
Dolor orofacial,
abordaje integral en 
casos con una cara B

ARTÍCULOS TÉCNICOSARTÍCULOS TÉCNICOS
Las claves para una  
evaluación y manejo  
estandarizado del bruxismo: 
herramienta STAB
Dra. Eva Willaert

La importancia de la clasificación 
ICOP de dolor orofacial como 
herramienta diagnóstica 
para el odontólogo
Dr. Camilo Chávez

Análisis retrospectivo  
de pacientes con fracturas 
verticales dentarias en  
dientes no endodonciados. 
Influencia del bruxismo, 
oclusión y SAHS
Dr. Eduardo Anitua

Rol de la Fisioterapia en el 
Trastorno Temporomandibular
Tomás Pérez

LA OPINIÓN DEL EXPERTOLA OPINIÓN DEL EXPERTO
Dr. José Luis de la Hoz, 
experto en dolor orofacial

CASOS DE ÉXITOCASOS DE ÉXITO
Bioesthetic Dentistry. 
Estudio de caso clínico
Dra. María Jesús Provedo

Cirugía ortofacial en el manejo de 
la apnea obstructiva del sueño 
Dr. Federico Hernández-Alfaro
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CIENCIA 
Uso de implantes 
monofásicos (monoblock) 
y técnica de transposición 
del paquete vasculonervioso 
dentario inferior (PVNDI)
Dr. Juan José Soleri Cocco

Clase IV. Estratificación. 
Extracto del libro “Odontología 
Estética Adhesiva. 
Manual de prácticas”

ESPAÑA

HABLAMOS CON…
Dr. Fernando Noguerol, 
presidente de  
Sepa Next Generation

https://www.normon.es/medicamento-odontologico/restauracion
https://www.ticareimplants.com/gapzero/


https://www.circulodeodontologosyestomatologos.es/


https://www.circulodeodontologosyestomatologos.es/
https://www.circulodeodontologosyestomatologos.es/


Hoy se unen los dentistas portugueses que com-
parten los mismos problemas que los dentistas 
españoles.
Redes, franquicias y seguros que obtienen me-
jores precios de la industria y hacen imposible 
competir en igualdad de condiciones.
COE ha comprendido que esta lucha es de to-
dos los profesionales de la medicina privada y 
recibe a los compañeros portugueses con el an-
helo de que entre todos se continúen alcanzan-
do como hasta ahora todas las metas que se 
han propuesto.

La unión cada 
vez más fuerte
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Ticare prepara SEPA Sevilla
Ticare llevará a SEPA Sevilla 2023, del 1 al 
3 de junio, los beneficios del gapZero a 
través de la exposición comercial y los 
diferentes foros.
La participación de Ticare estará marca-
da por tres conferencias con ponentes de alto nivel: el Prof. Mariano 
Sanz, quien impartirá una conferencia sobre “El concepto del im-
plante individualizado” en el Fórum corporativo incluido en el Sim-
posio de salud periimplantaria, el día 2 de junio; el Dr. Juan Blanco, 
quien hablará sobre la relevancia del pilar intermedio en implantes 
bone-level también el viernes 2 de junio; y el Dr. Alberto Monje, cu-
yos detalles están por confirmar. 
Además, Ticare estará presente en la exposición comercial consoli-
dando los últimos lanzamientos: Ticare Perio Hybrid, el implante pa-
ra el paciente de riesgo que cuenta con gapZero®, y la línea de pila-
res TCP, un pilar de emergencia estrecha que da más espacio a los 
tejidos blandos.

La formación continua de los profesionales 
dentales crece un 29 % en los últimos 4 años
La Academia Deac ha cerrado 
2022 con un balance positivo. En 
los últimos cuatros años, la aca-
demia, perteneciente a Proclinic 
Group —compañía participada 
por Miura Partners y proveedor 
integral de soluciones para el 
sector dental— ha formado a más de 3.000 profesionales, impar-
tiendo cerca de 150 cursos, 40 de ellos en 2022. Esta actividad deter-
mina un crecimiento de la capacitación de los profesionales denta-
les de un 29 % desde 2018, a pesar del parón de 2020 por la 
pandemia. Entre estas formaciones se encuentran cursos de endo-
doncia, estética dental, gestión y dirección dental, implantología, 
odontopediatría, ortodoncia, periodoncia, prótesis e higienistas 
dentales. 4 de cada 10 alumnos ha realizado dos o más cursos en 
Deac, que cuenta con un nivel de satisfacción de 4,85 sobre 5. 
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CURSOS Y 
WEBSEMINARS

