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Espacio BQDc

a través de esta revista, 
queremos compartir contigo 
nuestros esfuerzos y avances 
para ofrecerte el mejor servicio 
y calidad posibles. 

¿Quiénes somos?
Best Quality Dental centers 
(BQDc) es un grupo de clínicas 
dentales que se han unido con 
el objetivo de ofrecer la mejor 
calidad terapéutica y asistencial 
a sus pacientes. Estamos con-
vencidos de que compartir in-
formación, protocolos clínicos 
y conocimientos nos convertirá 
en mejores profesionales.

¿Cuáles son nuestros 
objetivos?
•  Mejorar la calidad y el 

servicio de nuestras clínicas.
•  Mejorar la calidad de comuni-

cación con los pacientes.
•  colaborar en el progreso  

de la odontología.
•  promocionar la prevención 

de los problemas dentales en 
la población.

juntos mejoramos 
para ti

BQDC

¿Qué nos une?
El afán por la mejora continua-
da. Todos los centros BQDc 
tienen en común:
•  Compromiso con nuestro 

Código Ético: recoge todos 
los principios y directrices 
que deben seguir los profesio-
nales asociados.

•  Certificación externa: iso 
9001/2008. sello de calidad y 
de mejora continuada acredi-
tado por una agencia estatal 
autorizada. permite garanti-
zar una calidad objetiva.

•  normas internas de au-
toexigencia: todos los socios 
de BQDc deben demostrar 
el cumplimiento de eleva-
das exigencias en el ámbito 
asistencial, científico, comu-
nicativo, organizativo y de 
instalaciones e higiene.

La rEvisTa QuE TiEnEs En Tus 
Manos, SonriSaS, nacE con La 
voLunTaD DE sEr un canaL 
DE coMunicación y unión 
con nuEsTros  paciEnTEs, 
un Espacio En EL QuE 
inforMarTE DE TEMas 
y noTicias DE inTErés 
soBrE Tu saLuD BucaL.
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Nuestras clíNicas
Espacios en los que la experiencia 
del servicio es distinta. son ins-
talaciones de alta calidad, última 
tecnología y diseño, espacios lim-
pios, impecables y ordenados, que 
ofrecen la máxima comodidad.

2
Nuestro iNterés  
por las persoNas
nos preocupamos por nuestros 
pacientes, les queremos. 
Buscamos lo mejor para 
ellos, preocupándonos por su 
salud y su confort. nuestra 
relación se basa en el respeto, la 
transparencia y la fiabilidad. 

3
Nuestro iNterés  
por la profesióN
Queremos ser los que sabemos más 
de nuestra profesión porque com-
partimos nuestra vocación, compar-
timos el interés y la inquietud por 
el estudio y la innovación y un ideal 
ético del ejercicio profesional.

¿por quÉ somos  
diferentes?
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noTicias

2nd research and 
technology forum
ToKIo /// 21-23/03

El dr. Xavier Vela y el 
dr. Xavier rogríguez 
fueron invitados a parti-
cipar como ponentes en  
la segunda edición del 
research and Technolo-
gy forum celebrado en 
la ciudad de Tokio, un 
reconocido y prestigioso 
evento del sector.   

 XII sImposIo aede 
MAdrId /// 14-15/03

Los pasados 14 y 15 de 
marzo se celebró, en Ma-
drid, el Xii simposio orga-
nizado por la asociación 
Española de Endodoncia 
(aEDE). El dr. josé nart 
participó como ponente 
con una exposición sobre 
cómo mantener o extraer 
dientes con lesiones endo-
periodónticas. 

 conferencIa 
“trayectorIas 
profesIonales” 
bILbAo /// Febrero

El pasado mes de febre-
ro, el dr. ion Zabalegui, 
director de la clínica 
Dental albia de Bilbao, 
ofreció una conferencia 
para la asociación vasca 
de Estudiantes de odon-
tología en la academia 
de ciencias Médicas.

 congreso  
ImplantIum  
romanIa 
sInAIA (ruMAnIA) /// 22/03

El dr. federico Hernández al-
faro, director del instituto Maxi-
lofacial de Barcelona, ofreció el 
pasado 22 de marzo una confe-
rencia en el marco del congreso 
internacional sobre implantolo-
gía, implantium romania, bajo el 
nombre “reconstructive surgery: 
Where are we now?”.

