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D. Carlos E. Machuca Pulido
Presidente del Ilustre Colegio Profesional de Protésicos 

Dentales de la Comunidad de Madrid

Mas de un cuarto de siglo separan aquella primera edición de 

Expodental de 1990, de la próxima Expodental  2016 , para los 

que vivimos en primera persona aquel evento  supuso el arran-

que de una revolución en el mundo dental, donde se podía en-

contrar casi todo lo que en aquellos momentos era una novedad, 

un avance o una primicia.

Las inyectoras de resina acetálica para hacer ganchos estéticos, 

la galvanización y la silanización de estructuras metálicas para la 

adhesión de composites eran algunas de las  principales noveda-

des que nos presentaron las casas comerciales que allí se dieron 

cita en aquella primera Expodental de Madrid.

Mucho ha cambiado la industria, la tecnología e incluso La Pro-

fesión, cambios que han propiciado  el avance vertiginoso en el 

que nos encontramos en estos momentos y que no podemos ignorar pues eso solo nos llevaría al 

estancamiento y la caducidad en un periodo corto de tiempo.

La nueva era de la robótica aplicada a la fabricación y diseño de nuestras restauraciones tendrá 

continuidad en lo que en los últimos años ha supuesto una revolución  del sector dental donde los 

tratamientos con resultados predecibles  hacen más fácil, precisa y saludable nuestra labor diaria y 

que sin duda tendremos buena muestra en esta nueva edición de Expodental.

Desde el colegio os animamos a acudir y disfrutar de estos tres días de puesta al día en materiales,  

tecnología y formación  esperando vuestra visita en el stand 7 A05, del Colegio donde estaremos en-

cantados de recibiros y compartir un rato de tertulia entre colegas. También os esperamos en la cele-

bración colegial que como cada año conmemora el reconocimiento de nuestra profesión siendo una 

cita obligada para el reencuentro de antiguos compañeros y acercamiento de los nuevos  colegiados.

Nos vemos en Expodental

EL COLEGIO DE PROtESICOS 
DENtaLES DE MaDRID EStaRÁ 
EN EXPODENtaL 2016
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co USO DEL MaStICaDOR ROBÓtICO PaRa 
aNaLIZaR La CaPaCIDaD DE SHOCK 
ABSORPTION DE LOS DIFERENtES MatERIaLES 
PaRa La RECONStRUCCIÓN PROtéSICa 
SOBRE IMPLaNtES

Objetivo: Este estudio fue conducido para medir, in vitro, las fuerzas de carga de masticación trans-
mitidas por coronas hechas de diferentes materiales protésicos de reconstrucción sobre implantes 
dentales. Materiales y métodos: fue utilizado un masticador robótico capaz de reproducir los movi-
mientos mandibulares y las fuerzas ejercidas durante la masticación. Las fuerzas trasmitidas al hueso 
simuladas durante la masticación fueron analizadas usando cuatro materiales oclusales diferentes: 
tres compuestos de resina y una corona de cerámica. Resultados: las coronas de cerámica transmitie-
ron fuerzas considerablemente mayores (hasta el +63,06 %, P < 0,0001) que las coronas compuestas 
probadas. Conclusión: las coronas de composite son más capaces de absorber el choque oclusal de 
fuerzas que las coronas hechas de cerámica. Int J Prosthodont 2009; 22: 53-55. 

Enrico Conserva, DDS, PhDa/Maria Menini, DDSb/Tiziano Tealdo, DDS, PhDd/Marco Bevilacqua, 
DDSb/Giambattista Ravera, PhDe/Franciscos Pera, DDSb/Paolo Pera, MD, DDS, PhDg

La carga oclusal es un factor crítico en el alcance y 
el mantenimiento de la integración ósea. El material 
reconstituyente usado en implantes dentales puede 
ser uno de los factores que afectan las fuerzas trans-
mitidas a la integración del implante en el hueso1-5. 
El objetivo de este estudio era verificar si la tensión 
transmitida por el implante al hueso circundante es 
diferente usando una restauración de cerámica o una 
preparada con un composite. 

Materiales y Métodos 
El masticador robótico fue usado para ayudar en la 

determinación del efecto de los materiales recons-
tituyentes que puedan tener sobrecargas oclusales. 
Este robot es capaz de simular la masticación huma-
na in vitro, reproduciendo tridimensionalmente, los 
movimientos de masticación y las cargas ejercidas 
durante la masticación. El robot, que recrea un sis-

tema de implantes, es capaz de registrar las fuerzas 
transmitidas al hueso implantado simuladas sobre 
los ejes X, Y y Z, tal y como se ha descrito en anterio-
res artículos⁵. 

Tres compuestos diferentes (Adoro, Ivoclar Vi-
vadent; Experience, DEI Italia; y Signum, Heraeus 
Kulzer) y un cristal de cer‡mica ( Empress 2, Ivoclar 
Vivadent) fueron probados (Tabla 1). Dos coronas 
idénticas sin metal fueron hechas para cada material 
probado, como fue descrito en un art’culo anterior⁵.

a  Assistant Professor, Department of Fixed and Implant Prosthodontics, Genoa University, Genova, Italy; Private Practice, Albenga, Italy. 
b  Lecturer, Department of Fixed and Implant Prosthodontics, Genoa University, Genova, Italy. 
d  Assistant Professor, Department of Fixed and Implant Prosthodontics, Genoa University, Genova, Italy. 
e  Professor and Chair, Department of Health Sciences, Section of Biostatistics, Genoa University, Genova, Italy. 
g  Professor and Chair, Department of Fixed and Implant Prosthodontics, Genoa University, Genova, Italy. 
Correspondencia: Dr Enrico Conserva, Via Mazzini 45/4 17031 Albenga (Sv), Italy. Fax: +390-182555144. Email: studioconserva@libero.it 

>>
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ASOPRODENTES 
Asociación de Protésicos Dentales de España 

www.asoprodentes.es 

¿Quiénes somos?.- Asoprodentes, es actualmente una Asociación sin ánimo de lucro, 
que desde el año 2007 (anteriormente, Mutua Nacional de Previsión Social de los Protésicos 
Dentales de España, fundada en 1953), constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 
de marzo, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro. 

Tanto la Asociación, como anteriormente la Mutua (MUPRODENT), han sido fundadas y 
gestionadas por los propios protésicos dentales, y que al ser una entidad sin ánimo de lucro, 
todos los beneficios que se generan recaen sobre los propios asociados. Es decir, que 
cuantos más protésicos suscribáis vuestros seguros a través de Asoprodentes, mejores 
beneficios se podrán obtener. 

Los mismos seguros que tienes pero más baratos, sin perder la antigüedad, ni los beneficios 

Fin de la misma.- Entre otros fines, procurar, gestionar y tramitar toda clase de seguros 
tanto en temas de Previsión social, como laboral y aquellos otros que establezcan las Leyes 
vigentes para el ejercicio de la profesión de Protésicos Dentales y aquellas otras que 
profesionalmente guarden relación con ella. Podrán beneficiarse también, los familiares y 
empleados de las instituciones relacionadas con la prótesis dental; así como las personas físicas 
o jurídicas que reúnan las condiciones que establezca la Asamblea General. 

¿Cómo trabajamos? Mediante Convenios con las siguientes Aseguradoras: 

 Seguros de Salud

Seguros de: Responsabilidad civil, de Hogar y Laboratorio. 

 En este caso, no tenemos convenio, si no, que debido a la relación de trabajo 
mantenida durante nuestra etapa como Mutualidad, al convertirnos en Asociación somos 
Agentes externos, por lo cual podemos ofrecer todos sus productos y en especial los 
colectivos, mucho más económicos. 

 Seguros de Salud. 
 Seguros de Hogar y de Laboratorio. 

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS 
TE INFORMAREMOS Y TE ACONSEJAREMOS 

ASOPRODENTES 
Tfº: 91 548 88 34 / 609 900 691 

Horario de Oficina: De 10 a 14 h. 
C/ Teniente Coronel Noreña, 11 – 1º (28045)MADRID 

e-mail: info@asoprodentes.es 
www.asoprodentes.es
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Una corona de cada material ensayado se colo-
có bajo 350 ciclos de masticación con una oclusión 
simple con la parte fija superior plana del mastica-
dor robótico (Test1). Esto predominantemente mide 
cargas verticales. La otra corona de cada material se 
colocó bajo 350 ciclos de oclusión con la simulación 
de cromo-cobalto del maxilar superior en la parte 
fija superior del masticador (Test 2), midiendo así las 
tensiones transversales producidas durante la masti-
cación. La única variable en el sistema fue el material 
del que se hicieron las coronas. 

El análisis estadístico fue realizado utilizando SPPS, 
versión 13.0. 

Resultados 
En el primer test, la evaluación estadística de los 

picos de fuerza registrados sobre el eje de altura 
vertical mostró los valores medios de 59.784 kg para 
la Empress 2 ceramic, 36.484 kg para Experience, 
29.130 kg para Adoro, y 22.429 kg para Signum (Ta-
bla 2, Fig. 1). 

En la segunda prueba, la evaluación estadística de 
picos de fuerza registrados sobre el eje X y el eje Y 
mostraron los valores medios de 17.782 kg y 7.438 
kg, respectivamente, para Empress 2 ceramic. Los 
composites Experience, Adoro y Signum mostraron 
valores medios de 11.228 kg y 4.388 kg, 8.499 kg y 
3.606 kg, y 6.568 kg y 2.930 kg, respectivamente (Ta-
bla 2, Fig 1).

>>
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VA) revela diferencias significativas entre los materiales 
(Tabla 3) El test de Scheffé mostró que cada compara-
ción entre materiales, para cada eje, era significativa (P 
< 0,0001). En ambas pruebas, la pendiente de la cur-
va, representando la fuerza transmitida en el nivel del 
implante, muestra que el de cerámica tiene picos más 
inclinados que otros materiales, es decir que la fuerza 
máxima se alcanza más rápidamente.

Debate 
Los resultados de los experimentos descritos en 

este artículo son de acuerdo con la ley de Hooke, que 
declara que la tensión є de un objeto es directamente 
proporcional al estrés σ aplicado sobre ello. (є = σ/Ε • 
Ε= σ/є, donde Ε es el módulo elástico o el modelo de 
Young). De hecho, los valores de fuerzas transmitidas 
para el de cerámica eran siempre considerablemente 
más altos que aquellos para los composites. 

El de cerámica mostró picos de fuerza más inclina-
dos que cualquiera de los composites. Esto también 
fue demostrado por Soumeire y Dejou y como se 
consideraba, era otro efecto del módulo elástico di-
ferente de los materiales. 

El composite Signum fue capaz de reducir la fuer-
za transmitida al hueso implantado simulado hasta 
el -62,48 % sobre el eje de altura vertical “Y”, hasta el 
-63,06 % sobre el eje “X” y, hasta el -60,61 % sobre el 
eje “Z”, con el respeto al de cerámica. 

Conclusiones 
Con los datos recogidos, llegamos a varias 

conclusiones. Una corona de cerámica colocada 

bajo una carga, transmitió la tensión más alta al 
abutment y en la interfaz del implante del hueso 
artificial que las coronas hechas de composites. 
Las coronas de composite, debido probablemen-
te a su módulo elástico inferior, son capaces de 
absorber mucho mejor el shock absorption de las 
fuerzas oclusales. 

agradecimientos 
La construcción de este masticador robótico fue 

financiada por el Ministerio de Instrucción e Inves-
tigación de la Universidad (MUIR), Italia, bajo los 
auspicios de la Investigación de Proyecto de Interés 
Nacional – PRIN 2002. Los autores quieren agrade-
cer la colaboración a Prof Giuseppe Casalino y los 
ingenieros Fabio Giorgi, Tommaso Bozzo, Andrea 
Caffaz y; Alessio Turetta a la Graal Tech, de Génova, 
quién construyó el masticador robótico. Los autores 
quieren agradecer especialmente la colaboración 
del técnico dental Paolo Pagliari por su apoyo en 
laboratorio. 

