
GESTIÓN

El dentista, pieza clave 
de la gestión dental
» La actual crisis económica ha tenido un impacto negativo en los 
departamentos de recursos humanos de las empresas, incluyendo 
despidos, reducciones, etc. En el equipo de trabajo de una clínica dental 
el factor humano es básico, y gran parte del éxito profesional 
y empresarial de la propia clínica se debe a él.

Las nuevas tecnologías en gestión sanita-
ria se centran, en la actualidad, en la co-
rrecta gestión del capital humano, con una

adecuada selección y formación de los equipos
de trabajo.

El profesional de la Odontología ha de contar
con un equipo humano al que debe saber selec-
cionar, motivar e inspirar, para conseguir que los
objetivos individuales de cada uno se dirijan a la
consecución de unos objetivos globales únicos.

Cuando un trabajador de una empresa no sa-
be, o no puede o no quiere hacer bien su traba-
jo, ¿es por culpa suya o por culpa de la empre-
sa? No hay lugar a dudas, toda la responsabilidad
es de la empresa.

Si los empleados no saben hacer su trabajo
es porque no se les ha enseñado correctamen-
te (fallo de los programas de formación), o no sa-
ben hacer su trabajo porque no aprenden al no
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tener capacidad (error en el proceso de selección
de personal).

Si el trabajador no puede hacer su trabajo es
porque no tiene los medios o herramientas ne-
cesarias (defecto de infraestructuras adecuadas).
Si el trabajador no quiere desarrollar su trabajo
es porque algo ocurre en la empresa que no in-
centiva su voluntad para hacer las cosas bien
(falta de motivación).

La clave para solucionar todos estos errores,
según Helga Mediavilla, psicóloga clínica funda-
dora de Psicodent, consultoría especializada en
clínicas dentales (psicodent.org@hotmail.com),
está en la motivación.

El comportamiento humano es causado; siem-
pre existe una causalidad del comportamiento.
Tanto la herencia como el ambiente influyen en
el comportamiento de las personas.

El comportamiento es motivado, no es casual
ni aleatorio; siempre está dirigido hacia alguna fi-
nalidad. 

El comportamiento humano está orientado ha-
cia objetivos; siempre hay un deseo, una necesi-
dad que satisfacer. 

El ser humano se mueve por necesidades o ca-
rencias. Son las carencias las que nos impulsan
hacia adelante. A medida que se van satisfacien-
do estas carencias, van apareciendo nuevas, ca-
da vez más complejas y conflictivas. Estamos mo-
tivados si cubrimos con ello unas necesidades.

Siempre que se habla de motivación, se hace
referencia a la Pirámide de Maslow.. El psicólo-
go Abraham Maslow (1940) describió las nece-
sidades humanas en forma de jerarquía ascen-
dente desde las necesidades más elementales.
Estas necesidades dejan de ser motivadoras a
medida que se van satisfaciendo. No se puede
motivar a una persona desde un determinado ni-
vel si no tiene satisfechas las necesidades del
nivel anterior.

Existe una motivación para cada persona. Es
importante tener en cuenta que las necesidades
y motivaciones de cada persona son diferentes y
variables en intensidad e importancia a lo largo

del tiempo. Sería un error intentar motivar al
personal sin tener en cuenta su opinión. 

F. Herzberg (1923-2000) consideraba que el
trabajo en sí mismo es el principal factor de mo-
tivación.

Estudios recientes en gestión de recursos hu-
manos demuestran lo altamente motivante que
resulta para el personal llevar a cabo desde la di-
rección iniciativas como “ser tenido al corriente”
a través de una buena comunicación; mientras
lo desmotivante y negativo que resulta no ser in-
formado.

Una organización competitiva y bien gestiona-
da, si desea saber lo que realmente motiva o des-

MOTIVACIÓN SE DEFINE COMO EL MOTOR,
EL EMPUJE QUE NOS MUEVE A ACTUAR

PARA ALCANZAR UNAS METAS
(NECESIDADES)
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NIVELES DE NECESIDADES DE MASLOW

Autorrealización

Autoestima

Social

Seguridad

Necesidades físicas o básicas



motiva a un miembro de su equipo, lo más acer-
tado y sencillo que debe realizar no es más que
preguntarle. 

En el Reino Unido se realizan entrevistas de mo-
tivación en las que los superiores jerárquicos in-
terrogan a sus colaboradores sobre su función
actual, anterior, realizaciones, satisfacciones, as-
piraciones, de forma que comprendan mejor aque-
llo que les motiva. Estas iniciativas ejercen una
influencia muy positiva en el sentimiento de ser
importante y reconocido por la dirección como
una parte importante de ella.

No debemos olvidar que una clínica dental no
es más que la suma de las personas y capacida-
des que la componen; movilizar ese potencial ili-
mitado puede resultar apasionante y los resulta-
dos inimaginables.

