
dental
labor

ISSN: 1888-4253

técnica
Edición españolaLos últimos avances

técnicos en prótesis dental

El arte de la estratificación cerámica
TD Oriol Nolla  y  T.D. Raquel Galera

Estética excelente con la técnica “one 
bake” (una cocción): estabilidad de 

cocción para alcanzar el resultado 
deseado con VITA LUMEX AC

TD Sofiane Ouazene 

Entrevista
Miguel Ángel Nieves

Marzo 2023 - Vol. 2602
La revista la reciben los afiliados al Ilustre Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Galicia



VITA LUMEX® AC

Más Información  
sobre VITA ROCKS

Una para todo
y más.

VITA LUMEX® AC – La cerámica de recubrimiento.

• Para el recubrimiento altamente estético de  

estructuras cerámicas y de titanio

• Para todas las técnicas, desde la microcarilla  

hasta las carillas refractarias

• Para una reproducción cromática fiel, rica en matices

Todo es posible.

• Dióxido de circonio

• Disilicato de litio

• Cerámica de feldespato

• Titanio

3616SP_VITA_LUMEX_AC_CD_385x297.indd   13616SP_VITA_LUMEX_AC_CD_385x297.indd   1 10.02.2023   16:56:5610.02.2023   16:56:56



4 © labor dental - Vol. 26 - nº01  01/2023



1© labor dental - Vol. 26 - nº01  01/2023

nuestrasred
es

sociales
@labordentalrevistas

@labor_ dental

@labordental

627.025.616

Volumen 26
nº 02 Marzo 2023 02

Director:  Daniel Carmona Cando
Comité Técnico: Agust Bruguera, Francisco Pérez Carrión,  Pere 
Baldomá, Juan C. Ezquerro, Iñigo Casares, Josep M. Fonollosa,  

Marcos Galvez Cerezo, Jose Angel Soto Sánchez, Maria Toureiro, 
Jose Francisco Gálvez Martinez, Pedro Pires, Walker Angeloni.

Redactor jefe  
Joan Estapé i Llop

joanestape@edicionesee.com

Maquetación
Diego Lunelli Tel: 677 317 254 / diego@lunelli.biz

Publicidad
marketing@edicionesee.com

Administración y Subscripciones
Mónica Aguirre

monica.aguirre@edicionesee.com
Móvil: 627.025.616

Distribución 
New Marketing s/n Nau 5

Pol. Industrial Can Sunyol (Can Bros)
08760 Martorell (Barcelona)

Impresión 
GRAFICAS ANDALLUSÍ

Poligono Ind. Zárate
Camino Nuevo de Peligros s/n

18210 Peligros (Granada)
www.graficasandalusi.com

EDICIONES ESPECIALIZADAS EUROPEAS, S.L.
Redacción, Administración y Publicidad

 info@edicionesee.com 

Editor: Burkhard P. Bierschenck
Coordinación:  Joan Estapé i Llop

Oficina en Planegg
Verlag Neuer Merkur GmbH

Behringstraße 10 82152
Planegg Postfach 12 53

82141 Planegg
Tel: + 49803189050

Fax: + 498931890586

Depósito Legal: B-44970-1998

Labor Dental Técnica no se identifica necesariamente con las opiniones 
expresadas libremente en sus páginas por sus colaboradores

Esta publicación contiene artículos tomados de dental labor, cuyo 
copyright pertenece a Verlag Neuer Merkur GmbH.

EDITA:

dentallaborISSN: 1888-4253

técnica
Edición española

Los últimos avances

técnicos en prótesis dental

El arte de la estratificación cerámica

TD Oriol Nolla  y  T.D. Raquel Galera

Estética excelente con la técnica “one 

bake” (una cocción): estabilidad de 

cocción para alcanzar el resultado 

deseado con VITA LUMEX AC
TD Sofiane Ouazene 

Entrevista

Miguel Ángel Nieves

Marzo 2023 - Vol. 2602
La revista la reciben los afiliados al Ilustre Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Galicia



2 © labor dental - Vol. 26 - nº01  01/2023

 
 
L
I
B
R
E
R
Í
A

Ti
en

da
: w

w
w

.e
di

ci
on

es
ee

.c
om

En
ví

os
 a

 to
da

 E
ur

op
a

 Prótesis completas
José María Fonollosa

Tallado dentario para coronas
ceramometálicas y ceramocerámicas
Marc Obrecht

NFP
Prótesis funcional y natural Prótesis completa
Dieter Schulz

Protocolo clínico-protésico
de la técnica BOPT
Rubén Agustín - César Chust

Simbiosis
Thomas Weiler

Técnica de modelado en cerámica dental
Antonio Maroto

La técnica de la cera 
por adición
Marc Obrecht

Guía práctica de colados y
fresados
Angel Carmona Cando

Patología periimplantaria
Esteban Padullés Puig

Cómo conseguir pacientes en la
era digital
Albert Casas

Tallado dentario para coronas
ceramometálicas y ceramocerámicas
Marc Obrecht

Labor Dental Técnica
10 números anuales
Versión impresa o PDF

Labor Dental Clínica
4 números anuales
Open Acces - Descarga

Avances en Higiene Bucodental
3 números anuales
Open Acces - Descarga



3© labor dental - Vol. 26 - nº01  01/2023

Sumario
Actualidad ..........................................................................04

