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Se acerca el ImagineNano
El evento, dedicado a la nanociencia y nanotecnología, se llevará a cabo entre el 11 y 14 de abril en Bilbao

I

MAGINENANO será uno de los mayores
eventos europeos de nanociencia y
nanotecnología del 2011 y contará con
15.000 m2 en los que tendrán lugar 6
congresos internacionales en paralelo:
Graphene 2011, TNA Energy 2011,
NanoSpain 2011, BioMed, PPM 2011 y HPCNN2011, además de una gran exposición con
las últimas nanotendencias para el futuro, un
foro industrial y un componente social.
IMAGINENANO reunirá a la comunidad
mundial de la nanotecnología, incluyendo
investigadores, responsables políticos del
sector e inversores; y planea ser un referente
en Europa en los años venideros, en donde
todos puedan conocer y dar la bienvenida
a la nanotecnología a través de pabellones
internacionales y expositores industriales.
ImagineNano está organizado por la Fundación
Phantoms, la Fundación Donostia International
Physics Center (DIPC), la Universidad del País
Vasco y Centro de Exhibiciones de Bilbao
En el marco del evento internacional
IMAGINENANO, la red “Basque Enterprise
Europe Network” organiza el encuentro
empresarial centrado en las nano y
microtecnologías y sus aplicaciones en
diversos sectores industriales.
info@imaginenano.com
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De la superficie de los materiales
a las nanopartículas
Creado en 1990 como Centro de Implantación Iónica, este grupo de
investigación aplicada se ha ganado el reconocimiento nacional e
internacional gracias a una apuesta continuada por las tecnologías más
avanzadas de tratamiento y caracterización superficial que le han llevado,
en los últimos años, al desarrollo de tratamientos para nanopartículas y
nuevos materiales nanocompuestos.

(stents), superficies bacteriostáticas y biocida, superficies antialergénicas. Biocompatibilidad.
• Generación de energía: materiales empleados en la producción
de energías renovables (células fotovoltaicas, concentradores termosolares, elementos de pilas de combustible).
En el centro trabajan 20 investigadores y está dotado de equipos de:
• Síntesis y dispersión de nanopartículas (para la fabricación de materiales nanocompuestos).

Entrevista con Anna M. Sánchez,
directora general de AIDIT

“La nueva Ley de Economía
Sostenible establece
mejoras en las deducciones
fiscales por I+D+i”
La Agencia AIDIT es la entidad de referencia en
la evaluación de la I+D+i. A lo largo de sus 11
años de experiencia, ha emitido más de 3.600
certificados, proporcionando seguridad jurídica
a más de 800 empresas en la deducción de sus
actividades de I+D+i. Hablamos con Anna M.
Sánchez, directora general de AIDIT y profesora
de Gestión de la Innovación en la UPC, sobre las
novedades en la financiación pública a la I+D+i.

• Tratamiento superficial avanzado
(implantación iónica, PVD, CVD, plasma).
• Análisis superficial y microscopía
electrónica (FE-SEM, EDS, EBSD, AFM,
GD-OES, XRF, XRD).
• Caracterización superficial (tribología, tribocorrosión, dureza, nanoindentación, adherencia, ángulo de
contacto…)

E

l Centro de Ingeniería de Superficies y Materiales Nanostructurados de AIN es una
iniciativa puesta en marcha
hace 20 años con el objetivo de desarrollar una serie de tecnologías avanzadas de materiales de interés para
todos los sectores industriales.
Es un centro de vocación transversal, no ligado a ningún sector específico, aunque en su último plan
estratégico se ha hecho una apuesta

clara por cuatro líneas de desarrollo:
• Tribología: fenómenos de desgaste y fricción para fenómenos de
mecanizado, conformado, microfabricación, componentes mecánicos
de automoción y aeronáuticos, industria alimentaria, papelera, plástico, textil, etc.
• Superficies funcionales: recubrimientos y acabados decorativos,

obtenidos por técnicas limpias, más
resistentes y dotados de nuevas
funciones como hidrofobicidad, autolimpieza, transparencia selectiva
(ventanas inteligentes), luminiscencia, compatibilidad electromagnética.
• Biomateriales: tratamientos de
aleaciones metálicas y polímeros
empleados en prótesis articulares (cadera, rodilla…) y coronarias

El Centro tiene más de 300 clientes,
tanto grandes empresas como pymes, de toda España y de otros países de Europa, y trabaja en diversos
proyectos de I+D aplicado, tanto del
Plan Nacional de I+D como del Programa Marco Europeo, habiendo superado los 2,2 millones de euros de
facturación en el año 2010. En 2008
fue reconocido a nivel nacional por
el CSIC, con el Premio Agustín Plana
al mejor Centro Tecnológico.

C

ómo puede costarles 12% para los gastos asociados
menos a las empresas la a proyectos de innovación tecinnovación?
nológica, y eleva el límite del
Existen un buen número de importe de las deducciones del
herramientas que las empresas 50% al 60% de la cuota íntegra.
pueden utilizar para reducir el Por otra parte, la Ley fomenta
impacto de sus actividades de la contratación pública de actiinnovación en sus cuentas de vidades innovadoras.
resultados. En compatibilidad
-¿De qué mecanismos discon las diferentes subvenciones ponen las empresas para poy créditos a la I+D+i, los incen- der aplicar estos incentivos
tivos fiscales permiten deduc- con seguridad?
ciones de hasta un 59% de los La certificación de la I+D+i pergastos en I+D+i en el Impuesto mite a las empresas justificar que
sobre Sociedalas actividades
des y bonifica- “La certificación realizadas son
ciones del 40%
reconocidas
en la cuota a de la I+D+i
como activila Seguridad permite
dades de I+D
Social del pero de innovasonal dedicado justificar que
ción según los
en exclusiva a
criterios estala I+D+i. Otro las actividades
blecidos por
aspecto
que realizadas son
el Real Decrecontribuye a
to, así como
que la inno- reconocidas
el gasto incuvación cues- como
rrido para la
te menos es
realización de
aprovechar el actividades
las mismas.
Patent box, un
Con el fin de
incentivo que de I+D o de
eliminar
la
permite una innovación”
inseguridad
reducción del
jurídica en la
50% del cómaplicación de
puto de los ingresos derivados las deducciones fiscales, la cerde la cesión de determinados ac- tificación de las actividades de
tivos intangibles, tales como pa- I+D+i por una entidad debidatentes, fórmulas y experiencias mente acreditada por ENAC,
científicas o industriales.
junto con la posterior tramita-¿Qué novedades introdu- ción del informe motivado al
ce la recientemente aprobada Ministerio de Ciencia e InnoLey de Economía Sostenible?
vación, permite aplicar los inLa nueva Ley de Economía Sos- centivos fiscales por actividades
tenible establece mejoras en las de I+D+i de manera vinculante
deducciones fiscales por I+D e ante el Ministerio de Economía
innovación en el Impuesto sobre y Hacienda.
Sociedades: se eleva el porcentaje de deducción fiscal del 8% al www.e-aidit.com

