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Editorial

El Dr. Joan Massagué i Solé

El Dr. Massagué, licenciado en Farmacia y doctor en Bioquímica por la Universidad de Barcelona, 
nos sorprendía, hace unos días, con un descubrimiento transcendental en la lucha contra el 
cáncer, descifrando el intrincado origen de las metástasis cancerígenas: “Las metástasis serían un 
proceso de reparación que salió mal”, o sea las metástasis cancerígenas, estarían relacionadas con la 
cicatrización.

Este catalán, nacido en Barcelona, emigrado a EEUU y director del Sloan Kettering Institute, con su 
investigación, publicada en Nature Cancer, comienza a poner al cáncer contra las cuerdas.

Una proteína de adhesión celular (L1CAM) sería la molécula responsable. La pregunta a plantearse 
sería: ¿qué desencadena la producción de L1CAM? Parece ser, según el grupo de investigación que 
lidera el Dr Massagué, que la susodicha molécula es requerida por cualquier tejido para cicatrizar 
una determinada herida, o sea, en definitiva, indispensable en el proceso de cicatrización. Las 
investigaciones llevadas a cabo por su equipo en ratones con colitis ulcerosa así lo han demostrado.

La molécula L1CAM permitiría que las células se separen de la zona a reparar, ingresen en el 
torrente sanguíneo y colonicen en nuevos destinos, sembrando metástasis a distancia. El proceso era 
conocido, pero, “la responsable”, no.

Él lo ha transmitido a los medios en un lenguaje coloquial como: “Ahora entendemos las metástasis 
como la regeneración del tejido equivocado (el tumor) en el lugar equivocado”.

Que lástima que, científicos nuestros, de tal envergadura, no se hayan quedado entre nosotros. 

Prof. Dr. A. López-Valverde Centeno 
Universidad de Salamanca 
Director de Labor Dental Clínica
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Cerámica para recubrimiento metálico

Cerámica para cada personalidad

Resultados estéticos uniformes en cada técnica realizada en su 
laboratorio, en todo momento. Ceramco®3 es una cerámica feldespática 
que incluye una mezcla de pigmentos orgánicos en el polvo. 
Esta fórmula con alto nivel de potasio es mucho más estable que el 
feldespato de bajo potasio que tiene que ser ‘cocido’ con otros minerales 
antes de poder ser utilizado. Esta estabilidad permite un mejor control 
individual, por lo que puede dar a cada uno de sus técnicos la libertad de 
trabajar de la mejor manera posible y lograr siempre resultados 
predecibles.

dentsplysirona.com

Dentsply Sirona, Paseo de la Zona Franca, 08038 Barcelona Tel. 932 64 3 560

Ahora también disponible en 
colores V-3D.
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Fase clínica

Diagnostico y Tratamiento

Paciente hombre de 49 años, fumador (mas de 
1 cajetilla por día), con Enfermedad Periodontal 
diagnosticada y tratada 3 años atrás. 

Llega a la consulta por perdida espontánea de pieza 
Nro. 13 (2.5) y movilidad 3 en piezas 7 (1.1) y 10 
(2.2). Busca reemplazar la pieza perdida y la pieza 
10 por implantes dentales.

Al examen clínico se observa presencia de sarro dental 
y 3 obturaciones con amalgama dental. Al examen 
y sondaje periodontal no se encuentran bolsas 
periodontales ni enfermedad periodontal activa.

Se le informa de su situación inicial y se le indica una 
radiografía panorámica (Fig 1) y una tomografía 
dental para ver la viabilidad y predictibilidad del 
tratamiento con implantes dentales.

Reproducción de un diente viejo.  Aplicación en caso 
clínico

1 Técnico Dental Titulado, Lima, Perú.

2 Luis Vilela & Asociados Odontología Integral. Lima, Perú

3 Coordinador de Ciencias Básicas, de la Carrera de  Odontología 
de la Universidad Peruana de Ciencias  Aplicadas. Lima, Perú

Edwin Zanabria, TDT1

Luis A. Vilela, Dr2

Fernando J. Lores, Dr3

Al pasar de los años no solo nosotros sufrimos cambios y nos adaptamos a nuestro 
ambiente, nuestros dientes también pasan por las mismas fases. En este caso nos 
enfocaremos en un diente viejo y cómo gracias a sus vecinos remanentes, podemos 
identificar características que nos ayudaran en la elaboración de nuestra restauración.

Técnica
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Al examen tomo gráfico se encontró buena 
presencia de hueso en longitud y ancho para poder 
colocar implantes dentales.

Se decide colocar un implante Sweden & Martina 
Premium de medidas 425*115 a nivel de pieza 13 
(2.5) y a nivel de pieza 10 (2.2) colocación de implante 
inmediato post extracción* (descrito por primera 
vez por el Prof. Shulte –Universidad de Tubingen) 
Sweden & Martina Premium de medidas 330*150 
con injerto de hueso Mineross 0.5cc (Fig 2). 

Luego de 4 meses se podrá empezar el proceso para 
la colocación de la prótesis fija.

Fase de laboratorio

Luego del tiempo de recuperación, el clínico 
procede a tomar los registros correspondientes y 
realiza una toma de color con registros fotográficos 
y envía toda esa información al laboratorio para 
comenzar con la elaboración de la prótesis.

En esta oportunidad la prótesis a realizar será una 
metal cerámica cementada sobre un pilar fresado 
(pre-fabricado, Sweden & Martina ), la porcelana 
de recubrimiento a utilizar será Ceramco 3 
(Dentsply Sirona).

Se realiza un encerado de diagnostico en un 
modelo solido contorneando la encía para crear el 
perfil de emergencia (Fig 3a al 3c). 

Haciendo saber los riesgos de su condición de 
fumador y de su antecedente de Enfermedad 
Periodontal.

El examen radiográfico panorámico muestra 
características propias de paciente con antecedente 
de enfermedad periodontal. Alveolo a nivel de 
pieza 13 (2.5) sin remanentes y pieza nro. 10 con 
hueso solo alrededor del ápice (Fig 1).

Fig 1

Fig 2

Fig 3a

Fig 3b

Fig 3c
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Luego de ser adaptado se toma una llave de silicona 
para tener una referencia de la anatomía final de la 
restauración, elaborar la estructura de metal con los 
espesores y compensación correcta (Fig 5a al 5c).

Luego de procesar la impresión y obtener el modelo 
de trabajo con el pilar ya fresado, en posición, se 
tuvo que contornear la encía falsa siguiendo el 
contorno previo del modelo de diagnostico solido 
(Fig 4a al 4c). 

Fig 4a

Fig 4b

Fig 4c

Fig 5a

Fig 5b

Fig 5c
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Sabemos que el paciente es un hombre de 49 años 
de edad lo cual nos da un indicio que es un diente 
viejo, las características de los dientes naturales 
Viejos son:  

• La dentina de un color amarillento blanco 
con alto valor que presenta el diente Joven pasa 
a ser una dentina oscura amarillenta marrón con 
bajo valor.

• Presencia de mayor translucidez en la capa 
de esmalte,  lo que causa que las capas de dentina 
y unión amelo-dentinaria sean mas reflejadas a 
la superficie del diente causando los cambios de 
color. Simultáneamente cambios en el efecto de 
opalescencia, de un color luminoso azulado de 
un diente joven a un color oscuro rojizo con alta 
translucidez.

• Este cambio de color en los dientes 
“viejos” disminuye el Hue y el Valor pero aumenta  
el Chroma.

• Se presenta la Atrición dental en el tercio 
incisal que otorga las características visuales del 
diente “viejo”.

• Debido a la atrición la superficie de la capa 
incisal se torna lisa, se crean fisuras que exponen 
la capa de dentina a pigmentaciones y manchas, 
las zonas próximales translucidas se enfatizan, 
decoloraciones y manchas se presentan con mayor 
facilidad debido a la dificultad de limpieza.   

• Se puede encontrar en algunos casos 
particularmente dentina opaca en la zona incisal o 
en cúspides con Atrición dental. (Figs 7a al 9c) 

Figs 6a y 6b. Las guías de color referenciales, transmiten una 
información aproximada, mas no completa, de todas las carac-

terísticas del diente natural.

Fig 6c. Reduciendo la Exposición, aumentando el Contraste y 
la Claridad en Lightroom (Adobe, Microsoft), tendremos en 

mejor detalle la histo-anatomia del diente natural

Observación y estudio de los dientes 
remanentes

A pedido del paciente la pieza Lateral tendrá las 
características de los Centrales, ya que la pieza 
Lateral remanente no se encuentra en buen estado 
y será rehabilitada en el futuro.