Referencias 
1.  Juodzbalys G, Kubilius R, Eidukynas V, Raustia 

AM, Distribución de tensión en hueso: prótesis 
de implantación de una sola unidad recubiertas 
con porcelana o un nuevo composite. Implant 
Dent 2005; 14: 166-175. 

2.  Ciftçi Y, Canay S. El efecto de los materiales de 
recubrimiento en la distribución de tensiones 
en prótesis fija de implantes: restauraciones. 
Int J Oral Maxillofac Implants 2000; 15: 571-
582. 

3.  Skalak R. Consideraciones biomecánicas en pró-
tesis osteointegradas. J Prosthet Dent 1983; 49: 
843-848. 

4.  Soumeire J, Dejou J. Schock absorbability de va-
rios materiales reconstituyentes usados sobre 
implantes. J Oral Rehabil 1999; 26: 394-401. 

5.  Conserva E, Menini M, Tealdo T, et al. Un simula-
dor de masticación robótica para las pruebas de 
los materiales dentales sobre un implante sen-
sorizado. Int J Prosthodont (en prensa).



LDT9_LDT-10  21/11/2014  11:55  Página 520

LDT9_LDT-10  21/11/2014  11:55  Página 520



12 | Capital Dental 81

>>

arte PopDental

La Corona del Rey está de Gira

En Brasil, el artista plástico Valter Nogueira nos deleita con estos hermosas Pinturas  dentales.
Las obras, están inspiradas en el pintor y escultor brasileño, Romero Britto.

Una prótesis dental de Elvis Presley, reco-
nocida mundialmente como the King´s Crown 
recorrerá varias clínicas dentistas de Inglaterra, 
Escocia y Gales, como parte de una campaña 
para concienciar a los británicos del riesgo de 
cáncer de boca.

La llamada “Corona del Rey” es una funda 
dental de  Elvis Presley y que el dentista ca-
nadiense Michael Zuk compró en subasta por 
6.500 libras (11.000 dólares) en 2012.

FUENTE: https://webdental.wordpress.com
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Zirkonzahn Worldwide  –  T +39 0474 066 680  –  info@zirkonzahn.com  –  www.zirkonzahn.com

Zirkonzahn Ibérica  –  T +34 937 290 390  –  iberica@zirkonzahn.com  –  www.zirkonzahn.com

SINTERMETALL
FRESAR EN SU PROPIO LABORATORIO

Metal presinterizado resistente a la deformación para la elaboración de coronas 
individuales hasta puentes de 14 unidades, estructuras de metal, coronas telescópicas, 
barras, reconstrucciones con poste-muñón e inserciones en su propio laboratorio

 - Aleación de cromocobalto de alto rendimiento

 - 100 % resistente a la deformación – ningún tipo de deformaciones ni tensiones en 
las estructuras de metal

 - No presenta cavidades o impurezas en la estructura de metal

 - Sinterización en el horno Zirkonofen 700 Ultra-Vakuum con un especial 
adaptador de sinterización

 - No es necesario otro horno, no requiere oxígeno ni gas de protección

 - Elevado rendimiento
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El Dr. Zuk es un coleccionista de prótesis den-

tales de personajes famosos y también tiene 

una de John Lennon con la que planea clonar 
al ex Beatle, según confesó en declaraciones 

recogidas por la BBC. “Creo que he conseguido 

los dos dientes más famosos y espero darle en-

vidia a otros dentistas que luego me los quieran 

comprar”, afirma.

Autentificada con cinco cartas, de la mujer e 

hijos de Weiss y de Joe Esposito (representante 

de Elvis), la King´s Crown será el atractivo prin-

cipal de esta campaña iniciada por un grupo de 

dentistas de Malvern.

Crean un chip dental que recolecta 
información sobre la salud de la persona

Un equipo de científicos de la Universidad Nacional de Taiwán desarrolló un sensor que se instala 
en los dientes de una persona y recoge información acerca de los hábitos cotidianos. 

FUENTE: BBC News England



La nueva fresadora dental DWX-51D está diseñada para el mecanizado de 
precisión y sin dificultad de restauraciones de óxido de circonio de alta 
calidad.

La nueva DWX-4W permite el mecanizado de cerámicas de vidrio y resinas 
composite con total precisión y fiabilidad. Escoja una o ambas - será la 
decisión correcta.

Si necesita una fresadora de mecanizado exclusivo en 
seco o en húmedo, o utilizar ambas en paralelo, Roland 
DG ofrece la solución perfecta con dos nuevos 
dispositivos excepcionales.

Dos Nuevas Fresadoras
Que Satisfacen Sus Necesidades 

en HúmedoNueva fresadoraen SecoNueva fresadora

902 222 441 dib-digitalg@rolanddg.comwww.rolandeasyshape.com
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capaz de detectar información como, por ejem-
plo, cuándo come, fuma, tose o habla una per-
sona y funciona con una exactitud del 94%. La 
información recogida puede ser enviada vía wi 
fi al médico para que pueda identificar los pri-
meros signos de una enfermedad y para poder 
actuar enseguida.

Los chips se pueden montar directamente 
en el diente o prótesis dental. Actualmente, el 

sensor que está en fase de desarrollo puede ser 
alimentado solo por una fuente externa, pero 
los investigadores aseguran que ya están traba-
jando en la creación de una fuente de alimen-
tación interna.

Además, los investigadores tienen que re-
solver el problema de su resistencia al agua y 
a los impactos, así como evitar la posibilidad 
de su pérdida accidental, por ejemplo tragán-
doselo.

FUENTE: http://actualidad.rt.com

Estimado/a  Colegiado/a:  
Dentro de los esfuerzos que el Colegio está realizando para protegernos de posibles importaciones ilegales y de las consecuencias de las mismas de cara 
a los pacientes os adjuntamos el anuncio que ya ha sido publicado y que va a seguir siendo publicado en las Gacetas locales de la Comunidad de Madrid 
(Periódicos de tirada gratuita) durante un plazo medio de 6 meses. 
 

 
 

Rogamos deis la máxima difusión a pacientes, familiares, amigos y conocidos. 
 
Atentamente, 
 
Ángel Luis Romero de Miguel 
Secretario 

 

Estimado/a Colegiado/a:
Dentro de los esfuerzos que el Colegio está realizando para protegernos de posibles importaciones ilegales y de las consecuen-
cias de las mismas de cara a los pacientes os adjuntamos el anuncio que ya ha sido publicado y que va a seguir siendo publicado 
en las Gacetas locales de la Comunidad de Madrid (Periódicos de tirada gratuita) durante un plazo medio de 6 meses.

Rogamos deis la máxima difusión a pacientes, familiares, amigos y conocidos.

Junta de Gobierno
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VENNERS Reconstrucciones 
mínimamente invasivas 
(aspectos clínico-técnicos)
Autores: Attilio Sommella y Guerino 
Paolantoni
Año de publicación: 2014
Páginas: 248
Encuadernación: Tapa dura
Idioma: Castellano

DESaFIaNDO La NatURaLEZa
Autor: Paulo Kano
Año de publicación: 2011
Páginas: 628
Encuadernación: De lujo
Idioma: Castellano

Descripción rápida
Este libro ha sido concebido para presentar 

nuestro método de preparación clínico-técnica, 
a través de la ejecución de algunos casos, que, 
como mostraremos, son más o menos semejan-
tes, ya sea en el caso de una rehabilitación indi-
vidual como en el caso de rehabilitaciones más 
extensas.

Nosotros consideramos que una rehabilitación 
que prevea la realización de una o más carillas 

Contenido
El libro “Desafiando 

la Naturaleza” del autor 
Paulo Kano y, por varias 
razones, marcará un hito 
en la odontología y va a cambiar, sin duda, la for-
ma en que los técnicos, odontólogos y estudian-
tes de odontología que, a partir de ahora, tallar 
las restauraciones. Debe, en términos de la ense-
ñanza y el modo sencillo en que está estructu-
rado para ser utilizado tanto por los estudiantes 
que están empezando sus carreras, para los mé-
dicos con experiencia, y especialmente por los 
expertos más exigentes. Figuras limpias y de alta 
calidad, combinado con un texto sencillo y direc-
to que el lector identifique fácilmente la técnica 
a utilizar en cada situación específica. Además, el 
libro muestra todo el tiempo la necesidad de la 
asociación de la forma del diente con la función 
y la importancia de cada detalle que compo-
ne. La división del libro en dos volúmenes, uno 
que contiene las figuras y sus leyendas otro, que 

con una predictibilidad elevada, que pretenda 
satisfacer las exigencias estético-funcionales de 
nuestros pacientes, requiere una ejecución ex-
tremadamente cuidadosa en todo momento, 
según una sucesión de fases clínico-técnicas es-
tandarizadas. Cada una de las fases, considerada 

individualmente, es bastante simple; el 
error en el que se puede incurrir es el 
de omitir alguna de ellas, ya sea por su-
perficialidad o simplemente por el de-
seo de terminar rápidamente, pero con 
elevada posibilidad de introducir algu-
nos errores en el procedimiento, que 
luego llevarán fácilmente al fracaso del 
tratamiento.

Aplicando en cambio este algoritmo 
del procedimiento en modo riguroso, resultará 
fácil la elección de realizar rehabilitaciones míni-
mamente invasivas y exentas de riesgos.

Nuestro deseo es proponer a los clínicos y a 
los técnicos especialistas en Prótesis Dental un 
texto del cual extraer sugerencias útiles para 
la práctica cotidiana durante todas las fases 
clínico-técnicas, tratando siempre de ponernos 
como objetivos la mínima invasión y el respeto 
de los tejidos duros y de sostén del diente.

>>

su uso sea más fácil y más dinámica. Además de 
todo lo que las técnicas de diferentes tallas se 
presentan de una manera magistral, el libro tie-
ne algunas secciones que proporcionan al lector 
con la presentación detallada del uso clínico de 
la cerámica en los dientes posteriores, la cirugía 
periodontal y el uso de compuestos en los dien-
tes posteriores. Pablo Kano, como era de esperar 
por todos, no nos decepcionó, sin embargo, fue 
mucho más allá de las expectativas.



Geniova™, The Magic Aligner, un nuevo 
concepto en la rehabilitación estética 
que se fabrica en laboratorios dentales. 

No son brackets. No son férulas. 
ES GENIOVA™.

La revolución del sector dental

Geniova™, The Magic Aligner
Para más información contacta con nosotros: info@geniova.com / 91 085 17 16

Inicio 6 meses después
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EStétICa
Autor: Ronaldo Hirata
Año de publicación: 2012
Páginas: 576
Encuadernación: Cartoné
Medidas: 24 x 29cm
Idioma: Castellano

Este libro, más que la acumulación de muchos consejos, 
es la más pura traducción de aquello que Hirata es y repre-
senta para la odontología.