Best quality dental Centers ha puesto en marcha su primera campaña de sensibili-
zación “disfruta de una boca sana”, que se realiza en diferentes colegios del territo-
rio español. Está destinada a niños y niñas de entre 9 y 10 años. Las clínicas que for-
man la asociación BQDc ya se han puesto en marcha y han visitado diferentes escuelas 
de su provincia y más de 3.000 alumnos ya han asistido a las sesiones de formación. 

campaña de 
sensIbIlIzacIón  

de bQdc “dIsfruta 
de una boca sana”

 la doctora lolI 
galván, presente en 
el sImposIo valores 
sepes  2014

MAdrId /// 31/01-1/02

El simposio valores 
sEpEs 2014 (sociedad Es-
pañola de prótesis Estoma-
tológica y Estética) trató 
acerca de la actualidad 
en tratamientos estéticos 
dentales. participó la dra. 
Loli Galván, de la clínica 
Dental recoletos cuatro 
de valladolid.

BQDC 2014: 

¡a toda máquina!
nuEsTros socios son EXpErTos profEsionaLEs rEconociDos En sus DifErEnTEs  

árEas y parTicipan acTivaMEnTE En congrEsos, cicLos forMaTivos, confErEncias, 
caMpañas DE sEnsiBiLización, ETc. En 2014, ¡hEMos EMpEzaDo a ToDa MáQuina! 

rEcogEMos En EsTa página aLgunas DE nuEsTras acTiviDaDEs Más DEsTacaDas.

 postgrado “el 
complIcado  
mundo de la 
Implantología”
SANTANdeR /// Nov.-AbRIL 2014

El dr. arturo ruiz-Ca-
pillas, director médico de 
la clínica Dental ruiz-ca-
pillas de santander, dirige 
junto con otros dos doctores 
la 16 edición del postgrado 
“el complicado mundo de 
la implantología”, que se 
realiza desde noviembre de 
2013 hasta abril de 2014.

curso “Implantología: 
procedImIentos 
QuIrúrgIcos y 
protétIcos”

SevILLA /// 2014
a lo largo de 2014, el dr. 
javier Casas, de la clínica 
Dental casas y suárez de 
alicante, y el dr. manolo 
García Calderón, de la clí-
nica de odontología Especia-
lizada de sevilla, impartirán 
el curso “actualización en 
implantología: procedimien-
tos quirúrgicos y protéticos”.

bQdc celebra su 
asamblea anual en 
madrId

MAdrId /// 16-17/01
En la asamblea anual 
BqdC, se reúnen las 
clínicas pertenecientes a 
la asociación para ponerse 
al día y charlar acerca de 
las novedades del sector. 
representantes de las 
33 clínicas dentales que 
forman Best Quality Den-
tal centers asistieron al 
evento anual.
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La implantología ha sido un 
sector en permanente desarro-
llo durante los últimos años. 
Los avances tecnológicos y la 
eficacia y perfeccionamiento 
de las técnicas y protocolos de 
actuación han hecho que nues-
tro país cuente con un ratio de 
implantes por habitante que se 
sitúa entre los más elevados de 
Europa: aproximadamente un 
millón de implantes por cada 
47 millones de habitantes*. 
se trata de una especialidad 
que garantiza excelentes resul-
tados en la gran mayoría de ca-
sos (95%) y que permite suplir 
de manera natural y eficaz la 
pérdida de piezas dentales.

¿Por qué es importante?
La pérdida de piezas dentales 
puede acarrear toda una serie 

más aLLá de 
La estÉtiCa

Implantes Dentales

de problemas, no solo estéticos 
si no también de salud:
•  Baja autoestima, ansiedad.
•  Disminución de la eficiencia 

masticatoria y sobrecarga mas-
ticatoria en los demás dientes. 

