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Espacio BQDc

avanzar, progresar y mejorar de 
la mano de los mejores pro-
fesionales en el estudio de las 
enfermedades bucodentales son 
las premisas en las que se basa 
BQDc. así es como mejoramos la 
calidad asistencial, la comunica-
ción con los pacientes y el nivel 
de conocimiento de nuestros 
profesionales.

Salud oral y bienestar
En línea con nuestra vocación 
de mejora, hemos puesto en 
marcha un ambicioso estudio, 
inédito, para conocer la relación 
que hay entre la salud oral y la 
felicidad en colaboración con 
la Universitat internacional 
de catalunya. Autopercepción 
de la salud oral y bienestar en el 
paciente odontológico pretende 
concienciar a la población de la 
importancia de tener buenos 
hábitos de salud oral, realizar 
revisiones anuales y detectar 
y tratar de manera precoz las 

patologías orales. para ello, 
se analizará una muestra 
aproximada de 1.440 pacientes 
pertenecientes a alguno de los 
35 centros BQDc en España y 
portugal. para el análisis de la 
autopercepción, los pacientes 
realizarán una encuesta pre 
y postratamiento, además de 
firmar un consentimiento 
para participar en el estudio, 
con lo que al final más de 1.400 
pacientes habrán opinado sobre 

el proceso de tratamiento y la 
mejora de su calidad de vida.
con esta misma vocación de 
divulgación científica, quere-
mos destacar los protocolos 
de actuación, certificados por 
BQDc, que periódicamente 
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Compartir ConoCimiento, 
nuestra prioridad
la vocación DE BQDc Es compartir conocimiEnto 
con El oBjEtivo DE mEjorar caDa Día y ofrEcEr Una 
atEnción DE caliDaD a nUEstros paciEntEs. 
jUntos mEjoramos para ti.

 El proyecto de investigación con la UIC 
o los protocolos de consenso publicados en 

‘Maxillaris’ son ejemplos de nuestra apuesta 
por la información 

publicamos en la prestigiosa 
revista del sector Maxilla-
ris. se trata de protocolos 
de consenso que nacen de la 
puesta en común del expertise 
de nuestros odontólogos con 
el objetivo de llegar al mayor 
número de profesionales a tra-
vés de una revista del sector. 
Es el caso de los protocolos de 
provisionalización en implan-
tes inmediatos, los protocolos 
de colocación inmediata de 

los implantes tras la extrac-
ción dentaria –considerando 
todos los riesgos anatómicos y 
quirúrgicos– o el protocolo de 
actuación en el momento de la 
extracción de un diente en el 
maxilar anterior.

Sonrisas 2.indd   2 28/10/14   13:22



sonrisas

3

noticias

VALENCIA, JUNIO

El dr. Loscos, director 
de la clínica loscos 
Dental, participó en el 5º 
congreso internacional 
camloG “El mundo en 
constante evolución del 
implante dental”, que se 
celebró del 26 al 28 de 
junio en valencia, con 
la ponencia “implan-
tes postextracción. 
puesta al día según la 
evidencia científica”.

BARCELONA, 
sEptIEmBRE

Cambra Clínic ha inaugura-
do un nuevo departamento 
especializado en odontope-
diatría y ortodoncia infantil 
dirigido también al público 
juvenil. De este modo, el equi-
po de cambra clinic pone al 
servicio de los más peque-
ños toda su experiencia en 
primeras visitas, adolescentes, 
curas especiales, prevención y 
odontología. 

VALLADOLID, mAYO

la 48ª reunión de la 
sEpa reunió a más de 
2.000 profesionales 
en el centro cultural 
miguel Delibes de 
valladolid entre el 22 
y el 24 de mayo, y tuvo 
como presidente del 
comité organizador al 
dr. Galván, director 
de la clínica recoletos 
cuatro, en valladolid. 