En esta obra, el Dr. Ronaldo Hirata traduce de modo fiel 
la filosofía vigente en la odontología estética contemporá-
nea. Su enfoque es minimalista y objetivo, favoreciendo el 
aprendizaje del lector para utilizar la disposición didáctica 
de los temas, lo que propicia la lectura más fácil y atracti-

Descripción
Durante las décadas recientes, 

las ciencias de la restauración den-
tal han evolucionado de manera 
exponencial. Los materiales y las 
técnicas dentales se multiplicaron 
y generaron una plétora de con-
ceptos acerca de la restauración. 
Estos diferentes enfoques promovieron diferentes grados 
de respeto por la sustancia dentaria remanente intacta. 
El mayor respeto se demostró cuando los clínicos se de-
cidieron por crear maneras de conservar el complejo de 
esmalte, dentina y pulpa, que debe ser reconocido como 
nuestro sustrato “cardinal”.

La maravillosa ingeniería del diente intacto se yergue 
como un monumento de perfección para el odontólogo 
y para el técnico dental. La emulación de este punto de 

EQUILIBRIUM. 
Casos clínicos en cerámicas adhesivas

Autor: Sidney Kina
Edición: 2011

Editorial: Médica Panamérica
Páginas: 300 páginas. 700 ilustraciones

Encuadernación: Tapa dura

>>

va. Además de eso, la rápida identifi-
cación de los problemas más comunes 
por el lector, así como sus soluciones 
–a través de preguntas y cuestiona-
mientos más comunes – es otro ele-
mento destacable de la obra.

Es una síntesis contemporánea, ac-
cesible y valerosa de las recientes téc-
nicas e investigaciones que orientan la 

odontología restauradora. Como un texto didáctico, tiene 
su contenido tratado sin misterios, impregnado de solu-
ciones simples y más gregarias, revelando técnicas que 
generalmente se las presenta de manera cerrada, opaca y 
elitizada. Una visión inteligente sobre la importancia de la 
relación entre teoría y práctica.

En los capítulos que tratan de procedimientos en dien-
tes anteriores el lector identificará conceptos actuales 
para la optimización estética de la sonrisa, desde el blan-
queamiento dental hasta el diagnóstico de casos clínicos, 
pasando por la selección y el empleo sistemático de las re-
sinas compuestas. Las restauraciones directas posteriores 
reciben un enfoque especial en el tratamiento conserva-
dor, en el que forma y función se integran armónicamente 
a la estética para promover soluciones bellas y coherentes. 
El uso de esquemas, ilustraciones y fotografías de alta ca-
lidad contribuyen al “masaje” visual del lector en cuanto 
exaltan el componente pedagógico del libro.

referencia es una de las metas que se presentan en este li-
bro. Se lo plantea mediante la aplicación de refinadas téc-
nicas adhesivas biomiméticas contenidas en un enfoque 
integrador que entrega una emoción pura denominada 
“equilibrio”. 

La presentación de este trabajo está pulida en la belleza 
de un estilo minimalista y una concepción espacial sobria. 
Un placer para la vista... y para el alma.



C/ Santiago López González, 7 · 47197 Valladolid (España) · Tel. España: 902 423 523
Tel. fuera de España: +34 983 211 312 · Fax: +34 983 304 021 · info@mozo-grau.com

www.mozo-grau.com

Mozo-Grau S.A. Empresa dada de alta como fabricante de aparatos de prótesis y ortopedia. Epígrafe: 392

Ofrecemos más

Tú escaneas
Tú diseñas
Nosotros mecanizamos
Tú lo terminas
Tú lo entregas

Ahora para los principales
sistemas de implantes
Prótesis personalizadas para: Conexión 
tipo Brånemark®; Straumann®; Nobel 
Replace®; Zimmer®; Astra Tech®...

Simplemente perfecto

¡Novedad!
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Obstructiva. Soluciones a los problemas 
del sueño
Autor: Jesús García Urbano
Editorial: Ripano Editorial Médica
Año de edición: 2010
Encuadernación: Tapa dura
Páginas: 390

Descripción rápida
Layers: Un Atlas de estratificación de composites es un 

libro de referencia gráfica, que utiliza cientos de imágenes 
para mostrar el “paso a paso” de cómo mejorar las técnicas 
básicas de estratificación y desarrollar características más 
avanzadas en las restauraciones

Descripción
Layers: Un Atlas de Estratificación de Composites es un 

libro de referencia gráfica, que utiliza cientos de imágenes 
para mostrar el “paso a paso” de cómo mejorar las técnicas 
básicas de estratificación y desarrollar características más 
avanzadas en las restauraciones dentales. Todas estas técni-
cas son aplicables a una basta gama de materiales estéticos. 
Las técnicas de estratificación no solo ayudan a crear restau-
raciones estéticas, también imitan la bio-arquitectura de los 
dientes y ofrecen resultados estéticos y funcionales

LaYERS. 
Un atlas de Estratificación de Composites

Autores: Jordi Manuta y Anna Salat
Año de edición: 2013

Encuadernación: Tapa dura
Páginas: 448 y 1234 ilustraciones

Idioma: Castellano

>>

Descripción
Índice
Capítulo 1: ¿Qué es el sueño?
Capítulo 2: Sueño y respiración
Capítulo 3: Los trastornos del sueño
Capítulo 4: Los trastornos respiratorios del sueño. TSR
Capítulo 5: SAHS. Evolución histórica
Capítulo 6: SAHS. Definiciones, conceptos y epidemiología
Capítulo 7: Perfil clínico del paciente. Fisiopatología del 
SAHS
Capítulo 8: SAHS y las repercusiones en la salud
Capítulo 9: SAHS. Exploración física y métodos diagnósticos
Capítulo 10: Tratamientos del SAHS y la roncopatía crónica
Capítulo 11: Prótesis intraorales en el tratamiento del SAHS 
y la roncopatía crónica
Capítulo 12: Orthoapnea
Capítulo 13: Orthoapnea®. Manual de fabricación
Capítulo 14: Orthoapnea®. Casos clínicos
Capítulo 15: Orthoapnea en pacientes desdentados y por-
tadores de prótesis sobre implantes
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 ASOPRODENTES  
Asociación de Protésicos Dentales de España 
 www.asoprodentes.es 

NUESTRA OFERTA DE PRODUCTOS

SANITAS MULTI, con copago de 1 €lineal; optativas: 
 Póliza dental y gastos de farmacia. 

SANITAS INICIA, más económica, tarifa única, sin copagos, 
 (sin hospitalización). 

 Seguro de: Responsabilidad civil profesional. 
 Seguros de Hogar. 
 Seguro de Laboratorio. 

 Seguro de Salud: MAPFRE/VIDA, sin copagos, incluida póliza dental. 
 Seguro de Salud MEDISALUD, sin copagos, incluida póliza dental, 
 poder acudir a un médico de libre elección, abonándole el 80% de 
 la factura, y el 90% en hospitalización. 

 Seguros de vida, individual, pero en póliza colectiva. 
 Seguro de accidentes, de accidentes de coches, Invalidez Absoluta 
 y Permanente. Siempre combinadas con la de Vida. 
 Baja Laboral; Baja Laboral combinada, con seguros de vida, etc.
 Planes de Pensiones. 
 Seguro de Laboratorio; Seguro de Hogar 
 Seguros de Vida-Ahorro; Otros productos MAPFRE. 

 Seguros de Salud. 
 Seguros de Hogar y de Laboratorio. 

Hazte Socio, la cuota son 10 € anuales y estarás perfectamente asegurado y 
pagando menos 

CONSÚLTANOS
ASOPRODENTES 

Tfº: 91 548 88 34 / 609 900 691 
Horario de Oficina: De 10 a 14 h. 

C/ Teniente Coronel Noreña, 11 – 1º (28045)MADRID 
e-mail: info@asoprodentes.es 
www.asoprodentes.es
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SMILE
Autor: Axel Seeger

Año de publicación: 2011
Páginas: 127

Encuadernación: Tapa dura
Idioma: español, alemán, inglés, italiano, portugués 

y francés

Descripción
Una sonrisa le acompañará por este libro, una sonrisa 

como expresión de simpatía, satisfacción, alegría y feli-
cidad. Una sonrisa que posee gran importancia para el 
técnico dental, como confirmación de la eficación de su 

Descripción rápida 
Les presentamos el magnífico libro del prestigioso Dr. 

Zucchelli. Este volumen describe e ilustra técnicas qui-
rúrgicas mucogingivales en relación a los dientes o a los 
implantes con el principal objetivo de satisfacer los re-
quisitos estéticos del paciente.

Detalles
La cirugía estética Mucogingival se dedica al trata-

miento de alteraciones estéticas mucogingivales. Éstas 
pueden ser causadas por recesiones gingivales, a menu-
do en asociación con lesiones cervicales no cariogenicas 
y/o caries radiculares o, por el contrario, por la erupción 
pasiva alterada. Los objetivos de la cirugía estética muco-
gingival son también aumentar el grosor y altura gingival 
alrededor de las prótesis, los implantes y procedimientos 
de aumento de tejidos blandos en crestas edéntulas . Las 
técnicas para el aumento de tejidos en crestas edéntulas 
se tratan en el segundo volumen. Este volumen describe 
e ilustra técnicas quirúrgicas mucogingivales en relación 
a los dientes o a los implantes con el principal objetivo 
de satisfacer los requisitos estéticos del paciente.

CIRUGÍa EStétICa MUCOGINGIVaL
Autor: Ciovanni Zucchelli
Año de publicación: 2014
Encuadernación: 2 volúmenes. Tapa dura con funda
Páginas: 826 y 2000 ilustraciones
Idioma: Castellano

trabajo. Dientes naturales Incisivos naturales Dientes ex-
traídos Dibujos seccionales Trabajos de demostración La 
técnica dentala nivel mundial Técnicas de laminación Su-
perficie Casos de pacientes
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DE PaDEL 
COLPRODECaM

Un año más, y este año es la séptima edición, hemos celebrado nuestro Torneo de Pádel el día 9 
de enero. Este año hemos cambiado de escenario, con la intención de mejorar en su organización e 
instalaciones, para ello hemos elegido como lugar de celebración el club de pádel R3 de Mejorada.

PATROCINADOR: GC EUROPA

Este año la organización de la competición propiamente dicha corrió a cargo del R3 Pádel Mejorada, 
aprovechamos la ocasión para agradecer al responsable del club R3 Pádel la organización y las 
atenciones recibidas con todos nosotros. Como siempre la deportividad y el compañerismo reinó por 
encima de todo a pesar de las lógicas discrepancias, esta vez con el nuevo formato de la competición.
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Se organizó el Torneo en Liguilla de 4 grupos de donde salieron los finalistas de las tres secciones 
de ganadores Oro, plata y bronce



29Capital Dental 81 |

VI
I T

or
ne

o 
de

 P
ad

el

Resultaron ganadores del trofeo de bronce la 
pareja formada por ÁNGEL VIDALES MUÑOZ Y 
FRANCISCO BERNABÉ GASPAR.

JAVIER RAEZ NEIRA Y RAFAEL CERQUERA se ad-
judicaron el trofeo de plata.

Resultaron Campeones absolutos del torneo 
la pareja compuesta por MANUEL CARRASCAL Y 
FERNANDO CARAZO.

Mención especial merecen sus adversarios en 
la final de oro las parejas formadas por JAVIER 
TRABADILLO-JOSÉ MARÍA PELEGRÍ Y ABEL MOI-
SES-RAUL RECUENCO quienes vendieron muy 
cara su derrota.

La entrega de trofeos se efectuará como siem-
pre dentro de la próxima celebración del Día del 
Protésico.

