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En realidad, el Sr. R. sólo que-

ría una revisión de su estruc-

tura secundaria porque se ha-

bía desgastado con el paso de 

los años. Esa era la situación 

antes de que el dentista y el la-

boratorio vieran el trabajo 

después de un largo período 

de uso. Todo debe ir tan rápido 

como sea posible, con tan po-

cas visitas al dentista como sea 

posible y, por supuesto, tan 

barato como sea posible... To-

dos sabemos que este "deseo 

de parar en boxes" de los pa-

cientes debería ocurrir tan rá-

pido como una flecha, al igual 

que el cambio de neumáticos 

en la Fórmula 1. Tal vez con la 

ayuda de la tecnología 

CAD/CAM podamos al menos 

acercarnos a este objetivo de 

forma asintótica. Menos sesio-

nes, escaneos consecutivos y 

diseños virtuales dentro de un 

principio modular CAD, la ma-

yor elusión posible de mode-

los físicos para construcciones 

intermedias y auxiliares - esta 

podría ser la solución. 

 

El caso de nuestro paciente 

también debe servir para 

comprobar tres tesis que ha-

bíamos definido para este ca-

so: 

 

Tesis 1  
La tecnología CAD/CAM per-

mitirá racionalizar el número 

de sesiones y pasos de trabajo. 

Tesis 2  
Modelos impresos o muñones 

impresos basados en un esca-

neado intraoral permiten ex-

traer conclusiones reproduci-

bles sobre el ajuste y la fric-

ción de la situación oral real. 

Tesis 3  
La tesis 2 también se aplica a 

una pieza secundaria impresa 

si se produce utilizando la téc-

nica clásica de fundición. 

 

La sustitución de una corona o 

de un puente mediante los pa-

sos de trabajo CAD/CAM y los 

elementos auxiliares disponi-

Revisión compleja de una 
prótesis telescopica
TD Martin Weppler  
Mail wepplerschwarzwald@gmail.com 

Martin Weppler describe la confección de una prótesis  telescópica y 
removible. El caso del paciente era complejo y complicado: un verda-
dero desafío, especialmente porque las partes primarias todavía eran 
perfectas.

Modelos impresos con Formlabs 



bles será probablemente facti-

ble en el futuro, en gran medi-

da sin modelos y sin un articu-

lador de laboratorio. Sin em-

bargo, la producción de un 

nuevo trabajo telescópico y re-

movible es considerablemente 

más complicada si las piezas 

primarias siguen estando en 

perfectas condiciones in situ y 

no hay necesidad clínica de re-

visarlas ni tampoco al tejido 

circundante. 

La impresión de piezas prima-

rias, la fabricación de un mo-

delo convencional de yeso o de 

acrílico y la fabricación de pie-

zas secundarias adecuadas y 

de fricción en las mismas con-

llevan ciertos retos. Y ningún 

odontólogo o protésico dental 

quiere colocar pilares con una 

fricción demasiado estrecha 

en la boca del paciente. Estas 

tareas se incrementarán en el 

transcurso de los trabajos re-

movibles basados en implan-

tes que se fabrican cada año. 

Mientras que las telescópicas 

primarias soportadas por im-

plantes son a menudo fáciles 

de quitar (si son atornillables) 

y se puede fabricar un modelo 

similar a la situación oral, esto 

no es tan fácil de hacer con las 

partes primarias cementadas 

en muñones naturales. Dema-

siadas variables en el área de 

expansión y contracción tie-

nen que ser traídas bajo el 

sombrero funcional. ¿Qué tan 

fácil sería escanear las partes 

primarias en la boca, diseñar 

las partes secundarias en base 

a los conjuntos de datos deter-

minados, fresarlas, colocarlas 

en las partes primarias en la 

Técnica
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Situación inicial tras la reducción de la estructura secundaria

Escaneado sin polvo

En los trabajos cónicos los años no pasaron sin dejar huella: astillados y abrasiones en las superficies 
grandes, incluso en las áreas de oro expuestas.
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boca sin mucho trabajo de re-

paso y pegar la superestructu-

ra terciaria o completamente 

anatómica fabricada en el mis-

mo proceso de "lavado", es de-

cir, en base a las partes secun-

darias diseñadas en CAD, a las 

partes secundarias en la boca? 

Durante un período de vida 

más largo, la prótesis sirvió 

como rompefuerzas. La verti-

cal ya no estaba donde se su-

ponía que debía estar o había 

estado en algún momento. Con 

la posición de mordida y la al-

tura de mordida existentes, el 

hombre se había arreglado 

más mal que bien. Habría sido 

inútil y criminal tomar el con-

trol. Como se puede ver fácil-

mente en las fotos, a lo largo 

de los años las "superficies 

oclusales" de oro de las partes 

secundarias se trabajaron con 

diligencia. El paciente tam-

bién reporta tensión en el 

área del cuello y cefalea ten-

sional. Mientras tanto tiene 

menos estrés, pero por su-

puesto busca y encuentra su 

profunda maloclusión mani-

festada habitualmente. Me-

diante el tratamiento con fé-

rulas se reprogramó el hábito 

durante un período de tiempo 

más largo y se levantó la mor-

dida para obtener el espacio 

que se necesitaba urgente-

mente.  

Y por último, pero no por ello 

menos importante, el hombre 

había sufrido molestias por los 

soportes transversales desde 

el principio. En el presente ca-

so, se podría haber pensado en 

quitar las partes primarias y 

luego construir un puente fijo 

de lado a lado a partir de óxido 

de circonio. Pero el paciente 

no quería eso. Esto habría re-

querido demasiado trabajo 

preliminar y de reconstruc-

ción y habría dado lugar a un 

aumento de los costos. Y bas-

tantes personas aprecian las 

ventajas de un trabajo con te-

lescópicas removibles, inclu-

yendo a nuestro paciente. En 

algunos casos, una prótesis ex-

traíble es la mejor solución. El 

Sr. R. estaba y está satisfecho 

con su estética anterior en tér-

minos de forma, posición y co-

lor. Por supuesto, las carillas 

se han vuelto romas y mono-

cromas con el paso de los años. 

En una conversación con el pa-

ciente, resultó que la fricción 

había disminuido notablemen-

te mientras tanto. Fue capaz 

de bajar la prótesis con la pun-

Se entregaron las nuevas piezas secundarias fresadas 
(Empresa C.Hafner). Peso: ¡solo 4.89 gramos! 

El alcance de la destrucción no era visible desde labial. El paciente deseaba una apariencia similar en el 
nuevo trabajo.
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ta de la lengua mientras abría 

ligeramente la boca. 

Sobre todo, el paciente tenía 

un gran deseo de mantener los 

costos y el esfuerzo lo más ba-

jo posible. Cuando se le hizo 

saber que su enorme trabajo 

de telescópica hecho de una 

aleación con un alto contenido 

de oro se había transformado 

a lo largo de los años en una 

pequeña inversión financiera, 

se sintió aún más complacido. 

Los nuevos pilares tendrían 

más tarde un contenido de oro 

de sólo 4,89 gramos. Esto co-

rresponde a sólo 0,815 gra-

mos por pilar. El trabajo anti-

guo del paciente, por otro lado, 

pesa 37,2 gramos, lo que signi-

fica que después de deducir 

todos los materiales de base, 

incluye componentes, aproxi-

madamente 30 gramos de ale-

ación de alto contenido de oro. 

 

La teoría  

Las etapas individuales se pla-

nificaron de la siguiente mane-

ra:  

 

Sesión clínica 1.  
1. Escaneo intraoral con próte-

sis antiguas  

2. Escaneo intraoral con par-

tes primarias  

3. Escaneo intraoral del anta-

gonista inferior 

 

Laboratorio 
4. Fabricación de los modelos 

en impresión 3D  

5. Diseño CAD de las secunda-

rias 

6. Diseño CAD de las terciarias  

7. Diseño CAD con elevación 

de la mordida  

8. Nueva configuración en im-

presión 3D 

9. Fresado de pilares de oro 

externos (C.Hafner) 1 

10. Fabricación terciaria (SLM, 

fresado o colado)  

 

Sesión clínica 2  

11. Configuración del mock-

up impreso en boca  

12. Mordida de ajuste de foné-

tica y estética  

13. Pilares de prueba con es-

tructura terciaria  

14. Adhesión de la terciaria  

15. Impresión  

 

Sesión 3  
16. Prueba del montaje, verifi-

cación por el dentista 

 

Laboratorio 
17. Confección del trabajo 

 

Sesión clínica 4 
18. Prueba de la prótesis aca-

bada, ajuste de precisión, fric-

ción in situ 

 

La clínica:  
Nota: Este fue el primer caso 

en el que laboratorio y clínica 

trabajaron en equipo. Todavía 

no se disponía de valores ex-

perimentales para las estruc-

turas secundarias sobre la ba-

se de un escáner IOS.  