•  Dificultad para hablar o  
para pronunciar algunos 
fonemas. 

•  pérdida de soporte de los la-
bios o mejillas, que podría pro-
ducir arrugas en los mismos.

•  inclinación de los dientes veci-
nos a las piezas perdidas.

•  alteraciones en la oclusión 
(mordida). 

•  Trastornos articulares y/o 
musculares en cara y cabeza.

•  Disminución del soporte óseo 
por reabsorción ósea.

por eso, frente a la pérdida den-
tal recomendamos acudir a tu 

odontólogo para que te aconse-
je sobre la mejor solución.
 
¿Qué es un implante 
dental?
Los implantes dentales son raí-
ces artificiales que se implan-
tan en el hueso maxilar para 
simular la raíz de un diente 
perdido y son capaces de inte-

sonrisas
rEporTajE

La DEcisión DE LLEvar 
a caBo un iMpLanTE 
DEnTaL no rEsponDE 
EXcLusivaMEnTE a un 
criTErio EsTéTico. Más 
aLLá DE La apariEncia, 
La pérDiDa DE un DiEnTE 
puEDE acarrEar, con 
EL TiEMpo, ToDa una 
sEriE DE consEcuEncias 
pErjuDiciaLEs para 
nuEsTra saLuD BucaL.

1
visita  
y valoracióN
En la primera visita con 
nuestro especialista 
se realizan las pruebas 
diagnósticas indicadas y se 
valora la mejor solución  
para el paciente.

¿CuáL es eL proCedimiento 
de Las CLíniCas BqdC?
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*  Datos proporcionados 
por la empresa Key-Stone 

(www.key-stone.it)

2
escáNer eN tres 
dimeNsioNes
un escáner en tres 
dimensiones nos ayudará 
a poder colocar los 
implantes dentales y los 
dientes fijos provisionales 
en un solo día. 3

iNtegracióN
a continuación debemos 
esperar una media de dos 
a seis meses hasta que el 
implante se integra en el 
hueso. En este momento 
empieza el proceso de 
fabricación de las coronas.

grarse por completo, de forma 
sana y natural, con el resto de 
tejidos de la boca. 
Está formado por dos partes 
diferenciadas: por un lado, 
el tornillo de titanio que se 
integra en el hueso, y, por otro, 
la corona, fabricada en un 
laboratorio para conseguir una 
apariencia natural.

¿Cuáles son sus 
ventajas?
•  Están fijados en el hueso, por 

lo que permiten restaurar la 
función y la apariencia de los 
dientes naturales.

•  se encajan con precisión en 
nuestra anatomía, por lo que 
no precisan adhesivos.

•  Los implantes respetan los 
rasgos faciales, restaurando la 
sonrisa natural.

•  Evitan dañar los dientes 
sanos de alrededor.

•  Evitan la pérdida de hueso 
en la zona de los dientes 
perdidos.

•  Los implantes y la prótesis 
fija provisional se pueden 
colocar en un solo día.

•  pueden durar muchos años.
•  pueden mejorar nuestra 

apariencia, nuestra confianza, 
nuestra habilidad para comer 
con normalidad y nuestra 
calidad de vida.

¿Soy un buen 
candidato/a?
son muy escasas las situacio-
nes en las que los implantes 
no están indicados para una 
persona que haya perdido uno 
o varios dientes. En principio 
es la mejor solución e, incluso 
en los casos en los que el hueso 
del paciente resulta insuficien-

te, existen técnicas de regene-
ración de hueso que permiten 
una correcta osteointegración 
del implante con garantías.

¿Me va a doler?
¡no! En la actualidad, existen 
recursos para colocar implan-
tes dentales de una manera 
totalmente indolora. con la 
ayuda de la anestesia local y la 
sedación endovenosa, conse-
guimos que los pacientes no 
sientan absolutamente nada.
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¿Qué es la 
osteoiNtegracióN?