Nilsson conversa con el director de innovación de Citilab,
el director general y un responsable de i2CAT

Gijón, Ciudad de la
Ciencia e Innovación
La capital asturiana es una de las 30 ciudades españolas recientemente distinguidas como Ciudad de la
Ciencia e Innovación, pasando a formar parte de la
Red INNPULSO del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Del número de empresas e instituciones certificadas en sistemas de
gestión de la I+D+i según la norma
UNE 166002 en España, un 14,5% (42
de 290) son empresas asturianas y
de éstas un 38% son empresas de
la ciudad de Gijón. Así mismo, en la
era de la sociedad del conocimiento
y del trabajo en red, 205 empresas
asturianas forman parte del Club
Asturiano de la Innovación, de las
cuales un 37% son gijonesas. Además, en Gijón están el 5,04% de los
Sellos EFQM de España.
El campus universitario de Gijón, Laboral Ciudad de la Cultura y
el Parque Científico y Tecnológico
suman más de 60 empresas de base
tecnológica, en la llamada Milla del
Conocimiento, un espacio físico
que concentra esta estrategia de
ciudad.

Próximos retos
Entre los retos más inmediatos de
la ciudad, destaca preparar a las
pymes para el mercado global, a
través de la celebración de los Encuentros Empresariales de Gijón
o los “Desayunos Tecnológicos”;
aprovechar el mercado de las
grandes empresas y de la Administración como tractores tecnológicos, con los proyectos “Impulso”
o Gijón Living Car a la cabeza; y
lograr que las pymes encuentren
una amplia oferta de servicios
para la innovación, para lo que
el Parque Científico Tecnológico
de Gijón se ha unido al Proyecto
COPIT (programa de Cooperación
entre Parques Industriales y Tecnológicos).
www.gijon.es

El presidente del Comité Social
Económico Europeo, Staffan
Nilsson, visita el Citilab
El pasado jueves 31 de marzo, el
centro para la innovación social
Citilab-Cornellà recibió la visita
del presidente del Comité Social
Económico Europeo (CESE), Staffan
Nilsson.
Durante la visita, Nilsson se
mostró muy interesado por el aspecto social de la actividad de Citilab, que ayuda y acompaña al ciudadano en procesos de innovación
en los que él mismo es el protagonista. El presidente departió animadamente con cada jefe de proyecto
interesándose por el perfil de los
ciudadanos que asisten a las diversas formaciones que se realizan en
Citilab. En un momento de la visita
se dirigió a un conjunto de participantes del proyecto Seniorlab para
animarles a seguir aprendiendo y a
hacerlo por medio de la tecnología,
independientemente de su edad.
Desde Citilab explicaron a
Nilsson la historia del centro, des-

de sus orígenes como centro fabril
abandonado hasta su concepción,
su día a día y los retos que plantea
el futuro. Además de la visita, Citilab organizó una comida con diferentes representantes del mundo
empresarial y político catalán. Finalmente, la jornada concluyó con
una visita al centro Fab Lab del Poblenou de Barcelona.
Sobre esta máxima de involucrar a las personas por una Europa
sostenible, lema del CESE, Nilsson
también habló en su visita a Citilab.
El mandatario hizo especial hincapié en lo positivo de las iniciativas
de centros de innovación ciudadana como el de Cornellà. Según él,
son un ejemplo de que gracias a las
nuevas tecnologías y a la adaptación de la sociedad a las mismas la
sociedad puede innovar y progresar desde abajo (bottom-up).
www.citilab.eu
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Innovar en

Salud

Simplificar los procedimientos
administrativos en la consulta y mejorar
la comunicación médico-pacientes
¿Qué le parecería recibir, al llegar a su consulta médica, un iPad en vez del típico
cuestionario impreso? ¿Y si pudiera pasar el tiempo de espera divirtiéndose con el
tablet en vez de con una revista? ¿Y si, antes incluso de conocer al Doctor, pudiera
tener en sus manos su CV y el de todo el equipo médico, así como información de
los servicios o tratamientos que esa clínica o centro ofrece? Algunos pacientes
ya lo han experimentado gracias a Twinia, una revolucionaria aplicación para
iPad que acaba de salir al mercado de manos de la compañía catalana Atansat
Medical, consultora de marketing online cuyo objetivo es desarrollar nuevas
herramientas que permitan aplicar los avances tecnológicos dentro del mundo
sanitario para mejorar así su gestión y sus servicios.

T

winia es una herramienta
dirigida a todo tipo de clínicas y consultas que acaba
de salir al mercado de mano
de la compañía catalana Atansat
Medical. Se trata de una innovadora
aplicación para iPad creada con el
objetivo de mejorar la gestión de los
centros médicos y dirigida a los pacientes. Twinia agiliza los diferentes
procesos administrativos con los
pacientes, a la vez que constituye
una potente herramienta de comunicación y marketing, así como la
mejor manera para que el tiempo en
las salas de espera sea más ameno.
Twinia supone la entrada de los
Tablets en el ámbito médico, un terreno en el que, según los creadores
de la aplicación, la mayoría de software está dirigido al facultativo y no
al paciente, y es éste el que recibe el
iPad nada más acceder a la consulta,
y es en ese primer momento cuando
se pone en marcha la primera de las
funcionalidades de Twinia: la recogida de datos.

todos los datos en cualquier
programa de gestión comercial o hecho a medida para el
centro, y permite digitalizar automáticamente los diferentes
consentimientos informados y
LOPD firmados por los pacientes y guardarlos encriptados
en el programa de gestión.

Una forma
alternativa de
comunicarse

El paciente puede introducir
directamente, de manera fácil e
intuitiva, los datos en el iPad. Esta
información, automáticamente, es
digitalizada y archivada en el programa de gestión de la clínica. Twinia
está diseñado para poder introducir

Entrevista CON José María Gallego, gerente de Dental Company

“Estamos revolucionando la
odontología con una nueva estrategia”
Tras consolidarse en Andalucía, Dental Company llevará a cabo
antes de finalizar el año su lanzamiento a nivel nacional. Todo ello
apostando siempre por la odontología de calidad y por un trato
cercano hacia sus franquiciados. A sus 34 años, José María Gallego
ha sido el artífice de este proyecto de red de clínicas dentales
innovador dentro del sector.