Por lo tanto, los siguientes es-

collos menores se interpusie-

ron en el camino: 

1. El primer escaneo (sin pol-

vo) con el escáner IO mostró 

los objetos en el programa 

CAD en el laboratorio. Aunque 

Sirona también recomienda el 

escaneo de metal sin polvo, el 

siguiente escaneo se realizó 

con un recubrimiento de pol-

La piel de naranja distintiva del escáner IO sin polvo. 
El reflejo parece haber sido demasiado fuerte después de todo. 

Resultado del escaneado con polvo para escanear.

Objetivo no alcanzado del todo. Fricción casi perfecta, pero el ajuste 
final todavía es mejorable.



Técnica

© labor dental - Vol. 23 - nº 4  5/2020        197

vo. Las superficies CAD eran 

ahora perfectas. 

2. La primera serie de pilares 

se diseñó con valores de ajuste 

(3shape/Dental Designer), que 

hasta la fecha se han utilizado 

con éxito para las telescópicas 

de 0° y de hombro. La primera 

serie de pilares era claramente 

demasiado estrecha. 

3. Tomando como base los ar-

chivos STL obtenidos del esca-

neado en polvo, se diseñaron 

pilares con los mismos valores 

de ajuste que en el punto 2 y 

pilares con valores de ajuste 

modificados, pero basados en 

los datos de diseño generales 

de las telescópicas de 0°. Re-

sultado: Las piezas eran clara-

mente demasiado grandes y 

sin fricción.  

Como era de esperar, la dife-

rencia entre la aplicación de 

polvo y sin polvo era más que 

claramente medible y percep-

tible. Lógico.  

Las estructuras  secundarias, 

que fueron diseñadas con los 

parámetros de ajuste modifi-

cados, mostraron una fricción 

casi perfecta, pero no alcanza-

ron el borde de la parte prima-

ria, por lo que eran demasiado 

cortas porque estaban senta-

das en la tapa de la corona. 

 

4. La siguiente serie de pilares 

se diseñó con el software Exo-

cad, basándose en los ajustes 

que el laboratorio utiliza a dia-

rio para el diseño de pilares de 

aleación no preciosa en piezas 

primarias cónicas (los pilares 

no preciosos fresados se com-

praron en Combident Out-

sourcing). Resultado: el ajuste 

y la fricción eran perfectos 

después de un mínimo pulido 

interno! 

 

Los dos primeros aún no son definitivos. Después de un pulido interior 
mínimo el ajuste final resultó ser el que se deseaba, como en el 23. 

El ajuste del pilar en el modelo impreso permitió sacar conclusiones 
sobre el ajuste posterior en la boca. La fricción fue un poco más 
estricta in situ, pero ideal para el ajuste fino deseado.

Se utilizaron datos de diseño idénticos, que también se utilizan en el 
laboratorio para las partes secundarias no preciosas (espacio en el 
área oclusal).

Set up impreso  in situ. El paciente ya puede "probar" su trabajo pos‐
terior y  probar la fricción, el manejo, el tacto y la fonética.
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Tesis no. 2 
Los modelos impresos o mu-

ñones impresos basados en un 

escáner intraoral permiten 

conclusiones reproducibles 

sobre el ajuste y la fricción en 

la situación oral real. En nues-

tro caso, la fricción y el ajuste 

de los distintos pilares en el 

modelo impreso, sin aserrar y 

en los muñones individuales 

impresos permitió sacar con-

clusiones reproducibles sobre 

la fricción y el ajuste en la boca 

de las piezas primarias origi-

nales de oro. 

En términos concretos esto 

significa: en las matrices im-

También es posible en la impresión 3D: producción de un registro de 
Gerber.

Estructura terciaria: creada en el programa CAM de la impresora.
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Primera prueba de ajuste del trabajo terminado para más correccio‐
nes finas. El color más claro de los dientes comparado con el de la 
mandíbula se debía a las exigencias del paciente. 

Adhesión de la estructura terciaria en la boca (Panavia V5/Kuraray).

La estructura tercia‐
ria: impresa, lavada 
y finalmente polime‐
rizada.

Se recubrió y fundió la estructura terciaria (ver figura arriba) con‐
vencionalmente. Por supuesto se puede externalizar el trabajo e 
imprimirlo utilizando un proceso SLM. La ventaja de la variante de 
estructura terciaria de acrílico impreso más fundición radica en que 
los ajustes y modificaciones todavía se pueden efectuar en la parte de 
acrílico. Esto permite una acabado limpio en la terminación de los 
acrílicos utilizados, una cobertura completa del espacio adhesivo con 
una retención adicional entre la terciaria y las cofias de oro.
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presas, las partes secundarias 

tenían un ajuste final definido 

con un ajuste marginal muy 

bueno. La fricción era perfec-

ta. Por supuesto, el comporta-

miento de fricción del adhesi-

vo de oro sobre acrílico es di-

ferente al del oro sobre oro y 

permite un ajuste más suave. 

Entonces, ¿cómo sería la si-

tuación oral? 

La boca mostró un ajuste mar-

ginal muy bueno. La fricción 

era un poco más estrecha, pe-

ro exactamente en una medi-

da que aún estaba dentro del 

rango de un reprocesamiento 

aceptable para el ajuste. El ob-

jetivo de conseguir una fric-

ción discretamente ajustada 

in situ, cuyo ajuste era sencillo 

(piedra pómez, pastas, etc.), se 

había conseguido. Fiel al prin-

cipio "más bien una garrapata 

demasiado apretada que de-

masiado suelta". 

Encontramos paradigmas si-

milares en el montaje, que fue 

insertado y retirado por el 

propio paciente y tenía una 

fricción ligeramente inferior 

en el modelo de acrílico im-

preso y sin aserrar que en el in 

situ. El paciente describió la 

fricción como muy agradable.  

La oclusión y la dimensión 

vertical fueron ajustadas fina-

mente en la boca y verificadas 

por el paciente. 

 

Impresión y colado 
La tesis 2 también se aplica a 

la estructura secundaria im-

presa si se va a producir utili-

zando la técnica clásica de co-

lado. 

Imagen 3D del set‐up.

Comparación del set‐up de los dos conjuntos de datos y el escaneo intraoral por superposición y compa‐
ración en el Control de Calidad del Software (r2 Dental/Remchingen).
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Si, por cualquier motivo, se de-

sea o se tiene que fabricar pila-

res en piezas primarias en la 

boca (porque, por ejemplo, se 

va a utilizar una aleación espe-

cífica), éste es el camino a se-

guir. Las partes impresas pue-

den ser colocadas en la boca y 

revisadas y ajustadas en cuan-

to a ajuste y fricción. Si se res-

petan exactamente los pará-

metros de revestimiento y de 

fundición probados, se obtiene 

un pilar de ajuste preciso con 

fricción. Esta prueba se llevó a 

cabo en el laboratorio y arrojó 

resultados muy positivos. 

Las siguientes imágenes 

muestran más impresiones del 

proceso de trabajo 

Prueba final - comparación de 

los datos del escaneado intra-

oral con los datos STL del dise-

ño de la estructura con el soft-

ware de análisis QualityCheck 

Por último, pero no por ello 

menos importante, nos intere-

só la correspondencia dedise-

ño digital del montaje total-

mente anatómico con los da-

tos del escáner intraoral y el 

tamaño de las desviaciones. 

Con el software QualityCheck 

(r2 Dental/Remchingen) reali-

zamos una comparación. Este 

software realiza una compara-

ción del objetivo real, un análi-

sis de la desviación y un cálcu-

lo de la socavadura. 