Notamos una cierta similitud a las guías de color 
elegidas por él clínico pero existen diferencias 
notorias que tendremos que analizar (figs 6a al 6c). 
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Figs 8a y 8b. Fotografía a color y en escala de grises, ambas 
con filtro Polarizador (Polar_eyes, Emulation S.Hein) mejoran 
la identificación de los efectos del diente natural ya que no 

presentan reflejos de luz en la superficie. 

Fig 9a al 9c. Características de desgaste natural , forma, 
textura superficial y distribución que presenta un diente viejo 

reflejadas en el modelo de escayola. 

Estratificación inicial

Elegiremos los polvos necesarios de acuerdo a la 
tabla de referencia que nos da el sistema Ceramco 3 
para obtener el color requerido (Fig 10). 

Con el Opaquer Base, Opaquer de Color y los 
cristales (Opaquer Base Crystals) recubriendo la 
estructura metálica estamos listos para comenzar 
nuestra estratificación (fig 11).

Figs 7a y 7b. Situación actual del Lateral remanente 
natural en mal estado. 
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Las indicaciones del clínico sobre el color del 
paciente fueron: color del diente  A3.5 y B4 en la 
parte de raíz expuesta. Ademas, por lo visto en los 
registros fotográficos, usaremos una masa de dentina 
de menor valor en el tercio incisal (Figs 12 al 20).

Fig 11. Perlas de Opaquer (Sistema cerámico Ceramco 3)  
para efecto de refracción de luz interna. 

Fig 10

Fig 13. Tercio cervical y Medio con Dentina A3.5 

Fig 14. Tercio Incisal con Dentina de menor valor D2. 

Fig 15. Union Amelo-dentinaria, capa fina de Super Clear + 
Clear (1:1).

Fig 12. Al tener presencia de raíz y mayor opacidad, se coloca 
Dentina Opaca B4 abarcando un poco el tercio cervical. 

Fig 16. Mamelon Yellow-Orange + Mamelon Red- orange + 
Modificador de Dentina Rosa (1:1:1), delgada capa con mayor 

saturación de color. 
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Maquillaje interno

Este caso en particular presenta diferentes 
características internas y externas, y al ser una 
pieza unitaria se torna más complicado aun (Figs 
22a al 22c). 

Fig 17. Mayor presencia de translucidez en zonas próximales, 
Esmalte Light + Esmalte Clear (1:1)

Figs 18 y 19. Se rellenan espacios de entre la masa de satura-
ción en la zona medio incisal y palatina con Light + Esmalte 

Super Clear + Esmalte Violeta  (1:1:1).

Figs 20a y 20b. Una franja de Esmalte Violeta, efecto de absor-
ción de luz en el tercio medio. 

Fig 21. Luego de la primera cocción podemos observar si 
necesitamos intensificar, reducir o hacer algunos cambios 

previos al maquillaje interno. 



22 LABOR DENTAL

Fig 22a

Fig 22b

Fig 22c

Figs 23 y 24. Previo al maquillaje la restauración se arena 
y luego se humecta con liquido de glaze. Efectos en borde 

incisas con White y Crème  

Figs 25 y 26. Intensificamos zonas oscuras y creamos efectos 
Cracks 

Es posible crear estos efectos mediante la técnica 
de Maquillaje Interno (Internal Live Staining) del 
maestro Hitoshi Aoshima, usando Universal Stain 
and Glaze (Dentsply Sirona). 

Para que la técnica sea aun mas efectiva es 
importante tener una correcta base de dentinas y 
esmaltes previamente aplicados basándonos en la 
toma de color. 
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Figs 29a al 29c. Restauración terminada.

Figs 28a al 28c. Dentina Opaca B4 en la zona de raíz expuesta, 
Dentina A3.5 + Esmalte Clear (1:1) en el tercio cervical y 

medio, Esmalte Light + Esmalte Clear (1:1) para completar el 
tercio incisal y Esmalte Extra Light en las aristas.

Fig 27. Previo a la cocción se hace un secado rápido fuera de 
la cámara del horno para que el maquillaje sea uniforme y 

impedir que se desplace de su posición. 

Capa de recubrimiento final

La aplicación final de porcelana sobre el maquillaje 
nos ayudara a dar el efecto de profundidad y 
también dar la forma final a la restauración. 

Textura superficial y acabado final 

De acuerdo a la observación, datos del paciente, 
la morfología y textura encontrada en el modelo 
de trabajo, podemos guiarnos y copiar todas estas 
características y aplicarlas a nuestra restauración. 
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Figs 30a al 30c. Ligera deficiencia en la Integración óptica por 
presencia de mayor luminosidad, con mayor notoriedad en las 

aristas incisales. 

Fig 31a. Corroborando la elección de las guías de color. 

Fig 31b. La diferente luminosidad y translucidez del esmalte 
natural que presenta el diente viejo.

Fig 31c. Translucidez y saturación del efecto Mamelon Red - 
Orange y la presencia más notoria de los cracks

Prueba en paciente

El día de la prueba con el paciente notamos que 
había una leve diferencia de luminosidad en la 
restauración, específicamente en el tercio Incisal y 
siendo las aristas las más notorias (Figs 30a al 30c).

Esmaltes naturales

Creamos muestras de nuestros esmaltes 
para comparar la diferencia de luminosidad 
dependiendo del tipo de esmalte y la translucidez 
dependiendo del espesor (Fig 32, 33a y 33b). 

Tomamos los registros necesarios para corroborar 
la eleccion de las guías de color, en este caso B4, 
A4 y D2  , El esmalte previamente elegido será 
cambiado por ser la luminosidad y translucidez 
incorrecta  y  también se intensificaran efectos en 
el tercio incisal (Figs 31a al 31c). 
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Figs 34a y 34b. De izquierda a derecha, aumento progresivo 
de 25% de Esmalte Super clear al Esmalte natural Medium. 

Tomando en cuenta el espesor en la zona mas delgada de la 
muestra (0.8mm) y previas experiencias pasadas con este tipo 

de dientes, la mezcla al 50% es la adecuada.

Fig 32. Las muestras son de 2.3mm en la zona más ancha y 
0.8mm en la zona más delgada.

Figs 33a y 33b. Muestras de los Esmaltes Naturales White, 
Extra Light, Light, Medium y Dark. Ordenados de izquierda a 

derecha y de mayor a menor luminosidad.

Siguiendo la tabla de referencias, se usó el 
esmalte Natural Light para este caso no es el 
esmalte correcto, usaremos esmalte Medium en 
su lugar por tener menor luminosidad y  ademas 
aumentaremos la translucidez agregando 50% de 
un esmalte transparente, esmalte natural Super 
Clear (Figs 34a y 34b).

Crear guías de color personalizadas con: estructura 
de metal,  opaquer, dentina y esmalte estratificado, 
nos permite tener una guía más fiel a nuestro 
sistema de Cerámica de uso diario a comparación 
de las guías de color de stock.

Corrección

Realizamos una reducción en vestibular para 
remover el esmalte previo y aplicar el nuevo 
esmalte con la luminosidad y translucidez correcta. 
Al mismo tiempo agregamos otras características 
que pudimos apreciar en la nueva toma de color 
usando la técnica de maquillaje interno.  

Procedemos a dar la forma y textura final, tomando 
en cuenta los pequeños detalles que son necesarios 
para que nuestra restauración  sea lo más similar a 
las piezas naturales remanentes.
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Fig 35. Patrón de aleación metálica para crear Guías de color 
personalizadas (Vita VMK) emulando la estratificación de una 

restauración metalo cerámica 

Figs 36a y 36b. Guías de color estratificadas con una misma 
Dentina y con diferentes tipos de Esmaltes:  White, Extra 

Light, Light, Medium y Dark respectivamente. Notar la diferen-
cia de Luminosidad en Incisal. Izquierda foto tomada con filtro 

polarizador y Derecha sin filtro.

Figs 37a al 37c. Utilizando Universal Stain and Glaze (Dentsply 
Sirona) intensificamos con Cooper + Pink (1:1) en la zona 

medio incisal y en mesial y distal con i1 + i2 (1:1).

