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José Maria Fonollosa 

José Maria Fonollosa es un hombre 
polifacético: protésico dental, autor de 
artículos y libros, hombre de Colegio 
Profesional como presidente y otras 
responsabilidades, profesor e instructor en 
prótesis dental. Todo ello le ha permitido 
conocer bien el sector en las últimas 
décadas, donde ha desempeñado un papel 
destacado. La presente entrevista nos 
muestra al ser humano y al profesional 
comprometido con la profesión y el sector.

LDT: Desde que te cono-
cí al comienzo de publi-
car Labor Dental Técni-
ca, hará más de veinte 
años, siempre has esta-
do en un primer plano. 
No has parado.¿Cómo te 
organizas para lidiar en 
varios frentes? ¿Puedes 
explicarnos algún truco 
para despachar en las 
diferentes actividades 
de tu profesión?

JF: Efectivamente ya hace más 
de veinte años que nos cono-
cemos y quiero agradecerte tu 
amabilidad y tu siempre exce-
lente predisposición y respeto 
por nuestra profesión. 
Ciertamente, para atender 
tantos y distintos frentes, debes  
planificar y preparar con tiempo 
lo que exige cada uno de ellos. Y 
cuando digo “exige” es como yo 
lo percibo, como una exigencia, 
casi ética, para no defraudar y 
para ofrecer la mejor versión, 
dentro de mis posibilidades, en 
cada una de las actividades que 
desarrollo. Lógicamente, cuan-
tos más frentes, más tiempo 
necesitas, para asistir y también 
para preparar. Tiempo, que 
tampoco sobra, pues el trabajo 
diario del laboratorio requiere 
mucha dedicación. Me pides un 
truco y yo te diría, ya con una 
cierta experiencia y volviendo la 
vista hacia atrás, que no hay tru-
co, que, en mi caso, lo que hay es 

esa exigencia ética, que como tú 
muy bien sabes, es la más poten-
te de todas las exigencias, que 
te obliga a cumplir con los com-
promisos adquiridos utilizando, 
en muchas ocasiones, tiempo de 
otros ámbitos tan importantes 
y necesarios como la familia, el 
descanso o los hobbies.

Se te conoce también 
por tu especialidad en 
prótesis completas. 
¿Qué te hizo decidir 
entrar en este área?

Está ampliamente aceptado que, 
junto a la morfología dental, las 
prótesis completas -a las que yo 
defino como rehabilitaciones 
completas acrílicas- son áreas 
de la prótesis dental básicas 
para afrontar otras especiali-
dades y campos del saber de 
nuestra profesión. En este sen-
tido, la primera materia que yo 
estudié fue la prótesis completa. 
Fue el primer contacto que tuve 
con un tipo de prótesis dental y 
fueron dos los motivos que me 
llevaron a especializarme en 
estas prótesis. 
Lógicamente, no fue una 
decisión inmediata, sino que se 
perfiló con el paso del tiempo y 
sobre todo gracias a su estudio 
profundo, al que me tuve que 
dedicar por ser profesor de 
esta materia. También existe 
un consenso, casi unánime en 
la profesión, por el que se con-