Resultado: nos sorprendió lo 

bueno que es el conjunto de 

datos del diseño de la configu-

ración en comparación con el 

conjunto de datos del escáner 

intraoral. Casi el 30% de las di-

mensiones calculadas de la ra-

nura se encuentran en el muy 

buen rango de ajuste de holgu-

ra de 40 µm. Se determinaron 

casi todas las ubicaciones de 

las piezas primarias diseñadas 

para un ajuste cero (por ejem-

plo, la aplicación del espacia-

dor en el área de las superfi-

cies oclusales). Los valores te-

óricos medidos confirman la 

impresión háptica de que la 

estructura impresa en boca 

medio en las piezas primarias. 

Las secciones rectificadas ori-

ginales, que ya se habían reali-

zado en investigaciones ante-

riores con pilares galvanoplás-

ticos y pilares de oro fresado, 

mostraron unas dimensiones 

de separación de entre 12 µm 

y 43 µm. Al igual que con la 

producción manual, los para-

digmas son comparables en la 

producción puramente digital 

de piezas secundarias. Dentro 

de una secuencia de posibili-

dades de error que se influyen 

mutuamente de forma contra-

ria, los procesos deben contro-

larse de tal manera que la pie-

za de trabajo tenga el ajuste y 

la función deseados al final. 

 

Resultado y conclusión 
Escanear piezas primarias en 

la boca, diseñar piezas secun-

darias en CAD, fresar, impri-

mir o encargar el fresado, in-

sertarlas, tomar una impre-

sión colectiva o sobreimprimir 

con el trabajo terciario que ya 

ha sido diseñado y fabricado 

en paralelo, posiblemente pe-

garlas en la boca o, si es nece-

sario, en un modelo impreso: 

así es como puede ser una so-

lución.  La impresora, como 

herramienta inteligente y, de-

pendiendo del modelo, econó-

mica para piezas auxiliares 

que se pueden utilizar varias 

veces, es el método de elec-

ción sin discusión si los archi-

vos STL se van a convertir de 

forma rápida y económica en 

diseños realistas que son mu-

cho más que un objeto visual.  

Bien está lo que bien termina. ¡Por una vez, muchos cocineros no estropean el caldo! Desde la izquierda A 
la derecha: Dr. Jochen Früh (Bruchsal), Dirk Heege (kombident Zahntechnik/ Eggenstein), Martin 
Weppler (dentalstraight/Weingarten/Baden) y el paciente muy paciente. En el lado derecho de la bande‐
ja la "planta de oro" en forma de la antigua prótesis. Foto pequeña: protésico Artur Kublik (kombident 
Zahntechnik/ Eggenstein.
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El sistema de prótesis 
completas M.A.S. de 
Pinneker
Nikolai Pinneker 
Ludwig-Schwerin-Straße 13 74722 Buchen 

(01 76) 45 91 70 52 

Mail: pinneker.info@gmail.com 

 

Ejecución técnica dental: 

Pavel Sosonov 

Fotos: Ivan Bulagin

Nikolaj Pinneker ha 
desarrollado el 
sistema M.A.S. de 
completas para una 
configuración fácil y 
rápida. El concepto 
incluye sólo valores 
promedio.

Impresión de función

1 El procedimiento de toma de impresión muestra que se ha tomado una impresión del maxilar  y, al 
mismo tiempo, el diseño marginal de una futura dentadura completa.

2. Los modelos funcionales estándar superior e inferior.
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3 y 4. La plantilla de mordida con la marca, según la determinación de la oclusión por el dentista.

5 y 6 . Las plantillas oclusales 
se fijan en el dispositivo de 
ayuda de articulación  del sis‐
tema M.A.S. según el punto 
incisal y el plano oclusal.

7 a 9. La articulación media del maxilar superior en el sistema M.A.S.
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10. Articulación mandibular media según el sistema M.A.S.

14. Juego de dientes.

13. Análisis del modelo mandibular de valor medio

11 y 12. Los maxilares 
superior e inferior se 
articulan según valores 
medios. Los modelos se 
encuentran en el centro 
del triángulo de Bonwill. 
La espiga incisal apunta 
a la posición incisal y 
simultáneamente al 
plano oclusal. El plano 
oclusal va desde la punta 
incisal hasta el cuarto 
superior del cojín retro‐
molar.
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Montaje de dientes anteriores según el sistema 
M.A.S.

15. Partiendo de la marca en el centro de la cara, los dientes anterio‐
res se colocan en el lado derecho de la ayuda de montaje y en el lado 
izquierdo.

19 a 21. Montaje de los dientes inferiores terminado: Los dientes inferiores están posicionados basalmente en la cresta alveolar. La superficie 
vestibular, frontal, no es más ancha que el pliegue. El borde incisal está a nivel del plano oclusal, que apunta al  pliegue superior. Los caninos 
son 0,5 mm más altos que el plano oclusal. El punto incisal y las cúspides distobucales están a la misma altura.

17. Cierre del articulador. 18. Los dientes son encerados en el modelo.

16. Los dientes posteriores se colocan en bloques de dientes. Estos 
encajan en las barras laterales del dispositivo de ayuda de montaje. 
Los bloques de dientes se empujan en las barras laterales para que 
los lados proximales de los dientes 3 y 4 entren en contacto.
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22. Los dientes posterosuperiores 
también se fijan en bloques de 
dientes. Estos encajan en los dien‐
tes posteriores inferiores. Los 
dientes posterosuperiores  se 
colocan en los dientes posteriores 
mandibulares con máxima inter‐
cuspitación y se fijan con cera.

26 a 28. La termina‐
ción se hizo con una 
llave de silicona y la 
técnica de colado con 
polimerización en frío.

23 a 25. Los dientes anterosuperiores fueron montados individualmente.
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29. Prótesis completas terminadas.

30 a 32. La dentadura postiza completa terminada en el articulador.

33 a 35. Conclusión: El sistema M.A.S. ayuda al técnico dental a crear 
una configuración dental promedio más fácilmente.



Cuando todo 
haga BOOM 
quiero estar 
contigo 
Ariel, la protagonista, va a tener la oportunidad 
de ver desde otro ángulo cómo es la vida de 
las personas que la rodearon durante su 
estancia en el mundo. Con sus visitas desde el 
Más Allá, irá descubriendo sus secretos mejor 
guardados, sus traumas, sus miedos, alegrías 
y quién es en realidad.

Los personajes se van perfilando y cobrando 
vida ante los ojos del lector gracias a la ecua-
nimidad y la empatía de la protagonista: “Una 
tragicomedia que invita a reír por las acciones 
y ocurrencias de los personajes y a llorar por 
la condición humana”.

Con un lenguaje fresco y cercano, la autora ha 
sabido crear unos personajes humanos que el 
lector puede identificar en su vida cotidiana.

Libro impreso, envíos España y Portugal www.eeliteraria.com

Impresión bajo demanda a nivel nacional e internacional. 
Consulte el “mapa de librerías” en nuestra web.

Si prefiere una versión electrónica, puede buscarla en las 
principales plataformas de libros electrónicos.

Marian Cisterna

Disponible en:
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En medicina humana, el PEEK 

se utiliza desde hace más de 

dieciocho años en la cirugía de 

la columna vertebral y en 

otros implantes, como corte-

zas craneales, como alternati-

va a los metales, y ha demos-

trado su eficacia clínica. Las 

excelentes propiedades como 

el bajo peso específico en rela-

ción con la resistencia, la resis-

tencia química y a la corrosión, 

la resistencia a altas tempera-

turas y la alta pureza y bio-

compatibilidad del material 

natural inalterado son decisi-

vas para su éxito. Con PEEK es 

posible producir prótesis den-

tales biocompatibles y sin me-

tal que, a diferencia de las pró-

tesis dentales de metal, no tie-

nen desventajas como el sabor 

metálico, la corrosión, la con-

ductividad térmica y eléctrica 

y las reacciones alérgicas de 

los pacientes. PEEK en forma 

pura sin rellenos, por ejemplo, 

YuDent de Yunyi Medical (figu-

ra 1), tiene un color beige cla-

ro y es casi translúcido a los 

rayos X. Se puede colorear 

añadiendo pigmentos de óxido 

metálico. Sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que sólo el 

PEEK puro y libre de pigmen-

tos tiene una biocompatibili-

dad clínicamente probada ex-

cepcionalmente buena. 