Conclusión

Efectos, manchas, cracks, textura, forma, valor, 
saturación de la dentina, translucidez y luminosidad 
del esmalte. Todas estas características con las que 
estamos familiarizados por ser nuestro trabajo diario 
identificarlas e imitarlas, todas estas cambian al 
envejecer nuestros dientes. 

La edad es uno de los indicadores importantes para 
tener en cuenta al momento de tomar decisiones 
concernientes a qué  material y técnica usar al 
momento de hacer una restauración de este tipo. 

La comunicación con el clínico, los apuntes, pruebas, 
fotografías y protocolos digitales son una gran ayuda, 
sin dejar de lado la experiencia del protesista, y 
nos sirven de instrucciones para poder armar el 
rompecabezas complejo que es un diente natural. 
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Figs 39a al 39c. Textura, brillo y pulido superficial, desgastes 
naturales y demás características. Restauración terminada.  

Fig 38a al 38c. Tercio cervical y medio agregamos una mezcla 
de Dentina A4 + Esmalte Super Clear (1:1). 

Tercio Incisal, mesial y distal. Esmalte Natural Violet + Modifi-
cador de Dentina Blue + Esmalte Super Clear (1:1:2).

Zona medio incisal agregamos esmalte natural Violet + 
Esmalte Super Clear (1:1), franjas de Mamelon Red-Orange, y 
cubrimos todo el tercio incisal con Esmalte Natural Medium 

+ Esmalte Natural Super Clear (1:1)
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 Fig 40a y 40b. Fotografía con filtro polarizador, foto regular y 
foto en escala de grises.  (Polar_eyes, Emulation)

Fig 41. Efectos y características naturales. 

Fig 42. Fotografía final tomada el mismo día de la fijación.
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Barras articuladas para la elaboración de prótesis 
provisionales de carga inmediata: cálculo numérico 
de la distribución de tensiones.

Introducción 

Podemos definir la oseointegración como el contac-
to estable entre el hueso viable y remodelado con 
la superficie de un implante dental, sin la interpo-
sición de tejido conectivo u otro tipo de tejido que 
no sea hueso1. Para que esto suceda, debe existir 
una correcta estabilidad primaria (unión física en-
tre el implante y el lecho receptor) y no producirse 
micro-movimientos entre el implante y el hueso 
circundante en la fase en la que la oseointegración 
se está produciendo2-3. Con la carga inmediata se 
inicia una nueva época en implantología pues se 
acepta el hecho de que unos ligeros micromovi-
mientos con la orientación correcta (con un ran-
go entre 50 y 150 micrómetros) podrían ser bien 
tolerados por el hueso generándose la integración 
del implante de igual forma que si estos micromo-
vimientos no existiesen4-7. 

Hoy en día por lo tanto se sabe que los micromo-
vientos que no superan los 150 micrómetros pue-
den tolerarse y por ello la carga inmediata tiene sen-
tido en la implantología, pero siempre y cuando se 
trate de implantes con un alto torque de inserción 
(30-45 Ncm para prótesis unitarias y 20 Ncm para 
prótesis múltiples) y la prótesis que se coloque sobre 
ellos mantenga una tensión ósea adecuada en eje y 
en acumulación de tensiones al mismo tiempo que 
no genere torsión o flexión en la masticación que se 
traduciría en micromovimientos. 

Los principales retos en la implantología de carga 
inmediata son: la confección de las prótesis en un 
tiempo reducido (menos de 72 horas) con un co-
rrecto ajuste pasivo y hermetismo a nivel de la unión 

implante-prótesis asegurando además una correcta 
transmisión de tensiones al implante recién inser-
tado y al conjunto de la prótesis evitando zonas de 
máxima carga que podrían traducirse en fracturas o 
fisuras en las prótesis teniendo que ser reemplazadas 
en momentos en los que el implante se encuentra 
en un punto de la remodelación ósea que podría 
dañar la integración. Por ello, el uso de estructuras 
pre-formadas que nos permitan un correcto ensam-
blaje rápido  y eficaz a la vez que resistente y con 
una correcta transmisión de carga al hueso y al im-
plante es un avance en la confección de este tipo 
de prótesis. Si estas estructuras se trabajan además a 
través de una pieza intermedia (transepitelial) como 
el caso del Multi-im, se mejora el ajuste pasivo y el 
hermetismo, generándose una unión a nivel del im-
plante-prótesis de carga inmediata estanca y pasiva. 

En el presente artículo presentamos unas estructu-
ras compuestas de barras articuladas que nos per-
miten la confección de prótesis en un corto perío-
do de tiempo, sin soldaduras, lo que disminuye la 
incidencia de errores y presenta ventajas a la hora 
de lograr un ajuste pasivo de la estructura9-10. En el 
artículo se ha analizado también el comportamiento 
biomecánico de las estructuras confeccionadas por 
este método mediante elementos finitos, logrando 
así saber si las estructuras son lo suficientemente 
resistentes para afrontar el período necesario en el 
que deben encontrarse en boca a la vez que se puede 
visualizar la acumulación y dispersión de tensiones 
en las mismas y en conjunto que se integran (im-
plante-hueso). 
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Material y métodos. 

Para analizar desde el punto de vista biomecánico el 
comportamiento de las prótesis de carga inmediata 
elaboradas con barras articuladas en diferentes si-
tuaciones protésicas, eligiendo varios supuestos que 
puedan adaptarse a los más empleados en clínica. 

Para ello se han realizado ensayos por elementos fi-
nitos de tramos de barra articulada sobre dos im-
plantes variando la longitud de la barra y la zona de 
aplicación de la tensión. 

Esto ha dado como resultado una serie de ensayos 
en los que la longitud de la barra se ha modificado a 
5,7,9,11,13,15 y 17 mm (con tensión central en la 
barra y en los extremos de la misma). Una vez rea-
lizada la simulación con la longitud de la barra y la 
selección del punto de aplicación de la carga ha sido 
medida la tensión máxima en megapascales recibida 
por el extremo de la barra, el centro de la barra, la 
bola del poste, el implante y el material de resina para 
la confección de la prótesis provisional. La medida en 
megapascales (Mpa) refleja se define como la presión 
que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una superfi-
cie de 1 metro cuadrado normal a la misma.

Todos los ensayos se han realizado con implantes 
BTI, ferulizados por la barra y unidos a la prótesis 
mediante transepiteliales Multi-im. 

Las cargas aplicadas sobre el conjunto fueron de 250 
Newtons en los extremos de la barra (250 N en cada 
extremo), en carga simultánea y 500 Newtons en la 
zona central de la barra (carga única) (figuras 1 y 2). 

Una vez obtenidos los datos se ha realizado esta-
dística descriptiva para todos los supuestos y una 
T-Student con muestras pareadas para el análisis 
de las diferencias entre las tensiones registradas en 
cada uno de los puntos de medición. La distribu-
ción normal de los datos fue analizada mediante el 
test de Shapiro-Wilk. Todos los análisis se realizaron 
con SPSS v15.0 (SPSS Inc. Chicago, Il, USA) y se 
estableció el nivel de significación al 5% (p<0,05).

Resultados. 

a) Carga en los extremos de la barra (250 N en 
cada extremo). 

Al aplicar la carga en ambos extremos de la barra la 
tensión máxima recibida en la zona correspondiente 
al extremo de la barra tiene poca variación para las 
longitudes desde 5 mm hasta 17 mm, existiendo un 
rango de 828 Mpa para el caso de máxima tensión, 
correspondiente a la medida de 15 mm y de 794 
mm para la longitud de 9 mm de barra. La diferen-
cia entre el máximo y mínimo es por lo tanto de 34 
Mpa y la media de 812,14 (+/-14,40). Las medidas 
registradas para el centro de la barra sufren mayor va-
riación registrándose una medida de 952 Mpa para 
la longitud de barra de 5 mm y de 514 Mpa para 
el caso más favorable que en este caso es la longitud 
de 7 mm. La tensión media registrada en el centro 
de la barra para todas las longitudes de la misma es 
de 567,85 Mpa (+/- 262,44).  La tensión máxima 
registrada en la zona de la bola sufre una mínima 
variación desde 855 Mpa para la longitud de barra 

Fig 1. Carga en los extremos de la barra de 250 N en cada 
extremo. 