Queremos agradecer su colaboración a los 
participantes, y JAVIER RAEZ, ANTONIO ROLDÁN 
Y GUILLERMO JIMENEZ por su colaboración en la 
organización y a GC EUROPA, por su imprescin-
dible patrocinio.

D. Joaquín Madrueño Arranz
Coordinador Comisión Lúdico Deportiva
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VIII PaRtIDO 
DE FUtBOL7

Organizado por el Ilustre Colegio de Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid 
y patrocinado por GT Medical , pasada la Semana Santa, celebraremos el partido anual 
de fútbol de Colprodecam, en el Polideportivo Francisco Fernández Ochoa (junto al 
Centro Comercial Isla Azul).

Si quieres participar, apúntate llamando a los teléfonos del Colegio: 91 758 02 38 / 39 
o en el e-mail: info@colprodecam.org

¡anímate y participa. te esperamos!

D. Joaquín Madrueño Arranz
Coordinador Comisión Lúdico Deportiva
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El Círculo de Bellas artes otorga el Sello SOMOS CULtURa, al Ilustre Colegio 
Profesional de Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid

Debido a que el Colegio de Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid, lleva años celebrando sus Jornadas Técnicas 
en el Círculo de Bellas Artes, le otorgamos el Sello “SOMOS CULtURa”, por su participación en una entidad tan repre-
sentativa como el CBA.

N
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e 
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Con el fin de seguir mejorando  los servicios  que ofrece-
mos tanto a nuestros asegurados, como a todos los profe-
sionales y familiares de los Protésicos Dentales;  el pasado 
día 23 de Noviembre de 2015, se procedió a la firma en la 
sede del Colegio de Protésicos Dentales de la Comunidad 
de Madrid, de un Convenio con la Entidad Aseguradora 
“CASER Seguros”, para poder ofrecer sus Seguros de Salud, 
así como Seguros de Hogar y de Laboratorio, en condicio-
nes ventajosas.

ASOPRODENTES
Asociación de Protésicos Dentales de España

www.asoprodentes.es

Dª. Manuela Rodriguez-Torices Sanz, Presidenta de Aso-
prodentes y D. Jesús Beca Martínez. Asesor de Caser, en el 

momento de la firma del Acuerdo.

INFÓRMatE

C/ Teniente Coronel Noreña, 11 – 1ª – 28045 MADRID –
Tel.: 915 488 834 -.móvil: 659 900 691

e-mail: info@asoprodentes.es
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aVISO a LOS COLEGIaDOS SOBRE CONtROLES 
PREVENtIVOS QUE LaS aUtORIDaDES LaBORaLES 
EStÁN REaLIZaNDO EN LOS LaBORatORIOS

Estimado Compañero: el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Co-
munidad de Madrid está realizando una campaña de asesoramiento sobre prevención de 
riesgos laborales derivados del polvo de sílice.

Como consecuencia de dicha campaña es posible que recibáis visita por los servicios de 
inspección.

Dichas inspecciones tienen en principio una función informativa de las deficiencias que 
puedan apreciar y no sancionador.

Tras la correspondiente visita se os dará traslado de un informe de las posibles deficien-
cias en materia de riesgos de salud que hayan sido apreciados en tu empresa sin que por 
ello se abra un proceso sancionatorio. No obstante, es muy conveniente que remediéis las 
deficiencias que os puedan haber comunicado pues si posteriormente sois inspeccionados 
y no habéis remediado o subsanado las deficiencias comunicadas podréis ser sancionados.

Para mayor información podéis dirigiros al asesor laboral del Colegio, Don Alberto Sán-
chez Moreno.

Sin otro particular, recibe un cordial saludo

La Junta de Gobierno



CM CIENCIA Y TECNOLOGÍA DENTAL, S.L.U.

     
        

Santa Engracia, 175 – 1ª Planta
28003 Madrid
Tel 913 757 490 
 

info@cmdental.es
www.cmdental.es

Aribau, 168 – 170, 1º 3ª
08036 Barcelona
Tel 933 032 311
Fax 933 074 
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1. ¿Qué es un líder?: 
Se define genéricamente, como la capacidad para inducir a acciones voluntarias y de éxito.
Cuando cualquier grupo de personas se reúne, surge la figura del líder de grupo, que es aquel que 

posee ciertos rasgos y dotes para los negocios y unas verdaderas ganas de triunfar. 

2. Cualidades del líder: 
Entusiasmo: Su manera de desempeñar sus tareas, parece decirle a todo el mundo “Tú puedes 

hacerlo”.
Valor: El liderazgo requiere valentía, capacidad de sufrimiento y adoptar un enfoque arriesgado 

con una idea clara e ir con ella hasta al final, asumiendo en primera persona las consecuencias que 
puedan surgir.

Confianza en sí mismo: Un buen líder, nunca se siente completamente seguro de que la opción 
elegida es la acertada, pero si transmite tranquilidad y determinación a su equipo de trabajo.

Integridad: Un líder mantiene siempre sus promesas, apoya y se hace responsable de las decisiones 
erróneas de sus colaboradores, no tanto así en las acertadas. Carece de envidia y es leal a su empresa 
y a sus compañeros.

Interés: El líder tiene un interés genuino y empático con las personas, nunca se plega a favoritismos 
y jamás se involucra en la vida privada de los demás.

Humor: Es fundamental que tenga un fino sentido del humor, ya que hay ocasiones que un 
comentario jocoso o un chiste apropiado, ayudan enormemente a relajar el ambiente.

3. Dotes de liderazgo: 
Cooperación: Nadie llega muy lejos únicamente con su esfuerzo personal, sin el apoyo de los demás 

miembros del equipo.
Organización y planificación: Hacer preparativos y planes por adelantado para afrontar 

contratiempos y cambios inesperados.
Toma de decisiones: Un buen líder toma decisiones cuando es necesario y en el momento preciso.
Perfeccionamiento del personal: El líder es capaz de enseñar a sus colaboradores, a la vez que 

aprende y crece con ellos.

4. El jefe y el líder:
El jefe sabe como deben hacerse las cosas, el líder enseña como hacerlas.
El jefe se apoya en su autoridad, el líder cuenta con la buena voluntad.
El jefe empuja a sus empleados, el líder los conduce.
El jefe dice “yo”, el líder “nosotros”.

DIRECCIÓN DE VENtaS
Liderazgo: 
(PARTE 8)
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D. Dionisio García Gil
Responsable de Marketing y Comunicación



GEALSI ASESORES, S.L. ES UNA FIRMA DEDICADA AL ASE-
SORAMIENTO INTEGRAL  DE  EMPRESAS Y AUTÓNOMOS. 

 

DIRECTAMENTE ESPECIALIZADA EN LABORATORIOS DE 
PRÓTESIS DENTAL DESDE HACE MÁS DE 15 AÑOS. 

 

ASESORÍA LEGAL, PENAL , FISCAL Y URBANÍSTICA, ASÍ CO-
MO CONSULTORÍA JURÍDICA Y LEGAL. 

 

MÁS DE 10 AÑOS NOS PRECEDEN COMO ASESORES DEL 
ILUSTRE COLEGIO DE PROTÉSICOS DE LA CAM. 

OFRECEMOS 
DESCUENTOS ESPECIALES  A 
COLEGIADOS. 

OFERTA 
ESPECIAL 

OFRECEMOS ASESORAMIENTO INTEGRAL DESDE EL INICIO DE TU 
ACTIVIDAD COMO PROTÉSICO.   

 

PROCEDEMOS A REALIZAR TODAS LAS GESTIONES AEAT, INSS, 
REG. MERCANTIL, COM. DE MADRID, AYUNTAMIENTO, SEGUROS 
RC… 

 

ASEGURAMOS ACTUALIZACION DÍA A DÍA EN NORMATIVAS, LEYES 
Y REFORMAS DEL CÓDIGO PENAL QUE SE ENCUENTRAN EN CONS-
TANTE CAMBIO. 

 

REALIZAMOS ESTUDIOS CONSTANTES DE MERCADO PARA GARAN-
TIZAR Y MANTENER TU ACTIVIDAD. 

PÍDANOS CUANTO ANTES INFORMACIÓN SIN 
COMPROMISO: 

tel.918734620/629046457 
Fax: 918761017 

gealsi@gealsiasesores.es 
AV. LUXEMBURGO, 18 (C.C. LA PLAZA, 

LOC. 1) 
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BASES DEL CONCURSO PERMANENTE DE FOTOGRAFÍA TÉCNICA DEL ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL 
DE PROTÉSICOS DENTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA SU WEB

1. Con el fin de lograr la colaboración y cooperación entre el Colegio y los Colegiados así como para incen-
tivar la fotografía técnica en el campo de la Prótesis Dental y conseguir unas excelentes ilustraciones que 
sirvan para informar a los usuarios, consumidores y pacientes cuales son los distintos tipos de prótesis 
dentales que fabrican nuestros colegiados se aprueba por unanimidad de la Junta de Gobierno el presen-
te concurso permanente de fotografía técnica.

2. El presente concurso se denomina permanente porque el mismo estará en vigor hasta que el Colegio 
consiga un número de fotografías suficiente para ilustrar a los Consumidores, usuarios y pacientes sobre 
todos los tipos y categorías existentes de prótesis dentales. A tales efectos el concurso tendrá diversas 
fases que se dividirán en periodos bimensuales.

3. Podrán participar todos los Colegiados del Colegio de Madrid y también los Colegiados de otros Colegios 
de Protésicos de España, estos últimos acreditando su condición de colegiados.

4. Con la antelación suficiente se comunicará para cada fase bimensual del concurso los tipos de fotografías 
a remitir al Colegio para dicha fase del concurso. No obstante cualquier Colegiado podrá remitir en cual-
quier momento fotografías técnicas de cualquier tipo de prótesis dental la cual entrará en concurso en el 
periodo o fase en que corresponda a dicho tipo de prótesis.

5. Las fotografías que remitan los concursantes no podrán contener imágenes de personas marcas o deno-
minaciones comerciales y para ser elegidas para su publicación deberán conseguir que cualquier persona 
lega en la materia pueda identificar de qué tipo de prótesis se trata. Los concursantes asumen la obliga-
ción de ser los propietarios de las imágenes remitidas y por el solo hecho de participar en el concurso 
ceden al Colegio todos los derechos de publicación en la página web del mismo, revista colegial, o cual-
quier otra publicación técnica o divulgativa que tenga como finalidad la puesta en conocimiento de los 
usuarios, consumidores o pacientes y profesionales relacionados con la prótesis dental, ya sea en formatos 
digital o papel. Las fotografías elegidas en cada fase se publicarán conteniendo el nombre y apellidos así 
como número de colegiado y la denominación al Colegio al que pertenezca

6. Para cada fase del Concurso, se propondrán tres tipos de prótesis dentales que se comunicará con la de-
bida antelación.

7. Una vez cerrado cada fase bimensual, la Junta de Gobierno, decidirá en su primera reunión cuales son las 
tres fotografías ganadoras de dicha fase y procederá a publicar los nombres y apellidos, número de Co-
legiado y Colegio de Procedencia. Solamente habrá un ganador por cada tipo de prótesis propuesta y el 
premio consistirá en una mención especial en la revista del Colegio y en su página Web y una obra científi-
ca y técnica del campo de la prótesis dental. No podrán participar en el concurso los miembros de la Junta 
de Gobierno del Colegio ni sus familiares hasta el tercer grado. No obstante y fuera de concurso cualquier 
miembro de la Junta de Gobierno y familiares podrán remitir fotografías técnicas las cuales podrán ser pu-
blicadas sin premio ni mención alguna, sobre todo en el supuesto de que quede desierta alguna categoría 
técnica de fotografías aunque siempre se publicarán con el nombre y apellidos del autor.