 

El PEEK se utiliza en nuestra 

clínica para las indicaciones si-

guientes: 

 

Prótesis fija, removible 
bajo condiciones 
• Fijación atornillada a im-

plantes de titanio (metal redu-

cido, titanio solamente)  

• Puentes y coronas bloquea-

das en la región posterior  

• Puentes de expansión de la 

mandíbula (mandíbula edén-

tula)  

• Telescópicas sobre implantes 

de circonio (100% sin metal, 

mandíbula edéntula) 

 

Prótesis cementada, no 
removible 
Prótesis removible  

• Esquelético (100% sin me-

tal)  

• Prótesis combinada (100% 

sin metal)  

• Refuerzo de la prótesis 

(100% sin metal)  

• Restauración con barras en 

los implantes 

Los parámetros físicos del PE-

EK sin relleno que son impor-

tantes para las prótesis denta-

les se demostrarán en los si-

guientes estudios de casos clí-

nicos. 

 

Puentes y coronas  
bloqueadas en la 
región posterior  
José Luis, de 78 años, necesita-

ba una prótesis para los dien-

tes perdidos en el cuarto cua-

drante. La oclusión era crítica 

debido a la falta de guía canina 

y a la situación de mordida bis 

a bis en la región anterior. Las 

coronas metalocerámicas en el 

maxilar antagonista aumenta-

ban el riesgo de sobrecarga. En 

realidad, no cabe pensar en 

una rehabilitación general en 

PEEK en prótesis dental

Dr.med.dent. Bernd Siewert  
Clínica Somosaguas SLP  

Calle Aquilón, 2  

28223 Madrid(España)  

Clínica: www.clinicasomosaguas.com  

Mail siewert@dental-med.com  

Laboratorio:  www.peek-o-bello.com  

Mail siewert@peek-o-bello.com 

 

Cada vez más pacientes conceden importancia a ser tratados sin meta-
les. Por este motivo, los plásticos se utilizan cada vez más en las restau-
raciones. El grupo de polímeros de alto rendimiento, en particular, ha 
ganado importancia. El polímero termoplástico poliéter-cetona (PEEK) 
de la familia de las poliarileter cetonas es el polímero más utilizado y de 
mayor aplicación clínica. Nuestro autor muestra cómo este material ha 
demostrado su valor en prótesis en varios casos de pacientes.
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pacientes mayores. La estética 

no es prioritaria, sino la pre-

servación de la función masti-

catoria.  

En este caso, el puente recu-

bierto de composite atornilla-

do directamente a los implan-

tes con estructura anatómica 

de PEEK ofrece una opción se-

gura. El módulo de elasticidad 

similar al hueso, la alta resis-

tencia a la fractura y la buena 

biocompatibilidad son la base 

del éxito clínico (figuras 4 y 5). 

En la primera revisión clínica 

después de dieciséis meses 

(figuras 6 y 7), el paciente 

quedó muy satisfecho y no fue 

necesario restaurar el espacio 

en el tercer cuadrante, sino 

que se restableció la función 

masticatoria. Después de la 

revisión del tratamiento radi-

cular en el diente 42, afortu-

nadamente el foco apical ha-

bía cicatrizado (figura 8). 

 

Puente maxilar, maxilar 
edéntulo 
Amelia, de 88 años, vino a 

nuestra clínica por primera 

vez en febrero de 2017. Estaba 

tan insatisfecha con el puente 

sobre implantes (estructura 

metálica interna con conexión 

de implante y conexión rosca-

da, revestida con dientes pos-

tizos y resina) que incluso se 

arrepintió de la implantación. 

La razón de su disgusto era la 

repetida rotura o fractura de 

los dientes de la dentadura 

postiza en el trabajo de cinco 

años (figura 9). En nuestra clí-

nica, también habíamos sufri-

Fig. 2. Situación inicial captada en una radiografía panorámica.

Fig. 1. Disco PEEK sin relleno con un puente fresado.

Fig. 3. Situación clínica del implante Astra‐Typ durante la impresión 
en el cuarto cuadrante.

Fig. 4. Puente de PEKK recubierto de composite con unión al implan‐
te integrada.
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do tales problemas con este ti-

po de puentes, por lo que deja-

mos de construirlos.   

La solución son puentes con 

una estructura de PEEK total-

mente anatómica, recubiertos 

con Gradia Composite (GC) o 

con coronas individuales de 

circonio, como se muestra en 

este caso (figura 10).  

La paciente todavía conserva-

ba el modelo de yeso con aná-

logos de unidades múltiples y 

máscara gingival, de modo 

que no fue necesario tomar 

una nueva impresión.  

Con un peso total de 26 gra-

mos, estos puentes son muy li-

geros (figura 11). La unión de 

cada una de las coronas de 

óxido de circonio a la estruc-

tura PEEK ha demostrado ser 

extremadamente segura. La 

conexión de implante de uni-

dades múltiples fresada direc-

tamente en PEEK evita la 

unión de una cofia de titanio y 

requiere una menor utiliza-

ción de material. ¡Nunca se ha 

observado un aflojamiento de 

los tornillos! El par de apriete 

recomendado para los torni-

llos pequeños de la conexión 

de las unidades es de 15 Ncm. 

La alta translucidez de las co-

ronas de circonio (figura 12) 

permite una buena estética 

Fig. 5. Puente sobre implante in 
situ.

Fig. 8. Infección periapical cura‐
da en el 42.

Fig. 6. Película dental para el 
control dieciséis meses después 
de la cementación.

Fig. 7. Aspecto clínico durante el control dieciséis meses después de estar en boca.
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Fig. 9. Situación inicial de la “prótesis completa” atornillada.

Fig. 10. Puente PEEK de 12 unidades y dientes de cerámica.

Fig. 11. Imagen basal del puente en la báscula: 26 gramos de peso 
total.

Fig. 12. Las coronas de cerámica 
sin metal altamente translúcidas 
permiten una buena estética.
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Fig. 13. El control dos años después. Fig. 14. Radiografía panorámica a los dos años de la cementación.

Fig. 15. Situación inicial del maxilar edéntulo.

Fig. 16. Inserción de los implantes de circonio de una pieza (Whitskey) y dos implantes de circonio de dos 
piezas (Zeramex) distales en 2012.
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con un buen flujo de trabajo en 

el laboratorio. 

Mediante el recubrimiento 

con coronas individuales, el 

puente mantiene su propia fle-

xibilidad de PEEK y garantiza 

así una precisión de ajuste que 

sólo se puede conseguir con 

puentes rígidos de una mane-

ra muy compleja. Inmediata-

mente después de atornillar el 

nuevo puente, la paciente tuvo 

una sensación más agradable 

al hablar, ya que el puente 

puede hacerse más delicado 

utilizando PEEK como mate-

rial de la estructura. Después 

de dos años de uso, la situa-

ción es estable (figura 13). El 

PEEK sin rellenar es radio-

transparente y sólo puede 

verse como un contorno débil 

Fig. 17. Puente visto desde basal 
con una estructura de PEEK 
relleno (BioHPP).

Fig. 18. Puente in situ.

Fig. 19. Situación de extremo libre con 
cresta de mandíbula muy estrecha.

Fig. 20. Separación del proceso alveolar 
con una sierra de ultrasonidos.

Fig. 21. Implante de circonio integrado y 
pilar 12 preparado.

Fig. 22. Postes de circonio pegados en los 
implantes y corona primaria de circonio 
en el 12.
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en la radiografía (figura 14). 

Sin embargo, el puente mandi-

bular de ocho años de antigüe-

dad está causando problemas 

y debe ser reemplazado por 

una prótesis mandibular sos-

tenida por cuatro localizado-

res para facilitar la higiene. El 

PEEK se utilizará como refuer-

zo interno, como endoesquele-

to, como se muestra a conti-

nuación en otro caso. 

