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De izquierda a derecha, el doctor Anitua, José Mota 
y Mago More.

Como ya es tradición, en noviembre se desarrollaron en Vitoria 
y Madrid las dos primeras jornadas del BTI Day 2019, que este 
año tuvieron como aliciente la conmemoración del 20 aniver
sario de la empresa. Con el lema "Ciencia, Salud y Personas", la 
firma de origen vitoriano expuso sus avances en cirugía, próte
sis y apnea del sueño. En este sentido, presentó sus últimos 
lanzamientos en implantología, en concreto la gama BTI Core. 
Junto a todo ello, mostró las novedades relativas a las aplica
ciones terapéuticas con plasma rico en factores de crecimiento.

La presencia de David Bisbal en Vitoria fue una sorpresa 
incluso para el doctor Anitua.
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El doctor Eduardo Anitua enseñó con evidencia científica 
su apuesta por los implantes cortos.

Los BTI Day de 
Vitoria y Madrid 
muestran una 
ciencia adaptada 
a las personas
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En el marco de la implantología, el doctor Eduardo Anitua señaló 
a MAXILLARIS que "la implantología actual debe ir encaminada a 
hacer tratamientos más personalizados. Está bien que sea accesi
ble a todos los profesionales, pero eso no debe impedir que bus
quemos la excelencia prostodóncica y quirúrgica".

Prevenir la periimplantitis

Durante las jornadas, el doctor Eduardo Anitua mostró la evi
dencia científica de sus nuevos desarrollos, para lo cual contó 
con la aportación de ingenieros o biólogos."Lo importante para 
el asistente a nuestras jornadas es hacer una reflexión y enten
der que no podemos seguir haciendo las cosas por costumbre 
o porque hasta ahora nos ha ido bien. Debemos aplicar concep
tos de biología y biomecánica". A lo largo de las diferentes con
ferencias, se habló del sellado biológico, de la importancia de 
adecuar el diámetro del implante a las cargas, del mal hábito de 
colocar implantes con excesivas longitudes, de la conveniencia 
de hacer fresados biológicos, etc. En este marco se presentó la 
gama de implantes BTI Core, que conserva la superficie UniCa. 
"Sabemos que la mejor solución a la periimplantitis es no pro
vocarla y por eso lanzamos la gama BTI Core. Con ella, el den
tista general puede resolver todos sus casos de manera sencilla 
y con una metódica prostodóncica completamente probada y 
fiable, pero además el dentista más experto puede ampliar sus 
posibilidades de tratamiento con un ápice que facilita la direc
ción del implante y mejora la estabilidad inicial*.

También durante los BTI Day se habló del sistema BTI Apnia. 
"En este ámbito no nos limitamos a tener un equipo electró
nico que mida las apneas, porque debemos ir al origen de las 
mismas y analizar cómo respira el paciente." reconoce el doc
tor Anitua.

Además de la exposición de la ciencia, las citas de este año 
tuvieron un significado especial por la celebración de los 
20 años de la compañía. Así, en Vitoria estuvieron presentes el 
diputado general de Álava, Ramiro González, y el alcalde de la 
ciudad, Gorka Urtaran, quienes mostraron su satisfacción por 
la trayectoria de la empresa. En esta cita se contó con la apari
ción por sorpresa del cantante David Bisbal, quien interpretó 
varios de sus temas. Por su parte, en Madrid la sorpresa fue la 
presencia del cómico José Mota, quien expresó su admiración 
hacia el trabajo del doctor Anitua.

Las citas de Vitoria y Madrid estuvieron conducidas por José 
Luis Izquierdo (Mago More) quien aportó grandes dosis de 
humor y las hizo amenas y divertidas. Además, en el BTI Day de 
Madrid se produjo un momento muy especial al entregar el 
premio de la Fundación Eduardo Anitua 2019 a Rosalía Manjón, 
esposa del Mago More, cuyo hijo Marcos padece el Síndrome 
de West y parálisis cerebral. El ejemplo de superación, entrega 
y amor de Rosalía Manjón emocionó a todos los asistentes y 
sirvió para recordar, una vez más, que por encima de todo 
están las personas.

El diputado general de Álava, Ramiro González, y el alcalde 
de Vitoria, Gorka Urtaran, asistieron a la jornada BTI Day
Vitoria. Auditorio del Teatro Goya durante el BTI Day Madrid.
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