Fig 2. Carga en la zona central de la barra de 500 N en verti-
cal, paralela al eje de los implantes
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de 7 mm hasta 915 Mpa para la barra de 15 mm, 
con una tensión media de 888 Mpa (+/- 20,80). La 
tensión recibida en el implante sufre también poca 
variación encontrándonos con un mínimo de 124 
Mpa para la barra de 9 mm de longitud y un máxi-
mo de 151 Mpa para la barra de 15 mm, siendo la 
tensión media recibida de 137,28 Mpa (+/-10,12). 
La estructura de resina que se coloca sobre la ba-
rra para elaborar la prótesis provisional es la que 
menos carga máxima recibe en todos los supuestos 
de la barra siendo las diferencias para las distintas 
medidas de la misma prácticamente insignificantes 
(máximo 25,9 Mpa para la medida de 17 mm y mí-
nimo de 23,8 Mpa para la medida de 13 mm, con 
una media de 24,85 Mpa (+/- 0,77). La totalidad 
de tensiones recibidas por cada uno de los ensayos 
se recogen en la tabla 1. 

b) Carga en el centro de la barra (500 N en el 
centro). 

Al aplicar la carga en la zona central de la barra (pa-
ralela a los implantes) la tensión máxima recibida 
en la zona correspondiente al extremo de la barra 
sufre variaciones importantes, desde 128 Mpa en la 
longitud de 13 mm hasta un máximo de 391 Mpa 
en la longitud de 5 mm siendo la tensión máxi-
ma media para todas las medidas de 242 Mpa (+/-
96,76).  La tensión que experimenta el centro de la 
barra con este ensayo es muy superior, como cabe 
esperar, encontrándose cifras de 1652 Mpa para la 

longitud de 15 mm y de 800 Mpa para la longi-
tud de 5 mm con una media de 1296 Mpa (+/- 
299,19). Del mismo modo, las tensiones máximas 
registradas en la bola del poste en este supuesto son 
mayores, siendo en este caso las máximas de 1808 
Mpa para la longitud de 17 mm y de 884 Mpa 
para la medida de 5 mm con una media 1234,57 
Mpa (+/-334,42). La tensión registrada para el im-
plante y para la estructura de la resina es en cambio 
prácticamente igual que para el supuesto de 250 N 
en cada extremo, siendo la media para el implante 
de 136,57 Mpa (+/-17,33) y para la estructura de 
resina de 28,97 Mpa (+/- 4,12). La totalidad de 
tensiones recibidas por cada uno de los ensayos se 
recogen en la tabla 2.

c) Comparativa entre la carga 500N central y 
250 N en extremos. 

Al analizar la diferencia entre la carga recibida en 
los distintos puntos medidos en los análisis se ob-
tiene una diferencia estadísticamente significativa 
entre la tensión máxima recibida en el extremo de 
la barra (250 N en cada extremo ) y la zona central 
(500N) p=0,000 y en la tensión máxima recibida 
en el centro de la barra para los mismos supuestos 
p= 0,006. No se obtienen diferencias estadística-
mente significativas para la tensión máxima recibi-
da en la bola del poste, en el implante o en la resina 
(Figuras 3 y 4). 

Tabla 1
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Fig 3. Tensiones en diferentes tramos de la barra con la carga en los extremos de la misma (250 N). 
A) Longitud de barra 5 mm. B) longitud de barra 17 mm. 

Tabla 2

Fig 4. Tensiones en diferentes tramos de la barra con carga en el centro de la misma. ). 
A) Longitud de barra 5 mm. B) longitud de barra 17 mm. 
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Discusión. 

La confección de una prótesis de carga inmediata en 
un tiempo no superior a las 72 horas es un reto para 
cualquier clínico y laboratorio que quiera realizar 
este tipo de procedimientos. El hecho de disponer 
de unos aditamentos que nos garantizan una correc-
to ajuste y un buen comportamiento del conjunto 
desde el punto de vista biomecánico puede marcar 
la diferencia en el éxito de nuestros tratamientos. El 
uso de elementos articulados que hacen que no sea 
necesario el uso de soldaduras (simplemente se unen 
con unión química mediante adhesivo o la propia 
resina) reduce los riesgos que implica introducir en 
el algoritmo de la construcción de la prótesis la sol-
dadura o el colado9,10. 

En cuanto a la distribución de tensiones, sobre todo a 
nivel del implante, punto crítico al tratarse de la carga 
inmediata, las barras que mostramos en el presente 
trabajo generan una tensión mínima a este nivel. Las 
cargas utilizadas en los supuestos del estudio lleva-
do a cabo superan las que se relatan para las cargas 
oclusales convencionales que para tramos de barras 
en prótesis completa se cifran entre 166 y 420N11-14.  
y aun así, no se produce una repercusión importante 
sobre la tensión localizada a nivel del implante. 

Cabe tener en cuenta que no podemos afirmar que 
este estrés sea suficiente o no para minimizar la pér-
dida ósea aunque la dirección de la carga con estos 
elementos (barras articuladas) se ejerce de forma 
axial al implante y con un valor no muy elevado 
como hemos mencionado. Este hecho apunta a un 
buen funcionamiento del conjunto pero para evaluar 
si puede ser nocivo o no para el hueso circundante 
deben tenerse en cuenta otros factores clínicos como 
la densidad del hueso, el número de implantes que 
intervienen en la prótesis, el diámetro y longitud del 
implante insertado y en la carga inmediata, el torque 
de inserción del implante a rehabilitar15. 

La distancia entre los implantes y por lo tanto entre 
los segmentos de la barra no tiene ninguna repercu-
sión en el conjunto cuando se trata de carga en los 
extremos de la barra, encontrándose  mayor relación 
cuando se trata de carga vertical (500N) en el cen-
tro del conjunto, viéndose en este caso un mayor 
incremento de la tensión con diferencias estadísti-
camente significativas para la tensión en el centro 
de la barra y en los extremos (p< 0,05). En ensayos 
realizados sobre barras de sobredentadura con dos 
implantes se han observado también diferencias en-
tre el estrés recibido por la zona central de la barra 
y las zonas laterales al aplicar tensión, registrándose 
en estas dos zonas los valores más altos, al igual que 
en nuestro estudio14.
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A menudo nos enfrentamos a condiciones desfa-
vorables a la hora de planificar una rehabilitación 
protésica. Se trata, por ejemplo, de ángulos de in-
serción difíciles, fuerzas de retención reducidas, fal-
ta de espacio, etc. En particular, la falta de espacio 
suele plantear un gran problema, ya que la fijación 
a las barras se realiza normalmente mediante diver-
sos sistemas de fijación. En el caso presente se uti-
lizó una estructura secundaria galvanoplástica para 
la retención. Gracias a este método de retención, 
evitamos los problemas habituales con los insertos 
de retención convencionales. Aunque el proceso no 
es nuevo, la tecnología de electroconformado sigue 
estando de moda. No cabe duda de que el auge de la 
tecnología CAD/CAM coincide con un interés cada 
vez menor por esta técnica a principios del milenio. 
La introducción del protocolo del professor Weigl 
en 2010, sin embargo, demostró que la tecnología 
de electroconformado está lejos de haber termina-
do. Más bien, se ha convertido en un tratamiento 
de nicho. En este informe de un caso presentamos 
una de las posibles formas de rehabilitación protési-
ca de pacientes edéntulos con cáncer.

Planificación de la rehabilitación protésica 

Antes del examen clínico en el Centro de Prosto-
doncia, el paciente se sometió a procedimientos 
quirúrgicos y quimioterapia. Una gran parte de la 
mandíbula en la región del cóndilo izquierdo al 
canino inferior izquierdo fue extirpada quirúrgi-
camente. Este tratamiento reveló una discrepancia 
significativa en la relación entre la mandíbula y el 
maxilar superior, haciendo casi imposible una oclu-
sión estable. El nuevo estado era desfavorable para 
el tratamiento con dentaduras postizas completas. 
El tratamiento con implantes pareció ser una solu-
ción sensata. El procedimiento quirúrgico propor-
cionó información importante para la implantación 
exitosa de cuatro implantes de Ankylos en cada re-
gión. Para el maxilar superior se eligió la estructura 
Locator R-Tx Supra, mientras que para la mandí-
bula se eligió la estructura Supra de base estrecha 
(Figs. 1 y 2). 

La barra fresada sobre implantes es una solución probada para restauraciones protésicas 
en todo el mundo. También se utiliza con éxito en el Centro de Prótesis del Hospital 
Universitario de Liubliana. Los autores presentan el tratamiento de un paciente con cáncer.