C

on cuántas clínicas
cuentan actualmente?
Tras empezar nuestro modelo de negocio con franquicias
en mayo de 2009, actualmente
estamos en un momento de ple-
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no crecimiento. Tenemos 24
centros repartidos por toda Andalucía occidental, con central
en Sevilla. Asimismo, en mayo
abriremos seis nuevas clínicas
y otras seis empezarán las obras

previas a su apertura, lo que consolida nuestra expansión.
-¿Cuál es su valor añadido?
Estamos revolucionando la
odontología con una nueva estrategia. Por un lado, hemos

nacido con un claro modelo
de negocio que nos diferencia,
orientándonos a municipios de
entre 15.000 y 30.000 habitantes. Todo ello, junto a una imagen corporativa diferenciadora y
siempre ofreciendo una odontología de calidad, nos permite un
rápido reconocimiento dentro
de la población y convertirnos en
su clínica de referencia. Además,
ofrecemos servicios integrales
y especializados de odontología que permiten al paciente no
tener que salir de su población
para realizar sus tratamientos.
-¿Qué criterio se ha seguido
a la hora de incorporar nuevos
franquiciados?
Nuestra fórmula de crecimiento se ha caracterizado por una
selección de nuestros franquiciados basada en que ofrecieran
siempre una odontología de calidad, que es por la que apostamos
nosotros. De hecho, en un principio y para tener más garantías,
los nuevos franquiciados tenían
que venir recomendados por alguno que ya formara parte de
Dental Company.
-¿Y qué ventajas les ofrece
Dental Company?
Uno de los aspectos que cuidamos en especial es que la inversión de nuestros franquiciados
se pueda realizar de forma progresiva a medida que se va amortizando. En estos momentos,
todas nuestras clínicas son renta-

Ésa es la primera de las ventajas, y la que ofrece resultados
más visibles: se simplifican
los procedimientos administrativos, se ahorra tiempo, se
elimina el uso del papel, etc.
Pero Twinia es, además, una
herramienta que permite comunicarse de una manera diferente con
los pacientes: a través del iPad los
centros pueden ofrecer todo tipo
de información (y en cualquier formato) sobre sus servicios, equipos
médicos, instalaciones… Todo sin

salir de la sala de espera, y haciendo
que el tiempo que los pacientes pasan en ella sea mucho más ameno,
ya que también se pueden incorporar juegos y revistas digitalizadas.
Según el Dr.Toni Arcas, uno de los
socios fundadores de Atansat Medical, “la introducción de los datos
es intuitiva y fácil de utilizar, lo que
supone para el paciente un trámite
fácil y rápido. El paciente gana en
intimidad y comodidad, y la clínica
disminuye el tiempo de mostrador,
haciendo que el personal pueda
dedicar más tiempo a la atención
personal y no a tareas administrativas. Además, la utilización del iPad
y de la aplicación totalmente personalizada supone un beneficio de
imagen diferenciador frente a otras
clínicas y centros médicos”.

Interactividad y
actualización de la
información
Donde Twinia da un salto cualitativo
es a la hora de ofrecer gran cantidad
de información de forma interactiva, con una navegación intuitiva y
atractiva. En este sentido, la aplicación permite insertar vídeos, mostrar casos mediante fotografías…
Según el Dr. Arcas, de esta manera
“el paciente entra el la consulta con
gran parte de sus dudas ya resueltas
y quizás demandando otros tratamientos que no sabía que existían
o que se realizaban en el centro.
Además, Twinia permite ofrecer
información corporativa, noticias,
eventos, etc., lo que significa que los
centros podrán ahorrar costes de
impresión de folletos, y que podrán
modificar toda esa información
cada vez que sea necesario, obteniendo un mayor impacto”.

www.twinia.com

Cambio de tendencia en el sector
El sector odontológico está experimentando un importante
cambio. En palabras de José María Gallego, “si bien actualmente
el dentista de toda la vida ocupa el 70% del mercado de la
odontología y las cadenas de clínicas el 30% restante, la
tendencia natural del sector a lo largo de los próximos años
será que se invierta totalmente esta situación, potenciándose
las cadenas”. En este proceso de cambio, añade, “el hecho
de que existan más cadenas de clínicas no lo vemos como
una amenaza para nuestro negocio, sino que, siempre que se
apueste por una odontología de calidad, su presencia en el
mercado nos ayudará a consolidar este cambio de tendencia”.

bles a partir de una estructura de
costes muy controlada y siempre
con un trato muy cercano con
los profesionales, realizando un
seguimiento casi diario.
-Valoran la crisis como una
oportunidad para su negocio.
¿En qué sentido?
Efectivamente, para nosotros ha
supuesto una oportunidad para

“Uno de los
aspectos que
cuidamos en
especial es que
la inversión
de nuestros
franquiciados se
pueda realizar
de forma
progresiva”
crecer. Por ejemplo, resulta más
sencillo encontrar buenas ubicaciones para nuestras clínicas
y en condiciones más ventajosas
desde un punto de vista econó-

mico. La situación del mercado también nos comporta una
mayor facilidad para encontrar
doctores con mucha experiencia, así como un mayor número de franquiciados e inversores.
Asimismo, desde siempre hemos apostado por la formación,
a partir de cursos tanto para
gestores de clínica como para
odontólogos, para favorecer su
reciclaje profesional.
-Partiendo de esta base,
¿cuál es su objetivo de futuro?
Seguir creciendo cuidando siempre a nuestros pacientes, ofreciéndoles precios competitivos y
enfocando nuestros servicios hacia poblaciones que hasta ahora
no podían disponer de ellos. En
cuanto a nuestra expansión, la
idea es que antes del verano ya
podamos contar con nuestro primer centro de Extremadura. Ya
tras el verano esperamos llegar a
la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Tras el gran reconocimiento conseguido hasta
ahora, afrontamos este proyecto
de expansión con ilusión.
ODONTOLOGÍA DE CALIDAD para todos

www.dentalcompany.es
Facebook: “Clínicas Dental Company”
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Entrevista con Josep Lluís Navarro Majó,
presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de CataluNYa

“Formación y ética son los dos pilares
en los que deben basar su labor los
profesionales de la odontología”
“Las macroclínicas y franquicias dentales anteponen el beneficio económico
a la salud de los pacientes.” Así de categórico se muestra Josep Lluis Navarro,
quien, desde su posición como presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de Catalunya (COEC) defiende a ultranza la relación directa entre
paciente y dentista y el modelo liberal del ejercicio profesional frente al economicismo de las franquicias dentales. De este aspecto socio-profesional y el
impacto que ha supuesto la crisis en el sector, pero también de temas científicos
relacionados con la odontología, se va a tratar en profundidad en el VII Forum
Dental del Mediterráneo donde, del 7 al 9 de abril en el Palacio de Congresos
de la Fira de Barcelona, se desarrollarán jornadas, foros de debate, una amplia
exposición industrial y el 10º Congreso Catalán de Odontoestomatología.