TIPOS DE MOTIVADORES
Podemos considerar cuatro tipos principales de
motivadores: económicos, profesionales, perso-
nales y de castigo.

A. Motivador económico
La determinación adecuada de los sistemas de
retribución es de gran importancia, ya que al
afectar directamente al rendimiento de las per-
sonas en su trabajo tienen una gran trascenden-
cia en la competitividad de las empresas.

• Los motivadores económicos nunca se inclui-
rán dentro del salario base, ya que dejarían de
ser motivadores para pasar a ser un derecho. 

• No deben darse de manera sistemática, si-
no justificarlos, tanto si se dan como si no.

• Hay que ser lo más ecuánime posible y ra-
zonarlos de una manera justa. Solo así el
personal sabrá a qué atenerse y conocerá
el motivo del premio.

• Se premiará una motivación, dedicación o en-
tusiasmo extras, no las obligaciones propias
del trabajo. Considere siempre que es un plus.

• El motivador no tiene por qué ser constan-
te, sino que puede aumentarse el porcen-
taje a medida que lo haga la producción.
Por ejemplo, los primeros X euros se pa-

gan a Y%, y los siguientes 2X euros se

pagan a 2Y%.

• Una vez introducidos los motivadores eco-
nómicos resulta muy difícil retirarlos.

• El porcentaje variable sobre la retribución
total en función de cumplimiento de objeti-
vos puede ganar importancia en las nuevas
incorporaciones o renegociaciones de con-
tratos, en especial, en épocas de crisis como
la actual. Las empresas no pueden despren-
derse del talento, pero tampoco pueden abo-
nar los sueldos que se pagaron antaño. La
solución es la flexibilidad por ambas partes.

Hay dos tipos de motivadores económicos:
1. Directos: pueden ser globales o individuales.

• En el caso de los motivadores globales,

todo el personal recibe un plus económi-
co por un buen funcionamiento de la clí-
nica. Por ejemplo, se calculan los bene-

ficios considerados satisfactorios y se

acuerda que, por encima de estos bene-

ficios, un porcentaje determinado se

repartirá entre el personal. Incluso en
esta posibilidad, el motivador se indivi-
dualizará para cada persona según sus
méritos.

• El motivador individual consiste en otor-
gar un plus económico por actos benefi-
ciosos para la clínica. Por ejemplo, se
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premia con un porcentaje de la prime-

ra visita de cada paciente remitido por

un miembro del equipo.
En esta forma de motivador, la relación cau-
sa-efecto es directa e inmediata, y muy efec-
tiva.

2. Indirectos: son beneficios obtenidos apar-
te del sueldo (por ejemplo, el pago de un

seguro de vida, una póliza médica…).

Tienen la ventaja de que no pagan impues-
tos. En esta forma de motivador, la relación
causa-efecto es indirecta y no inmediata.
Como motivador es menos efectivo que el
motivador económico directo.

B. Motivador profesional
Es la promoción profesional de nuestros traba-
jadores. La promoción supone para el trabajador
mayor responsabilidad, mayor remuneración, ma-
yor prestigio, mayor autoridad, mayor autono-
mía, mayor confianza en sus superiores y mayor
participación en la empresa. Si pagamos a nues-
tro personal cursos de formación continuada, es-
te nos lo agradecerá.

A una persona que se pasa ocho horas al día

observando cómo trabaja el odontólogo le re-

sulta mucho más interesante saber qué es lo que

este hace que permanecer pasivamente a su

lado, lo cual, además, genera distracción. Al-

go tan sencillo como comentarle una radiogra-

fía o hacer que siga los pasos de una endodon-

cia, le motivará a mejorar su trabajo.

C. Motivador personal
Si se desea que los trabajadores se motiven per-
sonalmente hay que transmitirles la sensación
de que los éxitos profesionales logrados por la clí-
nica son fruto del trabajo de todo el equipo. Al

referirse a un tratamiento implantológico bien

realizado por el odontólogo, puede comentar:

“qué bien nos ha salido”. No cuesta nada ha-
cerlo y los beneficios son enormes.

Conciliación de vida 
personal-profesional

Una solución que gana fuerza como herramienta
de motivación, a falta de incentivos económicos,
es el salario emocional y, en especial, la conciliación
de la vida personal con la profesional. Una subi-
da de sueldo solo tiene efecto como motivador
durante tres meses. Favorecer la conciliación de
la vida personal con la profesional tiene un efecto
motivador, en los tiempos actuales, mucho mayor.

D. Castigo
El castigo es también un motivador. Esta pe-

nalización se realizará sobre los motivadores eco-
nómicos, nunca sobre el sueldo, por supuesto.

Siempre que se aplique un castigo, debe expli-
carse muy claramente su origen.

El aumento salarial previsto para 2012 ronda-
rá el 2,5%, según el estudio de Retribución Na-
cional 2011 elaborado por Deloitte.