sidera a las prótesis completas 
como el trabajo más difícil de 
llevar a cabo con éxito estéti-
co-funcional. Y esto, para mi, 
precisamente, fue el principal 
motivo, al ser tan  atractivo, ya 
que esta dificultad te obliga a 
tener que adentrarte y abarcar, 
en profundidad y con rigor, 
otros campos como la estética, 
la oclusión, los articuladores, la 
caracterización, los materiales 
dentales, la ATM o incluso las 
lesiones en la mucosa oral origi-
nadas por este tipo de prótesis. 
El conocimiento de todos estos 
campos es inagotable, cuanto 
más sabes, más te das cuenta 
de lo mucho que te falta por 
aprender y esto, no sé si estarás 
de acuerdo, es una situación 
realmente adictiva. Más aún si le 
añades aquella obligación ética 
de la que hablamos, sobre todo 
si te dedicas a la enseñanza, que 
te fuerza a estudiar para ofrecer 
a tus alumnos la mejor forma-
ción posible.
En segundo lugar, también con 
el tiempo, creí que este tipo 
de prótesis y, sobre todo los 
pacientes usuarios, merecían un 
mayor respeto y rigor del que 
a menudo recibían, así que me 
impliqué en aportar mi granito 
de arena en su estudio, presen-
tación y elaboración a través de 
mis formaciones, conferencias 
o en el trabajo cotidiano en el 
laboratorio.
También fue importante la 
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influencia que ejercieron en mi 
determinados maestros como 
el Sr. Jaime Mayos, de quien 
aprendí tantas cosas, entre ellas 
las dificultades que conllevan 
la elaboración de una prótesis 
completa y cómo debían solven-
tarse. De Javier Bayo, de quien,  
a través de la lectura de su artí-
culo en la revista de Soproden, 
me adentré en el conocimiento 
de la oclusión en las prótesis 
completas y de la didáctica 
para explicarla. Y también de 
Max Bosshart a quien, a través 
de sus cursos, entendí muchos 
conceptos y técnicas de esta 
especialidad y me transmitió la 
importancia y la necesidad del 
rigor que debe aplicarse en su 
elaboración.

Se dice primero la fun-
ción y luego la estética, 
pero bien pensado esta 
última también cumple 
la función de mejorar el 
aspecto de la persona. 
¿Qué importancia le das 
a esta última?

Para mí tan importante es 
la función como la estética. 
Lógicamente si los aspectos 
funcionales impiden la reten-
ción o estabilidad de la prótesis 
ya sea por problemas de ajuste, 
oclusión o diseño de las bases 
o existan deficiencias de índole 
fonético o se generen trastor-

nos en la ATM, la prótesis no se 
utilizará y la estética ni siquiera 
podrá plantearse. Pero de eso 
no se puede deducir que solo 
debamos atender a la función. 
El paciente, cada vez más exige 
estética, pues en el canon de 
estética dental va implícito pre-
sentarse en sociedad -a través 
de sus dientes en este caso- más 
joven y sano. Y esto es una 
necesidad casi filogenética. Así 
se ha de entender el concepto 
de estética en una rehabilitación 
total donde, en la mayor parte 
de los casos, prevalece la belleza 
-juventud y salud- sobre la 
integración -que la prótesis no 
se note-. El término rehabilita-
ción, en sentido amplio, en el de 
volver a habilitar desde el punto 
de vista dentario al paciente, 
obliga a atender tanto la función 
como la estetica.

Aparte de la armonía 
entre función y estéti-
ca, ¿cuál sería el factor 
determinante en el éxito 
de una prótesis?

La función y la estética en una 
prótesis completa, en concreto, 
serían los objetivos últimos. 
Últimos en el tiempo, no en 
importancia. En este tipo de 
rehabilitaciones, mucosoporta-
das y mucorretenidas, se han de 
valorar también, con carácter 
previo, el grado de soporte y 
la retención de la que vamos a 
disponer a priori. A veces no hay 
condiciones anatómicas favo-
rables y se nos pide igualmente 
una prótesis completa, quizás 
esperando un  milagro o, en el 
peor de los casos, tratando de 
responsabilizar del fracaso en 
los procesos de fabricación. Lue-
go, durante la elaboración de 
la prótesis, si se reúnen dichas 
condiciones, hemos de orientar 
nuestras técnicas de elaboración 
para conservarlas y mejorarlas. 
Dicho esto, y contestando a tu 
pregunta, creo que el factor más 
importante y determinante para 
el éxito de estas prótesis, sería el 
de la estabilidad. Conseguir es-
tabilidad de la prótesis completa 
durante la función es lo que 

permite el éxito, que no es otro, 
desde este punto de vista, que el 
de poder utilizarla. Y en la esta-
bilidad de una prótesis comple-
ta se ha de tener en cuenta tanto 
el ajuste, la oclusión, la posición 
de los dientes, y los límites y 
modelado de las bases.

Las máquinas y las téc-
nicas digitales ocupan 
cada vez más espacio 
en los laboratorios. ¿En 
qué medida ha cambia-
do el proceder en próte-
sis completas?