E

ste año, van a celebrar
en el Forum Dental
Mediterráneo (FDM)
el 10º Congreso Catalán de
Odontoestomatología. ¿Qué
temas van a tratar?
Trataremos, por un lado, el tema
científico y, por otro, el socioprofesional. En el primero, se
ofrecen tres cursos: uno sobre las
últimas tendencias en implantología, otro sobre periodoncia y
un tercero sobre estética dental.
También habrá una jornada en la
que se traten temas de la odontología en general. En el aspecto
socio-profesional, se va a analizar cómo la crisis ha afectado,
y mucho, al ámbito sanitario,
sobre todo al dentista tradicional, al que la gente últimamente sólo le pide que le “arregle”
lo imprescindible. También hay
menos pacientes, con lo cual, los
colaboradores del dentista no
son tan necesarios, y eso está llevando a muchos profesionales a
una situación que era impensable en este sector hace tres años:
el paro. Por otro lado, la entrada
en el mercado de los franquiciadores ha captado un número
importante de dentistas sometidos a un sistema muy economicista. Las franquicias anteponen
la economía a la salud. Nuestra
posición en este sentido desde el
COEC es muy clara: insistimos
en la importancia de la formación de los colegiados para una

buena praxis dental y también
de la ética, ya que pensamos
que ninguna franquicia ni intermediario entre consultorio
y paciente puede hacer mejor
odontología que un profesional
formado y que sirva a las necesidades de salud del paciente, en
una relación próxima y sin distorsión por parte de terceros.
-¿Qué otras actividades van
a poder presenciar quienes
asistan al FDM?
En el FDM, la segunda feria
más importante de España en
el sector dental, después de la
de Madrid, habrá, además del
Congreso, jornadas de prótesis dental, higienistas dentales,
auxiliares de clínica, recepcionistas y también jornadas sobre
logopedia. Como novedad destacable respecto a otras ediciones, está la incorporación de una
nueva sección, que es la de las
ONGs que actúan a nivel odontológico en todo el mundo.
-¿Cuáles son los últimos
avances que han aparecido en
el sector odontológico?
Los más destacables son los relacionados con la implantología y la investigación de células
madre para la regeneración de
huesos. Por otro lado, en cuanto
a la estética, cada vez contamos
con mejores materiales, que en
ortodoncia se pueden usar, por
ejemplo, para crear aparatos
invisibles.

-¿Qué nuevos retos se plantean desde el COEC de cara a
un futuro inmediato?
Nuestro reto se basa siempre en
promover la deontología profesional, de ahí que denunciemos que
demasiados intermediarios estén
provocando que el rendimiento
económico de las consultas esté
por encima de la ética. Por poner
sólo un ejemplo, en muchas franquicias o clínicas dirigidas por empresarios no conservan los dientes,
sino que los arrancan aunque
exista la posibilidad de salvarlos
para después poner un implante,
porque tiene una mayor rentabilidad económica y también ahorran tiempo. Tampoco tienen
en cuenta (y éste es un tema que
trataremos en el congreso) que un
implante, a largo plazo, se puede
infectar, lo que se conoce como
periimplantitis, y puede acabar
con la pérdida del implante.
www.coec.net

Cobertura integral del
implante y la prótesis dental
Al inventar el oro dental adhesivo en la restauración de cavidades en lugar de la obturación con oro
impactado, ya en 1890, se produjo una auténtica
revolución en cuanto a tratamientos odontológicos
se refiere, y, de hecho, supuso para su descubridor,
el famoso odontólogo H.C. Wilhelm Herbst, su reconocimiento como doctor honoris causa. Es en ese
contexto cuando se conforma la empresa alemana
Bego, con sede en Bremen y cuyas tres divisiones
cubren de manera integral todas las necesidades
en relación al tratamiento dental, tanto para el
odontólogo como para el protético.

B

ego está presente en más
de 100 países de los cinco
continentes y es proveedor
del equipo olímpico alemán. Desde mayo de 2009, cuenta
con representación directa en España y Portugal a través de su sede
central, ubicada en Sant Just Desvern (Barcelona). La tradición y el espíritu pionero, además de la calidad
y la innovación, son los motores que
rigen la firma.
Desde un primer momento, Bego
asistió al desarrollo de una empresa
muy próspera dentro del sector
dental, donde se entiende el futuro
como un reto constante y los cambios como orientación. Actualmente, la firma cuenta con tres grandes
divisiones de especialización: Bego
Dental, Bego Implant Systems y
Bego Medical. Por un lado, Bego
Dental ofrece productos al laboratorio dental, tales como aleaciones,
maquinaria para laboratorio, revestimientos, cerámicas, etc. Por su
parte, Bego Implant Systems, con 20
años de experiencia, ofrece al odontólogo el primer sistema de implantes que ofrece un seguro íntegro del

implante y la prótesis al paciente y
una amplia gama de biomateriales
(sintético, en jeringa, bovino, en bloques, membranas...) para proporcionar una asistencia completa en las
cirugías con implantes. Por último,
Bego Medical ofrece el sistema de
diseño y fabricación de prótesis con
la última tecnología CAD/CAM.

Iniciativas formativas
Conscientes de que la formación
es esencial en un sector en continua evolución y de la necesidad de
dotar a los futuros odontólogos y
protéticos de conocimientos y herramientas suficientes, BEGO pone
a disposición de los especialistas
en prótesis el BegoTraining Center
y la Academia Dental, un complejo
de 1.000 m2 integrado dentro del
Parque Tecnológico de la Universidad de Bremen donde, a partir de un
exigente programa de seminarios
y prácticas, ayudan al protésico y
odontólogo a perfeccionar todavía
más su técnica.
Por otro lado, la Academia Bego
de Implantologia es otra de las iniciativas formativas de Bego, en co-

laboración con el Instituto Dental
de Implantologia (IZI), localizada en
el Hospital St. Vicens, en Limburg.
Este centro es también una clínica
dental equipada con las tecnologías
más avanzadas.

Es el primer sistema
de implantes
que ofrece un
seguro íntegro
del implante y la
prótesis al paciente
Un futuro digital
BEGO es una empresa innovadora
que goza de un gran prestigio en el
sector odontológico. La empresa
cuenta con un departamento propio
de I+D, producción y control de calidad, con el fin de satisfacer los requisitos más exigentes para productos
médicos. Durante la reciente feria
mundial del sector dental celebrada en Colonia (IDS), se presentaron
algunas de las últimas novedades,
como el sistema de cirugía guiada
(Bego Guide Open Pilot), el biomaterial en jeringa o las nuevas aplicaciones del software de CAD/CAM.
Los principios empresariales que
presiden la filosofía y la cultura de la
firma constituyen los fundamentos
de la nueva BEGO: cooperar para
triunfar, por lo que el lema de la empresa es “juntos hacia éxito”.

www.bego.com/es

Entrevista con José Ignacio Calle Montes, odontólogo y miembro de la Junta de la Sociedad Española de Kinesiología Médica Odontológica (SEKMO)

“La Kinesiología Médica Odontológica nos da un enfoque
global de las dolencias del paciente en la esfera energética”
La Sociedad Española de Kinesiología Médica Odontológica es una sociedad
científica formada esencialmente por médicos-estomatólogos y odontólogos, y
tiene como objetivo profundizar en el estudio y divulgación de la Kinesiología
Aplicada como herramienta diagnóstica y terapéutica para mejorar la salud
y calidad de vida de nuestros pacientes . La sociedad es interdisciplinar
y está abierta a osteópatas, fisioterapeutas, podólogos, optometristas,
médicos (traumatólogos, neurólogos, otorrinolaringólogos, oftalmólogos,
rehabilitadores, medicina deportiva, pediatras, etc.)