Así es

el proceso:
las células del hueso se 
adhieren directamente a  
la superficie  del titanio,   
lo que en esencia  
fija el implante  
al hueso  
maxilar. 

paso a paso

En la actualidad, existen recursos para 
colocar implantes dentales de una manera 

totalmente indolora

2

31

41. encía 
2. corona 

del diente 
artificial 

3. soporte del 
implante 

4. implante 
tipo tornillo

diente 
natural

Implante

sonrisas
rEporTajE
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En DETaLLE

 

eL esmaLte dentaL
La función DEL EsMaLTE En EL conTEXTo DE nuEsTra saLuD BucaL  

Es funDaMEnTaL: proTEgE Las DifErEnTEs capas inTErnas DE Los DiEnTEs  
y Es La cara visiBLE DE nuEsTra DEnTaDura. aDEMás,  

¿saBías QuE Es La susTancia Más sóLiDa DE ToDo nuEsTro organisMo?

DefiniCión
Llamado también tejido 

adamantino, el esmalte cubre 
a modo de casquete la dentina 

en su porción coronaria, 
ofreciendo así protección al 
tejido conectivo subyacente. 
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s el esmalte está constituido 

químicamente por una 
matriz orgánica (1%-2%), 

una matriz inorgánica 
(95%) y agua (3%-5%).

matriz orgánica (1%-2%)
matriz inorgánica (95%)
agua (3%-5%)

dureza
el esmalte es el tejido 

más duro del organismo. 
está constituido por 
millones de prismas 

altamente mineralizados 
que lo recorren en todo 

su espesor.

color y transparencia
es translúcido, el color 

varía entre un blanco 
amarillento y un blanco-

grisáceo, dependiendo de las 
estructuras subyacentes, en 

especial de la dentina.

permeabilidad
es extremadamente escasa. 
el esmalte puede actuar como 
una membrana semipermeable, 
permitiendo la difusión de agua 
y de algunos iones presentes en 
el medio bucal.

 grosor
el esmalte es delgado por el 
cuello y aumenta su espesor 
en las cúspides del diente. 
Su espesor máximo es de 
2 a 2,5 mm (en molares y 
premolares), protegiendo 
al diente de las acciones 
abrasivas de masticación.

2 a 2,5 mm

coroNa

cuello

esmalte

dentina

Pulpa

encía

raíz Hueso

vasos sanguíneos 
y nervio
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EnTrEvisTa

“Si hablamos de intangibles, una 
sonrisa cambia la vida de los 
otros y también la tuya, aunque 
sea solo por un instante”

siendo periodista de televi-
sión, la imagen que transmi-
tes es muy importante. ¿qué 
lugar en importancia ocupa 
tu sonrisa?
En televisión, y sobre todo en la 
vida misma, una sonrisa espe-
cial es, tal vez, el mejor capital 
que se puede tener. si habla-
mos de intangibles –a veces, lo 
más importante–, una sonrisa 
cambia la vida de los otros y 
también la tuya, aunque sea 
solo por un instante. recuerdo 
que una vez un invitado en el 
informativo matinal de TvE 
que dirigía y presentaba junto 
a pedro piqueras, cuando se 
marchaba del estudio, me dijo: 
“no pierdas nunca esa sonrisa”. 
cuando uno trabaja con la 
actualidad, esto es algo difícil, 
muy difícil, de conseguir.

¿qué cualidades valoras en 
un odontólogo a la hora de 
confiarle tu salud bucal?
alguien que no te informa 
correctamente o, simplemen-
te, que no se mantiene al día 
puede arruinarte unos cuantos 
años y mucho más... La odonto-

logía es un campo tan vital para 
las personas que, creo, debería 
estar más atendido en lo que 
se refiere a los derechos del pa-
ciente. personalmente valoro a 
los profesionales que están en 
vanguardia, que hacen investi-
gación, que saben y aconsejan 
desde esa capacitación, que 
ofrecen soluciones integrales. 