En términos cuantitativos, 
a día de hoy aún poco. Pero, 
ciertamente, desde hace unos 
4-5 años la opción de abordar 
la elaboración de una prótesis 
completa con garantías bajo 
un paradigma de fabricación 
digital ya es posible. Y de hecho 
ya está integrado en algunos 
laboratorios. Si bien, desde mi 
punto de vista, no de manera 
“full digital”. Aunque sea por 
prudencia, y por que no decirlo, 
por que también en la tecno-
logía digital hay que tener en 
cuenta determinadas variables 
que afectan a la precisión y 
predecibilidad de los resulta-
dos, es necesario incorporar 
aun  tecnología analógica. Dicho 
esto, la pregunta que yo me he 
hecho, a parte de si es posible, 
es la de si con tecnología digital 
podemos mejorar o no las pró-
tesis completas realizadas hasta 
ahora con tecnología analógica. 
La respuesta es sí. Pero, siempre 
y cuando apliquemos el mismo 
protocolo -lógicamente con 
técnicas y soporte digital- que 
hemos utilizado con tecnología 
analógica que ha permitido 
obtener excelentes resulta-
dos, La mejora, con tecnología 
digital, se refleja en el mejor 
ajuste,  retención y las mejores 
propiedades físico-químicas del 
material de base, sobre todo si 
ha sido fresado. 

El binomio empresa de 
equipamientos y mate-
riales-protésicos siem-
pre ha estado ahí, pero 
con las nuevas tecno-
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logías se diría que este 
lazo es más fuerte.

Las nuevas tecnologías, enten-
didas como las que tienen un 
sustento total o parcial digita-
lizado, cada vez más requieren 
un vínculo muy estrecho entre 
los materiales que se van a 
utilizar y la maquinaría que 
los va a mecanizar o imprimir. 
Especialmente importante es 
este vínculo en el ámbito de 
la impresión 3D, donde tan 
importante es la calibración del 
sistema de fotopolimerización 
y el material fotopolimerizable 
para minimizar las variaciones 
inherentes a estos sistemas y 
poder optimizar los resultados. 
Igualmente, ocurre en los mate-
riales que va a ser mecanizados, 
donde además, se han de sumar 
también las fresas y las estrate-
gias de fresado en función del 
material utilizado. Por lo tanto, 
es muy importante que la pre-
decibilidad  del resultado final, 
pueda ser garantizada desde la 
misma empresa proveedora de 
equipamientos o de materiales.
¿Cuando comenzaste a 
colaborar con VITA y que 
te aporta la relación con 
una empresa puntera?

Mi colaboración con la empresa 
Vita empezó hace más de 20 
años. Recuerdo que cuando Jor-
ge Gómez me propuso empezar 
a realizar cursos de prótesis 
completas con la casa Vita me lo 
tuve que pensar un poco, pues 
yo ya estaba impartiendo cursos 
con otra gran empresa del 
sector. También ya había viajado 
a América de su mano y había 
publicado algunos artículos de 
sus dientes. Dos cosas fueron las 
que me decidieron finalmente a 
colaborar con Vita: por un lado 
Jorge Gómez, una gran persona, 
que con su bondad y su excelen-
te predisposición a ayudarte en 
todo lo que le pedías, transmitía 
una cercanía y una familiaridad 
propia de la empresa que repre-
sentaba. Y, por otro, el sentir que 
iba a formar parte de la mejor 
empresa del sector dental, con 

un gran historial en la fabrica-
ción de dientes, y, en aquel mo-
mento, con la presentación de 
sus nuevos dientes Physiodens, 
dientes que suponían un nuevo 
concepto de la oclusión, lo que 
acabó por motivarme para 
poder realizar la formación que 
representaban estos dientes.
A día de hoy, de la mano de 
Jorge Vizcaíno y su magnífico 
equipo, la empresa Vita, aquí en 
España, ha alcanzado un gran 
nivel de profesionalidad en la 
organización de actividades 
formativas, como cursos, confe-
rencias, eventos o presentación 
y demostraciones de sus pro-
ductos y, en este sentido, todos 
los colaboradores nos hemos 
enriquecido.
La relación con una empresa de 
primer nivel como Vita, es muy 
positiva. En primer lugar por 
que tienes acceso a los mejores 
productos para tus formacio-
nes y también a las principales 
innovaciones del sector. Recibes 
también las mejores formacio-
nes posibles y muy importante 
también, la gran proyección 
internacional que te ofrecen las 
publicaciones basadas en sus 
productos.