ZADAR, mAYO

El dr. Vela, de la clínica vela-
segalà, participó en el congreso 
aesthetic Dental moment, realiza-
do en Zadar (croacia) los días 9 y 
10 de mayo de 2014 por la croatian 
academy of aesthetic Dental medi-
cine. El Dr. vela, que además parti-
cipa en el centro de investigación 
Borg, presentó un trabajo basado 
en implantología y la odontología 
estética: “La búsqueda de un 
resultado natural en los dientes 
de alrededor”.

El dr. nart, director de la clínica Dental nart, en Barcelona, será el presidente del comité organiza-
dor del próximo encuentro de sEpa, que se realizará del 26 al 28 de febrero de 2015 en el palacio de 
congresos de la ciudad condal y que tratará como temas principales los implantes y las encías, de la 
mano de expertos nacionales e internacionales.

BARCELONA, 
fEBRERO 2015

ROmA, sEptIEmBRE

El dr. alberto sicilia, de la 
clínica sicilia, ha sido nom-
brado presidente electo de la 
European association for os-
seointegration (Eao) durante 
la asamblea General que tuvo 
lugar en el congreso anual de 
roma del 25 al 27 de septiem-
bre. la Eao es la sociedad 
científica que engloba a los 
líderes de opinión, investiga-
dores de élite y académicos 
europeos en el campo de la 
implantología dental.

BQDC 2014: 

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.

tOKIO, mARZO

El pasado mes de marzo, 
el dr. rodríguez y el dr. 
Vela, componentes del 
centro de investigación 
Borg y de la clínica vela-
segalà, participaron en el 
second research tecnology 
forum, que se realizó en 
tokio durante los días 22 
y 23 de marzo. además de 
ser uno de los foros donde 
más avances científicos del 
sector se proponen en el 
continente asiático, partici-
pan más de 400 personas.  

mADRID, mAYO  
El dr. Luciano Badanelli, 
director de la clínica 
Dental luciano Badanelli 
de madrid, ofreció una 
conferencia el pasado 9 de 
mayo en la Universidad 
autónoma de madrid sobre 
implantología, sus protocolos 
y soluciones estéticas en 
situaciones comprometidas. 
además, Dnv Business 
assurance otorgó a la 
clínica la acreditación iso 
9001:2008 para tratamientos 
quirúrgicos, restauradores y 
estéticos.

BADAJOZ, mAYO

El dr. José Carlos more-
no, del instituto neofacial, 
con la colaboración de los 
doctores ángel silván Gon-
zález, Herminia serrano Gil 
y rafael santamaría mifsut, 
han publicado el artículo 
“La tasa de complicacio-
nes en 200 procedimien-
tos de elevación de seno 
consecutivos: directrices 
para la prevención y el 
tratamiento” en el Jour-
nal of Oral and Maxillofa-
cial Surgery, una prestigiosa 
revista del sector. 
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rEportajE

numerosos estudios demues-
tran que los cambios hormona-
les y vasculares que se producen 
durante la gestación pueden 
tener una repercusión directa 
sobre la salud bucal. con la 
gestación se produce una serie 
de cambios hormonales que 
afectan a los vasos sanguíneos 

emBarazo y 
enfermedades 
odontoLóGiCas

de las encías y propician la infla-
mación y el sangrado gingival. 
pese a todo, algunos estudios 
muestran que menos del 1% 
de las mujeres desarrollan 
gingivitis si antes del embarazo 
su salud gingival es buena. En 
cambio, si la inflamación de las 
encías ya estaba presente antes 

El EmBaraZo inflUyE 
En la salUD BUcal; 
por Ello, Una 
atEnción EspEcial 
a la misma y la 
visita al DEntista 
DEBErían formar 
partE DEl cUiDaDo 
intEGral DE la mUjEr 
EmBaraZaDa.
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¿Qué son las 
enfermedades 
periodontales?