8. Si una categoría técnica de fotografías resultara desierta, ya por no haberse recibido ninguna fotografía, ya 
porque la recibida no tenga la calidad técnica suficiente, dicha categoría se podrá reiterar en las siguientes 
fases del Concurso.

9. El concurso se cerrará cuando la Junta de Gobierno considere que ya existe el catálogo suficiente de foto-
grafías para el fin requerido, lo que se notificará oportunamente a todos los señores colegiados.

10. Las fotografías no deben ser artísticas, ni con adornos. Las fotografías deben ser estrictamente de la pró-
tesis dental en cada caso; sobre un fondo liso y de color blanco o negro, para que se vea bien la prótesis. 
Y deben enviarse varias fotos por tipo de prótesis en su haz y envés o verse de diferentes formas para su 
reconocimiento como se indica en el punto 1º.

¡¡¡¡¡¡¡ EL COLEGIO NECESIta tU COLaBORaCIÓN !!!!!!!

CONCURSO FOtOGRaFÍa téCNICa



RedDental, s.l.u. 
Julián Camarillo, 23    28037 Madrid

91 327 48 00   /   630 96 96 40 
www.reddental.info www.rd-clic.es

Dental Pin ®ed evolución

Realice con sencillez  y precisión todo tipo de trabajos 
con una buena presentación
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El Colegio de Protésicos Dentales de Madrid, 
en twitter, Facebook y Youtube

El compromiso del Colegio de Madrid con las nuevas tecnologías se hace patente, cada día más. Por este motivo tene-
mos la cuenta de Twitter la de Facebook como ya tienen los organismos y empresas punteras en el mundo.

Ya tenemos un gran seguimiento en ambas cuentas. Os esperamos a todos

Nuestra cuenta es COL.PROT.DENTALES@ColProt y podréis acceder a ella y seguirnos a través de la página web oficial 

de twitter  http://twiter.com/, introduciendo en “búsqueda”, la palabra “colprot” o haciéndoos seguidores a través de 
vuestra cuenta de twitter. De este modo, podréis compartir vuestros tweets con el Colegio, para resaltar u ofrecer ideas, 
alternativas y sugerencias, con las cuales mejoraremos el funcionamiento del mismo.

En cuanto a  nos podréis encontrar con el nombre de nuestro Colegio: Ilustre Colegio Profesional de Protésicos 
Dentales de Madrid.

También nos encontrarás en nuestro canal de Youtube: COLPRODECAM MADRID 

Desde la Junta de Gobierno, esperamos que todas estas iniciativas sean de vuestro interés.

D. Ángel Luís Romero de Miguel
Coordinador Comisión de Informática
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NOTA: De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos Personales se informa al suscriptor de la revista, el cual acepta, 
la incorporación de sus datos personales a los ficheros automatizados y manuales existentes en el Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales 
de la Comunidad de Madrid, que se conservarán en los mismos con carácter confidencial, a los solos efectos de estadística, control de envíos y pagos.
El responsable del fichero es el Colegio Profesional de Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid, pudiendo el interesado ejercitar sus dere-
chos de información, rectificación y cancelación ante dicha Corporación en el domicilio sito en la 
C/ Teniente Coronel Noreña, 11 – 1º. 28045 Madrid.

BOLEtÍN DE SUSCRIPCIÓN
Para la edición digital de :

“CaPItaL DENtaL” 
“GRatIS”

REVISta INFORMatIVa DEL ILUStRE COLEGIO 
PROFESIONaL DE PROtéSICOS DENtaLES DE La 

COMUNIDaD DE MaDRID
Si estás interesado en recibir nuestra revista en formato digital 

cumplimenta, por favor, los siguientes datos:

Datos para el envío:

Nombre .......................................................................................................................
Apellidos .....................................................................................................................
Dirección ....................................................................................................................
Localidad ....................................................................................................................
C.P .................................................................................................................................
Provincia .....................................................................................................................
Teléfono ......................................................................................................................
Dirección de correo electrónico .........................................................................

Profesión:

Protésico dental colegiado en el Colegio de .................................................

• Higienista dental • Odontólogo
• Estudiante • Otros profesionales
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Resinas

NOVEDAD
Resina para Provisionales 

Resina Modelar Autopolimerizable 

Resina Modelar Fotopolimerizable

...con toda confianza

Prótesis de 
alta calidad

REVISTA INFORMATIVA
DEL ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS DENTALES

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

M A D R I D

CAPITAL DENTAL

CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID 
17 Y 18 DE ABRIL 2015

¡OS ESPERAMOS EN LAS JORNADAS Y EL DÍA DEL PROTÉSICO!

vJORNADAS TÉCNICAS 
DE PRÓTESIS DENTAL

Nº 77
PRIMAVERA 

2015

ORIOL DE LA MATA
Anatomía de una ilusión

IVAN RONALD 
HUANCA
Restauraciones 
provisionales estéticas 
indirectas

ANA CRISTINA ROCHA 
GOMES (TININHA GOMES)
Morfología dental y su 
relación con el color del 
diente

URSZULA MLYNARSKA
¿Si la estética tiene límites?. 
Consejos y métodos

JOSHUA POLANSKY
La sabiduría no se mide en los dientes, un 
enfoque basado en el conocimiento y la 
vida aplicado a la tecnología dental

FRANK KAISER
Sobredentaduras y prótesis 
híbridos sobre implantes

AUGUST BRUGUERA
Pasos esenciales de la 
rehabilitación estética

www.colprodecam.org

www.undentistanoesunprotesico.es

CUBIERTA 77.indd   1 05/03/15   10:32
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rEvISTA INForMATIvA
DEL ILUSTrE CoLEGIo ProFESIoNAL DE ProTÉSICoS DENTALES

DE LA CoMUNIDAD DE MADrID
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CAPITAL DENTAL

vJORNADAS TÉCNICAS 
DE PRÓTESIS DENTAL

Nº 78
vErANo 

2015

www.colprodecam.org

www.undentistanoesunprotesico.es

¡Todo un éxiTo!

ERICO  RODRÍGUEZ-TORICES SANZ
Presidente de Honor del Colegio
Nos dejó el 13 de Mayo de 2015

TU COLEGIO ESTARÁ 
EN EL STAND 7A05

REVISTA INFORMATIVA
DEL ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS DENTALES

DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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CAPITAL DENTAL

www.colprodecam.org

www.undentistanoesunprotesico.es

www.capitaldental.es

10, 11 y 12 

de marzo

Nº 81
INVIERNO 

2016



 mm
 mm

Nuevo

Nuevo

Identifique fácilmente los
componentes Straumann® originales
gracias a nuestro logotipo 

Algo más que un pilar.
Máxima libertad de diseño.

FLUJO DE TRABAJO 
CONVENCIONAL

FLUJO DE TRABAJO 
DIGITAL

INDICACIÓN

PROCESADO

RESTAURACIÓN

Straumann® Variobase® para  
coronas, para restauraciones unitarias

Straumann® Variobase® para puentes y 
barras, para restauraciones múltiplesStraumann® Variobase®

le ofrece más opciones
de restauración con la
máxima libertad de diseño. 

 

STRAUMANN® VARIOBASE® PARA CORONAS 
Straumann® Variobase® para coronas,  para restauraciones unitarias,
está ahora disponible en dos alturas de pilar, que permitirá al odontólogo
adaptar la altura del pilar de 5,5 mm hasta 3,5 mm, a fin de adecuarse
óptimamente a la situación individual del paciente.

 
STRAUMANN® VARIOBASE® PARA PUENTES Y BARRAS
Disfrute del excelente comportamiento de los productos 

 Straumann ahora también para restauraciones múltiples de 
 implantes Straumann, colocados rectos o inclinados.*

 

Forma cónica sin encaje diseñada para opciones de restauración

 

Roscas de hélice para una retención firme de la restauración 
prostodóntica

 

Borde de referencia para conseguir estabilidad a largo plazo 
y un ajuste pasivo, requeridos especialmente para las sobredentaduras
y los puentes sobre implantes

económicas y versátiles sobre barras y puentes

UTILICE LA CONEXIÓN ORIGINAL STRAUMANN® 
PARA BENEFICIARSE DE:

 

Unos componentes que encajan perfectamente

 

Una fiabilidad basada en datos clínicos demostrados a largo plazo 

Para más información, visite: www.straumann.es
o llame al teléfono: 902 400 878

 

Una atención y servicio técnico excelentes
 Garantía de 10 años** de Straumannn®

* Variobase® se puede utilizar para compensar divergencias entre 
dos implantes de hasta 30°: Por su parte, los casquillos Variobase® 
se pueden utilizar en combinación con pilares atornillados 
Straumann® para compensar divergencias aún mayores.
** En cuanto a los términos y las condiciones aplicables de la 
Garantía Straumann® (inclusive el territorio de la garantía), 
rogamos consulte el folleto de Garantía Straumann® (155.360/es)
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En coche:
La Feria de Madrid está conectada por carretera con las 

principales ví as de acceso y circunvalación de Madrid: M 
11 (Salidas 5 y 7), M 40 (Salidas 5, 6 y 7) y A2 (Salida 7). 
Las Entradas Sur, Norte y Este del recinto ferial permiten 
acceder directamente a las distintas áreas de estaciona-
mientos. 

Avión:
El aeropuerto Madrid Barajas está ubicado a tan sólo 10 

minutos del recinto ferial, y a escasos 15 kilómetros del cen-
tro de la ciudad, con la que conecta por medio del Metro (Es-
tación Aeropuerto T-1, T-2 y T-3). Convertido en uno de los 
principales aeropuertos internacionales, con su novedosa 
estación de aeropuerto T-4, garantiza las conexiones diarias 
de la Feria de Madrid con todas las ciudades de España y del 
mundo entero.

Metro:
Desde cualquier punto de la ciudad se puede llegar a la 

Feria de Madrid a través de la Línea 8-Estación Campo de 

las Naciones, cuya salida desemboca en la Entrada Sur del 
recinto. Así mismo esta línea conecta los recintos feriales 
con las distintas terminales del Aeropuerto Internacional 
de Barajas.

Autobuses:
Una amplia red de autobuses permite desde distintos 

puntos de la ciudad llegar a la Feria de Madrid:
· Línea 112-Mar de Cristal-Feria de Madrid - Bº Aero-

puerto.
· Línea 122-Avda. de América-Campo de las Naciones-

Feria de Madrid.
· Línea 828-Universidad Autónoma-Alcobendas-Cani-

llejas-Feria de Madrid.

Taxi:
Con paradas en cada una de las entradas del recinto ferial, 
más de 15.000 taxis a disposición de los visitantes de Feria 
de Madrid.

IFEMA
Expodental
Stand 7A05

EXPODENtaL 2016



10-12
Marzo
March
2016

ORGANIZA
ORGANISED BY

IFEMA Feria de Madrid
902 22 15 15 · International calls: (34) 91 722 30 00
expodental@ifema.es

www.expodental.ifema.es PROMUEVE / PROMOTED BY

IFEMA Feria de Madrid
902 22 15 15
expodental@ifema.es

TODA LA TECNOLOGIA
A SU ALCANCE

ALL TECHNOLOGY AT YOUR HAND

NUEVO SECTOR

DE FORMACIÓN

NEW EDUCATION & 

TRAINING SECTOR
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Expodental 2016 A4_bil.pdf   1   25/11/15   09:46

TU COLEGIO ESTARÁ EN EL STAND 7A05 (PABELLÓN 7)
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Durante la conferencia el Sr. Acevedo, desarrolló los siguientes temas:
Parte teórica:

• Protocolo de estratificación paso a paso.
• Diseño de estructura ideal.