nuestro claim es que el 
poder de la sonrisa no tiene 
límites. ¿estás de acuerdo?
Quizá no haya nada que pueda 
derribar más barreras, al me-
nos mentales, en una fracción 
de segundo. hace algún tiempo, 
un reportaje sobre nelson 
Mandela, que titulé: “La 
sonrisa de Mandela”, comen-
zaba así: “Tenía la sonrisa más 
famosa del mundo y el enorme 
mérito de haberla mantenido 
a pesar de ser un hombre que 
envejeció en la cárcel”. Es todo 
un símbolo; estoy segura de que 
hay millones de ejemplos en 
los más remotos rincones del 
planeta que desconocemos, de 
lo contrario el mundo ya se nos 
habría caído de las manos. 

pErioDisTa por vocación, con una sóLiDa 
y aMpLia TrayEcToria profEsionaL a sus 
EspaLDas, MayTE pascuaL TraBaja En TvE y ha 
cuBiErTo En Los úLTiMos años Los principaLEs 
aconTEciMiEnTos inTErnacionaLEs.

“¡disfruta de 
una BoCa sana!”
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“Disfruta de una boca sana” 
tiene un doble objetivo: por 
un lado, informar a los más 
pequeños de la necesidad de 
cuidar su salud bucodental 
y, por el otro, incentivar su 
conocimiento de los mejores 
hábitos para conseguirlo.

Diferentes fases
En su fase inicial, los médicos 
de BQDc realizan la selección 
de centros de enseñanza pri-
maria de su localidad, llevando 
a cabo acuerdos de colabo-
ración con las direcciones de 
los centros escolares, con los 
que pactan una fecha en la que 
tendrá lugar la acción, consis-
tente en:

sesión formativa: un espe-
cialista del centro dental de 
BQDc ofrece una sesión for-
mativa a los niños, centrada 
en la importancia del cuidado 
de sus dientes, cómo se realiza 
un buen cepillado, la periodi-
cidad de la higiene, etc.

material para cada alum-
no: se obsequia a todos los 
alumnos asistentes a la sesión 
formativa con un kit dental 
de BQDc, cedido por Dentaid, 
y se les entrega un folleto 
informativo que incluye las 
principales normas a seguir 
para mantener una boca sana.

Hemos lanzado nuestra  
primera campaña de 
sensibilización, dirigida 
a niños de 4º curso de 
primaria (9 y 10 años).

Sa
bí

as
 q

ue
...

Lo
s g

ri
eg

os
 fu

er
on

 q
ui

en
es

 in
ve

nt
ar

on
 lo

s p
ri

m
er

os
 

in
st

ru
m

en
to

s p
ar

a 
ex

tr
ac

ci
on

es
 y

 tr
at

am
ie

nt
os

 d
en

ta
le

s.

Mayte 
Pascual,
pErioDisTa



juntos mejoramos para ti
clínicas BQDc

A CORUÑA
ClÍnICa BlanCo ramos
rúa do hórreo, 35 
santiago de compostela
Tel.: 981 571 826 

ALiCAnTe
ClÍnICa alCaraZ
c/ ángel Lozano, 11, 4 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  
Badajoz
Tel.: 924 229 777

BARCeLOnA
ClÍnICa seGalÀ -  
BorG Center
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 porDo-
mInGo
c/ vitoria, 28, 1º a   
Burgos
Tel.: 947 257 793

CÁCeReS
ClÍnICa Dental CaBeZas
av. de España, 6-7 
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
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
Centro BrÅnemarK  
lleIDa
av. rovira roure, 179 
Lleida
Tel.: 973 243 632

MADRiD
BrÄnemarK maDrID
c/ velázquez, 92, 1ª 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

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 

SeViLLA
GalleGo oDontoloGÍa
aVanZaDa
c/ república argentina, 24 pB, 
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 Dental  
peñuelas-laFuente
c/ sta. Luisa de Marillac, 5 bajo 
soria
Tel.: 975 123 987 

TeneRife
perIoten -  
Dr. antonIo GÓmeZ
c/ horacio nelson, 9, bajo 
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 
zaragoza
Tel.: 976 212 068

PORTUGAL
InstItuto De 
ImplantoloGÍa
av. columbano Bordalo 
pinheiro, 50 - Lisboa
Tel.: (351) 217 210 980

www.BQDentalcenters.es


