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Dentro de su vocación de servi-
cio al cliente y mejora continua, 
BQDental centers ha analiza-
do los datos más recientes de 
población en 24 provincias de 
España y portugal utilizando 
la estadística descriptiva, que 
muestra un patrón o tendencia 
a través de una tabla de dis-
tribución de frecuencias para 
generar mejores resultados.
De entre los resultados, destaca 
que el 76% de los encuestados 
afirma tener un dentista al que 
acude al menos una vez al año, 
frente al 26% que no va en todo 
el año.  
La franja de edad más respon-
sable con su salud dental es la 
que corresponde a los adultos 
de 36-45 años. sorprenden-
temente, son los mayores de 
60 los que tienen el mayor 
porcentaje de participantes 
que no cuentan con un dentista 
regular. Ello supone que el 

31,70% de personas mayores 
no visita el dentista, siendo 
cantabria, castilla y León y 
la comunidad Valenciana las 
comunidades autónomas más 
representativas.

Precio y miedo al  
dentista
según el estudio, esto se debe 
al precio de los tratamientos, 
con un promedio de un 28,80% 
de encuestados que aluden este 
motivo para no ir, y al miedo 
al temido torno y explorador 
dental, con un 18,60%. 
En cuanto al coste, nuevas 
cadenas de clínicas están ofre-
ciendo precios de derribo para 
que los tratamientos dentales 
sean asequibles para un mayor 
número de segmentos de la 
población. 
sin embargo, existe la alarma 
desde muchos colegios de 
odontólogos de que los trata-

mientos que se están ofrecien-
do a precios low cost no solo 
pueden suponer un riesgo para 
la calidad asistencial, sino para 
la salud del paciente.
En otros casos, el número de 
personas que consideran que 
no necesita ir al dentista es no-
torio. El 10,5% nunca va porque 
piensa que es prescindible.

El doctor me inspira  
confianza
El estudio ha utilizado herra-
mientas de medición para de-
terminar la importancia que da 
el paciente a cuestiones como 
la calidad técnica, la amabilidad 
y las medidas higiénicas. Las 
respuestas de los encuestados 
muestran que las personas que 
acuden al dentista y lo reco-
miendan tienen más que ver 
con la amabilidad y disposición 
del personal que con los aspec-
tos estructurales de la clínica.

2

¿Cuáles son nuestros 
hábitos en salud buCal?
BEst QuaLity DEntaL 
cEntErs (BQDc) ha 
utiLizaDo Las úLtimas 
hErramiEntas 
DE EstaDística 
para ELaBorar un 
EstuDio DE caLLE QuE 
pErmitE conocEr Las 
prEfErEncias DE La 
poBLación aDuLta a 
La hora DE ELEgir su 
DEntista, con una ampLia 
rEpErcusión mEDiática.
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noticias

ASAMBLEA ANUAL
El pasado 13 de marzo, se celebró 
en madrid la asamblea anual 
de socios de bQdental Centers, 
que permitió constatar la progre-
siva y creciente consolidación de 
la asociación. En la asamblea se 
revisaron las diferentes acciones 
en marcha y se definieron nuevos 
objetivos para los próximos meses. 
El encuentro permitió también 
concentrar a los equipos de trabajo 
de las clínicas dentales para com-
partir experiencias y participar en 
cursos de formación.

COMUNICAR MEJOR
a partir de ahora BQDental 
centers contará con los servicios 
de recursos de mercado (rdm), 
en madrid, como agencia de 
comunicación, relaciones públi-
cas y gabinete de prensa para 
desarrollar su estrategia de 
comunicación y dar a conocer 
su actividad y conocimientos a la 
sociedad. contará también con la 
colaboración de Javier rioja (zara-
goza) para desarrollar la estrategia 
en marketing digital de BQDental 
centers. 