Demostración en vivo:
• Estratificación de prótesis dentogingival de 6 unidades sobre zirconio.
• Forma y textura en forma de lo natural.

CONFERENCIa: 
D. aNDRéS aCEVEDO. 
RECUPERaCIÓN DE 
PéRDIDa ÓSEa EN EL 
SECtOR aNtERIOR CON 
PINK CERaMIC.
(17 de diciembre de 2015)
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Varias imágenes del Sr. Acevedo, durante la conferencia

Andrés Acevedo, es parte de la nueva 
generación de protésicos que ha ido mar-
cando pauta con la calidad de su técnica 
y excelentes trabajos realizados. Aprendió 
de la mano de D. José Porfirio Jiménez en 
Venezuela, a quien considera su mentor y 
principal influencia, por ser quien lo moti-
vó a desarrollarse en el ámbito dental. Una 
vez dados sus primeros pasos, despierta 
una gran inquietud e interés en saber más 
y conocer nuevas técnicas, razón que lo 
impulsa a salir a distintos lugares del mun-
do, a seguir formándose de la manos de 
grandes especialistas como Michelle Mag-
ne, el maestro Ivan Roland, Nondas, Paulo 

Kano, Juvenal Souza, Jungo Endo, Christian 
Coachman, entre otros. Después de su for-
mación decide montar su laboratorio “One-
Lab”, donde desarrolla su propia técnica, 
especializándose en la estratificación ce-
rámica, demostrando un gran dominio del 
material combinando con excelentes resul-
tados estéticos, mérito que lo llevó a ser in-
vitado a formar parte del selecto grupo de 
la empresa Ivoclar Vivadent como líder de 
opinión, dictando gran cantidad de cursos 
teóricos y prácticos por el mundo, así como 
desarrollando casos para catálogos y de-
mostraciones de los productos de esta em-
presa. Desde el año pasado en continuación 
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sde su evolución Andrés Acevedo, se desplaza a la ciudad de Houston (Texas) para colaborar 

como ceramista en la clínica Houston Implant Dental Center, para realizar casos de alta de-
manda estética y seguir evolucionando su técnica.

El Sr. Acevedo, firmando los diplomas de los asistentes

El Sr. Acevedo junto con su esposa Dª Marinelly Mendes, recibiendo el diploma acreditati-
vo de manos de D. Juan Carlos Megía Real (Coordinador de la Comisión de Formación)

D. Juan Carlos Megía Real
Coordinador Comisión de Formación
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Instructor
Luke Hasegawa, CDT, Oral Design

Fecha
Conferencia, jueves 28 de Abril 19.30hs

Lugar de la conferencia
lustre Colegio de Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid

Curso
Viernes-sábado 29-30 de Abril 9.00 hs.

Lugar del curso:
DENTAL REYES S.L.
Av. de CÓRDOBA 21, 3ª planta, puerta 31
28026 MADRID

PRÓXIMOS CURSOS
PUENtE DE SEIS PIEZaS 
aNtERIOR EN ZIRCONIa 
PREttaU CON CERÁMICa 
ROSa USaNDO CREatION 
ZI-F.
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Definición del protocolo entre clínica y laboratorio para crear una rehabilitación en zirconia.
(Basado en la experiencia de Luke con el Dr. Dean McNeel,)
Diseño de la estructura usando Zirconia Prettau.
Comprensión del efecto opalescente y no-opalescente con Zirconia Prettau.
Comprensión de la opacidad y control del Chroma en la zona cervical e incisal basada en 
la transmisión de la luz usando Creation ZI-F.
Controlar la textura superficial sobre Zirconia Prettau.
Comprensión de las diferentes características de color, valor y opalescencia de CC,ZI-F y CT.

Modelo del curso
Los participantes recibirán el modelo de seis piezas anteriores en zirconia al arribar al curso.
Por favor traer los siguientes materiales:
Pinceles e instrumentos para la cerámica
Fresas y pulidores que utilizamos en la rutina diaria

Luke Hasegawa, CDT graduado en la prestigiosa universidad 
de odontología de Niigata en 1995 y completa sus estudios en 
la Medical University for dental Technicians en 1997.

Recibe el premio “Special Article Award” entregado por Internatio-
nal Dental Technology Association en 1997 por su artículo “Light 
Transmitted Porcelain and Composite
Resin Material”.
Adicionalmente ha recibidotres medallas doradas por la Florida 
Dental
Association smile competition in 2008.
Han sido sus mentores Sr. Willi Geller y el Sr. Naoki Aiba. Luke ha 
sido invitado a participar del grupo de Geller’s Oral Design en 
2009.Luke es también dictante de conferencias y cursos alrededor 
del mundo.
En 1998, emigra a Canada desde Japón y en la actualidad trabaja 
en el laboratorio del Dr. Dean McNeel. Reside con su familia en 
Fayetteville Arkansas, Estados Unidos.
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El organismo trató de impedir que los pacientes escogieran a su protésico dental y 
recomendó a los dentistas asociados pactar sus tarifas, entre otras cuestiones.

La CNMC SaNCIONa CON 
235.000 EUROS aL CONSEJO 
GENERaL DE ODONtÓLOGOS
Ya LE IMPUSIERON UNa MULta SIMILaR DE 350.000 
EUROS EN 2013

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 234.738 
euros al Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Médicos Estomatólogos 
de España por adoptar diversos acuerdos y recomendaciones dirigidos a  impedir que los 
pacientes escogieran libremente su propio protésico dental y asegurar que su selección que-
dara reservada a los dentistas. De esta forma, los colegios de odontólogos han restringido 
la competencia entre los protésicos dentales y los pacientes podrían haber pagado facturas 
más elevadas.  

El Consejo General de Odontólogos, que califica en sus reuniones de “intrusismo” la activi-
dad de los protésicos, puso en marcha en 2009 una campaña de publicidad para denigrar 
a los protésicos dentales. El Presidente del Consejo General de Odontólogos explicó que la 
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campaña Un protésico no es un dentista estaba dirigida a los protésicos para advertirles “de 
nuestras serias intenciones” y que “sepan que podemos atacar”. Asimismo, desde 2010 se publi-
caron noticias con mensajes denigratorios hacia los protésicos en varios medios de comuni-
cación. 

El objetivo último de la campaña era difundir entre los dentistas que los pacientes no pue-
den elegir libremente a un protésico dental, con lo cual se impedía a los pacientes buscar el 
mejor precio para las prótesis. 

La CNMC indica en su resolución que el Consejo General de Odontólogos ha actuado contra 
el interés de los pacientes, que, al no poder elegir, pueden haber pagado precios más altos. 
De hecho, dado que es el odontólogo quien factura al paciente, unos precios de las prótesis 
más elevados pueden redundar en precios del tratamiento más altos también. 

Por otra parte, Competencia ha comprobado que el Consejo General de Odontólogos influ-
yó para que los dentistas pactaran sus honorarios, aun sabiendo que esto está prohibido por 
la ley. En 2008 el Consejo General encargó un estudio sobre las tarifas que cobran los den-
tistas, con el objetivo de que sirviera de referencia para que los dentistas fijaran sus tarifas, 
una vez que la reforma de la Ley de Colegios Profesionales había prohibido los honorarios 
orientativos. 

La publicación de honorarios orientativos fue prohibida, precisamente, para fomentar  la 
competencia en precios entre los profesionales y beneficiar a los usuarios pero el estudio fue 
difundido por el Consejo General de Odontólogos entre los dentistas colegiados por diversos 
medios en 2011.

Tras analizar el origen, contenido, finalidad y difusión del citado estudio de tarifas, la CNMC 
concluye que esta actuación del Consejo General constituye una recomendación de precios 
orientativos prohibida por la normativa de competencia.

La CNMC recuerda que contra esta resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, 
aunque se puede interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación. El Consejo General 
de Odontólogos ha anunciado, en este sentido, que piensa recurrir por loa vía contencioso-
administrativa.

El Consejo General de Odontólogos ya fue sancionado por prácticas similares en 2013 con 
una multa de 350.000 euros por la Comisión Nacional de Competencia (CNC), órgano com-
petente en aquel momento.

FUENtE: WWW.FaCUa.ORG. https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9991
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SCHMIDT LINE LABORATORY
Durante el año 2.013 Casa-Schmidt comenzó el lanzamiento de una nueva línea de productos Schmidt Line 

Laboratory destinados a dar servicio y facilitar el día a día de los Laboratorios Protésicos. Actualmente nuestra 
línea está consolidada en el mercado y se compone de una amplia selección de productos fabricados por em-
presas líderes del sector en Europa.

Los productos más destacados de nuestra línea Schmidt Line Laboratory son: 
• Cad-Cam consumible
• Metal y Revestimiento para Prótesis fija
• Metal y Revestimiento para Prótesis Removible
• Escayolas y varios productos auxiliares. 
• Resinas para prótesis: Termo, Auto y de Ortodoncia, para provisionales y calcinables polvo + líquido y 

gel.

Durante este pasado año 2015 lanzamos varias novedades como:
• Discos de corte para metales preciosos y no preciosos 
• Kit de Pulido de resinas
• Spray de oclusión y spray abrillantador 

En este año 2016 la línea se verá incrementada con nuevos productos.

Schmidt Line Laboratory le ofrece artículos de gran prestigio y calidad con toda la garantía y confianza de 
Casa-Schmidt. 

Para más información:
Tel: 900 21 31 41

EL PaCIENtE tIENE DERECHO a ELEGIR EL PROtéSICO 
DENtaL QUE DESEE. (Este principio deriva de los númros 

3 y 6 del artículo 2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 

básica reguladora de la autonomía del paciente y de dere-

chos y obligaciones en materia de información y documen-

tación clínica).

EL PaCIENtE tIENE DERECHO a CONOCER La FaCtURa 
DEL PROtéSICO Y a QUE SE LE ENtREGUE La MISMa. (Di-

cho derecho resulta de la interpretación de las letras b) y d) 

del artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

General para la defensa de los Consumidores y Usuarios, en 

relación con el artículo 3.1 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, 

de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios, que impiden que los dentistas puedan tener intere-

ses en la fabricación y comercialización del producto sanitario.

CONOCE LOS DERECHOS DE LOS PaCIENtES
EL PaCIENtE tIENE DERECHO a CONOCER aL PROté-

SICO QUE LE Ha REaLIZaDO La PRÓtESIS DENtaL. 

(Dicho derecho se sustenta en lo establecido en los artí-

culos 12, 13, letra e) y artículo 18, apartado 2 del Real De-

creto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 

defensa de los Consumidores y Usuarios. Dicho derecho 

también se refleja en el nuevo Real Decreto 1591/2009, de 

16 de octubre, por el que se regulan los productos sani-

tarios, que en su artículo 4, apartado 5, establece la obli-

gación de suministrar a los pacientes la información de 

cualquier producto sanitario que reciba y en su artículo 16 

se establece la obligación de entregar al paciente la decla-

ración de conformidad del producto sanitario a medida a 

su requerimiento.