 

Prótesis dental  
cementada sin metal, 
removible  
condicionalmente 
María Jesús, 62 años, coloca-

mos seis implantes de circonio 

en la mandíbula edéntula en 

2012 (figuras 15 y 16). En los 

implantes, el probablemente 

primer puente del mundo he-

cho de PEEK relleno fue fresa-

do en CAD/CAM a partir de 

una disco y con carillas de PM-

MA recubiertas (figura 17) y 

fijado con cemento provisio-

nal (figura 18). En 2015, los 

dientes faltantes 13, 14, 15 y 

16 (figura 18) en el maxilar su-

perior fueron restaurados con 

un puente cementado tras la 

inserción de dos implantes de 

circonio de dos piezas (figuras 

Fig. 24. Puente con recubrimiento de composite desde oclusal.

Fig. 23. Puente de PEEK visto de basal para la cementación. 

Fig. 25. Situación clínica durante el montaje y cementación.

Fig. 26. Estado en 2019: La remodelación fisiológica de los huesos y 
de los tejidos blandos se puede observar claramente en el área del 
proceso alveolar.

Fig. 27. Radiografía de control en 2019: toma panorámica, hueso 
cervical estable en los implantes. 
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19 a 22). El PEEK también se 

utilizó aquí debido a la gran 

dimensión vertical (figuras 23 

a 25). Ambos puentes siguen 

funcionando perfectamente 

(figuras 26 y 27). El paciente 

está satisfecho con la solución 

totalmente sin metal. 

 

Esquelético  
enteramente sin metal 
Los esqueléticos de PEEK son 

relativamente caros de fabri-

car utilizando el proceso 

CAD/CAM. Requieren mucho 

material y por lo tanto son ca-

ros (figuras 28 y 29). Las di-

rectrices de diseño difieren de 

las de esqueléticos convencio-

nales de Cr-Co en el diseño de 

ganchos (figuras 30 y 31). Si el 

paciente está buscando una 

solución sin metales, es el mé-

todo de elección. 

 

Reforzamiento de  
prótesis enteramente 
sin metal 
El material PEEK es ideal para 

el refuerzo de prótesis denta-

les completas (figuras 28 y 

29). La superficie de PEEK se 

adhiere permanentemente 

bien a la resina acrílica. Las fil-

traciones no se producen ni si-

quiera a lo largo de los años. El 

módulo de elasticidad de am-

bos materiales se complemen-

ta perfectamente. La posible 

rectificación en el laboratorio 

o en la clínica es fácil. 

 

Conclusión  
Nuestra propia experiencia 

clínica en el campo de las pró-

tesis dentales se basa en diez 

años de aplicación y segui-

miento. El método de sustrac-

ción, es decir, el fresado de es-

tructuras prácticamente cons-

truidas con programas 

CAD/CAM, por ejemplo, Exo-

cad o 3shape, a partir de dis-

cos producidos industrialmen-

te con fresadoras de cinco ejes, 

ha sido el estándar de oro des-

de 2012 para la producción de 

piezas individuales, como es 

habitual en prótesis dentales. 

Se ha demostrado que con este 

método se conservan comple-

tamente las muy buenas pro-

piedades del material y se pue-

den producir piezas de alta 

precisión. 

Fig. 28. Estructura fresada de PEEK sin rellenar, aún en blanco. El maxilar fue escaneado con un escáner 
oral.

Fig. 29. Bueno ajuste en el modelo impreso a partir de datos STL.
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Fig. 32. Prótesis completa inferior con dos locators y refuerzo de 
PEEK fresado.

Fig. 30. Prótesis de gancho 
desde basal.

Fig. 31. Prótesis de 
gancho.

Fig. 33. Prótesis completa inferior con anillos O y refuerzo de PEEK 
fresado.



CON CAMBIADOR AUTOMÁTICO 
DE DISCOS Y SOFTWARE DE 
CONTROL DEL RENDIMIENTO

FRESADORA DENTAL DE 5 EJES

DOS FRESADORAS DENTALES 
LÍDERES DEL SECTOR

Lo mejor, aún más bueno: las fresadoras de última generación de la serie DWX 
de "DGSHAPE A Roland Company"
Tanto si busca lo último en productividad como una solución compacta y versátil, las fresadoras DWX-52DCi y 
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www.rolanddgi.com
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dl: ¿En qué casos utiliza VI‐
TA AKZENT Plus CHROMA 
STAINS? 
Urszula Mlynarska: en gene-

ral, puedo trabajar con estos 

materiales de forma muy indi-

vidual y controlar con preci-

sión la intensidad del color y el 

tono para satisfacer las expec-

tativas de los dentistas y los 

pacientes. Ser capaz de con-

trolar con precisión la croma-

cidad dentro de un grupo de 

tonos, para reproducir incluso 

el último tono que falta, me 

permite alcanzar un nuevo ni-

vel de restauración. Para res-

tauraciones con espacio limi-

tado, las pinturas me permiten 

caracterizar internamente pa-

ra lograr efectos de color tridi-

mensionales.  

dl: ¿Cuál fue el desafío en es‐
te caso y cómo podrían las 
nuevas pinturas apoyar el 

éxito de la restauración? 
Urszula Mlynarska: las ex-

pectativas estéticas en este ca-

so eran muy altas. Las restau-

raciones deben ser un poco 

más brillantes que los dientes 

naturales. Al fabricar las coro-

nas, queríamos lograr una di-

námica de la luz que pareciera 

real, de acuerdo con la apa-

riencia de los dientes adyacen-

tes. Se debe mantener el brillo 

en la zona central, se debe in-

tensificar el tono en la zona 

cervical y se debe aumentar la 

cromacidad del borde incisal. 

Al mismo tiempo, tenía que ser 

reproducido el color básico de 

los dientes naturales. 

dl: ¿Qué importancia tiene 
la reproducción precisa de 
la cromacidad para una in‐
tegración armoniosa y de 
color de la restauración? 
Urszula Mlynarska: cada co-

lor se define por las dimensio-

nes de brillo, saturación y to-

no. Cada color de diente debe 

ser analizado en el orden men-

cionado. Esta jerarquía debe 

ser observada durante la re-

producción. El brillo de un 

diente puede determinarse 

con relativa facilidad. Se nece-

sita más experiencia para de-

terminar la cromacidad. Para 

identificar el maquillaje se ne-

cesita un nivel profesional aún 

más alto. VITA AKZENT Plus 

CHROMA STAINS me permite 

controlar la cromacidad de 

manera específica para lograr 

un resultado lo más individual 

y natural posible. 

dl: Según tu experiencia, 
¿con qué fiabilidad se puede 
controlar el efecto de color o 
la cromacidad de las restau‐
raciones con las nuevas pin‐
turas? 

Cómo controlar los efectos 
del color
Urszula Mlynarska de Varsovia es una protésica dental con corazón y alma. 
E.mail:  urszula.mlynarska@gmail.com 

 

Esto es lo que ocurre: la saturación de color de una restauración no 
coincide con la estructura dental natural durante la prueba. Con el VITA 
AKZENT Plus CHROMA STAINS se puede aumentar sistemáticamente 
el croma dentro de un grupo de color para lograr un resultado de color 
ideal. También los tonos intermedios pueden ser reproducidos de esta 
manera, casi por medio de pinceladas, sin tener que mezclar dos mate-
riales de dentina diferentes. "Estos maquillajes ayudan a llevar el aspec-
to estético a un nivel aún más alto", explica la técnico dental Urszula 
Mlynarska. En una entrevista explicó por qué es tan entusiasta y lo que 
es importante al aplicar el maquillaje.
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Urszula Mlynarska: nos dan 

la oportunidad de reproducir 

los efectos de color de una ma-

nera lógica. Para mí, son un 

instrumento para reproducir 

con precisión todo el espectro 

de colores de la estructura 

dental natural en todos sus 

matices. Con las CHROMA 

STAINS, la cromaticidad de 

una restauración puede ser 

controlada fácilmente y con 

precisión, ya que el cambio de 

color ya es visible cuando se 

aplica el color. 

dl: Entonces, ¿el material 
ideal para que cada técnico 
dental logre resultados con‐
sistentes y buenos? 
Urszula Mlynarska: a los 

principiantes, los maquillajes 

les permiten alcanzar el tono 

correcto de forma rápida, fácil 

y predecible. Además, todo 

técnico experimentado en ce-

rámica puede usarlos de una 

manera más individual y crea-

tiva. Porque la cromacidad 

puede ser controlada muy in-

dividualmente con estos colo-

res. Así pues, pueden elaborar-

se protocolos personalizados 

de caracterización y estratifi-

cación. 

dl: ¿Cómo evalúa las propie‐
dades de procesamiento de 
las nuevas manchas? 
Urszula Mlynarska: su apli-

cación es muy fácil. Los maqui-

llajes se pueden utilizar de di-

versas maneras, por ejemplo 

para la caracterización interna 

y externa. La intensidad puede 

controlarse con precisión, lo 

que permite aplicar eficiente-

mente las pinturas en superfi-

cies restauradas. Los maqui-

llajes sólo aumentan la croma-

ticidad y no cambian la trans-

misión de la luz y los efectos 

de los rayos uva de la restau-

ración. Los materiales de teñi-

do y estratificación práctica-

mente se fusionan, lo que da 

como resultado un aspecto tri-

dimensional por un lado, pero 

no aumenta el grosor de la pa-

red de la restauración por el 

otro.   