C

uál es el origen de la
SEKMO?
Data del 2003, gracias a
labor de 12 médicos estomatólogos y odontólogos que fundaron la sociedad después de
contactar con el profesor Dr.
Gian Mario Espósito, que fue
el impulsor de la Kinesiología
Médica Odontológica y hasta
hoy, que ya somos más de un
centenar de socios.

-¿Qué es la Kinesiología Médica Odontológica (KMO)?
Se trata de la ciencia que, a través de pruebas y principalmente realizando test musculares en
el paciente, se evalúa el estado
funcional del cuerpo. El resultado del test muscular es como
un “diálogo interno” entre el
paciente y el terapeuta, es una
respuesta del sistema nervioso.
Nuestro cuerpo reacciona con

un buen tono muscular (fuerza)
cuando nos orientamos hacia
la salud, y con una debilidad o
distonía si lo enfrentamos a la
enfermedad.
-¿Dónde se forma el kinesiólogo dentista?
La SEKMO organiza todos los
años cursos de formación en
kinesiología médico-odontológica. En octubre de este año comienza un nuevo primer curso.

Entre otras actividades y cursos,
el congreso este año tendrá lugar en Vigo, es el undécimo
y se celebrará del 22 al 24 de
septiembre.
-¿En qué patologías puede
ayudar la KMO?
Nos da un enfoque integral y
global de las dolencias del paciente en la esfera energética. Sirve de diagnóstico y tratamiento
en múltiples patologías, desde
cefaleas, migrañas, otalgias, alteraciones visuales, dolores cervicales, etc., hasta alteraciones
en órganos como pulmón, hígado, intestino, piel y riñón.
Puede diagnosticar intolerancias
alimenticias, a metales y a toda
sustancia tóxica que pueda entrar en contacto con el cuerpo.
En el campo de la Odontología, puede ayudarnos a construir
nuestras prótesis logrando una
perfecta oclusión armónica con

el equilibrio postural de todo
el complejo cráneo-mandíbulocérvico-sacral, consiguiendo un
equilibrio de todo el cuerpo.
-¿Qué le ha sorprendido más
acerca de todo lo que ha visto?
El comprobar, por ejemplo, que
por la pérdida de una muela el
paciente puede tener un dolor
de espalda e incluso caminar
mal, y tener la posibilidad de
demostrárselo es maravilloso. Es
extraordinario poder correlacionar la boca con lo que pasa con
el resto del cuerpo.
-¿E incluso caminar mal?
Sí. En la boca se realizan importantísimas funciones para la
vida del ser humano. Si la boca
no funciona correctamente,
como pasa por ejemplo en las
maloclusiones (dientes mal posicionados), a pesar de que tengamos todos los dientes, toda la
información del sistema estoma-

tognático (boca) que llega al sistema nervioso central parasitará
a todo el equilibrio del cuerpo a
través del sistema cráneo-mandibulo-cervical, viéndose dicho
equilibrio alterado e influyendo también en la manera de
caminar.
-¿Hay algo más de lo que se
haya sorprendido?
Sí, claro. Por ejemplo, de cómo
con KMO podemos ayudar a pacientes con vértigos, migrañas,
jaquecas, fibromialgia, síndrome
de fatiga crónica, enfermedad de
Crown... Por otro lado, el cómo
pueden afectar a la salud los problemas bioquímicos o los campos electromagnéticos (pilas de
un reloj o móvil, antenas), etc.
www.sekmo.es
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Entrevista con el Doctor Rafael Marín Sala, Director de Centre Dental Sala

“La cirugía guiada por ordenador nos permite
que un paciente desdentado recupere su estética
y funcionalidad dental de forma inmediata”
Centre Dental Sala es la única clínica dental de la comarca del
Penedès que posee un escáner 3D de baja radiación CBCT
La rehabilitación integral del paciente, ofreciendo una trato directo, de confianza
y personalizado, huyendo de la frialdad que existe en esta invasión constante de
macroclínicas dentales. Esa es la filosofía de trabajo de Centre Dental Sala, que abrió
sus puertas hace 20 años y cuyo eje central en la actualidad es la implantología. Un
buen diagnóstico seguido del mejor plan de actuación es la premisa clave a la hora de
iniciar cualquier tratamiento, que gracias a las innovadoras técnicas de precisión que
la clínica pone al alcance de sus pacientes, éstos son atendidos de manera inmediata
y exitosa, permitiendo reconstruir dentaduras en tan sólo una o dos horas.

R

ecientemente han adquirido un aparato de
radiología 3D de baja
radiación para hacer diagnósticos más precisos. ¿Qué
aplicaciones
tiene
dicha
máquina?
Hemos apostado por un TAC
o escáner 3D de baja radiación
CBCT que nos permite realizar procesos diagnósticos y
terapeúticos mínimamente invasivos, guiados por métodos
de imagen. Esto se consigue integrando la información 3D en
un software especializado con el
que podemos conocer la anatomía del hueso y realizar una
cirugía virtual que nos permitirá saber cómo terminará el tratamiento antes de empezarlo.

A este tipo
de implantología se le
conoce como
cirugía guiada por ordenador, y nos permite,
tras una primera visita y
un estudio detallado del
caso, que un paciente

desdentado recupere su
estética y funcionalidad
dental de forma inmediata.
Nosotros trabajamos con
el sistema Nobel Guide,
que se trata de una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que nos
permite, a través de una
férula o plantilla, la colocación de los implantes y de la prótesis fija
sin necesidad de abrir
la encía y permitiendo
al paciente recuperar
su estética y función de
forma inmediata. La
mayor ventaja de
este sistema es la
ausencia de dolor
con un post-ope-

ratorio muy corto, permitiendo al paciente incorporarse a
su vida personal y laboral con
toda normalidad.
-¿A qué tipo de paciente
está indicada?
El perfil es muy variado. No
podemos pensar que sólo está
enfocado a personas de la tercera edad, sino que también
a personas que recurren a los

implantes para recuperar una
pieza que les falta, y que son
gente más joven y que necesita
cuidar su imagen y estética. La
implantología en general tiene
soluciones para todo tipo de
personas. También ofrecemos
tratamientos más específicos
como es la técnica All on four
-todo sobre cuatro implantesy que consiste en colocar un
número reducido de implantes
en la zona donde casi siempre
queda hueso. La técnica quirúrgica es idéntica a la mencionada anteriormente como
Nobel Guide, pero con la salvedad que este sistema tiene un
menor coste económico.
-¿Qué papel juega su constante objetivo de situarse a la
vanguardia tecnológica?
Nos permite ofrecer tratamientos restauradores de máxima
calidad. Todas las tecnologías

deben aplicarse en función
del estudio del paciente y del
diagnóstico del mismo. En
odontología, a diferencia de
otras especialidades, el clínico
debe diagnosticar y planificar,
pero también debe realizar el
tratamiento y su posterior
seguimiento.
-¿Qué otros hitos, en materia tecnológica, persiguen
conseguir a más corto plazo?
En cuanto a la parte protésica
y lo que se refiere a los sistemas
CAD-CAM, el uso de estas
técnicas aporta un ahorro en
clínica de una o dos citas, con
sus consiguientes ventajas para
paciente y clínico. La mayor
ventaja es la precisión y exactitud del sistema y el poder obtener estructuras mecanizadas en
titanio o zirconio que, de otra
manera, no sería posible. A nivel de laboratorio, ya poseemos
estos sistemas CAD-CAM,
pero el siguiente paso será el
incorporar esta tecnología en el
propio gabinete dental.