Movil: +34 661 601 554 - info@deiespana.com
c/Castillejos, 265 - Local - 08013 Barcelona - Tel. +34 93 459 45 47

www.deiespana.com
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El pasado 12 de noviembre se celebró en el Colegio de Protésicos Dentales de Madrid la conferencia: “ALTA 
ESTÉTICA EN RESINA”, impartida por María Veiga Kraermer y Cueneyt Sefer, patrocinada por Dental Everest.

La conferencia se basó en el método TiF, concepto de prótesis completas, que están realizadas por el pro-
fesor Geber y desarrollado aún más por P. Lerch.

Con este método se aprende a través del análisis de los modelos, a utilizar todas las referencias útiles para 
el diseño de una línea ideal del conjunto de dientes, evidenciando las áreas de frontera con los diferentes 
colores y la secuencia de montaje con indicaciones precisas de las posiciones de inclinaciones que se deben 
realizar para obtener una prótesis dental funcional.

El mismo día del evento tuvimos el placer, una vez más, en Dental Everest, de tener a nuestra amiga María 
Veiga impartiendo y llevando a cabo los conceptos de la conferencia a la práctica, utilizando los materiales 
de costumbre como PremEco® Line Prothetik Color System y la resina Weropress de la casa Merz Dental.

De nuevo fue un gran éxito y nuestros cursillistas quedaron encantados.

Queremos dar la gracias al Colegio de Protésicos Dentales de Madrid, a la casa Merz Dental por su colabo-
ración, a nuestra ponente María y por supuesto a nuestros clientes.
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Somos especialistas en Protección de Datos y adap-
tamos su empresa con la mayor profesionalidad y 
dedicación, para que esté tranquilo y seguro en la 
cumplimiento de estos asuntos.

POR QUÉ TRABAJAR CON NOSOTROS

✔  Por nuestra trayectoria adaptando con éxito a 
más de 1700 empresas.

✔  Porque la LOPD es más que una ley, es un activo 
empresarial que cotiza al alza.

✔  Porque defendemos los intereses profesionales 
de nuestros clientes, velando por su privacidad.

✔  Porque uno de mis grandes aciertos profesio-
nales ha sido saberme rodear de un equipo que 
hace que este proyecto valga la pena.

SERVICIOS

►  Consultoría en implantaciones LOPD: Protección 
de Datos y LSSI.

►   Asesoría para la Autogestión de Riesgos Labora-
les: LPR

►   Tramitamos Contratos de Formación 

¿Cómo conseguimos la correcta adecuación para su 
empresa?

•	 auditoría Previa
•	 Inscripción de Ficheros, en el registro general 

de la Agencia Española de Protección de Datos
•	 Elaboración de Cláusulas y Contratos, 

necesarios para la recogida y tratamiento de 
datos personales.

• Preparación y entrega del Documento de 
Seguridad.

•	 Controles de Cumplimiento y Seguimiento,
•	 auditoria anual.

¿Por qué Nosotros?

Somos una consultoría especializada en Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protec-
ción de datos de carácter personal (LOPD).
• Consideramos que una adecuación correcta y 

de calidad a la LOPD, tiene múltiples beneficios 
para su empresa: destacando el aumento de 
confianza de los clientes.

• Trabajaremos para garantizar la correcta ade-
cuación de su empresa a la normativa vigente, 
causando la mínima alteración posible en el 
desarrollo habitual y tareas de su empresa.

• Queremos ayudarte, aportando nuestra ex-
periencia y conocimiento, mediante un servi-
cio personalizado y especializado en donde lo 
más importante eres TÚ. 

Sin otro particular y agradeciéndole su atención, 
reciba un cordial saludo,

Julio Zorrilla
Grupo Datcon
www.grupodatcon-norte.com
Gerente
Telf.-Fax: 94 655 40 89 Móvil 657 793 453
zorrilla@grupodatcon.com
AECON LOPD (Asoc. Española de Consultores en la 
Ley Orgánica de Protección de Datos)

Contacto Madrid
Srta Elvira Martínez
635 430 085
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Zirkonzahn Sintermetall - Fresado 
en el propio laboratorio y 100% resistente 
a la deformación

Los bloques de metal presinterizado desarrollados 
por nosotros, facilitan la elaboración de restauracio-
nes de metales no nobles (coronas individuales, ar-
cadas completas, estructuras de metal, coronas tele-
scópicas, barras, reconstrucciones con poste muñón 
e inserciones) en su propio laboratorio. Esto le permi-
te un mayor rendimiento.

Para la sinterización del material no es necesario 
utilizar un gas de protección o comprar otro horno 
extra. 

La aleación de cromocobalto puede ser sinterizada 
en el horno Zirkonofen 700 Ultra-Vakuum bajo alto 
vacío, utilizando el especial adaptador de sinteriza-
ción, sin gas de protección. Gracias a este proceso 
de sinterización, se crea una óptima unión de los 
metales así como superficies extremadamente lisas, 
dando como resultado una elevadísima resistencia a 
la flexión. La particular tecnología de fabricación del 
material previene la propagación de gases residua-
les de oxidación durante el proceso de sinterización 
y garantiza una excelente calidad de elaboración del 
mismo con los sistemas CAD/CAM de Zirkonzahn. En 
15 minutos se pueden fresar coronas individuales de 
los bloques de Sintermetall, que están disponibles 
en 7 alturas diferentes, dependiendo de la fresado-
ra. Galvanizando la estructura de metal presinteri-
zado,  después de la sinterización, se evita que la 
estructura metálica se trasparente a través de la es-
tructura secundaria translúcida.

Propriedades 
• Aleación de cromocobalto de alto rendimiento 
• 100% resistente a la deformación - ningún tipo 

de deformaciones ni tensiones en las estructuras 
de metal

• No se presentan cavidades o impurezas en la es-
tructura de metal

• Elevada resistencia a la flexión por la óptima 
unión de los metales y las superficies extremada-
mente lisas (densidad final > 98 %)

• Excelente estabilidad de los bordes 
• No genera capas de óxido 
• Mayor rendimiento gracias a la realización de res-

tauraciones de metales no nobles con sistemas 
CAD/CAM de Zirkonzahn en el propio laboratorio.

• Para poder elaborar el metal presinterizado no 
es necesario algún equipamiento especial en el 
CAD/CAM

• Sinterización en el horno Zirkonofen 700 Ultra-
Vakuum al alto vacío con un especial adaptador 
de sinterización (no es necesario otro horno)

• Sinterización sin gas de protección
• La distribución uniforme de la temperatura en el 

interior del material permite la realización de tra-
bajos hasta 14 unidades

• Tiempo de fresado por unidad dependiendo de 
la fresadora: aprox. 15 minutos

• Puede ser galvanizado para reducir la tonalidad 
grisácea de las estructuras secundarias de zirco-
nia

• Es posible estratificar la estructura con cerámica 
(considerar el coeficiente de dilatación)

• Más rápido que la técnica de fusión

Galería casos de Michele Frapporti: 
www.zirkonzahn.com

N
ot

as
 d

e 
Pr

en
sa





62 | Capital Dental 81
M

er
ca

di
llo

C/ Argüeso, 22 - 28025 Madrid  Telf: 91.569.46.06 y 91.460.63.62 Fax :91.469.77.31 
e-mail : himatra@himatra.es www.himatra.es

RACORES - TUBERIA - ENCHUFES RÁPIDOS - MANGUERAS  - VÁLVULAS - CILINDROS - ESTANQUEIDAD - COMPRESORES - PISTOLAS SOPLADO

-----  TODO LO QUE NECESITA PARA SU INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO ---- 
HiDRAÚLICA Y NEUMÁTICA

SE aLQUILa

Laboratorio en Madrid con todos los aparatos en funcionamiento y con todas las licencias.
Interesados contactar con Luis 
Telf.: 654 87 69 63

SE VENDE

Fresadora manual de Zirkonzahn. 
En perfecto estado, se incluyen fresas, dos piezas de mano y todo el material necesario para trabajar. 
3000€ negociables
Interesados contactar con Loli
Telf.: 91 332 85 26

Por jubilación laboratorio y local de 26 metros cuadrados. totalmente equipado para fabricación de 
prótesis fija y removible, incluyendo todo tipo de material, maquinaria y puestos de trabajo.
Con todos los permisos y licencias en regla
Interesados contactar en el teléfono 678 527 476

MERCaDILLO
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El pasado 29 de Enero tuvo lugar una conferen-
cia demostración teórico/práctica sobre “Ferulas 
de Descarga” impartida por D. José Luis Valdés 
Marijuan en el hotel Intur de Alcázar de San Juan 
con gran afluencia de participantes.

Queremos aprovechar este espacio para agra-

decer a la casa 

VALORACION GRAL.

ponente
organización
curso








    


          
  






        
   





       

          




 


 su colaboración, 
que ha dejado patente su seriedad en la organi-
zación y la profesionalidad en el aspecto técnico. 
Desde aquí, también agradecemos a los asisten-
tes su participación e interés, ya que algunos se 
han desplazado varios cientos de kilómetros.

En líneas generales podemos decir que este 
curso ha sido un éxito, tanto en el número de 
participantes como en la valoración que han te-
nido del mismo. Como sabéis al finalizar se en-
tregó una encuesta que hemos tratado de repre-
sentar en esta gráfica que revela una satisfacción 
muy equilibrada respecto al ponente, la organi-
zación, y al curso en sí.

Para el futuro tendremos en cuenta todas las 
sugerencias aportadas en la encuesta para po-
der complacer a la mayoría de los colegiados en 
sus preferencias formativas.

Aportamos algunas imágenes tomadas duran-
te el desarrollo del curso, y agradecemos nueva-
mente a todos los que hicisteis posible una jor-
nada de tan alto nivel.

COLEGIO OFICIAL DE PROTESICOS DENTALES
DE CASTILLA LA MANCHA

Curso teórico práctico
-Férulas de Descarga-
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o aCUERDO aSESORaMIENtO JURÍDICO

Debido al esfuerzo de la Junta de Gobierno para conseguiros mayores y mejores servicios os indica-
mos que recientemente acabamos de alcanzar un acuerdo con el bufete de abogados de Don Lucas 
González Hernández.

Según la oferta y compromiso de dicho Bufete Jurídico, todos nuestros colegiados tienen derecho 
al servicio de asesoramiento, consulta y tramitación, tanto en asuntos derivados de la actividad pro-
fesional de Protésico, como de asuntos particulares y/o familiares de los colegiados en las materias 
civil, penal, contencioso administrativo y laboral con arreglo a las vigentes criterios orientadores de 
honorarios a los efectos de tasación de costas, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid sobre el 
que aplicarÁ un descuento del 20% al acreditar la condición de miembro del Colegio de Protésicos de 
Madrid. Además, como atención especial no minutarán las consultas o asesoramiento que efectúen 
los colegiados, siendo recibidos en su despacho gratuitamente para consultar cualquier asunto jurí-
dico, e incluso un primer acompañamiento a las sedes judiciales en caso de cualquier conflicto que 
les surja tanto en el desempeño de su actividad profesional como en las necesidades de asistencia 
jurídica que se tengan en la vida diaria.