Situación inicial con las coronas metalocerámicas sin vida en la zona estética.
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Preparación completa de 
la corona para las nuevas 
coronas totalmente cerá‐
micas.

Situación durante la prueba 
de biscuit en la clínica.

La cromacidad ajustada de 
las coronas 11 y 12 en com‐
paración directa: las coro‐
nas 21 y 22 todavía tienen 
que ser ajustadas con 
CHROMA STAINS.
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Perfecta armonía de color 
después de que todas las 
coronas se han caracteri‐
zado con CHROMA STAINS. 
y luego esmaltado.

 
El resultado final estético 
después de la cementación 
autoadhesiva de las coro‐
nas.

Las coronas de cerámica sin 
metal se integran armonio‐
samente.



Simplificar el trabajo  
gracias a la magnificación

Control y seguridad eficientes de la calidad  
de los trabajos

Ayuda en el tratamiento diario de trabajos  
de precisión

Comunicación rápida y fácil con la clínica dental,  
los pacientes y colegas de profesión

Creación de fotografías y de vídeos

1

2

3

4

Todas las fechas de ferias, más detalles, más 3D:
renfert.com/easy-view-3d

Experimentar en directo la microscopia 3D ...

Innovativo video-microscopio 3D

making work easy

20190129_EV3D_210x297mm.indd   1 09.04.2020   10:51:52
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Un paciente de ochenta años 

de edad que vive solo, pero to-

davía muy activo, no se aho-

rraba el gasto de visitar a su 

dentista una o dos veces al 

mes para cambiar o corregir 

las cofias del localizador de su 

prótesis mandibular. El pro-

blema era que las cofias inter-

nas de los localizadores esta-

ban permanentemente defor-

madas y estaban llenas de gra-

nos de bayas u otros restos de 

comida. Debido a que las habi-

lidades motoras del anciano ya 

eran algo limitadas, siempre 

trataba de "morder" en su po-

sición normal. Desafortunada-

mente, deformó y desgastó re-

petidamente las cofias elásti-

cas internas del localizador. 

Como resultado, la retención 

de la prótesis empeoró sin pa-

rar. La prótesis se desprendía 

constantemente con demasia-

da facilidad de la boca. La cres-

ta alveolar plana y la alta pre-

sión lingual del paciente em-

peoraron y complicaron la si-

tuación general. No estaba in-

dicado un rebase, ya que la 

prótesis se había rebasado un 

mes antes y no había ningún 

cambio significativo entre la 

superficie basal y la mucosa. 

 

Situación oral 
La situación oral es la siguien-

te: en 2010 se colocó un im-

plante de una sola pieza de 

Cum Dente en la región 43 y 

un implante de dos piezas de 

Bego Semados en la región 33 

(con cabeza de bola, Fig. 1) en 

2011. 

Las cofias del localizador y los 

restos de comida en ellas son 

claramente visibles (Fig. 2). La 

Fig. 3 muestra el pilar localiza-

dor desatornillado del implan-

te de dos piezas. Con el im-

plante de una sola pieza Cum 

Dente, no hay posibilidad de 

renovación o modificación. 

Por lo tanto, debe permanecer 

en su lugar.  

La Fig. 4 muestra el imán cóni-

co de la línea K (K = versión có-

nica) desarrollado por Steco 

System Technique con la co-

rrespondiente llave de coloca-

ción, la cual se atornilla en el 

implante con la llave especial 

de colocación en lugar del pi-

lar anterior (Fig. 5). 

 

Después de retirar la "vieja" 

cofia de localización inutiliza-

ble de la prótesis, se mezcla un 

nuevo acrílico para polimeri-

zar la nueva cofia cónica Steco. 

En la boca del nuevo imán có-

nico se coloca un manguito de 

polimerización que sirve para 

proteger el material plástico 

superfluo (Fig. 7). A continua-

ción, se coloca la prótesis so-

bre ella (Fig. 8) y se rellena la 

abertura creada previamente 

con acrílico para rodear y fijar 

la cofia Steco. La Fig. 9 mues-

tra la prótesis intraoral con 

una nueva cofia Steco polime-

rizada. 

Después del esmerilado, alisa-

do y pulido de la prótesis, se 

ha puesto de manifiesto que ya 

no se despega tan fácilmente 

por sí sola, sino que se asienta 

perfecta y firmemente en la 

boca. Incluso los residuos de 

alimentos ya no pueden acu-

mularse por debajo (Fig. 10). 

Un caso simplemente resuelto 

y un paciente satisfecho! 

 

Conclusión 
Muchas gracias a la consulta 

de Buhs, con quien hemos rea-

Atracción simple: imanes 
cónicos
Dirk Eisenach  
Betriebswirt des Handwerks Remscheid  

Eisenach Dentaltechnik GmbH + Co. KG  

www.eisenach-dentaltechnik.de 

El autor muestra cómo se puede resolver un problema protésico de 
forma fácil, rápida y económica.
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lizado este caso. El caso des-

crito del paciente no es una ra-

reza en nuestro laboratorio 

dental. Hemos estado traba-

jando junto con nuestros 

clientes en el campo de la ge-

roprotesis durante muchos 

años. En comparación con los 

localizadores, el uso de imanes 

cónicos tiene algunas ventajas 

para los pacientes con disca-

pacidades motoras.  

Especialmente con maxilares 

planos y fuerte presión en la 

lengua, la fijación de la próte-

sis es mucho más fuerte.  

El uso de imanes cónicos ase-

gura un mejor manejo de la 

prótesis para el paciente o 

posteriormente también por 

parte del personal de enferme-

ría, ya que la forma cónica y 

magnética da como resultado 

una fijación sencilla y autocen-

trante.  

En el caso de los imanes cóni-

cos, sólo se unen metales, por 

lo que, a diferencia de las pie-

zas de acrílico más propensas 

al desgaste, se trata de un sis-

Fig. 1. Situación antes del tratamiento.

Fig. 3. El pilar localizador se desatornilla del implante de dos piezas. 
El implante de una sola pieza Cum Dente no puede ser renovado o 
modificado.

Fig. 5.  El imán cónico se atornilla en el implante con una llave de 
inserción especial en lugar del pilar anterior.

Fig. 2. Cofias de localizador con restos de comida.

Fig. 4. El imán cónico de la K‐Line desarrollado por Steco System 
Technology.

Fig. 6. Después de retirar la cofia antigua del localizador, se mezcla 
el nuevo acrílico para polimerizar la nueva cofia cónica Steco.
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tema muy estable y de bajo 

desgaste. 

 

Lista de materiales 
• Producto: Imanes cónicos  

• Denominación: K-Line  

• Fabricante: Steco 

• Producto: acrílico de polime-

rización  

• Descripción: Palapress  

• Fabricante: Kulzer. 

Fig. 7. Se coloca un manguito de polimerización en la boca sobre el 
nuevo imán cónico.

Fig. 8. La prótesis se coloca sobre ella y luego la abertura creada pre‐
viamente se rellena con acrílico para rodear y fijar la tapa Steco.

Fig. 9. La prótesis intraoral 
con la nueva cofia Steco 
polimerizada.

Fig. 10. La prótesis está 
ahora firmemente asentada 
en la boca. Las sobras de 
comida ya no pueden acu‐
mularse debajo.