Centre Dental Sala
Calle del Tinent Coronel Sagues, 38 Bajo.
(08770 Sant Sadurní d’Anoia)
Telf. 938 911 102
www.centre-dental-sala.com

La tecnología, valor diferencial de la Clínica Dental Sala
El paciente que ha perdido total o parcialmente sus dientes, y al que se le ofrece mediante
implantes recobrar su función y estética de forma inmediata o, a lo sumo, en un día, valora
muy positivamente las opciones de tratamiento de la clínica, “que de ninguna manera
sería posible sin disponer de los mejores aparatos de diagnóstico, como el mencionado
anteriormente TAC 3D de baja radiación”, afirma el Dr. Rafael Marín. La incorporación de este
equipo supone, tanto para el paciente como para la clínica, “una gran comodidad y mejora
en la calidad asistencial, y no solo por evitar desplazamientos y tiempos de espera, sino por
evitar retrasos en la planificación y ejecución de los tratamientos”, concluye el Dr. Marín.

Entrevista con Rafael Escobar, Business Development Manager de Open Mind Iberia

“Una relación estrecha con los fabricantes nos permite
estar al día con las últimas aplicaciones del sector médico”
Desde siempre orientada única y exclusivamente al sector del mecanizado y
con especial hincapié en aquellos trabajos que exigen un alto requerimiento
tecnológico, Open Mind Technologies AG fue fundada hace 17 años en el corazón de Alemania, recibiendo enseguida importantes premios y reconocimiento
por parte de sus colaboradores. Entre las grandes empresas del sector del
CAD/CAM de todo el mundo, es la única que ha seguido creciendo en estos
últimos años, siempre sin perder su objetivo de ofrecer el mejor soporte a sus
clientes, lo que le ha llevado a crear su propia delegación para España y Portugal, Open Mind Technologies Iberia.

C

omo partners tecnológicos de sus clientes, cuya
competitividad afirman
que es mayor a la de sus competidores, ¿qué valor añadido les
reportan ustedes para tal fin?
Open Mind es una empresa de
altas prestaciones. Gracias a la
reputación conseguida por sus
productos, tenemos una relación
muy estrecha con los principales
fabricantes de maquinaria, herramientas y materiales, lo que nos
permite estar al día con las últimas
tecnologías y aplicaciones que
aparecen en un sector tan activo
como es el médico.
-¿En qué sectores se engloban sus clientes? ¿Qué soluciones ponen a su alcance en cada
uno de los casos?
Open Mind está muy presente
dentro del sector industrial con
su producto HyperMILL, un
producto con una inmejorable reputación, desarrollado para poder
realizar todo tipo de trabajos, des-

de los más simples hasta aquellos
que tienen unos requerimientos
más altos en cuanto a calidad y
prestaciones.
-En el ámbito de salud dental,
acaban de desarrollar un novedoso sistema de fabricación de
prótesis dentales, hyperDENT®.
¿En qué consiste?
Open Mind presenta hyperDENT®, el sistema CAM abierto y altamente automatizado que

permite ahorrar tiempo y dinero en la fabricación de prótesis
dentales.
-Abierto y altamente automatizado. ¿Qué significa esto
para el usuario?
Como es un sistema abierto,
hyperDENT® ofrece al usuario una gran flexibilidad, como,
por ejemplo, para seleccionar las
materias primas, el escáner, las
herramientas o la unidad de fre-

sado. Gracias al elevado nivel de
automatización, incluso los usuarios con pocos conocimientos de
CAM tienen la posibilidad de
crear programas de control numérico completos de modo rápido
y seguro. Los usuarios avanzados
pueden optimizar el mecanizado.
Por estos motivos, hyperDENT®
resulta muy adecuado tanto para
laboratorios pequeños como para
centros de fresado especializados.
-¿Cuál es la gama de prestaciones a disposición del
usuario?
HyperDENT® ofrece estrategias
de mecanizado para las más diversas tareas, desde el fresado 3D y el
fresado indexado, hasta el mecanizado simultáneo de cinco ejes de
las más complejas estructuras dentales. El sistema de programación
integra las estrategias de mecanizado de hyperMILL®, y la solución
CAM de gran éxito internacional
que, gracias a sus tecnologías punteras, se emplea en industrias in-

novadoras como la aeronáutica, la
aeroespacial o la de fórmula 1.
-¿Qué materiales admite
hyperDENT®?
Con hyperDENT®, se pueden mecanizar todos los materiales habituales, como el óxido de circonio,
las aleaciones de cobalto y cromo,
el PMMA, el titanio, la vitrocerá-

mica o materiales compuestos.
-¿Cuál es este año el aspecto más destacado de
hyperDENT®?
El nuevo módulo de Aditamentos, con el que se pueden fabricar
completamente barras y puentes
sobre implantes y aditamentos
individuales con la geometría de
unión al implante completa.

www.openmind-tech.com

Primera incursión de Open Mind en el FDM
Ésta es la primera vez que Open Mind participa en el Fórum
Dental Mediterrani, y no piensan llegar ni pasar por allí de vacío, siendo muchos los aspectos de los que esperan empaparse.
El mercado español, según el Business Development Manager
de Open Mind, Rafael Escobar, “ofrece un gran potencial para la
fabricación digital, tanto en el campo de la tecnología médica al
que pertenece la industria dental, como en la fabricación de herramientas y moldes, o en la construcción de máquinas”. Para
poder satisfacer esta demanda, cabe remarcar que Open Mind
abrió hace cerca de un año una filial en Barcelona.
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Entrevista con Miguel Ángel Carreño, dentista y director de Clínica Dental Miravé