Esta subida prevista para 2012 es similar a la
subida salarial real que se ha producido en 2011
y se encuentra por encima del crecimiento del
1,3% que contemplaba el estudio.

En 2012 se reducirá el número de empresas
que congelarán el salario de todos sus emplea-
dos (en 2011 un 15% de las empresas reconoce
haber congelado los salarios del total de sus tra-
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• Reconocimiento profesional
• Logro profesional
• Promoción profesional
• Responsabilidad
• Posibilidad de ascenso
• Realización profesional
• Satisfacción o insatisfacción en el trabajo
• Capacidad directiva de los jefes
• Calidad de supervisión

• Condiciones de trabajo
• Seguridad en el trabajo
• Política y administración 

de la empresa
• El trabajo en sí mismo
• Relaciones interpersonales
• Desarrollo personal
• Estatus social
• Tener vida privada

LISTADO DE MOTIVADORES

EL ODONTÓLOGO DEBE INTENTAR CONOCER
A SU PERSONAL PARA SABER CUÁLES SON

SUS MOTIVADORES



vida y el vehículo de empresa. Un 13% de las
empresas han introducido el abono transporte
como beneficio corporativo.
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• El odontólogo es el líder del equipo de tra-
bajo odontológico, y como tal debe ser una
persona equilibrada que trabaja en equipo
y da ejemplo al resto del personal.

• La cualidad más importante de un líder
(odontólogo) es saber motivar a su equipo.
Si no lo consigue, nunca formará un buen
equipo de trabajo.

• Para ello debemos adquirir habilidades de
comunicación. Tenemos que mantener los
canales de comunicación abiertos constan-
temente.

• El líder debe saber escuchar las nece-

sidades de su equipo.

CONCLUSIONES

EL DENTISTA
del siglo XXI
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CONGRESO MUNDIALANUAL DE LA FDIEN MÉXICO DAVID MECA: “Jamás se me olvida el cepillo de dientes cuando viajo”
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bajadores; para 2012 este porcentaje disminuirá
hasta el 10%).

Aunque el IPC sigue siendo en España un cri-
terio mayoritario para la determinación de los
incrementos salariales, la tendencia actual es
vincular los salarios con la productividad.

Según Deloitte, la industria de productos y ser-
vicios ha incrementado sus salarios por encima
de la media este año. Entre los sectores más des-
tacados se encuentra el sanitario, con un incre-
mento cercano al 2,9%.

Para 2012 se prevé que este sector, junto con
el asegurador, continúen liderando las subidas
salariales. Por el contrario, el sector de la cons-
trucción registró los menores incrementos sala-
riales en 2011, en torno al 1,4%, tendencia que
continuará en 2012.

Entre los beneficios para profesionales más
utilizados en las políticas de recursos humanos
predominan el seguro médico, los gastos de co-
mida (tiques restaurante, tarjetas…), seguro de
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» SOFTWARE

CLINICS SFT
Clinics SFT

www.clinics.es

Características: Clinics SFT, el único
software online para la gestión integral de
su clínica. Clinics SFT integra en un úni-

co programa todas las áreas de su clínica:
agendas, historias médicas, tratamientos,

gestión de imágenes (fotografías, Rx…),
facturación, listados, estadísticas, etc.

Seguridad, sencillez y atención personali-
zada son los pilares de nuestro

proyecto.Visite nuestra web www.cli-
nics.es y pruebe Clinics SFT de forma

gratuita y sin compromiso.
Contacto: Aïda Vernet 

Teléf.: 902 027 312
E-mail: avernet@clinics.es

INFOMED
Didactic EVO
www.grupoinfomed.es

Características: Didactic es el software
interactivo para la comunicación con el
paciente que presenta animaciones en 3D
de alta definición explicadas mediante voz
en off, para que resulten amenas y de fácil
comprensión para cualquier persona que
acuda a la consulta. Desde su salida al
mercado, Didactic se ha posicionado 
como la herramienta idónea para realizar
presentaciones de casos con las que el 
paciente entienda cuál es su problema y
acepte mejor el tratamiento propuesto por
el especialista.
Contacto: Cristina Burgos 
Teléf.: 902 104 422
E-mail: comercial@infomed.es

INFOMED
Gesden Cloud Computing

www.grupoinfomed.es

Características: El nuevo Gesden Cloud
Computing permite el alojamiento de Ges-
den y su base de datos en un Data Center
de alta seguridad, de modo que la clínica

solo necesite un dispositivo con conexión a
Internet, independientemente del 

sistema operativo, y minimice la inversión
en hardware. 