A nivel humano, ¿tu 
balance como presiden-
te del Colegio Oficial de 
Protésicos Dentales de 
Cataluña es positivo? 
¿Qué te ha aportado tal 
responsabilidad?

El balance como presidente del 
Colegio Oficial de Protésicos 
Dentales de Cataluña ha sido 
inmejorable. Me ha permitido 
trabajar con personas extraor-
dinarias de las que, además he 
aprendido muchísimo, tanto 
desde el desde el punto de 
vista humano como profesio-
nal. Lo más complicado ha sido 
asumir la responsabilidad de 
representar a la profesión y a 
los profesionales protésicos 
dentales catalanes al frente del 
Colegio y delante de las insti-
tuciones.  En mi caso, además, 
es una responsabilidad ética, 
pues siempre he entendido mi 

llegada al Colegio como el pago 
de una deuda que yo tenía con 
la profesión y, sobre todo, con 
todos aquellos profesionales 
que tanto me ayudaron en mis 
comienzos. Podemos decir que 
casi me vi obligado a  optar por 
la presidencia del Colegio en un 
momento que entendí que debía 
devolver lo mucho que me ha 
dado la profesión.

¿El laboratorio y la 
docencia en escuelas 
de protésicos son vasos 
comunicantes o corren 
caminos paralelos?

Desgraciadamente, a día de hoy, 
corren caminos paralelos. Las 
cualificaciones profesionales en 
prótesis dentales, que consti-
tuyen el nexo de unión entre 
el mundo laboral y el plan de 
estudios, y donde se plasman 
las  necesidades formativas de 
la profesión, fueron redacta-
das en 2007. Desde esta fecha 
hasta hoy el plan de estudios 
sigue siendo el mismo. Y el 
plan de estudios es el referente 
formativo de todos los cen-
tros, públicos y privados, que 
ofrecen el Ciclo Formativo de 
Prótesis Dental. Por lo tanto, 
en la mayor parte de los casos 
hay una desconexión entre los 
contenidos del plan de estudios 
y las necesidades formativas de 
los laboratorios que tiene que 
acoger a los futuros protésicos 
dentales. También es cierto que 
hay que agradecer a algunos 
centros, de titularidad totalmen-
te privada, los esfuerzos que 
realizan para adecuar el plan de 
estudios a dichas necesidades. 
Es inconcebible que la adminis-
tración educativa, donde no hay 
representación cualificada de 
la profesión, no haya contem-
plado la actualización del plan 
de estudios. Igualmente resulta 
incomprensible que, quienes 
tienen la representación na-
cional de la profesión no hayan 
tenido ninguna iniciativa en este 
sentido, en el de actualizar un 
plan de estudios cuyas bases 
profesionales ya tienen 15 años 
de antigüedad, y ya totalmente 
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desfasado. Esta desconexión 
tan grande, incluso ha hecho 
ineficaz, en gran medida, tanto  
los convenios de prácticas o 
incluso los de formación dual 
que, además, históricamente, 
han servido de coartada a la 
Administración educativa para 
pseudolegitimar el obsoleto 
plan de estudios. 
Efectivamente, la formación 
dual que en España sólo es una 
posibilidad, siempre casi en 
estado experimental, no tiene 
nada que ver con la Formación 
Profesional de los países cen-
troeuropeos, como Alemania, en 
la que la formación de la próte-
sis dental resulta ejemplar. La 
formación contempla 3,5 años 
de formación en alternancia en-
tre el instituto, contenidos más 
teóricos y en la empresa los más 
prácticos. El profesorado de las 
materias profesionales siempre 
es un protésico dental, no como 
en España donde después de 
más de 40 años, aún no se con-
templa el acceso a la docencia 
pública de la prótesis dental a 
los protésicos dentales me-
diante una oposición específica 
a las distintas especialidades 
-prótesis completas, prótesis 
fija, ortodoncia, et. Esta forma-
ción, después de un riguroso 
examen, habilita a los titulados 
para trabajar en un laboratorio. 
Para poder establecerse en un 
laboratorio propio se requieren 
3 años de experiencia y haber 
cursado la Maestría, en una 
escuela certificada, de manera 
intensa o en fines de semana 
-en este caso durante 3 años- y 

superando 4 duros exámenes en 
diferentes ámbitos de nuestra 
profesión -práctico, teórico, eco-
nomía y aptitud profesional.
Nada que ver con nuestra 
formación.