“La salud y la estética dental vienen a ser cada vez
más una radiografía de quien realmente eres”
Tener la garantía de que los materiales utilizados en un trabajo dental estético son de la máxima
calidad no sólo es sentido común y responsabilidad sobre la propia salud, sino ser práctico
Vemos a menudo personas con sonrisas espectaculares y sabemos que podemos acceder a tratamientos que nos
blanqueen la sonrisa o incluso ajustar la posición de nuestros dientes, pero surgen varias preguntas: ¿cuál escoger?
¿En manos de quién me estoy poniendo? También vemos personas con dientes blancos poco “naturales”, o con los
dientes inferiores manchados mientras los de arriba aparecen (artificialmente) casi perfectos... A veces, una sonrisa
nos parece la más bonita aunque no corresponda al concepto de “perfecta”. ¿Cómo puede darse esto?
rimentado, con geles de baja calidad o con férulas de mala factura,
pueden agredir también al delicado tejido de la encía. Ni todas
las bocas son iguales ni todos los
esmaltes; el estudio y aplicación
del producto en las manos adecuadas puede ahorrar muchos
disgustos, dinero... ¡y dolor! Hoy
en día, por ejemplo, contamos
con el colorímetro digital, que
lee el espectro cromático de los
dientes antes y después del tratamiento, dando valores concretos
contrastados objetivamente. Por
otro lado, contamos con técnicas
como la luz de plasma, que consiguen, con determinados geles,
resultados antes impensables en
una sola sesión.
-Entonces, ¿los materiales
son fundamentales?
Hoy en día, la cosmética dental
cuenta con materiales para conseguir mejoras antes impensables. Diastemas (huecos entre los
dientes), desgaste o malos posicionamientos pueden desaparecer en una sola sesión gracias
al composite que, siendo de las
calidades adecuadas y en manos
de un buen profesional, pueden
conseguir reconstrucciones perfectas, durables e imperceptibles
a la vista. Las carillas de porcelana y fundas de cerámica también
pueden transformar dientes muy
dañados o con coloraciones que
no responden a los blanqueamientos y si su calidad y aplicación es adecuada, la durabilidad
y dureza son equiparables a las
del propio esmalte.
-¿Por qué tiene tanta importancia la estética dental en
nuestros días?
Una persona puede resultar hermosa y, al sonreír, ver que sus
dientes son bonitos pero falta
una pieza en el lateral, donde

piensa que nadie mira, y la magia
se va al traste. Si apreciamos falta
de piezas dentales, dientes desgastados, encías retraídas, fundas
con rebordes oscuros o malposiciones en los dientes, con lo que
nos encontramos es con una especie de apaño que se aleja en
mucho de lo que consideramos
una sonrisa bonita; con ella estamos ofreciendo -aunque no queramos- una carta de presentación
que habla elocuentemente de
nuestra salud, edad, costumbres
y hábitos, autoestima, higiene,
respeto por uno mismo...
Paradójicamente, en una sociedad cada vez más preocupada
de la imagen, muchas personas
gastan fortunas en ropa, cosméticos y cirugía para ajustar su figura,
sus facciones o su piel, y olvidan
aquello fundamental en nuestra imagen y nuestra interacción
social e íntima con los demás.
Pero eso está cambiando, y cada
vez más personas se dan cuenta
del peso que la sonrisa tiene en
sus interacciones sociales y en la
propia auto-imagen. La salud y
la estética dental viene a ser cada
vez más una radiografía de quien
realmente eres.
-Al respecto de la falta de piezas, ¿qué papel está adquiriendo la implantología dental?
Hemos sido testigos de una revolución en los últimos años. La
sustitución de piezas dentales o
suplir su falta a través de implantes con cirugía es ya hoy un sistema seguro, de mínima invasión
o molestias, pero uno en los que
la calidad de los materiales (y la
del profesional cirujano) cobra
mayor importancia. Se trata de
insertar piezas metálicas en el
hueso mandibular para ser osteointegradas (asumidas como propias por parte del hueso). El éxito

Relación entre estética dental y autoestima
Las relaciones sociales y laborales vienen marcadas por la intercomunicación. Alguien que se
siente inseguro a la hora de hablar o sonreír transmite inseguridad y va poniendo barreras a la
comunicación. “Ello se proyecta en los demás como una vulnerabilidad general en la persona y
llevan al traste tanto posibles relaciones como proyección en lo profesional. Puede convertirse
en un feedback que lleve a mayores inseguridades, y no sólo en la imagen”, afirma el director de
Clínica Miravé, Miguel Ángel Carreño. “Hoy en día, arreglarse la boca es ya un reflejo del respeto
que nos tenemos por nosotros mismos.”, prosigue Carreño.
Muchos pacientes descubren que aquello que pensaban que no tenía solución resulta tener
remedio en condiciones mucho más sencillas de lo imaginadas. “Pasaron los tiempos en los que
una sonrisa gris o una malposición congénita condenaba a una vida de sonrisas con los labios
cerrados o la mano tapando la boca”, explica Carreño.
Para un buen dentista, la mayor satisfacción no es hacer el mejor trabajo en boca, sino comprobar cómo esa persona pasa a sonreír segura y su vida llega a transformarse en muchos aspectos. La autoestima sube, te sientes más capaz y todo pasa a primera división. “La belleza es un
conjunto y dejar aspectos fundamentales descuidados sabotea el resultado”, concluye Carreño.

de los procesos de implantes dentales es directamente proporcional tanto a la profesionalidad
del cirujano como a la calidad de
los materiales. Antes de ello, se
aplicaban los conocidos puentes, prótesis dentales de quitar y
poner. Cada vez más, la implantología está permitiendo que las
personas con estos problemas
puedan disponer de piezas dentales fijas de unas características
y mantenimiento prácticamente idénticos a las piezas originales. Eso sí, estamos hablando de
procesos quirúrgicos con muchas estructuras fundamentales
implicadas, por lo que nunca
debemos ser ligeros a la hora de
escoger al profesional y el equipo
en quienes depositamos nuestra
confianza y salud. Lo ideal es que
sea un cirujano maxilofacial y
estomatólogo (que es licenciado
también en Odontología).
-Parece que la estética dental es un concepto que implica
muchas cuestiones aparte del
diente en sí, ¿qué papel tiene la
periodoncia en ello?

Las encías son la estructura fundamental en la que descansa el
diente y que lo nutre. Su forma,
color y solidez en torno a las piezas dentales nos hablan de la salud dental, la edad, enmarcan y
estructuran el verdadero aspecto
de una sonrisa. Unos dientes bonitos en unas encías retraídas o
inflamadas son como perlas engarzadas en un collar de latón.
Un tratamiento de periodoncia
puede hacer por la belleza de una
sonrisa más de lo que otros tratamientos puedan aparentar. Tras
un tratamiento en manos de un
periodoncista, puedes sorprenderte al comprobar que no sólo es
mucho menos lo que tienes que
invertir en tu imagen, al no necesitar de otros tratamientos, sino
que tu sonrisa ha rejuvenecido.
Hoy en día, contamos incluso
con sistemas de recuperación y
reconstrucción de esa encía “perdida”, lo que conocemos como el
Antiaging dental.
-Y en cuanto a dientes mal
posicionados, ¿cuál es el papel
de la ortodoncia?