El sistema impresiona:
- fácil manejo 
- fluorescencia natural y translucidez 
- alta estabilidad 
- estética natural

K2 Li es la nueva cerámica de disilicato de litio en la gama de cerámica K2 de la compañía Yeti Dental.

Incluye un sistema de prensado, así como una cerámica para estratificado, que también se puede usar sin problemas para las 
restauraciones de circonio. Junto cons K2 Stain Universal, tienen todas las posibilidades creativas para crear superficies de dientes 
altamente estéticas.

Por supuesto, esto tiene un efecto de reducción de costos 
en cada laboratorio:
- Uso para la prensa K2 li y para restauraciones de circonio 
- Tintes universales para K2 LF, K2 circonio y K2 li

N
ovedad

Las pastillas de prensados (3g):
- ofrecido en 3 translucidez / opacidades diferentes 

- indicaciones desde inlays hasta el puente de 
3 miembros

K2 Press-material de revestido universal
- capa de reacción muy baja

 - excelente ajuste

YETI Dentalprodukte GmbH · Germany · www.yeti-dental.com  ·  E-Mail: info@yeti-dental.com

Visión general del producto Universal Stains

ST-A ST-B ST-C ST-D ST-5

WHITE

ST-6

HONEY

ST-7

GREY

ST-8

BROWN

ST-9

BLUE

ST-10

PINK

ST-11

RED

Técnica completamente anatómica / 

pintura Técnica de Cut-Back Estratificado

Implementación en K2 Li Press (arriba) y trabajo terminado después de aplicar capas y pintar (abajo)



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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Fresadora e 5+1 ejes con doble cámara de fresado de configu-
ración flexible 
 
La nueva fresadora M2 Dual Wet Heavy Metal fue presentada 
en la IDS de este año en Colonia y despertó un gran interés 
entre los visitantes. 
Las características que distinguen a la nueva fresadora M2 
Dual Wet Heavy Metal, son las dos cámaras de fresado sepa-
radas controladas por ordenador y la posibilidad de configurar 
de manera flexible.  
Las cámaras de fresado separadas permiten el procesamiento 
de materiales en serie, tanto en húmedo como en seco, sin ne-
cesidad de una limpieza intermedia (depende del equipa-
miento). Los materiales blandos y duros pueden ser procesa-
dos en serie en estado húmedo y seco lo que significa un gran 
ahorro de tiempo. La función de elaboración refrigerada con 
agua puede ser integrada  en una o ambas cámaras de fresado 
para la elaboración de todos los materiales de prótesis denta-
les (zirconia, resina, cera, metal presinterizado, cro-mo-cobal-

to, titanio, bloques para abutments prefabricados de titanio 
Raw-Abutments®, vitrocerámicas y composite).  La fresadora 
dispone de un PC con pantalla táctil integrada, a través de la 
cual es posible iniciar los procesos de calibración, fresado y 
cargar las herramientas de elaboración. Ambas cámaras de 
fresado comparten un cambiador automático de herramientas 
para 21 fresas (2x21). Las herramientas de elabora-ción nue-
vas y usadas pueden organizarse muy bien y almacenarse en 
la amplia cámara de herramientas pro-tegida de la contami-
nación. La identificación óptica de las herramientas de elabo-
ración, garantiza una ma-yor seguridad durante el fresado 
permitiendo que siempre se utilicen las fresas correctas. Du-
rante el fresado de resina, el Ioniser (opcional) elimina la car-
ga electrostática de las virutas de resina para garantizar una 
mayor limpieza durante el fresado y por lo tanto, un uso más 
eficiente de la máquina debido al corto tiempo de limpieza. 
Para más información: 
www.zirkonzahn.com

FRESADORA M2 DUAL WET HEAVY METAL



Es una publicación independiente destinada a odontólogos de todas las 
especialidades. Publicación trimestral con artículos originales de todas las 
ramas odontológicas, revisiones y casos clínicos. Incluye, asimismo, una 
sección de actualidad sobre novedades industriales, equipamientos, 
técnicas, congresos simposios y cursos. 

Revista de descarga gratuita en: 
http://www.revistalabordentalclinica.com/

Promoción permanente de la revista en redes sociales y mediante 
mailings.

Están afiliadas a la revista las siguientes Asociaciones y Colegios 
Colaboradores: COE, SEPES, AIOI, SEI, Colegio Oficial de Dentistas de 
Córdoba, Colegio Oficial de dentistas de Santa Cruz de Tenerife, Colegio 
Oficial de dentistas de Extremadura, todas ellas nos dan soporte en 
cuanto a la difusión de la revista.

Por ser anunciantes en Labor Dental os ofrecemos cobertura en cursos, publicación de artículos, casos 
clínicos y notas de prensa gratuitas en redes sociales y sección de actualidad en las revistas.

Publicación de publirreportajes, servicio de separatas, artículos patrocinados en web.

También ofrecemos el servicio de edición de libros. Consulta con nosotros para más información.

www.edicionesee.com
www.revistalabordentalclinica.com

Que ofrecemos a nuestros anunciantes:

Labor dental

Labor dental

Técnica

Revistas

Labor dental
Clínica

Revista de prótesis dental de suscripción anual, se basa fundamentalmente 
en trabajos publicados en la prestigiosa publicación alemana dental labor.

El lector siempre está al día en novedades tecnológicas, materiales, técnicas 
y procedimientos. Gracias a que los artículos contienen numerosas 
imágenes, los trabajos se leen con suma facilidad y el técnico de laboratorio 
puede adquirir conocimientos concretos y prácticos. 

Después de veinte años de edición en español, labor dental técnica se ha 
convertido en una publicación de referencia en el mercado de habla hispana. 
Actualmente llega a lectores de España, Portugal, Italia y diversos países de 
América Latina con una tirada de 2900 ejemplares por número. El Colegio 
Oficial de Protésicos de Galicia mantiene actualmente una suscripción para 
cada uno de sus afiliados.

Cada número de labor dental técnica está disponible en formato electrónico 
en las principales plataformas de todo el mundo.
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Belleza e inteligencia para la prótesis digital 
Con el diente inteligente VITA VIONIC VIGO, la confección 
digital de prótesis despliega ahora todo su poten-cial de efi-
ciencia con solo pulsar un botón, y con una estética tan logra-
da como la obtenida mediante la confección analógica. El sis-
tema de materiales VITA VIONIC SOLUTIONS se amplía con 
la incorporación de este diente estratificado tridimensional-
mente, dotado de una excelente dinámica lumínica y una tex-
tura natural, que facilita en gran medida el día a día laboral. 
Con cuatro conceptos de montaje y hasta 600 mon-tajes fun-
cionales, la biblioteca de dientes VITA posibilita automática-
mente el posicionamiento correcto de los dientes para todas 
las clases esqueléticas.  
 
¡Tan atractivo como inteligente! 
El diseño de los dientes VITA VIONIC VIGO, perfeccionado 
para el flujo de trabajo digital, permite prescindir de varios 
pasos de trabajo digitales y analógicos. Esto acorta en hasta 
cinco horas el tiempo de confección. Gracias a sus dimensio-
nes previamente reducidas por las zonas basal y cervical, el 
diente preconfeccionado se ajusta con precisión a alveolos 
fresados o impresos. Su forma expresiva y corpórea, con cres-
tas palatinas pronunciadas, proporciona automáticamente 
una configuración natural de las papilas y armonía roja y 
blanca.  
 
Facilidad de uso para aumentar la capacidad 
No son necesarios los laboriosos pasos de eliminación de la 
cera y el arenado. Los dientes están listos para usar: basta con 
extraerlos individualmente del blíster y humedecerlos con VI-
TA VIONIC BOND en las superfi-cies de adhesión preacondi-
cionadas para fijarlos de inmediato en los alveolos de forma 
antirrotatoria y sin dejar resquicios. ¡Listo tras solo 20 minutos 
en la olla de presión y sin repasado! Con la belleza inteligente 
de VITA VIONIC VIGO, la prótesis completa digital alcanza 
una nueva dimensión de rentabilidad y estética. 