Así es
1 2 3

reComendaCiones

sonrisas
rEportajE

El parto prematuro es, de este modo, una de 
las consecuencias más relevantes de una mala 

salud bucal durante el embarazo

emBarazo y 
enfermedades 
odontoLóGiCas

de la gestación, la gingivitis se 
produce del 36% al 100% de 
los casos. la pérdida de hueso 
y caída de dientes, es decir, la 
periodontitis, es una enferme-
dad menos común, pero que 
también puede desarrollarse 

durante la gestación, sobre todo 
si la mujer ya presentaba gingi-
vitis antes del embarazo.
la enfermedad periodontal está 
ligada a la liberación de sustan-
cias oxitócicas, que actúan en 

la maduración cervical y como 
inductoras de contracciones 
uterinas. El parto prematuro 
es, de este modo, una de las 
consecuencias más relevantes 
de una mala salud bucal durante 
el embarazo.

las mujeres embarazadas con 
periodontitis presentan un ries-
go tres veces superior de tener 
un parto prematuro y/o un bebé 
con bajo peso que las que no 
tienen problemas de encías.

mantener una higiene 
bucal completa 

Una adecuada rutina de 
higiene bucal (cepillar 
los dientes después de 
cada comida, usar cepillos 
interdentales y/o seda 
dental y realizar enjuagues 
bucales con un colutorio) 
es fundamental, no solo 
para reducir a la mínima 
expresión la gingivitis, sino 
para prevenir la aparición de 
posibles efectos adversos en el 
embarazo.

revisiones periódicas

para tratar la periodontitis 
suelen realizarse raspados 
y alisados radiculares. 
solamente en ciertos casos 
se requiere hacer cirugías 
periodontales. lo ideal 
es que la mujer visite a su 
dentista antes de quedarse 
embarazada porque, si 
no hay problema de base, 
el riesgo de que aparezca 
durante el embarazo es 
mínimo.

una alimentación sana

Una dieta inadecuada y 
un sistema de defensa 
debilitado pueden provocar 
la inflamación y sangrado de 
las encías. Debemos aumentar 
el consumo de vitamina 
a, B y c, betacarotenos, 
zinc y hierro durante el 
embarazo. El requerimiento 
de calcio también aumenta, 
y un buen aporte evitará la 
desmineralización de las piezas 
dentarias.

las enfermedades 
periodontales son 
patologías que afectan a la 
estructura de apoyo de los 
dientes y las encías y que 
tienen una causa infecciosa 
originada por bacterias. 
las enfermedades 
periodontales se dividen 
en dos grandes grupos: 
gingivitis, cuando se ve 
afectada únicamente 
la encía y el proceso 
inflamatorio es reversible, 
y periodontitis, cuando 
la inflamación de la encía 
afecta también a otros 
tejidos del periodonto 
como el hueso alveolar y 
causa daños irreversibles. 
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En DEtallE

 

ortodonCia inVisiBLe
la ortoDoncia invisiBlE EnDErEZa los DiEntEs mEDiantE alinEaDorEs invisiBlEs 
y ExtraíBlEs QUE sE faBrican a la mEDiDa DE las piEZas para GarantiZar Una mayor 
comoDiDaD. conformE camBian DE jUEGo DE alinEaDorEs caDa Dos sEmanas, los 
DiEntEs sE van moviEnDo GraDUalmEntE Hasta sU posición final.

AlineAdoreS inviSibleS

deFiniCiÓn
la ortodoncia invisible, 
popularmente conocida 

como ortodoncia sin 
brackets, es una técnica 
de ortodoncia estética 

que viene a sustituir 
los aparatos de metal 

por alineadores 
transparentes, de 

formato compacto 
y fabricación en un 
material similar al 

plástico o la silicona, 
que permite a los 

pacientes quitárselos 
y ponérselos de forma 

cómoda.

Los anclajes o fijaciones de 
composite y el desgaste 
interproximal facilitan los 
tratamientos.

Un plan de tratamiento 3d 
virtual muestra los movimientos 
previstos de los dientes a lo largo 
del tratamiento, de modo que se 
puede ver el resultado final incluso 
antes de empezar.

Los alineadores se pueden 
modificar y activar ligeramente 
con alicates especiales.

• Ventajas
• Higiene
• Estética
• Comodidad
• se come sin ellos
• Duración programada

es posible compaginar con 
técnicas de aparatología fija.