La ortodoncia ha evolucionado
extraordinariamente y lo que antes eran llamativos aparatos ahora pueden llegar a ser invisibles.
Tratamientos como Invisalign®
o Incognito® reposicionan los
dientes mediante férulas transparentes imperceptibles a la vista
o aparatos linguales (que hacen
su trabajo por dentro de la hilera de dientes, discretamente).
Ello ha abierto un mundo a todos aquellos adultos que eran
conscientes del problema que
tenían pero no querían hacerse ortodoncia por evitar llevar
aparatos visibles, por cuestiones estéticas razonables, y que
pensaban que sólo les quedaba
asumir el problema como una
condena. La ortodoncia ya no
es cosa de niños y adolescentes.
La aplicación de estos sistemas
debe ser muy bien evaluada, por
lo que debe ser siempre hecha
por ortodoncistas experimentados y formados específicamente
en ellos.
www.clinicamirave.es
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e habla mucho de estética
dental, pero ¿en qué consiste realmente?
A la hora de hacer una reconstrucción y mejora estética dental,
la tecnología ofrece un abanico
de posibilidades extraordinario.
La cuestión es que dichos ajustes deben ser estudiados adecuadamente respecto a la persona,
su estructura facial e incluso su
personalidad. Tales tratamientos, en manos de un dentista no
adecuado, que no tenga en cuenta tu estructura orofacial, pueden
arruinar no sólo tu sonrisa, sino
tu personalidad y seguridad en
ti mismo. Y, peor aún, cuando
dichos trabajos tienen una durabilidad de tan sólo unas semanas. El diseño de sonrisa (Smile
Design) es la aplicación de un
conjunto de conocimientos y
procedimientos necesarios para
establecer una armonía entre las
características faciales de la persona y la textura, forma, color,
ángulos y tamaño de los dientes.
Se precisa formación específica,
experiencia y percepción de la estética (hay hasta 14 parámetros a
tener en cuenta). Lo importante
es que cada paciente y sus características especiales son únicos;
podríamos hablar de proyectos
artísticos personalizados.
-La oferta en tratamientos de
blanqueamiento dental es muy
amplia. ¿Qué diferencia unos
tratamientos de otros?
Efectivamente, hay muchos blanquemientos dentales en el mercado, pero ni todos blanquean o
duran lo deseado y, sobre todo,
los efectos en la salud de los dientes pueden ser devastadores (sensibilidad extrema al frío o calor,
dolor, afectación del esmalte...)
La aplicación del tratamiento sin
la mano de un profesional expe-
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La vista constituye uno de los
mayores tesoros de los que
dispone el ser humano. Cuidar
nuestros ojos es una importante tarea que no debemos
evadir. Para ello es recomendable acudir a profesionales
con capacidad de prevenir e
intervenir, de manera eficaz,
cuando convenga. Los expertos del Instituto Oftalmológico
Tres Torres (IOTT) llevan 20
años velando por la salud de
nuestros ojos, empleando las
últimas técnicas y tecnología
de vanguardia.
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La tecnología del futuro a su disposición
La amplia experiencia del equipo de profesionales del
centro, unida a los avances médicos y los instrumentos
quirúrgicos más destacados, da como resultado los
mejores servicios que podemos recibir. El Dr. Emilio Juárez
Escalona, jefe del equipo médico, dirige a oftalmólogos,
optometristas, anestesistas y enfermeras de quirófano
sacando el máximo partido de su equipo.
El personal del Instituto Oftalmológico Tres Torres trabaja
con tecnología avanzada como Esiris, un láser de última
generación capaz de seguir con gran precisión los
movimientos involuntarios del ojo y permite centralizar de
forma más eficaz la ablación. Esiris cuenta también con un
software personalizado que permite dar un trato individualizado a cada paciente, de este modo se pueden realizar
tratamientos específicos para cada caso, y se obtienen
siempre resultados más acertados.
Los pacientes del Instituto Oftalmológico Tres Torres
tienen a su disposición todas las comodidades y facilidades para poder sentirse tranquilos y relajados. El
sentimiento de confianza que nos da el centro comienza
por su entorno y su ambiente. La sede central, ubicada en
el centro de Barcelona, tiene un diseño vanguardista,
acorde a la actividad que se desarrolla en su interior y
ofrece un fácil acceso al disponer de párquing propio.
Una vez dentro, los elementos decorativos también contribuyen a crear una atmósfera de serenidad para que los
pacientes y sus acompañante abandonen sus temores
que se generan de forma natural, al acudir a una intervención quirúrgica.
Aún así, desde el centro son conscientes de que una
imagen no es suficiente para generar la confianza que se
merecen los pacientes, por lo que le dan una gran importancia a la serenidad. Ofrecer toda la información necesaria y aconsejar siempre las opciones más adecuadas para
cada caso es una de las prioridades que se fomentan a la

hora de dar asesoramiento. Todo desde un trato de
cordialidad, poniendo al paciente al corriente de todas las
vías que puede seguir, para acabar realizando un trabajo
óptimo. En la clínica tiene prioridad la salud y el bienestar
del paciente: es preferible la disconformidad por saber
que no es operable a una mala intervención.
La tendencia actual a la hora de tratar las afecciones
oculares las marcan las propias personas, que acuden
con mayor frecuencia a centros especializados para
recibir tratamiento de cirugía refractiva. El quirófano es
una elección cada vez más solicitada para acabar con los
problemas de refracción como la miopía, hipermetropía y
astigmatismo. Aproximadamente, el 33% de la población
sufre algún defecto refractivo relacionado con estos
problemas.

IOTT
INSTITUTO
OFTALMOLÓGICO
TRES TORRES

La confianza del paciente y ofrecer
un trato cordial y personalizado son
cuestiones de prioridad para el
IOTT
La miopía suele aparecer a partir de los ocho años por
diferentes desequilibrios en los ojos. La hipermetropía se
manifiesta principalmente en la visión próxima. El astigmatismo puede presentarse solo acompañado de miopía y
hipermetropía. Todos estos problemas son tratados en el
campo de la oftalmología, que es realmente cambiante y lo
hace con mucha frecuencia. Por ese motivo, es muy importante contar con la ayuda de personal cualificado que
tenga acceso a los últimos avances que engloban esta
ciencia. El IOTT está altamente equipado en este sentido,
al adquirir con asiduidad la última tecnología y las técnicas
más innovadoras del mercado.
En este sentido, cuentan con Esiris: el equipo láser más
seguro, efectivo y con menos complicaciones
que se puede encontrar, en especial para
tratar la hipermetropía. Siguiendo esta
línea de innovación, disponen también
de las ICL (o Lentes Intraoculares
Flexibles), que se introducen entre el
cristalino y el iris dando resultados
beneficiosos de forma instantánea.
El IOTT tiene todo lo que los ojos
necesitan en materia de salud.

BARCELONA
(Sede Central y Quirófanos)
Vía Augusta, 281
08017 Barcelona

Telf. 93 200 98 79

El IOTT cuenta con
las
herramientas
más avanzadas e
innovadoras en
materia de
cirugía refractiva

EXPERIENCIA SEGURIDAD CONFIANZA TECNOLOGÍA

nueva generación

SANT CUGAT
Av. de les Corts Catalanes, 8
08173 Sant Cugat del Vallès

Telf. 93 594 01 38

L’HOSPITALET
Enric Prat de la Riba, 243
08901 Hospitalet de Llobregat

Telf. 93 260 06 75

Visite nuestra web: www.iott.net
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