Esperando sea de tu agrado dicho nuevo servicio recibe un cordial saludo

La Junta de Gobierno

aViso importante para todos Los coLeGiados QUe 
Hayan sido responsaBLes tÉcnicos de LaBoratorios

Los técnicos responsables de laboratorios de prótesis dental 
que hayan sido designados como tales a la administración 
sanitaria, seguirán siendo responsables frente a la misma, 

aún en el supuesto de que dejen de trabajar en el laboratorio 
en el que hayan desempeñado dicha función hasta que no se 
notifique a la Conserjería de Sanidad el cese en dicho puesto.

aVISO IMPORtaNtE

INFORMAMOS A TODOS AQUELLOS COLEGIADOS, QUE AÚN NO HAYAN DEJADO SU E-MAIL 
EN EL COLEGIO PARA RECIBIR INFORMACIÓN POR VIA TELEMÁTICA, POR FAVOR LLAMEN AL 
91 7580238, O MANDEN UN CORREO CON SUS DATOS A info@colprodecam.org



Emociónate con nuestra nueva cerámica 
Descubre
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Dentaurum España S.A.  I  Calle Saturnino Calleja 6  I  28002 Madrid  I  Teléfono + 34 91 416 5161  I  Fax + 34 91 415 4916
info@dentaurum.es  I  www.dentaurum.es

¡Visítenos los días 10-12 de marzo en 
el stand 7B23 del pabellón 7 de la Expodental!
¡¡Demostración práctica de nuestro producto!!

ES_1601_ceraMotion_210x297_ES.indd   1 20.01.16   10:06
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La cuota colegial sale rentable
¡¡Compruébalo!!

1. Realización de la declaración de la Renta: Su valor es: 95€. Para el colegiado está incluido en su cuota.

2.  Tramitación de la Licenciatura Sanitaria: Su valor es: 600€. Para el colegiado está incluido en su cuota.

3.  Asesoramiento Jurídico (Laboral, Fiscal, Civil y Sanitario): Su valor es: 95€. Para el colegiado está incluido 
en su cuota.

4.  Consultoría de Marketing y Comunicación: Su valor es: 95€. Para el colegiado está incluido en su cuota.

5.  Seguro de Responsabilidad Civil: Su valor es: 370€. Para el colegiado está incluido en su cuota.

6.  Seguro de vida colectivo: Indemnización 1.000€.

7. El Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Madrid: luchará a nivel nacional, por conseguir los 
siguientes objetivos:

A.- Unidad del colectivo.
B.- Facturación y venta al paciente.
C.- Elevar el nivel académico.
D.- Puesta en marcha del Real Decreto 1591/2009. Entrega al paciente de:

a) Declaración de conformidad.
b) Tarjetas de identificación.
c) Instrucciones de uso.

E.- Dar a conocer la figura del Protésico dental a la sociedad.

8. Cursos, conferencias y demostraciones, con un porcentaje de descuento medio del 60% y otras del 100%.

9. Servicio de Biblioteca

10. Servicio de Videoteca

11. Bolsa de trabajo (Oferta y Demanda).

12. ASOPRODENTES (Asociación de Protésicos Dentales de España):

 Ofrece las siguientes prestaciones a traves de MAPFRE:

• Fallecimiento y jubilación (combinado) - (cuota anual desde 125,28€).

• Seguro de Fallecimiento por cualquier causa cuota anual desde 8,44€ (Hombres) y 2,13€ (Mujeres).

• Seguro de Fallecimiento por accidente (cuota anual desde 4,14€).

• Incapacidad Permanente Absoluta (cuota anual desde 3,19€).

• Incapacidad Temporal (cuota anual desde SEGÚN EDAD).

 Todas las prestaciones se pueden combinar entre sí.
 Se puede contratar las primas por múltiplos de 6.010,10€.

• Seguro de salud: SANITAS Y MAPFRE.

• Seguro de laboratorio: CONCERTRADO CON PLUS ULTRA (GROUPAMA).

• Seguro de responsabilidad civil general: CONCERTADO CON PLUS ULTRA (GROUPAMA).

* PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SEGUROS DE ASOPRODENTES, 
CONSULTAR PÁGINAS DE PUBLICIDAD, EN EL TEL. 91 548 88 34 Ó EN LA PÁGINA WEB

www.asoprodentes.es

TOTAL: 1.255 €
Cuota anual de colegiación: 360€

AHORRO: 895€
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13. BANCO SABADELL ATLÁNTICO
Ofrece productos bancarios con unas 
condiciones especiales a los colegiados.
Tel.: 902 323 555

14. ESCUELA TÉCNICA DE ENSEÑAN-
ZAS ESPECIALIZADAS (ETEE)
Ofrece a todos los familiares de los 
colegiados, el 10% de descuento sobre 
el importe total del cicle formativo de 
Prótesis Dental. Tel.: 91 534 70 84

15. MAS DE FLORES, S.L.
Ofrece un 20% de descuento a todos los 
colegiados, en cualquiera de sus pro-
ductos o servicios de jardinería y flo-
ristería entre los que se encuentran ra-
mos, coronas, montajes para eventos, 
bodas y presentaciones, mantenimien-
to de jardines, etc. Tel.: 91 550 10 20

16. TELOCUIDO.COM
Realiza una oferta especial de un 5% 
de descuento a los colegiados en los 
servicios de selección de niñeras y can-
guros, tanto en la modalidad de acceso 
y suscripción online a www.telocuido.
com en los servicios de atención perso-
nalizada. Tel.: 91 371 16 24

17. APARTAMENTOS EL PILAR
Ofrece descuentos especiales para los 
colegiados en sus apartamentos de la 
calle Roger de Flor, 42 de Valencia, 
previa presentación del carné de co-
legiados. Para más información con-
sultar con la página web: www.aparta-
mentoselpilar.com. O en el teléfono de 
reservas 607 47 37 8621.

18. CLAVESALUD
(Centro de Psicología Clínica y Salud)
Ofrece el 20% de descuento en consul-
tas y el 33% de descuento en el servicio 
de Quiromasaje, a todos los colegia-
dos. Tel.: 91 555 41 64
19. HOTEL BARCELÓ VALENCIA
Frente a la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias. Ofrece descuentos para los 
colegiados del 5% en alojamiento y 
menús de banquetes. Tel.: 963 306 344

20. VIAJES TRANSOCEAN
Ofrece un 6% de descuento sobre pa-
quetes vacacionales (cruceros, circui-
tos y hoteles), a todos los colegiados 
y familiares, previa presentación del 
carnet de colegiado. Tel.: 91 319 19 43.
www.transocean.es
21. FORENEX (Cursos de Verano)
Ofrecen 50€ de descuento, en los cam-
pamentos de España y 120€ en los del 
extranjero, a todos los hijos de los co-
legiados y familiares. Tel.: 902 006 883
22. NASCIA
(Centro de control de estrés y ansiedad)
Ofrece el 20% de descuento en todos 
sus programas para colegiados y fami-
liares (estrés, ansiedad, trastornos de 
atención en niños, gimnasia mental, 
etc.). método innovador y objetivo, 
tecnología exclusiva de biofeedback.
Tel.: 91 770 58 85        www.nascia.com

23. SOCIEDAD DE PREVENCIÓN MAZ
Ofrece a colegiados y familiares, con-
diciones muy ventajosas para la pres-
tación del servicio de PRL. Persona de 
contacto: Paloma Rodríguez
Tel.: 639 569 168     prpulido@spmas.es

24. FORLOPD
(Consultoría de Protección de Datos)
Ofrece condiciones especiales a cole-
giados y familiares, en la adaptación de 
su empresa a la Protección de Datos.
Tel.: 667 579 383 Javier Bernal.

25. BEYER FISIOTERAPEUTAS
Ofrecen el siguiente descuento para 
colegiados y familiares: Precio clíni-
ca 35€ sesión. Precio para colegiados 
y familiares, 17€ sesión y si sacan un 
bono de 10 sesiones la sesión le saldría 
a 15€. Calle Sierra Morena 31. 28031 
Madrid.
Tel.: 917 787 888

26. SPORT & LANGUAGE
Campamentos y cursos en el extran-
jero. Campamentos en España: 6% de 
descuento. Cursos en el extranjero: 5% 
de descuento. Programas para adultos: 
6% de descuento. Tel.: 91 837 38 20

27. AURILOGIC
Ofrecen auriculares inalámbricos, para 
poder trabajar con las manos “libres” 
y hablar por teléfono. Ofrece condicio-
nes especiales para colegiados.
Tel.: 91 440 01 49
Persona de contacto: Rocío Santos

28. CARPINTEROS & EBANISTAS A.S
Ofrecemos precios reducidos, a fami-
liares y colegiados. Previa presentación 
número colegiado. Muebles a medida, 
salones, habitaciones, armarios, coci-
nas, baños, etc. Reparaciones de mue-
bles, puertas correderas, cerraduras de 
puertas blindadas, persianas, etc.
Persona de contacto: Antonio Sánchez
Móvil: 662 062 775
Tel./Fax: 91 619 57 30

29. FAUNIA
Ofrece un 10% de descuento a los hijos 
y familiares de colegiados en activida-
des infantiles. Previa presentación del 
carnet de colegiado.Persona de con-
tacto: Javier Alonso.
Tel.: 91 206 19 15

30. ITV Leganés
(Polígono Ciudad del Automóvil)
Ofrece los siguientes precios para co-
legiados, previa presentación del car-
net de colegiado.
Turismos Diesel: 36,34€. Turismos Ga-
solina: 26,43€. Motocicletas: 32,82€.
Tel.: 91 689 45 25 (Manuel Sánchez)

31. INSTITUTO CLAUDIO GALENO
Ofrece un 10% de descuento en cual-
quier actividad formativa de su escue-
la, a colegiados y familiares. Persona 
de contacto: Pilar. Tel.: 91 159 99 57

32. CESPU PORTUGAL

Ofrece a todos los colegiados y familia-
res un 5% de descuento en el curso CBS 
y en todas las actividades no regladas
Persona de Contacto: Marcos Torres
Tel.: 035 1224 157 100
E-mail: marcos.torres@cespu.es
www.cespu.pt

33. WATIUM, S.L.
(Comercializadora eléctrica)
Reduce el importe en su factura de 
luz. Tarifas especiales y descuentos a 
colegiados y familiares.
Tel. Gratuito: 900 901 059
Persona de contacto:
Fernando Fernández 634 041 689

34. GRUPO DATCON
Empresa especializada en Protección 
de Datos y Prevención de Riesgos La-
borales. Ofrece descuentos especiales 
a colegiados y familiares. Persona de 
Contacto: Elvira Martínez.
Tel.: 635 430 085

35. DIVERCLICK.ES
Página web de entradas a espectáculos 
por internet, tiene a disposición de los 
colegiados y familiares la siguiente di-
rección web:
www.diverclick.es/colprodecam
Con descuentos de hasta el 50%. Para 
cualquier duda o consulta.
Persona de contacto: Rosa Albacar
Tel.: 615 036 153

36. 3LIM 2000, S.L.
Ofrece un 6% de descuento a colegiados 
y familiares, en los servicios de: mante-
nimiento, acondicionamiento, limpieza 
y cualquier otro servicio integral.
Más información: www.3lim2000.es
Persona de contacto: Sergio de Fays.
Tel.: 619 43 82 45

37. RURASHOP (Productos Gourmet)
Ofrece condiciones especiales en la 
compra de sus productos, a colegiados 
y familiares.
Persona de contacto: Álvaro Garrido.
Tel.: 661 772 182

38. Hotel Hospes Palacio de Arenales 
& Spa (Cáceres)
Ofrece un 10% de descuento para cole-
giados y familiares, sobre la mejor tari-
fa de alojamiento disponible.

Persona de contacto: Belén Pavón

Tel.: 927 620 490
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