BIOMET 3I
los doctores luciano 
badanelli, Manuel García 
Calderón, ion Zabalegui, 
Xavier Vela,  Jaime Jimé-
nez, Javier Casas y Jaime 
Gil estuvieron presentes 
como ponentes en el 14º 
simposio ibérico del sistema 
de implantes Biomet 3i. a 
este evento asistieron más de 
mil profesionales del ámbito 
de la implantología, y en él 
se habló sobre las opciones 
para remodelar los tejidos pe-
riimplantarios y su resultado 
estético.

Del 26 al 28 de febrero, se vivió en Barcelona la mayor cita odontológica de España. La celebración conjunta de 
la 49ª reunión anual sePa y la 5ª reunión de higiene bucodental congregó a más de 3.200 profesionales 
del sector bucodental en el palacio de congresos de cataluña. además, hubo más de 70 empresas expositoras 
y más de un centenar de actividades científicas. cabe destacar también las ponencias de varios miembros de 
BQDc, como las del Dr. mariano sanz, el Dr. Xavier Vela, el Dr. ignacio sanz sánchez, el Dr. Juan Blanco, el  
Dr. ramón asensio y el Dr. ion zabalegui, así como la presencia del Dr. nart.

CITA 
OdONTOLógICA 
EN BARCELONA

Best Quality Dental Centers 2015: 

aCtiVidades destaCadas
nuEstros socios son EXpErtos profEsionaLEs rEconociDos En sus DifErEntEs  

árEas y participan actiVamEntE En congrEsos, cicLos formatiVos, confErEncias, 
campañas DE sEnsiBiLización, Etc. rEcogEmos En Esta página aLgunas DE nuEstras 

actiViDaDEs más DEstacaDas.

SEMINARIO ORAL B
El dr. José nart, de la Clínica  
dental nart de barcelona, y el  
dr. Mariano sanz, de la Clínica 
dental sanzmar de Madrid, es-
tuvieron en el seminario científico 
oral B para dentistas e higienistas 
dentales en madrid. El Dr. nart rea-
lizó la ponencia titulada “El tsunami 
de la periimplantitis”, una enferme-
dad que se produce en la superficie 
de los implantes dentales debido a la 
presencia de microorganismos. por 
otro lado, la ponencia del Dr. sanz 
estuvo dedicada a la prevención y a 
los estilos de vida saludables en el tra-
tamiento de la inflamación crónica. 

cada vez son más las clíni-
cas de Best Quality Dental 
centers que incorporan 
dentro de sus tratamientos 
la exclusiva tecnología de 
plasma rico en factores 
de crecimiento, sobre 
todo en los tratamientos 
relacionados con la cirugía, 
las extracciones, las eleva-
ciones de seno, el injerto 
de hueso y los implantes 
dentales. Los factores 

de crecimiento y otras 
proteínas se encuentran 
en el plasma sanguíneo y 
en las plaquetas de nuestra 
sangre. su función esencial 
se basa en la reparación 
y regeneración de los 
tejidos. 
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El próximo 19 de junio el doctor 
ángel Fernández bustillo, de 
la Clínica dental bustillo de 
Pamplona, recibirá la medalla 
de oro concedida por el foro 
Europeo cum Laude por su 
contribución profesional al 
campo de la medicina. La 
medalla de oro se otorga a per-
sonalidades que han destacado 
por su profesionalidad, euro-
peísmo, humanidad o por su 
capacidad de emprendimiento 
y liderazgo.

FORO EUROPEO CUM LAUdE

TECNOLOgíA dE 
PLASMA
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CeFaleas y salud  
dental aproXimaDamEntE La mitaD DE La poBLación prEsEnta aLguna 

aLtEración funcionaL DEL sistEma masticatorio QuE puEDE originar 
moLEstias muy DiVErsas, aunQuE Las más frEcuEntEs son EL DoLor 
rEfEriDo En EL oíDo, EL cuELLo, La manDíBuLa o La EspaLDa, La Limitación 
En EL moVimiEnto DE La Boca y Los chasQuiDos aL aBrir o cErrar La Boca 
a niVEL DE Las articuLacionEs tEmporomanDiBuLarEs (con o sin DoLor).