LIBROS REVISTAS

FORMACIÓN EN ODONTOLOGÍA 
TODO LO QUE NECESITAS PARA TU  
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL EN UN SOLO SITIO
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http://www.proclinicgroup.com
http://www.proclinicgroup.com
https://edicionesedra.es/es/156-odontologia?utm_source=anuncio_maxillaris&utm_medium=referral&utm_content=enlace_qr&utm_campaign=promo_libros_odo
https://edicionesedra.es/es/186-odontologia?utm_source=anuncio_maxillaris&utm_medium=referral&utm_content=enlace_qr&utm_campaign=promo_formacion_odo
https://edicionesedra.es/es/192-odontologia?utm_source=anuncio_maxillaris&utm_medium=referral&utm_content=enlace_qr&utm_campaign=promo_revistas_odo
https://edicionesedra.com


Henry Schein España participa en el programa 
“Holiday Cheer for Children” 
Henry Schein y los miembros del equipo Schein 
(TSMs) de todo el mundo han celebrado el 24º 
programa anual de la empresa “Holiday Cheer 
for Children”, una iniciativa corporativa emble-
mática que ayuda a los niños desfavorecidos y a 
sus familias a disfrutar de la Navidad. Más de 
15 sedes de la empresa participaron en el pro-
grama, ayudando a alegrar las fiestas a más de 
1.700 personas en Estados Unidos, Australia, Ca-
nadá, Nueva Zelanda y España. 
Henry Schein Medical y la división dental de Henry Schein en Espa-
ña se han unido para colaborar de nuevo con esta iniciativa solidaria 
y hacer llegar ropa, libros y juguetes a los niños de ICEAS, Asociación 
de Cooperación y Apoyo Social a la Integración. 
Como parte de su participación en el programa, el equipo de Henry 
Schein en España ha realizado también una donación a ICEAS para 
la compra de tarjetas de supermercado.

Salugraft dedica su reconocimiento 
a todos sus clientes
Los aloinjertos son utilizados como pri-
mera alternativa al tejido autólogo desde 
hace muchos años por especialidades co-
mo Ortopedia o Traumatología. En estas 
disciplinas el uso del xenoinjerto es prác-
ticamente nulo, pero no así en Odontolo-
gía. Actualmente, España es el país euro-
peo que lidera el uso de aloinjertos en 
dental. Salugraft ha contribuido a la intro-
ducción y formación en su uso. Como 
prueba de ello, es una gran satisfacción para la empresa haber sido 
galardonada por el banco de tejidos LifeNet Health, con el 3er pre-
mio en la región de Europa y Oriente Medio, al país con mejores re-
sultados durante 2022. Desde Salugraft reciben este premio felices 
y agradecidos, dedicándolo a todos los especialistas que han depo-
sitado su confianza en la compañía y en sus aloinjertos.

Ticare renueva como colaborador 
Platino de SEPA en 2023
Desde hace 25 años en Ticare se lle-
va a cabo una importante labor de 
investigación en el campo de la im-
plantología, centrada en la preven-
ción de las enfermedades periim-
plantarias y el cuidado de los 
tejidos; lo cual ha llevado a contar 
con cinco estudios que acreditan el gap cero en Ticare.
En las investigaciones realizadas focalizadas en la preservación y 
mantenimiento de los tejidos alrededor de los implantes ha sido 
importante el apoyo de la especialidad de la Periodoncia y, espe-
cialmente, de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegra-
ción (SEPA).
Fruto de este objetivo común, del buen entendimiento y la vincula-
ción establecida, Ticare se ha situado como un fiel colaborador es-
tratégico platino de SEPA, categoría que se renueva este 2023.

Tras un acuerdo de colaboración que ha lleva-
do 7 meses, la Tienda del Dentista ya puede 
atender los pedidos de los odontólogos priva-
dos portugueses uniendo fuerzas.
Ya se demostró que la unión de los miles de 
odontólogos privados en España que se asocia-
ron a COE ha permitido que los mejores pro-
veedores se adhieran a colaborar. Ahora, Portu-
gal se une a esta gran familia en defensa de la 
igualdad de condiciones y a poder competir en 
igual de condiciones.
Somos dentistas, somos COE. 

La Tienda del Dentista 
ya está en Portugal
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Comunicación Global 
en Odontología

Nueva etapa, nuevos servicios

Medios
Agencia
E-learning
Libros

https://www.iceas.org/
https://www.iceas.org/
https://www.lifenethealth.org/
https://www.odontologia33.com/