Los dientes VITA VIONIC VIGO preacondicionados, en el 
blíster. (fig.1) 
El diente preconfeccionado se ajusta a alveolos fresados o im-
presos de forma antirrotatoria y sin dejar res-quicios. (fig.2) 
El diente estratificado tridimensionalmente, dotado de una 
excelente dinámica lumínica y una textura na-tural, enrique-
ce el día a día laboral. (fig. 3) 
VITA® y los productos VITA mencionados son marcas regis-
tradas de VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad 
Säckingen (Alemania).  

VITA VIONIC VIGO

Ivoclar Vivadent va a trasladar su Simposio 
Internacional de Expertos 2020 del 12 y 13 de junio, a 
un forma‐to online. 
 
Triunfar juntos en la odontología del mañana - bajo este lema, 
Ivoclar Vivadent invita a clientes y socios al Simposio Interna-
cional de Expertos de este año, que les permitirá explorar las 
oportunidades y posibilida-des disponibles para el trabajo 
diario. En un formato online, se ofrecerá una visión de los últi-
mos temas dentales de una manera interactiva y entretenida: 
Los participantes pueden esperar nuevas y emocionantes im-
presiones, e inspiradores e interesantes hechos - presentados 
por expertos dentales de todo el mundo.  
 

"Estamos convencidos de que esta decisión es el camino co-
rrecto para nosotros. Como socio innovador y fiable, queremos 
cumplir con nuestra filosofía y satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes al proporcio-narles información de primera 
mano sobre las últimas tendencias y desarrollos en el mundo 
dental, incluso en estos tiempos difíciles". Al acoger la IES 
2020 como un evento en línea, estamos tomando en conside-
ra-ción la situación actual y al mismo tiempo proporcionando 
a nuestros clientes y socios una plataforma atractiva", explica 
el CEO Diego Gabathuler. 
Más información en: www.ivoclarvivadent.es

EL INTERNATIONAL EXPERT SYMPOSIUM 2020 SE HACE VIRTUAL 
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Barcelona, 1 de abril de 2020. NACEX, la firma de mensajería 
urgente de paquetería y documentación del Grupo Logista, 
ha activado nuevas medidas de seguridad para seguir garan-
tizando el bienestar de sus cola-boradores y clientes durante 
el estado de alarma. 
La compañía ha implementado las entregas mediante “CON-
TACTO CERO”, eliminando así la necesidad de que el cliente 
firme la recepción de un envío en el teléfono móvil del mensa-
jero. Esto significa que, desde hoy en adelante, los clientes 
que estén esperando la recepción de un envío, recibirán por 
parte de NACEX un código QR que deberán mostrar al men-
sajero para que les entregue su envío. De este modo, se redu-
ce el contacto entre mensajero y cliente, incrementando la se-
guridad durante este proceso. El cliente también tendrá la op-
ción de firmar sobre el envío conforme lo ha recibido (el men-
sajero tomará una fotografía) o decir sus datos al mensajero. 
Estas medidas se suman a otras que la compañía ha ido adop-
tando desde que se declaró el estado de alarma, como el Plan 
de Contingencia para la prevención y protección de la salud 
de sus trabajadores o el teletraba-jo para el personal de oficina 
en los procesos que lo permiten. 
La compañía reitera su compromiso con la salud de las perso-
nas y su voluntad de seguir todas aquellas re-comendaciones 
en relación a la prevención del Coronavirus (Covid- 19). 
La compañía 

NACEX, que dispone de una amplia gama de servicios, forma 
parte del Grupo Logista, el distribuidor líder de productos y 
servicios a comercios de proximidad en el sur de Europa. 
NACEX cuenta con una flota de más de 1.600 vehículos y más 
de 3.000 colaboradores, así como con una red de 31 platafor-
mas y más de 300 franquicias en España, Portugal y Andorra 

NACEX IMPLEMENTA NUEVAS MEDIDAS DE SEGURIDAD: ENTREGAS MEDIANTE “CONTACTO 
CERO”

El nuevo estand virtual de Amann Girrbach ofrece valor 
añadido 
Como el coronavirus ha provocado la cancelación de todas las 
ferias y congresos, Amann Girr-bach ha creado un estand fe-

rial virtual con muchos extras para los visitantes. Un formato 
de even-to seguro que se puede visitar en https://digitalden-
talshow.amanngirrbach.com/ a partir de mayo.  
En su estand ferial electrónico, Amann Girrbach presentará 
todas las novedades y sus productos más importantes. El tema 
principal será la completa cadena de procesos integrada: des-
de la articu-lación hasta la carpeta de materiales, pasando por 
CAD/CAM con la nueva Ceramill Matik.  
Otro punto destacado del estand será, además de las presen-
taciones en línea de los productos y los vídeos, los seminarios 
web y los cursos online sobre los más diversos temas. Estos 
serán im-partidos por expertos internacionales de Amann 
Girrbach a partir de mediados de mayo. En el sitio web indi-
cado al principio se incluye un calendario con la programa-
ción y la posibilidad de registrar-se.  

EL SHOW DEBE CONTINUAR: FERIA DENTAL DIGITAL
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Una decisión acordada con el Comité Organizador de 
Expodental, como consecuen‐cia de la  situación genera‐
da por el COVID 19  
 
Madrid,  3 de abril de 2020.-. EXPODENTAL, Salón Interna-
cional de Equipos, Productos y Servicios Dentales, aplaza la 
realización de su próxima edición al año 2022. Esta de-cisión 
se ha tomado tras la reunión mantenida ayer, jueves 2 de abril, 
por el Comité Or-ganizador de Expodental a la vista del con-
texto actual generado  por el COVID-19 en todos los ámbitos 
sociales, asistenciales y económicos.  
En este sentido, y dada la cambiante situación a nivel global, 
se ha considerado que la fecha inicialmente prevista, 2 al 4 de 
julio, no ofrece las garantías necesarias para ase-gurar un en-
torno de celebración  favorable y de absoluta normalidad que 
permita ofrecer a la industria dental  una herramienta para 
impulsar su actividad comercial.    
Ifema y Fenin agradecen a los expositores y profesionales del 
sector dental su compren-sión y apoyo en esta difícil decisión 
y confían en continuar trabajando para que la edi-ción del 
2022 sea un éxito creciente como ha venido siendo en todas 

sus ediciones 
Conviene destacar  que IFEMA es-
tá realizando  una labor  muy im-
portante poniendo a disposición de 
los gobiernos local y autonómico  
todos los recursos necesarios para 
la producción de las infraestructu-
ras y servicios del hospital de emer-
gencia que ha levan-tado con la co-
laboración de sus empresas provee-
doras,  para poder atender a más de 
5.000 afectados, así como para al-
bergar  1.500 plazas para personas 
sin hogar, en línea con su compro-
miso con la sociedad y con las em-
presas. Un compromiso que permi-
ta recuperar la normalidad lo antes posible, y que contribuya 
a  reactivar las plataformas feriales  como instrumento y pa-
lanca que ayude a restaurar y fortalecer las, tan necesa-rias, 
relaciones comerciales, personales e internacionales. 

IFEMA APLAZA LA CELEBRACIÓN DE EXPODENTAL  AL AÑO 2022



Librería
Simbiosis. Consejos 
y trucos para 
técnicos de 
laboratorio 
ambiciosos 
Thomas Weiler 
278 páginas y centenares 
de imágenes a color 
PVP 99 €uros

Protocolo clínico-
protésico de la técnica 
Bopt 
Rubén Agustín- Panadero 
y Cesar Chust López 
Tapa dura y 213 páginas a color 
2ª Edición. Corregida y 
Aumentada. 
PVP 119 €uros

NFP Prótesis 
Funcional y Natural 
Prótesis Completa 
Dieter Schulz 
Tapa dura y 130 páginas a 
color 
PVP 29 €uros

Prótesis Completas. 
Sobredentaduras y 
Prótesis Híbridas 
Teoría y técnica de 
laboratorio 
José María Fonollosa Pla 
Tapa dura y 233 páginas con 
imágenes a color 
PVP 39 €uros

Técnica de 
modelado en 
cerámica dental 
Antonio Maroto 
Imágenes a color 

PVP 39 €uros

Protocolos 
Daniel Carmona Cando 
Tapa dura y 200 páginas 
PVP 15 €uros

La técnica de la cera 
por adición 
Marc Obrecht 
128 páginas 
PVP 27 €uros
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