Contacto: Cristina Burgos 
Teléf.: 902 104 422

E-mail: comercial@infomed.es
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INFOMED
Gesden EVO
www.grupoinfomed.es

Características: El software Gesden,
líder en España con sus más de 6.000 clí-
nicas dentales informatizadas, es la solu-

ción más completa y avanzada para la
gestión integral de la clínica dental. Un

programa que asegura el buen funciona-
miento en todas las áreas de la clínica y

que mejora la atención al paciente y la
calidad de servicio. De manejo sencillo e

intuitivo, Gesden muestra su potencial
desde el primer momento, en aspectos

como la pantalla de trabajo personalizable
por el usuario o el historial clínico con

odontograma 3D único en el mercado. La
herramienta del Consulting genera gráfi-
cos y estadísticas con los que valorar la

situación de la clínica a todos los niveles
(flujo de pacientes, producción por espe-

cialidades, ingresos, etc.). Además, los
módulos de Gesden nos permiten comu-
nicarnos y fidelizar a los pacientes a tra-
vés del "Envío de SMS y de E-Mailing",

captar nuevos pacientes con la "Agenda
on line", utilizar nuevas vías de comuni-

cación con el paciente gracias al "Módulo
de conexión con dispositivos móviles"
(iPad, Android, Windows Mobile), etc.

Contacto: Cristina Burgos 
Teléf.: 902 104 422

E-mail: comercial@infomed.es

INFOMED
Gesden Multicentro
www.grupoinfomed.es

Características: Gesden Multicentro es
la versión de Gesden pensada para la 
gestión de diferentes clínicas de forma
unificada, mediante una única aplicación
y base de datos. Permite gestionar y ex-
plotar la información de todas las clínicas,
de forma independiente o consolidada.
Contacto: Cristina Burgos 
Teléf.: 902 104 422
E-mail: comercial@infomed.es

INFOMED
Gesimag EVO

www.grupoinfomed.es

Características: En la gestión de imáge-
nes, el software Gesimag es la herramien-
ta más eficaz.  Permite la captación desde

cualquier tipo de dispositivo, incluyendo
todos los de radiología digital, cámaras y

escáneres, y está totalmente integrado
con Gesden, de modo que permite visuali-
zar, editar, buscar las imágenes de un pa-

ciente, con un solo clic en la ficha.
Además, Gesimag cuenta con potentes

herramientas de tratamiento digital para
ayudar al diagnóstico. Procesa las imáge-

nes (brillo/contraste, zoom, negativo, relie-
ve, densitometría, etc.) y permite gestio-

narlas a todos los niveles (búsquedas,
comparaciones, recortes, anotaciones,

mediciones, etc.).
Contacto: Cristina Burgos 

Teléf.: 902 104 422
E-mail: comercial@infomed.es
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» SOFTWARE
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GESTIÓN
» SOFTWARE

INFOMED
Ortomed EVO

www.grupoinfomed.es

Características: El software Ortomed
cuenta con los últimos avances para el

análisis cefalométrico. Es ágil y preciso
gracias a su nuevo trazado y estructuras

anatómicas 100% adaptables, facilita la
exportación e importación de estudios 

y, entre sus prestaciones, incluye el plan
de tratamiento ortodóntico, el plan de tra-
tamiento quirúrgico y la conversión cefa-

lométrica. Los sistemas de análisis cefalo-
métrico que incluye el programa son más

de 50: laterales, perfil blando y frontales
(Ricketts, Roth, Steiner, McNamara, Jara-
bak, Desarrollo Postgrado, Garcia Coffin,

Cervera, Solano MSE, ACV-Alió, etc.).  
Contacto: Cristina Burgos 

Teléf.: 902 104 422
E-mail: comercial@infomed.es

NOBEL BIOCARE IBÉRICA, S. A.
Software NobelClinician™
www.nobelbiocare.com

Características: Planificación del trata-
miento y diagnóstico digital de última 
generación. El software NobelClinician™
permite realizar diagnósticos precisos de
todos sus casos mediante la combinación
de vistas 2D y 3D de la anatomía del pa-
ciente. La planificación digital del trata-
miento considera la disponibilidad de
hueso y las necesidades protésicas para
una óptima colocación del implante. A
través de la función NobelConnect™ del
software, los miembros del equipo pueden
compartir y modificar las planificaciones
de tratamiento de forma eficaz y segura.
El software NobelClinician™ es también
una excelente herramienta de comunica-
ción con el paciente para presentar las
opciones de tratamiento. Todo ello me-
diante un procedimiento intuitivo y de 
fácil uso con función de asistente incorpo-
rada. El software le permite, además, apli-
car el concepto completo de tratamiento
NobelGuide™ colocando los implantes
con cirugía guiada gracias a la creación
(opcional) de la plantilla quirúrgica de di-
seño personalizado. 
Contacto: Jordi Demestre
Teléf.: 93 508 88 00
E-mail: info.spain@nobelbiocare.com