Es evidente la relación que exis-
te entre los dolores de cabeza, 
conocidos como cefaleas, y los 
trastornos derivados de los 
dientes, la mandíbula o la arti-
culación temporomandibular, 
como así se incluye en la segun-
da edición de la clasificación in-
ternacional de las cefaleas (The 
International Classification of 
Headache Disorders, internatio-
nal headache society). 
Las causas más comunes que 
ocasionan estos trastornos son 
la periodontitis y la pericoro-
naritis, como resultado de infec-
ciones o irritaciones traumá-
ticas alrededor de la dentición 
parcial de una muela del juicio 
inferior. se puede producir cefa-
lea difusa por irradiación en el 
mismo lado que la lesión.
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Síntomas
los síntomas que padecen estos pacientes son parecidos a otras enfermedades, presentándose en la zona de la cabeza. 
para determinar si padece esta patología responda a estas preguntas:

1 ¿aprieta o rechina los dientes cuando duerme o cuando está 
 despierto (es el denominado bruxismo)?

¿tiene crujidos en la mandíbula cuando come o abre la boca?

¿ha sufrido o sufre una reducción de la apertura bucal?

¿ha recibido un traumatismo cervical o en la mandíbula?

¿tiene dolores de cabeza habitualmente?

¿tiene problemas de mala oclusión (los dientes le encajan mal)?

¿tiene los dientes desgastados?

2
3
4
5
6
7

Cuantas más veces haya 
contestado sí, más probable 

es que usted padezca una 
disfunción craneomandibular, 

por lo que nuestro consejo 
es que acuda al dentista en 

cuanto se noten los primeros 
síntomas, ya que cuanto más 

avanzado esté el proceso 
más complejo resulta el 

tratamiento.

A tener en cuenta
- Evitar malos hábitos posturales, tanto en la posición de pie como sentado o acostado.
- Evitar los malos hábitos orales: morderse las uñas, masticar chicle, masticar por un solo lado,
   apretar o rechinar los dientes, mala posición de la lengua en reposo o al tragar, o respirar por la boca.
- Cuidado e higiene adecuada de los dientes.
- Evitar la movilidad excesiva al abrir y al adelantar la mandíbula.
- Visitar periódicamente al odontoestomatólogo.

El tratamiento de este tipo de 
patologías debe comenzar con 
un exhaustivo estudio de su es-
tado dental, mandibular, craneal 
y cervical, además de un estudio 
general de la salud del paciente. 
Este en ocasiones precisa de la 
colaboración de varios especia-

listas (dentistas, fisioterapeutas, 
neurólogos, psicólogos y otorri-
nos) y consiste desde el uso de 
férulas de descarga, fisioterapia 
de la articulación temporo-
mandibular, infiltraciones con 
factores de crecimiento, control 
de la tensión mandibular, reha-

bilitación de la oclusión, uso de 
fármacos y hasta cirugía. Esta 
última solo se realizará en el 
caso de que no responda a nin-
gún tratamiento conservador de 
los expuestos anteriormente.

dr. Fernando loscos

los músculos aportan la 
fuerza necesaria para masti-
car, hablar, tragar, etc., pero 
su contracción exagerada por 
estrés u otras alteraciones los 
pone rígidos y dolorosos, lo 
que puede originar dolor de 
cuello, hombros o cabeza. Es el 
denominado bruxismo.

los dientes transmiten la 
fuerza muscular y con engra-
naje adecuado aseguran una 
buena función. su ausencia o 
malposición influyen no solo 
en una mala función, sino tam-
bién en la enfermedad.

la articulación tempo-
romandibular que une la 
mandíbula al cráneo puede 
lesionarse como consecuencia 
de las alteraciones anteriores 
y también por un golpe, una 
enfermedad o una anomalía en 
el desarrollo.
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blanQueaMiento dental
para muchas pErsonas, acLarar Varios tonos EL coLor DE sus DiEntEs significa 

una mEJora En su caLiDaD DE ViDa. 