Técnica
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Para la conexión de los implantes en la zona de la 
mandíbula se planificó una barra de titanio fresada. 
Esto asegura una distribución uniforme de las fuer-
zas de masticación en los cuatro implantes. La pró-
tesis también puede ser extendida en la región dor-
sal. Las estructuras secundarias galvánicas son útiles 
para mantener el espacio necesario para la estética. 
El espesor de estas estructuras varía entre 250 y 300 
μm. El oro también ha demostrado ser un material 
altamente biocompatible. Además, no hay separa-
ción entre la estructura primaria y la secundaria.

Diseño de la barra 

Después de la osteointegración, la clínica realizó 
impresiones funcionales con la cubeta de impresión 
individual. Basándonos en modelos funcionales, fa-
bricamos plantillas de mordida (Fig. 3). Después de 
un cuidadoso registro de mordida, los modelos y el 
registro de mordida fueron articulados en el Stratos 
300. Esto fue seguido de una adaptación a la con-
figuración. Después de la colocación en el paciente 
(Fig. 4), confeccionamos una llave de silicona, que 
nos orientó sobre el espacio disponible para el co-

Fig. 1. Postes de impresión en el maxilar superior...

Fig. 2. … y en la mandíbula.

Fig. 3. Registro de mordida.

rrecto diseño de la barra. Debido a la complejidad, 
decidimos fabricar primero un prototipo de barra de 
acrílico modelable. Para ello utilizamos resina Pat-
tern. La barra confeccionada manualmente se probó 
in situ. Después de que la clínica dental confirmara 
la idoneidad del prototipo, lo enviamos a un labora-
torio de fresado, donde se escaneó el prototipo y se 
utilizó como base para otros procedimientos CAD.

Fig. 4. Prueba de montaje.

Figs. 5 y 6. Barra de titanio fresado.
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Electroconformado 

El tamaño de la superficie a cubrir con oro debe 
ser medido con precisión. Para ello utilizamos papel 
raster milimétrico. Con los valores dados prepara-
mos el electrolito de oro del Gammat Optimo 2 de 
Gramm Technique. Los análogos de los implantes 
se cubrieron con un aislante termorretráctil para 
protegerlos (Fig. 10). 

La barra altamente pulida se limpió a fondo con 
vapor. Luego fue tratada en el equipo de ultraso-
nidos en líquido Clean Fix durante diez minutos. 
Mediante el uso de Clean Fix Liquid de Gramm 
Technique nos aseguramos de que la superficie del 
objeto estuviera libre de aceite y suciedad. Se utilizó 
una cera galvánica especial para cubrir las zonas de 
la barra que no deben ser bañadas en oro.

El precalentamiento del electrolito es un paso ne-
cesario en el electroconformado, ya que se requie-
re una temperatura suficiente para que el proceso 
de electroconformado tenga éxito. La duración del 
proceso depende del espesor y tamaño de la super-
ficie deseada. Al final del proceso, separamos la es-
tructura secundaria de oro de la estructura primaria 
de oro, pulimos los bordes con pulidores de silicona 
para metales preciosos y martillamos suavemente 
los análogos del implante con un martillo pequeño 
hasta que se deslizaron suavemente mientras los sos-
teníamos con pinzas. Las piezas individuales se lim-
piaron de nuevo a fondo con vapor y líquido Clean 
Fix en el equipo de ultrasonidos.

Fig. 9. Barra pulida de alto brillo.

Fig. 10. Barra lista para el electroconformado.

Fig. 7. Barra de titanio in situ.

Fig. 8. Barra pulida de alto brillo en el modelo.

Fresado de la barra

La barra de titanio fresada se probó por primera vez 
en el modelo maestro. La probamos para ver si en-
cajaba pasivamente con la prueba de Sheffield. Para 
ello, los tornillos de la mesoestructura se apretaron 
individualmente para evitar que se forme ningún 
hueco. La prueba se repitió en la boca. Tras la con-
firmación del ajuste pasivo por parte de la consulta, 
elaboramos el modelo de fresado. El fresado manual 
se realizó en el modelo de fresado con el fin de con-
servar el modelo maestro. Utilizamos herramientas 
de fresado de 3 mm de ancho y 2 grados de Gramm 
Technik. Un diámetro mayor de las herramientas 
garantizaba un fresado más uniforme. El acabado de 
la barra con pulidores de silicona fue más rápido y 
el resultado más suave. Los pulidores fueron angu-
lados con la mesa de fresado KR de NTI. El brillo 
final se consiguió con el juego de pulido de metales 
no preciosos de la Gramm Technik (Figs. 8 y 9).
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Estructura terciaria de CoCr y 
cementación

Para resistir las fuerzas masticatorias, la estructura 
secundaria dorada debe incorporarse a la estructura 
terciaria CoCr uniéndola con cemento de compo-
site. Para ello utilizamos cemento Multilink. La es-
tructura dorada fue cuidadosamente colocada sobre 
la barra fresada. La cubrimos con barniz espaciador 
para crear suficiente espacio para el cemento. Prepa-
ramos el resto de las superficies del modelo con cera 
e hicimos un molde de silicona. El molde se utilizó 
para hacer un modelo ignífugo para la fundición 
convencional. Al modelar las estructuras terciarias, 
se ha tenido en cuenta que la forma de la estructura 
terciaria tenga suficientes orificios de salida para el 
exceso de cemento (Fig. 15). La estructura terciaria 
fue fundida a partir de una aleación de CoCr en 
el proceso tradicional de fundición. La estructura 
terciaria tratada fue arenada a fondo con óxido de 
aluminio de 110 μm. Las superficies cementadas se 
trataron con una imprimación adecuada. El espesor 
de la capa de cemento corresponde al espesor del 
barniz espaciador aplicado previamente (Figs. 16 y 
17). El exceso de cemento se eliminó con chorro de 
arena. Al mismo tiempo, se confeccionó la estruc-
tura terciaria del CoCr superior. El cemento Multi-
link también se utilizó para colocar las fijaciones del 
localizador en la estructura de CoCr (Fig. 18).

Fig. 11. Barra en el baño electrolítico.

Fig. 12. Estructura secundaria después del electroconformado

Fig. 13. Estructura secundaria después del acabado.

Fig. 14. Estructura secundaria en el modelo.

Fig. 15. Estructura terciaria.
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Figs. 16 y 17. Estructuras cementadas.

Fig. 18. Estructura de CoCr en el maxilar superior.

Fig. 19. Registro de mordida en el articulador.

Fig. 20. Montaje.

Acabado

Después de que las estructuras terciarias fueron ter-
minadas, confeccionamos dos planos de cera. Con 
estos planos de cera firmemente fijados en la boca, 
el registro de la mordida fue mucho más fácil que el 
primero (Fig. 19). Para el pilar se utilizaron dientes 

Gnathostar de Ivoclar Vivadent. Los personaliza-
mos con tintes compuestos. El montaje se realizó 
con pequeñas correcciones de las posiciones de los 
dientes. Pudimos lograr algunos contactos y mejo-
rar la apariencia del paciente (Fig. 20). Dado que las 
prótesis planeadas deben ser relativamente delgadas 
en algunos lugares, utilizamos pigmentos de carac-
terización de Candulor debido a su mejor opacidad. 
Las estructuras terciarias fueron pretratadas con 
opacador rosa. El acabado se realizó con la técnica 
de fundición. Las prótesis polimerizadas fueron ter-
minadas y pulidas (Figs. 23 a 30). El paciente sólo 
necesitaba un corto tiempo de adaptación. Al prin-
cipio fue difícil para él encontrar el ángulo correcto 
para retirar la prótesis mandibular. La prótesis su-
perior tuvo que ser corregida sólo ligeramente. Este 
tipo de tratamiento requiere procedimientos com-
plejos, mucho tiempo y conocimientos técnicos, y 
equipo de laboratorio apropiado, pero cuando mi-
ramos la función y la estética restauradas, llegamos 
a la conclusión de que vale la pena.

Gracias a las barras fresadas, pudimos alargar la hi-
lera de dientes, aunque sólo se habría indicado un 
arco dental acortado. La rigidez de la barra fresada 
asegura que las fuerzas de masticación se distribuyan 
de forma más uniforme sobre los implantes. La pre-
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Figs. 21 y 22. Montaje en boca.

Figs. 23 y 24. Mandíbula terminada. 