PROTECHNO SOFTWARE
Magiclab

www.protechno.com

Características: Programa de gestión de
laboratorios dentales adaptado a la legis-

lación española, ampliamente implantado.
Más de 15 años de experiencia desarro-

llando software para laboratorios. 
Contacto: Manel Hernández

Teléf.: 902 362 639
E-mail: info@protechnosoftware.com



GESTIÓN
» COMUNICACIONES

SUSCRÍBASE

El mejor soporte 
para integrar

visión de negocio, 
práctica clínica

y avances tecnológicos

Edificio Vértice
Antonio López, 249, 1º 28041 Madrid.
Tfno: 91 500 20 77. Fax: 91 500 20 75

suscripciones@drugfarma.com

HIGIENE

ESTÁ TODO

EN LA ETIQUETA

FINANZAS

CONVIÉRTASE 

EN UN COORDINADOR 

FINANCIERO EXCEPCIONAL

ARTÍCULO ESPAÑOL: ENFERMEDAD PERIODONTAL ASOCIADA A OSTEOPOROSIS

JULIO-AGOSTO 2011
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ATANSAT MEDICAL, S. L.
Twinia
www.twinia.com

Características: Aplicación para el iPad dirigida a clínicas, cen-
tros médicos y hospitales, a fin de eliminar la documentación en
papel, en referencia a los consentimientos informados y la LOPD.
Guarda el documento en tu programa de gestión (válido para to-
dos los software del mercado) directamente desde el iPad, siendo
un documento válido con firma digital y TSA (firma profesional).
A la vez es una herramienta de marketing en su consulta que sir-
ve para mostrar a sus pacientes los tratamientos médicos que se
realizan, consejos de salud, instrucciones posquirúrgicas, publici-
dad, y mejorar su estancia en la sala de espera con revistero digi-
tal y entretenimiento.
Contacto: Inés Carrión
Teléf.: 609 814 955
E-mail: info@twinia.com
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GESTIÓN
» DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

DÜRR DENTAL
Hygowipe Plus-Toallitas 

desinfectantes
www.duerr.de/esp

Características: Procedentes de dosifi-
cador con sensor. Rápido, práctico y ex-

clusivo de Dürr Dental. Toallitas de desin-
fección plana a golpe de sensor. Las

toallitas secas integradas se humedecen
con facilidad, rapidez y seguridad con el

detergente desinfectante (FD 322, 
FD 333 o FD 366 sensitive en la botella

especial de 750 ml). Según el área de 
aplicación puede ajustarse la longitud 

de la toallita y la cantidad de desinfectan-
te individualmente. La dosificación ópti-

ma en las toallitas de celulosa especial-
mente adaptadas ahorra costes y cuida 

el medio ambiente.
Contacto: Alberto Ferrer

Teléf.: 93 718 33 35
E-mail: durrdental@durrdental.com 

INIBSA
Instrunet® FA Concentrado 

Monodosis
www.inibsa.com

Características: Desinfectante de alto
nivel concentrado en frascos monodosis

libre de aldehídos, formulado especial-
mente para la desinfección manual en frío
de instrumental de la clínica odontológica
y de todo tipo de instrumental sensible al
calor y no resistente al proceso de esteri-

lización. El producto está envasado en
frascos monodosis de 20 ml que permite

una fácil dosificación del producto.
Contacto: División dental

E-mail: infodental@inibsa.com

INIBSA
Instrunet® Esporicida 30
www.inibsa.com

Características: Desinfectante de alto
nivel concentrado, formulado especial-
mente para la desinfección manual en frío
de instrumental de la clínica odontológica
y de todo tipo de instrumental sensible al
calor y no resistente al proceso de esterili-
zación.
Contacto: División dental
E-mail: infodental@inibsa.com

INIBSA
Instrunet® PRD
www.inibsa.com

Características: Desinfectante concentrado, formulado especial-
mente para la desinfección manual de instrumental de la clínica
odontológica. Instrunet® Instrumental PRD está compuesto por
agentes biocidas: amonios cuaternarios y aminas terciarias.
Contacto: División dental
E-mail: infodental@inibsa.com





INIBSA
Instrunet® Spray
www.inibsa.com

Características: Desinfectante en espray
formulado para la desinfección de todo tipo
de superficies de la clínica odontológica.
Elimina un amplio espectro de microorga-
nismos presentes en la clínica odontológi-
ca garantizando la desinfección.
Contacto: División dental
E-mail: infodental@inibsa.com

INIBSA
Instrunet® Spray FA
(libre de aldehídos)

www.inibsa.com

Características: Instrunet® FA Spray es
un desinfectante en espray de alto nivel

libre de aldehídos, formulado para la des-
infección de todo tipo de superficies de la

clínica odontológica.
Instrunet® FA Spray elimina un amplio

espectro de microorganismos presentes
en el ámbito de la clínica odontológica
garantizando la máxima desinfección y
minimizando los riesgos para el usuario

debido a que no contiene aldehídos ni
formol. Además Instrunet® FA Spray es

compatible con todo tipo de material re-
sistente al alcohol.

