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NOTICIAS DE ACTUALIDAD

133

Madrid acogió, el 18 y 19 de noviembre, 
la 30 Reunión de Invierno de la Sociedad 
Española de Ortodoncia y Ortopedia 
Dentofacial (SEdO).

Concretamente, la cita uvo lugar en el Auditorio 
Espacio Pablo VI bajo la coordinación del 
Dr. Eduardo Espinar. La temática central 
del encuentro fueron los «Nuevos enfoques 
diagnósticos y terapéuticos en la ortodoncia 
actual».

En la jornada del día 18 se desarrolló la 
primera de las mesas redondas del encuentro. 
En la misma, moderada por los doctores Eduardo 
Espinar Escalona y Javier Prieto Serrano, 
participaron los doctores Ignacio Arcos, Jorge 
Ayala Puente y Vicente Sada. Durante esta 
primera velada se abordaron asuntos como el 
concepto actual del diagnóstico en Ortodoncia, 
el software para el diagnóstico en 3D y las 
modificaciones en los medios terapéuticos y de 
la prescripción, entre otros.

Durante el segundo día la mesa redonda fue 
moderada por los doctores Vanessa Paredes 
y Juan Carlos Pérez Varela, presidente de la 
SEdO. En esta ocasión los ponentes fueron la 
propia Dra. Paredes, además de los doctores 
Daniel Díez Rodrigálvarez, Vicente Sada y Jorge 
Ayala Puente. Las disertaciones versaron sobre 
el estado actual del tratamiento ortodóncico, el 
diagnóstico de la dimensión transversal en 3D y 
el anclaje esquelético, entre otros asuntos

En la 30 Reunión de SEDO también estuvo 
presente, como no podía ser de otra manera, La 
Tienda Gaceta Dental. ●

BAJO LA COORDINACIÓN DEL DR. EDUARDO ESPINAR

La SEdO celebra su 30 Reunión  
de Invierno en Madrid

30 Reunión de Invierno de la SEDO. Imagen: Gaceta Dental.
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Co mpletar información en www.circulodeodontologosyestomatologos.es

En La Tienda del Dentista, de uso exclusivo para los 
asociados COE, nos informan que hasta fin de año 
estarán intentando absorber los descuentos de 
precios que los proveedores están imponiendo, no 
repercutiendo esta acción en los asociados.

También nos comunican que, en ocasiones, hay discontinuidad en 
la fabricación de determinados productos y materiales, tiempos de 
espera o carencias que los fabricantes imponen y que La Tienda del 
Dentista sortea ofreciendo otro producto de otra marca con las 
mismas características.
Todo un servicio para los asociados COE.

COE nos informa que está trabajando en la 
renovación de sus páginas web con un sistema 
que permitirá establecer una mayor y más fluida 
comunicación con sus asociados y se siente muy 
afortunado de tener una estrecha relación con 
ellos, que han encontrado un canal directo de 

consulta, solicitudes y apoyo por parte del Equipo COE.
Destacando que el aporte de los asociados es totalmente 
imprescindible en el avance y crecimiento de la asociación.
Seguramente será un éxito.
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Este alginato tiene un tiempo 
reducido en boca, aroma a 
vainilla y alta elasticidad, 
ya que permite al material 
volver de manera óptima 
a su forma original tras 
la deformación que tiene 
lugar al retirar la impresión 
de la boca del paciente. 
Por lo tanto, contribuye a 
mantener su exactitud y 

alta resistencia al desgarro: ayuda a reducir el 
riesgo de desgarro cuando se retira la impresión 
de la boca del paciente.

https://www.latiendadeldentista.com/

La Tienda del Dentista incorpora 
Orthoprint - Alginato Extra Fast

Cytoplast RPM es una nueva 
malla perforada de PTFE 
denso con refuerzo de titanio 
con los siguientes beneficios: 
permite el contacto directo  
entre el injerto óseo y 
el periostio; tiene fácil 
manipulación y fijación; el 
material PTFE es denso, 

ofreciendo una alta resistencia a infecciones; es 
más fácil de retirar que una malla de titanio; y es 
muy adaptable. 

https://salugraftdental.com/productos/cytoplast-
rpm-posterior-singles-malla-perforadade-ptfed-con-
refuerzo-de-titanio/

La evolución continúa 
con Cytoplast RPM

El diente 
preconfeccionado 
Vitapan Excell es 
utilizado por usuarios 
de todo el mundo. El 
surtido de dientes 
ofrece un total de 27 
formas expresivas y 
está disponible no solo 
en todos los colores 

Vita classical A1-D4, sino ahora también en los 
28 colores del Vita System 3D-Master. Esto 
otorga a Vitapan Excell una variedad cromática 
sin igual.