ApARAtOs tRANspARENtEs 
sECUENCIALEs

cuando empieza el tratamiento, 
el paciente lleva cada juego de 
alineadores hechos a medida 
durante dos semanas. conforme 
vaya cambiando de juego, sus 
dientes se irán moviendo poco a 
poco de forma gradual hasta que 
estén en la posición final.

sImULACIóN DEL tRAtAmIENtO pOR ORDENADOR
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“El poder de la sonrisa nos hace 
más libres”

si los ojos son el espejo del 
alma, ¿qué sería la sonrisa 
para ti?
Una bocanada de alegría, de 
positivismo; un suspiro para 
destensar y desestresarse.
¿una sonrisa vale más que 
mil palabras?
Una sonrisa puede ser el bálsa-
mo reparador que lo cura todo.
¿te consideras una persona 
que cuida la salud bucal?
sí, para mí es imprescindible.
¿Cómo es tu relación con el 
dentista?
muy buena, tengo la suerte de 
tener buenos amigos dentistas 
que me soportan (risas).
a lo largo de tu carrera tele-
visiva has conocido a muchí-
simos personajes populares. 
¿Cuál de ellos tiene la mejor 
sonrisa?
no sabría decirte... la buena 
sonrisa no solo depende de una 

dentadura magnífica, sino de lo 
que le pones de alma. 
para quien no haya leído 
todavía tu último libro, La 
tierra de las mujeres, ¿dirías 
que despierta más sonrisas 
que lágrimas?
Ha salido el 22 de octubre 
y solo puedo decir que es 
una maravillosa historia de 
generaciones de mujeres, un 
homenaje al matriarcado de 
las ancianas de un pequeño 
pueblo.
Haciendo referencia al títu-
lo de tu libro anterior, Reír 
al viento, ¿qué cosas hacen 
reír a sandra Barneda?
Desde hace unos años, in-
tento cultivar la sonrisa y ser 
consciente de su importancia. 
Estamos en un mundo que, de 
poder, erradicaría la sonrisa, 
¡porque es lo que nos hace más 
libres!

prEsEntaDora DE tElEvisión y Escritora
licEnciaDa En pErioDismo y DiplomaDa En 
tEatro, sanDra BarrEDa Ha traBajaDo tanto 
En raDio como prEnsa y tElEvisión. prEsEnta 
El proGrama DE actUaliDaD Un tieMpO nUevO, y 
EstrEna novEla: LA tierrA de LAS MUJereS. 
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ÓN diVuLGaCión 
para La meJora 
de La saLud 
BuCaL

Colaboración con  
‘el País’
como expertos en salud bucal, 
queremos acercarnos al mayor 
número de personas posible 
y contribuir a la mejora de la 
salud bucodental de la pobla-
ción. por ello, desde el mes de 
marzo, BQDc colabora con el 
suplemento de medicina de el 
país como responsable de la 
sección de odontología. prio-
rizando los temas de mayor 
interés, los artículos cuentan 
con los especialistas de los 
centros BQDc en una clara 
apuesta por la prevención y la 
divulgación de la salud oral.

los contenidos
El suplemento ha publicado 
diversos temas de interés 
general, como son la halitosis y 
su relación con la higiene oral, 
la gingivitis o la periodontitis, 
con la participación de los doc-
tores ion Zabalegui y javier 
cabezas; la colocación de im-
plantes en maxilares con poco 
hueso, con los doctores ángel 
fernández, federico Hernán-
dez y josé carlos moreno; la 
relación entre enfermedad 
periodontal y embarazo, con 
los testimonios de los doctores 
Blas noguerol y jaime alcaraz; 
la digitalización de la odonto-
logía y las nuevas técnicas 3D, 
con los doctores julio Galván 
y josé manuel navarro; o las 
apneas del sueño y el dispo-
sitivo de avance mandibular 
(Dam), con los doctores 
fernando loscos y armando 
pordomingo.
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Sandra 
Barneda
pErioDista 

Sonrisas 2.indd   7 28/10/14   13:23



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
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 DENTAL  
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 - porto
tel.: (351) 225 193 250

www.BQDentalcenters.es
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