Entrevista
Entrevista a: Miguel Ángel Nieves............................ .12

Técnica
El arte de la estratificación cerámica .......................14
TD Oriol Nolla  y  T.D. Raquel Galera

Técnica
Estética excelente con la técnica “one bake”
(una cocción): estabilidad de cocción
para alcanzar el resultado deseado con
VITA LUMEX AC  ................................................................22
Sofiane Ouazene  - Argel, Argelia

Técnica
La realidad aumentada en la educación:
Prótesis totales según sistema. Parte 2  ..................28
Robert Zivkovic

Técnica
Lo que usted debe saber sobre
fotografía dental. Parte 8  ..............................................38
Klaus Ohlendorf 

Técnica
Armonía y naturalidad con Luxor Z
True Nature  ........................................................................46
 Axel Seeger

 
 
L
I
B
R
E
R
Í
A

Ti
en

da
: w

w
w

.e
di

ci
on

es
ee

.c
om

En
ví

os
 a

 to
da

 E
ur

op
a

 Prótesis completas
José María Fonollosa

Tallado dentario para coronas
ceramometálicas y ceramocerámicas
Marc Obrecht

NFP
Prótesis funcional y natural Prótesis completa
Dieter Schulz

Protocolo clínico-protésico
de la técnica BOPT
Rubén Agustín - César Chust

Simbiosis
Thomas Weiler

Técnica de modelado en cerámica dental
Antonio Maroto

La técnica de la cera 
por adición
Marc Obrecht

Guía práctica de colados y
fresados
Angel Carmona Cando

Patología periimplantaria
Esteban Padullés Puig

Cómo conseguir pacientes en la
era digital
Albert Casas

Tallado dentario para coronas
ceramometálicas y ceramocerámicas
Marc Obrecht

Labor Dental Técnica
10 números anuales
Versión impresa o PDF

Labor Dental Clínica
4 números anuales
Open Acces - Descarga

Avances en Higiene Bucodental
3 números anuales
Open Acces - Descarga



4 © labor dental - Vol. 26 - nº01  01/2023

Actualidad

EN LA IDS 2023, DENTSPLY SIRONA MOSTRARÁ EL PODER DEL UNIVERSO DIGITAL PARA
LA MEJOR CONECTIVIDAD POSIBLE EN LA ODONTOLOGÍA

La Feria Internacional de Odontología 2023 (IDS), que tendrá lu-
gar en Colonia del 14 al 18 de marzo de 2023, espera en su 40ª 
edición y la 100ª aniversario más de 160.000 visitantes. Dentsply 
Sirona va a presentar todo su portofolio de productos con DS Core 
como universo digital en un nuevo formato de stand. La compañía 
también organiza emocionantes mesas redondas sobre varias me-
gatendencias y cómo afectan a la industria dental.

La IDS, la feria comercial líder de la industria dental se lleva a cabo 
cada dos años. Este año Dentsply Sirona estará allí de nuevo. La 
empresa quiere dejar su huella en la feria bajo el lema "Unidos por 
una mejor odontología": por más conectividad, más colaboración y 
más asociación para hacer avanzar la odontología y mejorar la salud 
bucal en todo el mundo.
Los visitantes están invitados a ver el universo digital en vivo en el 
stand de 1.900 m2 de Dentsply Sirona en el pabellón 11.2. donde se 
presentarán toda la gama de productos y soluciones de la empresa 
para conocer, probar, experimentar en Acción.
Un punto destacado importante será DS Core, una plataforma 
abierta basada en la nube que resulta de una colaboración entre 
Dentsply Sirona y Google Cloud. DS Core fue diseñado para una 
perfecta integración de dispositivos, servicios y tecnologías de DS, 
diseñados para mejorar la eficiencia en la clínica dental, apoyar el 
proceso de tratamiento y fomentar la colaboración con especialistas 
de laboratorios dentales. DS Core Create complementa esta oferta 
al brindar un fácil acceso a diseños de alta calidad de Expertos de 
Primeprint. Con DS Core Care, los usuarios reciben una solución 
completa e integrada para el servicio y soporte de dispositivos. Los 
visitantes del stand tienen la oportunidad conocer la solución de la 
plataforma en sito y registrarse directamente en DS Core para poder 
probarlo gratis durante tres meses.
También se puede experimentar en vivo y en directo el emocionante 
escáner intraoral Primescan Connect de Dentsply Sirona y Prime-
print Solutions, un sistema de impresión 3D dirigido a clínicas y 
laboratorios dentales que desean ampliar aún más su cartera de ser-
vicios. "Dentsply Sirona es pionera en odontología digital, comenzó 
en la década de los 1980 y estoy orgulloso de trabajar con ellos para 
IDS 2023", dice el Dr. Gertrud Fabel, dentista de Munich, Alemania. 
“Durante mucho tiempo me han impresionado las soluciones inno-
vadoras y las operaciones fluidas que ofrece la empresa. Ayudan a 
mejorar la experiencia del tratamiento tanto para mí como para mis 
pacientes. Tengo muchas ganas de que Dentsply Sirona esté pre-
sente en la IDS 2023".