www.vita-excellence-award.com 

Vitapan Excell, expresividad 
en cuanto a forma y color 

El departamento 
de I+D de Smart 
Implant Solutions 
ha desarrollado 
el Scanbody con 
doble función, tanto 
para escaneado 
intraoral (clínico) 
como para su 
uso extraoral 
en modelos de 

escayola (laboratorio). Una de sus mayores 
ventajas es que simplifica enormemente la 
forma de trabajar.

www.smartimplantsolutions.com

Scanbody con doble función
de Smart Implant Solutions

Aster Flow es la resina 
compuesta microhíbrida 
polimerizable de Kiyomi 
Dental para restauraciones 
poco invasivas, con 
baja contracción de 
polimerización. Un composite 

de excelente viscosidad que solo tiene un 72% 
de carga de relleno, lo que lo convierte en el 
aliado perfecto para restauraciones poco 
invasivas, ya que disminuye las microfracturas 
generadas por las tensiones durante la 
masticación.

www.ipgdental.com

Aster Flow, resina compuesta 
para restauraciones poco invasivas

El nuevo AP-B de Woodpecker
es la herramienta perfecta que
no puede faltar en cualquier
clínica donde se realizan 
tratamientos de profilaxis,
periodoncia y endodoncia, gracias 

a que integra un ultrasonido piezoeléctrico, así 
como un potente y versátil aeropulidor 2 en 1 
con función supragingival y subgingival. Función 
autolimpieza y diseño antiatasco. Todo ello en 
una única unidad fácilmente programable.

https://rumarcedeira.com/tienda/aparatologia/
ultrasonidos-scalers/ultrasonidos-sobremesa-scalers/
escalador-ultrasonico-y-aeropulidor-ap-b/

AP-B Woodpecker, la solución
para una profi laxis perfecta
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El lanzamiento de la gama 
Dexis IS (escáner intraoral), 
marca un hito importante para 
Dexis, que ahora ofrece una 
gama completa de sistemas de 
diagnóstico odontológico digital 
que abarca todas las etapas de la 
exploración. Gracias a la creciente 

red de soft wares innovadores y escáneres 
galardonados que trabajan conjuntamente 
sin complicaciones, Dexis puede transformar 
y simplificar de verdad las tareas rutinarias 
diarias en las consultas odontológicas. 

http://www.dexis.com

Dexis™ lanza la gama de 
exploración intraoral Dexis™ IS

Es el caso de la silicona 
de adición Elite HD+ Light 
Body Fast Set, presentada 
en cartuchos 2x50 ml + 12 
puntas mezcladoras. Sus 
características son: fraguado 
rápido, tixotropía, resistencia 
al desgarro, recuperación 
elástica de al menos el 99%, 
estabilidad dimensional hasta 
15 días, biocompatibilidad 

en mucosa lesionada, contraste cromático, 
exactitud y precisión de la impresión.

https://www.circulodeodontologosyestomatologos.es/

COE incorpora nuevos productos 
en La Tienda del Dentista

El departamento 
de I+D de Smart 
Implant Solutions 
ha desarrollado el 
análogo de doble uso 
que permite trabajar 
tanto de forma 
tradicional como 
digital, reproduciendo 

la conexión del sistema de implantes con una 
precisión única. Entre sus características 
destacan el mecanizado de alta precisión, su 
reducida longitud (lo que ahorra material de 
impresión) y es reutilizable.

www.smartimplantsolutions.com

Análogo de doble uso de Smart
Implant Solutions

PHB, laboratorio de 
higiene bucodental, 
presenta la nueva 
formulación de la gama 
infantil PHB Petit y 
PHB Junior, con más 

de un 90% de ingredientes de origen natural, 
manteniendo la efectividad de cada uno de sus 
componentes y garantizando, así, una higiene 
completa de las bocas de los más pequeños. 
Los geles y enjuagues PHB Petit y PHB Junior 
están formulados con la cantidad de flúor 
necesaria según la edad del niño para proteger 
de las caries.

https://www.phb.es/

Nueva gama infantil de PHB con 
ingredientes de origen natural 

El e.ON Sinter Fast es un 
horno de tamaño pequeño, 
que puede encontrar 
fácilmente espacio en todos 
los laboratorios y clínicas 
dentales. El funcionamiento 
sigue siendo similar al del otro 

modelo de la misma gama, el e.ON Sinter Fast 
Plus, gracias a la pantalla táctil a color, que 
permite una programación fácil e intuitiva de 
todas las funciones, y a 40 programas, incluido 
2 programas rápidos preregistrados, uno de los 
cuales está destinado a la sinterización de 1 o 2 
elementos unitarios y el otro hasta 5 unidades.

https://www.ugindentaire.fr/en

Sinter Fast, horno de 
sinterización de Ugin Dentaire

Más Productos en
gacetadental.com
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