Fig. 25. Maxilar superior con localizadores.

cisión está garantizada cuando se utilizan estructuras 
secundarias galvánicas. La necesidad de espacio es re-
ducida, por lo que es más fácil conseguir resultados 
estéticos satisfactorios. La misma inserción garantiza 
la precisión de ajuste. Esto minimiza el desgaste de la 
superficie. La biocompatibilidad no es un problema 
ya que la hipersensibilidad al oro es muy rara. Para 
conseguir estos resultados se requería una cantidad 
relativamente pequeña de oro - una gran ventaja so-
bre los procesos de fundición convencionales, que 
requieren mucha más aleación de oro. La posibilidad 
de renovar las superficies de retención en caso de que 
la fuerza de retención se debilite es muy tranquili-
zadora para nosotros. Si el paciente es hipersensible 
a la aleación de CoCr, cualquier superficie expuesta 
también puede ser (o toda la estructura) puede oro 
para evitar reacciones de hipersensibilidad. Dado que 
todavía hay una pequeña cantidad de oro en el baño 
de electrolitos, Gammat Optimo 2 ofrece una fun-
ción de reciclaje si se recogen suficientes residuos de 
electrolitos. Así que nada se desperdicia. El cambio a 
Gammat Optimo 2 garantizó resultados predecibles 
y fiables en nuestro laboratorio.

Fig. 26. Prótesis terminada.
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Fig. 27. Prótesis colocadas.

Fig. 28. Prótesis inferior colocada.

Fig. 29. Situación antes de la restauración.

Fig. 30. Barra de titanio in situ.
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Resumen

Gracias a la moderna tecnología CAD/CAM, 
pudimos producir barras estables, ligeras, homo-
géneas y pasivas. Utilizando la tecnología clásica 
de electroconformado, pudimos producir una es-
tructura secundaria muy precisa con un espacio 
mínimo. Hemos resuelto con éxito este difícil 
caso: se ha restablecido la función masticatoria 
del paciente.
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ANUNCIO SEI
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Zirconia Prettau® Hecho con orgullo! 

Cerámica de recubrimiento VITA LUMEX AC: 
¡Facilidad para todos!

No es una casualidad que Enrico Steger (TPD) 
eli-giera el nombre “Zirkonzahn” para su empresa 
con sede en Sudtirol en 2003. Zirkonzahn no exis-
tiría sin zirconia. Inspirado por las propiedades de 
este material y firmemente con-vencido de estar de-
lante del material dental del futuro, Enrico Steger 
fundó su empresa con el objetivo de obtener lo me-
jor de la zirconia para las restauraciones dentales. Se 
re-quirió mucho más de lo inicialmente pensado: 
materias primas de alta calidad, costosos procesos 
de producción y depuración, conceptos de colora-
ción, instrumentos de elabora-ción, estrategias de 
fresado manuales y posteriormente digitales, hornos 
de sinterización, y la búsqueda constante de nue-
vas soluciones. Todo fue estudiado hasta el último 
detalle y luego ensamblado, como un puzle, para 
crear nuestra zirconia Prettau®.Como resulta-do, 
los puentes Prettau® (puentes monolíticos de zir-
conia Prettau® de hasta 14 unida-des) se han utili-
zado durante más de 10 años para proporcionar a 
los pacientes restaura-ciones estéticas y duraderas. 
Ahora el camino elegido hacia el diseño monolíti-
co continúa. Las nuevas tipologías de zirconia Pre-
ttau® 2 y Prettau® 4 Anterior®, con sus propiedades 
de translucidez, permiten un diseño monolítico en 
las regiones posteriores y anteriores, lo que permite 

evitar la estratificación con cerámica. En las versio-
nes Dispersive®, la estrati-ficación con cerámica y 
la coloración manual ya no son necesarias, ya que 
Prettau® 2 Dispersive® y Prettau® 4 Anterior® Dis-
persive® son caracterizadas desde su producción por 
matices de color naturales, gracias a una técnica es-
pecial que no distribuye los colo-res en capas, sino 
que los „dispersa“ de forma homogénea. El resulta-
do después de la sinterización es un tono armonioso 
de color que puede ser caracterizado manualmente 
a voluntad. Una visión general completa y estudios 
de caso detallados de los nuevos mate-riales de zir-
conia Prettau® de Zirkonzahn están disponibles en 
www.zirkonzahn.com

La cerámica. Para All Ceramics. Estética sencilla-
mente excelente del recubrimiento: ¡así es VITA 
LUMEX AC! Un nuevo nivel de facilidad gracias 
a la eficiente cerámica universal para cualquier es-
tructura cerámica. Los cajones llenos de diversos 
materiales cerámicos de recubrimiento y distintos 
sistemas de recubrimiento son cosa del pasado. ¡Y 
es que cualquiera puede trabajar con VITA LU-
MEX AC! Ya sea en manos de un protésico novel 

o de un exigente esteta de la cerámica, la manipu-
lación sencilla permite sacar el máximo partido a 
la destreza de cada usuario. Benefíciese de un nú-
cleo de dentina luminoso y una opacidad y trans-
lucidez equilibradas. Los materiales de efectos, la 
opalescencia y la fluorescencia aportan con rapidez 
y facilidad el toque natural personalizado. Gracias 
a ello, ya la estratificación estándar clásica brin-
da una estética rica en matices y, naturalmente, 

Actualidad
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III Edición “Estética peribucal con ácido hialurónico”

Más información en: 
https://www.vita-zahnfabrik.com/LUMEX

la fiable coincidencia cromática de VITA para la 
reproducción segura del color dental. Ya se trate 
de microcarillas o de recubrimientos parciales o 
completos: está a su alcance. Simplifique sus pro-
cesos de laboratorio con estabilidad a largo plazo 
acompañada de una estética excelente. ¡Descubra 
la facilidad para todos! Así es VITA LUMEX AC: 
el “VITA – perfect match.” para cualquier situa-
ción, para todos los usuarios y usuarias, para todos 
los laboratorios.

Osteógenos celebrará la 3ª Edición del curso de 
Estética peribucal con ácido hialurónico, que im-
partirá el Dr. Pablo Baltar durante los días 20 y 21 
de marzo en la Clínica Pedro Citoler de Toledo.
El Dr. Pablo Baltar abordará la anatomía perioral, 
el análisis del paciente antes de la aplicación del 
ácido, los tipos de ácido hialurónico, las técnicas 
de infiltración, las contraindicaciones y las reac-
ciones adversas. Posteriormente se realizarán las 
prácti-cas sobre 2 pacientes por alumno, con los 
ácidos hialurónicos Apriline Normal, Apriline Hy-
dro y Apriline Forte, todos incluidos en el precio 
de la inscripción

Más información en: 
www.osteogenos.com  
formacion@osteogenos.com 
Telf. 91 413 37 14
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Congreso Bone, Biomaterials & Beyond Academy en 
Sevilla

Curso teórico práctico

Osteógenos participará como patrocinador junto 
a OsteoBiol en el II Simposio Internacio-nal sobre 
Regeneración Ósea Guiada de la Bone, Biomate-
rials & Beyond Academy, que se celebrará durante 
los días 27 y 28 de marzo en Sevilla. El objetivo 
de este Simposio y de la Academia BBB es ir “más 
allá” de las cuestiones específicas relacionadas con 
el hueso y los biomateriales, con la ambición de 
proporcionar una perspectiva integral para rehabi-
litación oral, derivada de la investigación y eviden-
cia clínica a largo plazo.Además, el evento contará 
con ponencias y talleres prácticos de grandes es-
pecialistas internacio-nales en regeneración ósea y 
regeneración de tejidos blandos. 

El pasado sábado 1 de febrero de 2020, se cele-
bró en el Colegio Oficial de Dentis-tas de Tenerife 
el Curso Teórico Práctico de Cirugía de Implan-
tes organizado por la So-ciedad Española de Im-
plantes y patrocinado por la empresa Microdent. 
Las conferencias de un alto nivel científico fueron 
impartidas por profesionales de la implantología 
oral co-mo son los doctores Luis García Marí de 
Tenerife, Holmes Ortega Mejía de Madrid, y An-
toni Serra Masferrer de Barcelona, en la mañana. 
Por la tarde se realizó un curso prác-tico sobre téc-
nicas quirúrgicas regenerativas implantológicas en 
modelos animales. Desde estas líneas, la Sociedad 
Española de Implantes y la empresa Microdent, 
organizadora del curso agradecen a los profesiona-
les su participación. 