DEFINICIÓN

El blanqueamiento 
dental es un 

tratamiento de 
estética dental que 

mejora la sonrisa del 
paciente y permite 
lucir unos dientes 

mas blancos. 

TRATAMIENTOS 

Causas 

Intrínsecas
Las manchas producidas en la etapa de 
formación del diente por antibióticos, 
hipoplasias de esmalte (manchas blancas 
congénitas) o envejecimiento de la pieza 
dental debido a la edad (amarilleamiento). 

Extrínsecas
producidas por bebidas con 
coloración como el té, el café 
y el vino tinto, así como el 
consumo de cigarrillos. 

En la consulta
limpieza, protección de la encía, aplicación del gel en la férula a medida 
y colocación de la férula, aplicación de luz fría y peróxido de hidrógeno 
al 35% y retirada del gel.

En casa
geles (peróxido de hidrógeno o de carbamida) y pastas blanqueadoras 
(abrasivas suaves o no abrasivas, siempre compatibles con el esmalte): 
pueden eliminar manchas pero no alteran la tonalidad. 

*no todas la manchas dentales pueden 
eliminarse a través del blanqueamiento 
dental y pueden requerir de otro tipo 
de tratamientos odontólogos estéticos, 
como el uso de carillas de porcelana o 
fundas.

se aplica al diente no vital en el que se ha realizado un 
tratamiento de conducto y en el que se aplica el producto por 
dentro del diente y se mantiene un tiempo determinado hasta 
lograr un efecto aclarador de la estructura dental.

       BLANqUEAMIENTO INTERNO 

*no todos los pacientes 
responden igual al 
tratamiento, por ello 
deberán acudir a un 
especialista para valorar la 
opción de blanqueamiento.

*Si después del tratamiento 
eliminamos estos alimentos 
que tiñen los dientes y 
mantenemos una buena 
higiene, los resultados pueden 
durar una media de 5 años.
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“Uno de los puntos fuertes de BQDC 
son sus profesionales”

¿Cuáles son sus responsabilidades 
como gerente de bQdental Centers?
potenciar el trabajo en equipo entre 
todos nuestros profesionales, coordi-
nando las distintas acciones que las 
clínicas están llevando a cabo para 
ofrecer la mejor calidad asistencial y 
de comunicación y promoviendo la 
importancia de la salud dental entre 
la población. y, por otro, contribuir 
a la óptima gestión empresarial de la 
asociación, poniendo en marcha ini-
ciativas como una central de compras, 
acuerdos con terceros o captación 
de nuevos miembros de reconocido 
prestigio en el sector. 

¿Qué objetivos se ha marcado?
uno de nuestros principales objetivos 
es permitir una mayor transferencia de 
conocimiento entre nuestros equipos 
y, además, la constante observación 
de las tendencias y hábitos de la po-
blación. otro objetivo es la formación 
continua de nuestros profesionales. 
para conseguirlo, estamos cerrando 
nuevos convenios de colaboración con 
distintos proveedores internacionales y 
ampliando la oferta formativa a través 
de un itinerario continuado.
además, nos hemos marcado como meta 
hacer llegar el mensaje de la impor-
tancia de la prevención a la población 
con nuevas campañas divulgativas y de 

sensibilización en las escuelas y medios 
de comunicación. 

usted cuenta con una amplia ex-
periencia como consultor y asesor. 
¿Qué análisis hace de bQdental 
Centers tras estos meses? 
Vivimos en una sociedad “co”: la clave del 
éxito es nuestra capacidad de compartir, 
colaborar, cooperar, comunicar… Esto 
es que lo hace BQDental centers con la 
calidad y prestigio que avala su trayec-
toria. otro de los puntos fuertes son los 
profesionales que componen el grupo. 
todos comparten una misma filosofía: la 
calidad ética y las ganas de mejorar y de 
compartir conocimiento.