Contacto: División dental
E-mail: infodental@inibsa.com

INIBSA
Instrunet® FA Diluido

www.inibsa.com

Características: Instrunet® FA es un de-
sinfectante de alto nivel libre de aldehí-

dos, listo para usar, formulado para la
desinfección manual en frío de instru-

mental de la clínica odontológica y todo
tipo de instrumental sensible al calor y no

resistente al proceso de esterilización.
Instrunet® FA está compuesto por agen-

tes biocidas: una amina terciaria y una
sal de amonio cuaternario. Instrunet® FA

ofrece la máxima eficacia como bacterici-
da, fungicida, virucida y micobactericida.

Contacto: División dental
E-mail: infodental@inibsa.com
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INIBSA
Instrunet® Toallitas

www.inibsa.com

Características: Instrunet®

Toallitas es un desinfectante
libre de aldehídos, formulado
para la desinfección de todo

tipo de superficies de la clíni-
ca odontológica. Instrunet®

Toallitas es compatible con to-
do tipo de material resistente

al alcohol.
Contacto: División dental

E-mail: infodental@inibsa.com

INIBSA
Instrunet® Biocida
www.inibsa.com

Características: Instrunet®

Biocida es un desinfectante
prequirúrgico rápido de manos.
Instrunet® Biocida está com-
puesto por o-fenol y tensioac-
tivo con efecto detergente.
Contacto: División dental
E-mail: infodental@inibsa.com

INIBSA
Instrunet® GAM

www.inibsa.com

Características: Instrunet®

GAM es un gel antiséptico
para el tratamiento higiénico

de manos limpias y sanas,
desinfección rápida por fron-

tación, acción duradera sin
necesidad de utilizar agua y

refuerza la función barrera de
la piel.

Contacto: División dental
E-mail: infodental@inibsa.com

INIBSA
Instrunet®

Ultrasonidos
www.inibsa.com

Características: Instrunet®

Ultrasonidos es el primer de-
tergente desinfectante de ni-
vel medio específico para la
limpieza y desinfección de
instrumental odontológico
mediante ultrasonidos. Instru-
net® Ultrasonidos es un deter-
gente desinfectante libre de
aldehídos y fenoles, adaptado
a las necesidades de limpieza
y desinfección del instrumen-
tal de uso cotidiano en las clí-
nicas odontológicas.
Instrunet® Ultrasonidos es un
detergente desinfectante es-
pecialmente formulado para
su aplicación en la fase de
limpieza con ultrasonidos. Ins-
trunet® Ultrasonidos permite
que la fase de limpieza en el
equipo de ultrasonidos se
complete con un desinfectan-
te de nivel medio, adicional,
que permite una mayor garan-
tía de desinfección. Instrunet®

Ultrasonidos es compatible
con todo tipo de instrumental
odontológico de uso habitual
y con el material del propio
equipo de ultrasonidos. No es
compatible con aluminio, poli-
carbonato y curetas de Gra-
cey tintadas.
Contacto: División dental
E-mail: infodental@inibsa.com



KATIA, PRODUCTOS DENTALES, S. A.
Kit dispensador

www.katiadental.com

Características: Dispensa los aplicadores 
de uno en uno. Dispensador recargable sin tocar los

aplicadores, lo que reduce la posibilidad de contamina-
ción cruzada. Diseñado para colorar sobre la mesa.

Contacto: Massimo Giorcelli
Teléf.: 93 409 06 00

E-mail: mireia@katiadental.com

INIBSA
Instrunet® Rotatorio
Características: Desinfectante lim-
piador de instrumental rotatorio. 
Instrunet® Rotatorio está compuesto
por amonios cuaternarios y aminas
terciarias.
Contacto: División dental
E-mail: infodental@inibsa.com
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INIBSA
Riskontrol Art

www.inibsa.com

Características: Estimula tus sentidos. Nueva
colección de boquillas desechables Riskontrol Art,

indicadas en el uso de la jeringas aire/agua. Ofrece
protección total contra el riesgo de infecciones

cruzadas, mejorando las propiedades de las boqui-
llas desechables con cuatro nuevas referencias,
ahora con sabor. Riskontrol Art está disponible 

en cuatro colores y sabores diferentes: 
Riskontrol Art Mandarina; Riskontrol ART Regaliz;

Riskontrol ART Anís; Riskontrol ART Grosella. 
Estimula a tu paciente.

Contacto: División dental
E-mail: infodental@inibsa.com

INIBSA
Instrunet® Aspiración

www.inibsa.com

Características: Desinfectante lim-
piador para sistemas de aspiración

y separadores de amalgama. 
Instrunet® Aspiración está compues-
to por amonios cuaternarios desodo-

rizante y antiespumante.
Contacto: División dental

E-mail: infodental@inibsa.com



AVINENT es presente. Y es futuro. Sus aplicaciones en implantes y soluciones protési-

cas suponen un paso adelante, un salto al futuro. Son el resultado de un ingente tra-

bajo de investigación. AVINENT ofrece implantes con la mejor superficie –Biomimetic 

Advanced Surface–, un sistema de diseño y fresado de estructuras de última genera-

ción –Protech Customized Prosthetics– y todas las soluciones necesarias para faci-

litar el trabajo de los profesionales del sector. Avance hacia el futuro, con AVINENT.