Más información en: 
www.osteogenos.com  
formacion@osteogenos.com 
Telf. 91 413 37 14

Más información en: 
www.sociedadsei.com
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EXPODENTAL 2020 celebra su más completa 
edición en clave de tecnología y digitalización

Todo está preparado para EXPODENTAL 2020, 
Salón Internacional de Equipos, Produc-tos y Ser-
vicios Dentales, que, alineado con la buena salud 
del sector dental, celebrará la mayor y más completa 
edición de su trayectoria.  Y es que esta gran convo-
catoria profe-sional  que, organizada por IFEMA en 
colaboració con la Federación Española de Em-pre-
sas de Tecnología Sanitaria, FENIN, tendrá lugar 
en Feria de Madrid los próximos 12 al 14 de mar-
zo de 2020,  registra cifras récords de participación 
y superficie de exposi-ción, afianzándose en el es-
cenario internacional como una de las plataformas 
líderes de la industria dental. 

Un sector puntero e  innovador que nuevamente 
realizará un gran despliegue de solucio-nes,  equi-
pamiento, servicios  y novedades con especial foco 
en el avance  tecnológico y la digitalización,  asegu-
rando al profesional el más completo referente de 
vanguardia.

Las cifras de EXPODENTAL

Este año EXPODENTAL reúne la participación 
de 356 empresas  que representan un crecimiento 
del 11,25% respecto a la pasada edición. Igual-
mente se eleva hasta los 23.420 m2 la superficie 
de exposición –un 8,3% más que en 2018-  que se 
extenderá a lo largo de los pabellones 2, 4, 6 y 8  
de Feria de Madrid.

El Salón registra un  crecimiento del 11,25% en la participación y del 8,3% en su-perficie de 
exposición, con la presencia de  356 empresas y la ocupación de 23.420  m2 a lo largo de 
los pabellones 2, 4, 6 y 8  de Feria de Madrid

La participación internacional, que también crece en un 29%, representa en esta edición  
algo más del 32%  de la oferta de EXPODENTAL  

Italia,  país invitado de EXPODENTAL 2020,  contará con la participación agrupada de 
14 empresas miembros de UNIDI, además de la participación independiente de otras 21 
empresas  italianas

Organizada por IFEMA en colaboración con FENIN, EXPODENTAL se celebrará  en-tre 
los días 12 al 14 de marzo de 2020 (jueves a sábado) 

Otro dato a destacar es el capítulo internacional, 
que ya representa  el 32,3% de   la cuo-ta de partici-
pación en EXPODENTAL, con la presencia de 115 
empresas  de 16 países (Alemania, China, República 
de Corea; Eslovenia; Estados Unidos, Francia, Ita-
lia, Japón, Luxemburgo, México, Países Bajos, Polo-
nia, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Suiza).

A la vista de este nuevo impulso de EXPODEN-
TAL, todo apunta a que se superaran los 31.144  
profesionales de 73 países que  visitaron la edi-
ción de 2018.
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Italia País Invitado

EXPODENTAL 2020 tendrá a Italia como País 
Invitado, poniendo el foco en un mer-cado de es-
pecial  interés para las empresas del sector con el 
objetivo de reforzar la asis-tencia de sus profesiona-
les, a quienes  se ofrece  una serie de ventajas para 
facilitar su visita. 

Además, de la mano de UNIDI, Asociación Italiana 
de la Industria Dental, Italia contará con una pre-
sencia agrupada de  14 compañías miembros de la 
Asociación,  que mostra-rán en el pabellón 8 una 
amplia selección de productos de equipamiento y 
consumibles  de dentistas y técnicos dentales fabri-
cados en este país.  En 50 años de actividad, UNIDI 
ha contribuido de forma activa al crecimiento de 
la industria dental italiana. Ac-tualmente, esta aso-
ciación es uno de los líderes mundiales, en lo que 
respecta a volu-men de negocio, innovación tecno-
lógica y exportaciones.

La presencia de Italia se completa con la participa-
ción, de forma independiente, de otras 21 empresas 
de este país. 

Speakers´Corner de EXPODENTAL

Como en cada edición y de forma paralela a la 
presentación comercial, EXPODENTAL ha orga-
nizado un programa de Speakers´Corner que ofre-
cerán al profesional presenta-ciones de  novedosos 
productos y tratamientos así como  información en  
detalle de al-gunas de las  tecnologías y soluciones 
más innovadoras desarrolladas por los fabricantes 
en los últimos dos años.  Hasta la fecha ya se han 
programado 36 charlas en las que participarán 21 
expositores, y en las que, entre otras cuestiones, se 
hablará de la impor-tancia de la tecnología en la ges-
tión clínica; de Odontología Digital: innovaciones 
y opor-tunidades; del futuro del diseño de la clínica 
dental, y la  apuesta por la digitalización en favor de 
la calidad asistencial. Los Speakers´Corner contarán 
en alguna de sus sesiones con las intervenciones de 
prestigiosos expertos nacionales e internacionales.

Formación de profesionales y estudiantes

EXPODENTAL dedicará también una especial 
atención a la formación de profesionales, tanto 
desde el punto de vista del aprendizaje continua-
do y mejora de conocimientos, como de referencia 

académica y orientación para los estudiantes. En 
este sentido, el  Área de Formación, reunirá la par-
ticipación  de universidades, centros de formación 
pro-fesional, sociedades científicas, colegios profe-
sionales y empresas, que presentarán sus distintas 
propuestas referidas a las etapas de grado, postgra-
do, másteres, MBA, espe-cialidades…además de 
formación continuada, formación empresarial y 
management para clínicas. 

Además, el  Foro de Formación,  abordará en detalle 
y en  un formato informativo, al-gunas cuestiones 
centradas en este ámbito, así como la exposición de 
programas forma-tivos concretos  a cargo de las en-
tidades y  empresas participantes.

Los estudiantes de 4º y 5º  de Odontología,  futuros  
higienista y protésicos dentales, po-drán visitar EX-
PODENTAL en el DÍA DEL ESTUDIANTE –
jueves, 12 de marzo- para conocer de primera mano 
las novedades de la industria y asistir a las presen-
taciones que el Foro de Formación ha programado 
especialmente para ellos.  Para facilitar la visita de 
los distintos centros EXPODENTAL  está trabajan-
do en colaboración con la Federa-ción Nacional de 
Estudiantes de Odontología,  ANEO.

Más información en: 
www.expodental.es 
@Expodental 
#expodental2020 #yovoyaexpodental2020 
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Más información en: 
https://schmidtdentalsolutions.com/ 

Schmidt, Odontología Digital en Expodental

CONGRESO AIOI

Este año tenemos Expodental y eso hace que sea 
un año importante en el sector. Sch-midt Den-
tal Solutions aprovechará esta oportunidad para 
potenciar todos los aspectos relacionados con la 
odontología digital. Su propuesta para Expodental 
2020 es hacer mu-cho hincapié en la formación, el 
acompañamiento y el servicio postventa de todos 
estos aparatos que están cambiando el paradigma 
del mercado dental.

En Schmidt, la cuota de mercado en la aparatolo-
gía de clínica y laboratorio dental exige que tengan 
las más avanzadas tecnologías para sus clientes.

Los stands donde estarán situados son: Pabellón 
2, A01, A09, A15, B03. Acércate a co-nocerlo de 
primera mano.

AL Dr. José María Arano Sesma

Presidente Nacional Ejecutivo AIOI España

De mi consideración:

En mi calidad de Presidente Mundial de la Aca-
demia Internacional de Odontología Integral 
(AIOI), me dirijo muy respetuosamente a usted 
solicitándole incluya en la revista que designó para 
ser el órgano oficial de difusión de la AIOI España 
esta invitación a todo su país para acudir en forma 
de delegación al que será el VII Congreso Mundial 
AIOI en Rosario, Argentina.

Permítame aprovechar esta oportunidad para dar 
a conocer en forma muy sucinta la trayectoria de 
nuestra Institución.

La Academia Internacional de Odontología Inte-
gral se fundó el 24 de julio de 1992 (hace 26 años). 
La intención inicial fue asociar clínicas odontoló-
gicas multidisciplinarias para intercambiar odon-
tólogos realizando pasantías, de manera que se 
preparen técnica y clínicamente en las principa-
les especialidades odontológicas. En la actualidad 
nuestro objetivo, además,  es formar odontólogos 
especialistas o no, capaces de constituir equi-pos 

de trabajo con altísimo criterio científico en los 
más de 35 países que en la actualidad forman parte 
activa de la AIOI.