¿Qué encuentra el paciente que acu-
de a una clínica bQdental Centers?
El paciente que acude a nuestras clínicas 
encuentra una respuesta eficaz a todas sus 
necesidades y un amplio abanico de servi-
cios, tanto médicos como estéticos, y son 
atendidos por profesionales altamente 
cualificados, con una gran experiencia. El 
paciente sabrá con toda seguridad que se 
le están ofreciendo los más altos niveles 
de calidad asistencial y de trato personal. 
Las condiciones que deben cumplir las 
clínicas para poder asociarse son muy 
exigentes: todos los centros tienen la 
certificación iso, además de contar con 
equipos médicos de última tecnología. 

consuLtor y asEsor DE EmprEsas famiLiarEs DEsDE 
1999, XaViEr romEa Es EL nuEVo gErEntE DE BQDEntaL 
cEntErs. un cargo QuE EmprEnDE con EL oBJEtiVo DE 
optimizar La gEstión DE La asociación En BEnEficio 
DE sus paciEntEs y DE La sociEDaD ciViL.
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CaMPaña de 
sensibiliZaCión

Disfruta de una 
boca sana
Best Quality Dental centers 
vuelve a poner en marcha su 
campaña de sensibilización 
“Disfruta de una boca sana”, 
iniciada en 2013 para niños de 
4º curso de primaria (de entre 
9 y 10 años), y que supuso la 
continuidad del lema de  
BQDental centers: “El poder 
de la sonrisa no tiene límites”. 

“Disfruta de una boca sana” 
tiene una doble vertiente: in-
formar a los más pequeños de 
la necesidad de cuidar su salud 
bucodental e incentivar su 
conocimiento de los mejores 
hábitos para conseguirlo.

Buenos hábitos
En su fase inicial, los médicos 
de BQDental centers reali-
zan la selección de centros 
de enseñanza primaria de 
su localidad, llevando a cabo 
acuerdos de colaboración con 
las direcciones de los centros 
escolares para que un espe-
cialista ofrezca una sesión 
formativa a los niños, centrada 
en la importancia del cuidado 
de sus dientes, cómo se realiza 
un buen cepillado, periodici-
dad de la higiene, etc. 

Durante esta sesión formativa 
también se obsequia a todos 
los alumnos con un kit dental 
de BQDental centers, cedido 
por Dentaid, junto a un folleto 
informativo con las principales 
normas a seguir para mantener 
una boca sana. 
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Xavier  
Romea
gErEntE DE BQDEntaL cEntErs 
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Juntos mejoramos para ti
clínicas BQDc

aLICaNTE
ClÍniCa alCaraZ
c/ ángel Lozano, 11, 4º B
alicante
tel.: 965 141 934

ClÍniCa Dental Casas  
y suÁreZ
c/ castaños, 43, 2º dcha. 
alicante
tel.: 965 215 172

asTuRIas
ClÍniCa siCilia
c/ Ventura rodríguez, 6, bajo 
oviedo
tel.: 985 253 622

BaDaJOZ
institutO neOFaCial
p.º condes de Barcelona, 19-21  
Badajoz
tel.: 924 229 777

BaRCELONa
ClÍniCa Vela-seGalÀ   
c/ mare de Déu de sales, 67 c 
Viladecans
tel.: 936 588 406

CaMBra ClÍniC
c/ ganduxer, 122   
Barcelona
tel.: 932 121 008

nart ClÍniCa Dental
c/ padilla, 368, bajo  
Barcelona
tel.: 934 567 003

institutO MaXilOFaCial
centro médico teknon  
c/ de Vilana, 12  
Barcelona
tel.: 933 933 185

BuRGOs
ClÍniCa Dental 
POrDOMinGO
c/ Vitoria, 28, 1º a   
Burgos
tel.: 947 257 793

CÁCEREs
ClÍniCa Dental CaBeZas
av. de España, 6, 7º 
cáceres
tel.: 927 223 545

CaNTaBRIa
ClÍniCa ruiZ-CaPillas
p.º de pereda 16, 4º  
santander
tel.: 942 222 140 