FUTURO

Más información: 902 38 38 48                         www.avinent.com
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OMNIASPA, S. L.
Sets Quirúrgicos Personalizados

www.omnia-spain.com

Características: En un moderno entorno quirúrgico se
advierte cada vez más la necesidad de ergonomizar la
preparación del quirófano y la sucesiva utilización de

los materiales utilizados durante las intervenciones. De-
bido a la necesidad de preensamblar cada uno de los

productos en la sala de esterilización, se intenta utilizar
los que no impliquen costes muy caros y que, al mismo
tiempo, no comprometan la salud de los cirujanos y pa-
cientes, de aquí que OMNIA siga contribuyendo a me-
jorar la eficacia en la sala operatoria mediante la crea-

ción de sets personalizados que ayudan a reducir los
costes, el tiempo de preparación del campo quirúrgico

y la calidad de asistencia al paciente, adaptándose a los
diferentes protocolos quirúrgicos.

Contacto:
Teléf.: 93 405 31 19

consultas@omniaspain.com

POLTI ESPAÑA, S. A.
Sany System Express
www.polti.es

Características: Sani System Express: sistema rápido, seguro y eficaz. Sani
System Express es la solución eficaz para todos los problemas de contamina-
ción microbiológica, ya que evita el riesgo de infecciones cruzadas y la re-
ducción de la carga microbiana a niveles seguros en pocos segundos. Es un
dispositivo médico clase 2A para la desinfección a vapor de ambientes con
alto grado de contaminación biológica, el cual fue desarrollado basándose en
estudios llevados a cabo por la Facultad de Medicina y de Cirugía de la Uni-
versidad de Pavia (Italia). Utiliza una tecnología patentada mundialmente,
que se basa en la emisión de vapor seco sobrecalentado (hasta a 180 °C) en
combinación con la solución HPMed (la solución hidro-alcohólica que contie-
ne metasilicato de sodio y carbonato de sodio). El sistema reduce en pocos
segundos la carga bacteriana, fúngica y viral de superficies y tejidos donde
se aplica. La principal característica radica en el vapor llevado a alta tempe-
ratura en una cámara de expansión hasta sobrecalentarlo, con un reducido
nivel de humedad. El vapor se evapora rápidamente de la superficie tratada
sin dejar restos de humedad. Sani System Express es capaz de desinfectar a
vapor eficazmente toda el área contaminada; a través de su chorro de vapor
llega a los rincones y grietas más escondidas de todas las superficies y difí-
ciles de acceder. A diferencia de los métodos convencionales, Sani System
no requiere ningún tipo de contacto con la superficie tratada, evitando cual-
quier riesgo de recontaminación del área. La mezcla de vapor y HPMed pue-
de ser emitida en presencia de personas. Este vapor se evapora en pocos se-
gundos y ha sido sometido a diferentes test sobre la piel. Además, no causa
ningún daño o alteración en superficies ni tejidos.
Contacto: Alejandro Borrell
Teléf.: 93 633 46 40
E-mail: alejandro.borrell@polti.com
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W&H
Unidad de mantenimiento Assistina

www.wh.com

Características: Unidad de mantenimiento para la limpieza interior automáti-
ca y la lubricación de piezas de mano y contra-ángulos, turbinas, micromotores
de aire, scalers de aire, así como piezas de mano y contra-ángulos quirúrgicos
de W&H. Simple y eficiente. Alarga la vida útil de sus instrumentos. Lubrica-

ción de las piezas internas con aceite de servicio. Limpieza de los conductos de
espray (agua y aire) con detergente. Secado con aire comprimido. El set Assisti-

na, consta de: Assistina 301 plus, set de mantenimiento y  adaptador básico.
Contacto: W&H Ibérica