Durante todos estos años la AIOI ha realizado seis 
Congresos Mundiales:

• Lima en el año 2000, Presidente del Con-
greso Dr. Mariano Flores

• Quito, 2002, Presidente del Congreso Dr. 
César Carrera

• Asunción 2008 Presidente del Congreso Dr. 
Emilio Kégler

• Santa Cruz 2011 Presidente del Congreso 
Dr. Rafael Roca

• Riobamba 2014 Presidente del Congreso 
Dr. Byron Benalcazar

• Sao Paulo 2017 Presidente del Congreso Dr. 
Moacyr Menéndez

• Próximo: Rosario 2020 Presidente del Con-
greso Dr. Sergio Hiskin
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Nuestra Institución posee una revista, la Revista 
AIOI, vigente desde 2003, que se en-cuentra in-
dexada (www.aioionline.com) y una web www.
aioimundial.org

Es nuestra intención hacer llegar por este medio a 
todos ustedes una cálida invitación pa-ra que nos 
honren con su presencia en el VII Congreso Mun-
dial AIOI Rosario Argenti-na 2020 que se cele-
brará en nuestra ciudad de Rosario, Argentina, con 
sede en el Ros-tower Hotel  and Convention Cen-
ter, durante los días 10 al 13 de septiembre de 2020. 

En base a los objetivos de nuestra Institución en 
cuanto al desarrollo, capacitación y ac-tualización 
de los profesionales Odontólogos, esperamos en 
este Congreso intercambiar y divulgar ideas y ex-
periencias que contribuyan al progreso interdisci-

plinario de nuestra pro-fesión. Es por eso por lo 
que hemos programado una amplia gama de acti-
vidades, confe-rencias magistrales, simposios, ex-
posición comercial, etc, con un alto número de di-
sertan-tes de múltiples nacionalidades que darán a 
este evento altísimo valor científico y acadé-mico. 

Será nuestro objetivo más importante acogerlos 
con hospitalidad y con la ilusión de que para to-
dos los participantes éste congreso constituirá un 
suceso memorable sin olvidar que contaremos con 
la calidad, belleza e infinidad de actividades cultu-
rales que nuestra querida Rosario está preparando 
para la ocasión. 

Aprovecho esta oportunidad para saludarlos muy 
atentamente.

Los dentistas de la provincia tinerfeña analizaron 
las infecciones y lesiones que pueden derivar en un 
cáncer oral

Más información en: 
www.dentef.es

Los días 17 y 18 de enero, tuvo lugar, en la sede del 
Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife, el 
curso Medicina Oral. Papel del Odontólogo ante 
infecciones y lesiones cancerizables. En esta acción 
formativa, organizada por la entidad profesional 
de la pro-vincia tinerfeña, los dentistas abordaron 
el diagnóstico precoz del cáncer oral y su pre-ven-
ción y actualizaron sus conocimientos en materias 
como la antibioterapia o las infec-ciones víricas y 
bacterianas. Impartieron este curso los profesores 
de Medicina Oral de la Universidad de Barcelona 
(UB), Eduardo Chimenos Küstner y José López 
López, quienes presentaron también casos clínicos 
a los asistentes. 

Los ponentes

Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Es-
tomatología y diplomado en Medicina del Traba-
jo, Eduardo Chimenos Küstner es profesor titular 
de Medicina Oral y codirector de estudios de post-
grado de Medicina Bucal y Odontología Legal y 
Forense en la UB. Es au-tor de más de trescientas 
publicaciones en revistas y libros científicos. 

Por su parte, el doctor José López López es tam-
bién profesor de Medicina Oral, director facul-
tativo y responsable del área Médico-Quirúrgica 
del Hospital Odontológico de la Uni-versidad de 
Barcelona. Asimismo, es codirector y profesor del 
Máster en Medicina Oral en este mismo centro de 
enseñanza superior. 
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Segundo curso de venopunción e introducción a la 
regeneración tisular

Se trata de una práctica que ya se ha reconocido como competencia propia de los 
dentistas y que es fundamental en situaciones de urgencia en la consulta

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 
Asturias (CODES) organizó el pasado sá-bado un 
segundo curso de venopunción y regeneración ti-
sular. Esta formación se organi-zó después de la 
gran acogida que tuvo el primero, que se realizó 
el pasado mes de ma-yo y en el que se completó el 
aforo rápidamente.  En este caso también se com-
pletaron las plazas que se ofertaban, para un total 
de 20 colegiados.

El Dr. Pelayo Antuña, presidente de la Comisión 
Científica del CODES incide en la impor-tancia 
de esta formación “ya que la venopunción ya es 
reconocida como una práctica propia de los den-
tistas”. Además, tal y como dice el Dr. Antuña, 
“la venopunción permite a los dentistas actuar 
con mayor autonomía y ser más eficaces ante una 
posible emergen-cia en la consulta, en la que sea 
necesaria coger una vía para aplicar medicamentos 
in-travenosos y/o soluciones fisiológicas”.

Respecto al temario, en la parte de venopunción 
sanguínea se trató, además de la técni-ca en sí, la 
anatomía del brazo y de la mano, las condiciones 
higiénicas, las posibles complicaciones y la legis-
lación actual. En la parte de regeneración tisular, 
se abordaron aspectos como los factores de creci-
miento, los fundamentos científicos de la tecnolo-
gía Endoret, así como su normativa legal. Además, 
se formó a los colegiados en extracción dental, 
tratamiento del alveolo post-extracción, apicecto-
mías, regeneración ósea alrede-dor de los implan-
tes y regeneración de áreas futuras, como elevación 
de seno, expansión y crecimiento vertical.

Finalmente, en la parte práctica, se explicó cómo 
se debe realizar la extracción de sangre y cuáles son 
los protocolos de extracción de las diferentes for-
mulaciones de Endoret.

Para este formación, CODES contó nuevamente 
como ponente con el Dr. Jorge García Casal, li-
cenciado en Odontología por la Universidad In-
ternacional de Cataluña; Máster en Implantología 
y Rehabilitación Oral, por la Escuela Superior de 
Implantología de Barcelo-na; y Máster en Cirugía 
Bucal, Implantología y Periodoncia por la Univer-
sidad de León. Es, además, profesor del Máster en 
Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia de la 
Uni-versidad de León. Actualmente realiza prácti-
ca exclusiva en Periodoncia, Cirugía Bucal e Im-
plantología en el Ferrol (La Coruña).

Más información en: 
Teléfono: 985 24 00 94 
Móvil: 649 51 44 69 
nuria@comunicacionprofesional.com
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La vienesa Karoline Toso es autora de narraciones breves y poesía. 
"El adúltero piadoso" es su primera novela.

En esta su primera narración larga, la autora mezcla impresiones de la vida 
en el campo de su juventud con cuestiones religiosas actuales. Este es el 
marco donde desarrolla una emocionante trama en torno a una 
apasionada historia de amor. 

Karoline Toso
EL ADÚLTERO PIADOSO

Disponibles en:

Si prefieres versión electrónica: en las principales plataformas de libros electrónicos.
Libro impreso: en www.eeeliteraria.com

Wajima Safi
PORQUE ÉRAMOS GUERREROS

La Dra. Wajima Safie, nacida en Kabul y criada en Munich, es médico 
internista. Ha estudiado Filosofía y Literatura Alemana Moderna. Vive en 
Erlangen y en Nueva York.

Otoño de 1980: una bulliciosa mañana de noviembre Layla, embarazada de 
su segundo hijo, su marido Jamal y su pequeña hija llegan a la estación 
central de Múnich. A sus espaldas queda su huida de la guerra en un 
Afganistán castigado duramente; delante de ellos se abre un futuro incierto en 
Alemania. En su maleta la joven familia sólo lleva los recuerdos de los días 
pasados y la esperanza en el futuro.

Mientras el mundo contiene el aliento durante la Guerra Fría y sus 
consecuencias, Layla da a luz al primer hijo varón en Alemania. Layla se 
pregunta bien pronto qué significa realmente la palabra patria en tiempos de 
guerra y es consciente de que la contienda bélica les acompaña a ella y su 
familia en todos y cada uno de sus pasos.

Wajima Safi hechiza al lector en cada una de las líneas de esta novela. Una 
narración extraordinaria que busca a su igual: melancólica, opulenta, enorme.
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