Algunos advierten que 
cada vez faltan más 
técnicos cualificados 
y que las tecnologías 
digitales ayudan a suplir 
esta carencia. ¿Hasta 
qué punto es cierta esta 
afirmación?

En buena lógica, siguiendo el 
argumento de la respuesta 
anterior, la realidad es que 
la posibilidad de encontrar 
buenos técnicos, con una buena 
cualificación, es muy difícil. 
Los buenos técnicos ya están 
trabajando y la posible cantera 
para los laboratorios, que re-
presentan los nuevos titulados, 
desgraciadamente no resulta 
suficiente. La tecnología digital, 
en absoluto puede suplir las 
carencias formativas del plan de 
estudios. La tecnología digital, 
que representa un nuevo para-
digma de fabricación, requiere 
una formación específica que, 
en la mayor parte de los casos, 
tampoco se ha incorporado 
en la formación académica de 
los nuevos protésicos dentales 
titulados. La tecnología digital 
no resulta más fácil que la ana-
lógica, ni evita tener que aplicar 
los conceptos sobre oclusión, 
estética, diseño, etc.,  ni evita los 
protocolos básicos que hasta 
ahora han permitido, con la 
tecnología analógica, excelentes 
resultados. 

¿ Los talleres para pro-
fesionales como los que 
impartes  tienen más 
“feedback” que con los 
alumnos de escuelas 
profesionales? Cuénte-
nos.

La formación continua postgra-
do dirigida a profesionales o ti-
tulados recientes, efectivamente, 
para llevarse a cabo, requieren 
un “feedback” incluso previo. Es 
decir, necesitamos saber cuáles 

son las necesidades del sector 
y ofrecerlas en nuestros cursos, 
conferencias, talleres, etc.  Lo 
que ocurre es que, en muchas 
ocasiones estas formaciones, 
además, han de complementar 
las deficiencias formativas del 
plan de estudios y, por lo tanto, 
también han de incluir conteni-
dos más básicos.

Me gustaría terminar 
con el libro de “Prótesis 
Completas. Sobredenta-
duras y prótesis híbri-
das. Teoría y técnica de 
laboratorio” que publi-
camos en nuestra edito-
rial. ¿Que ha represen-
tado y representa este 
libro para ti?

En primer lugar quiero felicitar-
te por la magnífica edición que 
habéis realizado así como por la 
distribución que ha permitido 
una gran divulgación del mismo 
tanto aquí en España como en 
América. 
El libro, realizado con mucha  
humildad y, exclusivamente,  
desde la perspectiva de un técni-
co dental, ha representado para 
mí poder plasmar por escrito 
todo aquello que a través de los 
cursos de formación continua o 
reglada transmito a los alumnos. 
Lo he hecho pensando sobre 
todo en ellos y en lector ya pro-
tésico dental también, con una 
clara perspectiva didáctica para 
facilitar al máximo el aprendi-
zaje de los conceptos y técnicas 
expuestas. 
También representó una gran 
responsabilidad, como siempre 
que se aborda una actividad 
docente, ya que no es cualquier 
cosa escribir un libro, y en cierta 
manera, siempre te queda la 
duda de poder haberlo hecho 
mejor, añadir una fotografía o 
un texto más que facilitará la 
comprensión de algún concep-
to o técnica, o también poder  
incluir algún capítulo más con 
otro tema importante, etc. Tú lo 
sufriste así también, pues estas 
dudas retrasaron la entrega del 
original algún mes más de lo 
pactado. Muchas gracias por tu 
paciencia.