Teléf.: 96 353 20 20
E-mail: oficinas.es@wh.com

SIRONA
DAC Universal
www.sirona.es

Características: DAC Universal. Limpia, lubrica y esteriliza en 12 minutos.
Con el DAC Universal autoclave de combinación usted consigue turbinas, contra-ángulos y
piezas de mano 100% estériles. Usted ahorra tiempo de su personal para trabajos mucho
más importantes en su consulta. 
La limpieza previa es esencial para la calidad de la esterilización. La limpieza se realiza en
dos pasos: un ciclo de limpieza con agua fría (lavado por pulsos) y un ciclo con agua ca-
liente. Así se eliminan las biopelículas y los ensuciamientos: rápido y seguro. La difícil lim-
pieza manual de los espacios huecos ahora la pueden dejar tranquilamente al DAC Univer-
sal autoclave de combinación, que limpia los instrumentos por dentro y fuera de forma
fiable, antes de que estos sean lubrificados y esterilizados.
Varios estudios muestran que la frecuencia de reparaciones se reduce considerablemente si
los instrumentos son preparados con regularidad y de una manera perfecta. La vida útil de
sus turbinas, contra-ángulos y piezas de mano se aumenta considerablemente.
Una de sus principales ventajas es el ahorro de tiempo en la consulta dental. Con el uso
del DAC Universal se reduce el tiempo necesario para limpiar y lubrificar las turbinas, los
contra-ángulos y las piezas de mano. Eso también vale para la esterilización rápida que re-
duce bastante el tiempo-ciclo. La combinación de tres funciones en un equipo hace innecesario un cambio de máquinas y esta 
automatización de procesos evita errores humanos. El ciclo completo de limpieza, lubrificación y esterilización dura solamente
12 minutos. Además, la lubricación con la cantidad de aceite que recomienda el fabricante es totalmente automática. Si se utiliza
la cesta adicional para pequeños instrumentos dentales, la lubricación se puede desconectar manualmente. 
El DAC Universal dispone de tres programas de esterilización validable que se activan en el menú:
• Esterilización de 3 minutos a 134 °C.
• Esterilización de 18 minutos a 134 °C (programa de priones). 
• Esterilización de 15 minutos a 121 ºC. 
El principio básico detrás de cada ciclo de esterilización es el Back Flush. Este mecanismo garantiza que solamente se propulse 
vapor saturado por el instrumento, por lo cual se limpian detenidamente. Al mismo tiempo, el vapor limpia y esteriliza también la
superficie del instrumento.
Contacto: Javier Rodrigo
Teléf.: 630 966 924
E-mail: Javier.rodrigo@sirona.com



W&H
Nuevo esterilizador Lina, clase B de W&H

www.wh.com

Características: Los esterilizadores W&H están diseñados para medir la precisión y la
perfección. Lina, la nueva estrella para su consulta. Todos los ciclos de esterilización de

Lina son de grado médico tipo B e incluyen siempre una fase de pulsos de pre-vacío y
secado al vacío. Esto garantiza la esterilización y secado a fondo de todas sus cargas,

además de seguridad extra en la prevención de la infección cruzada. “Eco-B” el más rá-
pido de los ciclos de alto rendimiento: nuestros ciclos de tipo B son compatibles con todo
tipo de carga, lo que evita el riesgo que supone la selección de un ciclo inadecuado, y lo
que permite que el usuario no requiera una formación especifica. El programa Eco-B re-
duce la duración del ciclo y, por tanto, el consumo de energía, proporcionando un ciclo

rápido tipo B, para pequeñas cargas y piezas sueltas. Los tiempos de estos ciclos se re-
ducen a prácticamente la mitad; lo que significa un gran ahorro de tiempo!

Detalles adicionales de Lina: Lina ofrece el equilibrio perfecto calidad-precio y tiene al-
gunas características únicas para proporcionar un uso más sencillo e intuitivo, puerta

con sistema de cierre completamente automático y hermético. Separador de agua paten-
tado con sistema de filtrado, haciendo el proceso muy silencioso. Ciclos programables

que permiten configurar un ciclo nocturno o para el día siguiente. Menor coste de man-
tenimiento. Lina incorpora un filtro que mantiene los componentes internos limpios y su
tecnología sencilla y fiable reduce significativamente el coste de mantenimiento; la pri-

mera revisión no tiene que realizarse antes de los 4000 ciclos. Agua de calidad: el sensor
interno de calidad del agua garantiza un mayor rendimiento, además de alargar la vida

útil del esterilizador y el instrumental. El esterilizador Lina también está equipado con un
doble tanque de agua y utiliza agua limpia en cada ciclo, nunca agua reciclada. Además,

puede disponer de un kit opcional que suministra agua desmineralizada al esterilizador
Lina, el dispositivo de tratamiento de agua Multidem de W&H. Trazabilidad: el almace-

namiento de los datos de los ciclos de esterilización es una parte fundamental del proto-
colo de higiene. Dado que Lina está diseñado para adecuarse a las necesidades de su
consulta, opcionalmente se le puede incorporar un sistema de trazabilidad completo.

Contacto: W&H Ibérica
Teléf.: 96 353 20 20

E-mail: oficinas.es@wh.com

W&H
Esterilizador Lisa, clase B de W&H
www.wh.com

Características: W&H además dispone de la serie Lisa 500, la más alta gama en esteri-
lización de grado médico tipo B, completamente automática, ajustándose a la cantidad
de carga en la cámara, con ciclo Eco-B, trazabilidad integrada, lector de tarjetas MMC,
programación de ciclos nocturnos, en dos versiones uno de 17 litros y otro con 22 litros
de capacidad.
Contacto: W&H Ibérica
Teléf.: 96 353 20 20
E-mail: oficinas.es@wh.com
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