GRaNaDa
ClÍniCa nOGuerOl
plaza de san Lázaro, 11, bajo 
granada
tel.: 958 270 101 

IsLas BaLEaREs
FÁBreGues CentrO 
ODOntOlÓGiCO aVanZaDO
c/ general riera, 3, 4ª
p.º de mallorca
tel.: 971 200 659 

Las PaLMas
CentrO BrÄneMarK  
las PalMas
av. primero de mayo, 37 bis
Las palmas
tel.: 928 383 121

LLEIDa
BrÅneMarK lleiDa
av. rovira roure, 179 
Lleida
tel.: 973 243 632

MaDRID
BrÄneMarK MaDriD
c/ Velázquez, 92, 1º dcha.
madrid
tel.: 915 761 719 

ClÍniCa Dental  
luCianO BaDanelli
c/ Jesús aprendiz, 6, portal 2, 
bajo a - madrid
tel.: 915 042 002 

ClÍniCa CirO
c/ príncipe de Vergara, 44, 1º a 
madrid
tel.: 915 773 955 

ClÍniCa sanZMar
c/ Buen suceso, 14 
madrid
tel.: 915 438 795

MÁLaGa 
ClÍniCa aDriÁn GuerrerO
p.ª de reding, 41, 1ª izq.
málaga
tel.: 952 212 490

MuRCIa
salMerÓn-CaMBra CliniC
av. Juan carlos i, 34   
murcia
tel.: 968 935 083

NaVaRRa
ClÍniCa BustillO
c/ san fermín, 59, bajo  
pamplona
tel.: 948 152 878 

saNTIaGO DE 
COMPOsTELa
ClÍniCa BlanCO raMOs
rúa do hórreo, 35 
santiago de compostela
tel.: 981 571 826 

sEVILLa
GalleGO ODOntOlOGÍa
aVanZaDa
c/ república argentina, 24, 
bajo – torre de los remedios
sevilla
tel.: 954 005 858

ClÍniCa De ODOntOlOGÍa  
esPeCialiZaDa
c/ hernando del pulgar, 7 
(semiesquina Luis montoto) 
sevilla
tel.: 954 581 828 

sORIa
ClÍniCa raFael  
PeÑuelas
c/ sta. Luisa de marillac, 5, bajo 
soria
tel.: 975 123 987

TENERIFE
PeriOten -  
Dr. antOniO GÓMeZ
c/comandante sánchez pinto, 
3, bajos 
sta. cruz de tenerife
tel.: 922 284 677

VaLENCIa
ClÍniCa CarrasQuer De 
ODOntOlOGÍa inteGraDa
av. Blasco ibáñez, 105, bajo 
Valencia
tel.: 963 720 206

ClÍniCa PeriOs  
lOrCa - salanOVa
c/ félix pizcueta, 6 – Valencia
tel.: 963 522 577 

VaLLaDOLID
ClÍniCa GalVÁn  
reCOletOs CuatrO
c/ acera de recoletos, 4, 2º 
Valladolid
tel.:983 398 558

VIZCaYa
Dr. iOn ZaBaleGui -  
alBia ClÍniCa Dental
c/ s. Vicente, 8,  
Edificio albia, 1, 12º – Bilbao
tel.: 944 231 608 

Dr. JaiMe a. Gil -  
alBia ClÍniCa Dental
c/ s. Vicente, 8,  
Edificio albia, 1, 12º – Bilbao
tel.: 944 231 600

ZaRaGOZa
ClÍniCa Dental  
DOCtOr lOsCOs
plaza Diego Velázquez, 2, local  
zaragoza
tel.: 976 212 068

PORTuGaL
institutO De 
iMPlantOlOGÍa
av. columbano Bordalo 
pinheiro, 50 - Lisboa
tel.: (351) 217 210 980

rFa MeDiCina Dentaria
campo 24 de agosto, 129, 4ª 
sala 416 - oporto
tel.: (351) 225 193 250

www.BQDentalcenters.es
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