Con una voz unida por la odontología                                                                                                                                     
Dentsply Sirona proporcionará personalidades interesantes y co-
nocidas mesas redondas completamente controvertidas sobre tema 
importantes y reúne temas cruciales del futuro: ¿Cómo influyen las 
últimas innovaciones digitales a la odontología del futuro? ¿Cómo 
hacen avanzar las soluciones en la nube las clínicas y laboratorios? 
¿Como se puede lograr juntos mejores resultados del tratamiento? 
Y finalmente: ¿Qué significa sostenibilidad para la odontología y 
qué pueden hacen los equipos para que las clínicas y laboratorios 
sean más sostenibles? Las discusiones con líderes de opinión que 
no son solo de la industria dental prometen nuevas y notables pers-
pectivas sobre cómo están afectando estos rápidos cambios sociales 
al mundo dental.
“La IDS es una gran oportunidad para unir la comunidad dental 
global y  estamos muy emocionados por marzo de 2023”, dijo Gerry 
Campbell, vicepresidente del grupo Comercial EMEA en Dentsply 
Sirona. “Sabemos que a través de una estrecha colaboración con to-

dos los implicados podemos llevar la odontología al siguiente nivel 
y contribuir a regalar sonrisas saludables a más personas en todo el 
mundo."
Dentsply Sirona también da ejemplo en términos de sostenibidad. 
Se trata de una huella ambiental reducida para el evento en línea 
con los objetivos de la empresa. Estrategia de sostenibilidad BE-
YOND. Así será en su mayor parte el stand de la feria de muebles 
que ya han sido usados. Los empleados que trabajan en Europa se 
anima a utilizar el transporte público o en compartir coche para via-
jar a la IDS. La empresa también dar preferencia a la comunicación 
digital y evitar el papel, siempre que sea posible. Sobre otras acti-
vidades para una mayor sostenibilidad los visitantes pueden obte-
ner más información sobre Dentsply Sirona en el stand de la IDS. 

Amplia información sobre Dentsply Sirona en la IDS 2023
bajo: https://www.dentsplysirona.com/de-de/lp/ids.html

Fig. 1: "Unidos por una mejor odontología": Avanzar la odontología junto con 
todos los socios.

Fig. 2: DS Core representa el siguiente nivel en odontología digital. Los   
visitantes están invitados a experimentar DS Core de primera mano de una 
manera extraordinaria.

Fig. 3: Dr. Gertrud Fabel, dentista 
residente de Munich, Alemania.

Fig.4:  Gerry Campbell, 
Vicepresidente Comercial del Grupo 
EMEA Dentsply Sirona
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Con el VITA Easyshade LITE, VITA 
Zahnfabrik lanza una versión comple-
tamente nueva de su espectrofotóme-
tro digital. A partir de marzo de 2023, 
los usuarios podrán adquirir a un pre-
cio atractivo el nuevo producto, que 
posibilita la determinación exacta del 
color con solo pulsar un botón. 

¿Ha elegido un color dental erróneo? 
Eso se ha acabado. 
El VITA Easyshade LITE permite a 
los usuarios medir el color dental con 
gran facilidad y exactitud. Gracias a 
la tecnología de espectrofotometría de alta precisión, en solo dos 
segundos el aparato muestra en la pantalla el color dental corres-
pondiente, que se indica como color VITA classical A1-D4 y como 
color VITA SYSTEM 3D-MASTER. Mediante un código de colores 
conforme al principio del semáforo, el aparato muestra de forma cla-
ramente comprensible la calidad de la coincidencia cromática. Si el 
color dental se indica en verde, la coincidencia es perfecta. Si no se 
encuentra un valor cromático que coincida exactamente, el aparato 
lo indica mediante un fondo amarillo o rojo. Además, muestra la me-

dida y la manera en que la indicación 
del color se desvía del diente natural 
medido. 

En comparación con la determinación 
visual del color, la medición digital es 
mucho menos propensa a errores e 
independiente de influencias exter-
nas, tal como corroboran numerosos 
estudios. VITA Easyshade LITE arroja 
un resultado objetivo y, de este modo, 
facilita la comunicación entre los 
odontólogos y los protésicos dentales 
y reduce las reclamaciones. Dado que 

basta con pulsar un botón para realizar la determinación del color, el 
aparato también puede ser utilizado de forma segura por personal 
poco experimentado. 

Más información acerca de VITA Easyshade LITE
Para obtener más información sobre las ventajas y las funcio-
nes y características de VITA Easyshade LITE, visite el sitio 
web de VITA: www.vita-zahnfabrik.com/VITA_EASYSHA-
DE_LITE 

VITA EASYSHADE LITE: MEDICIÓN DIGITAL RÁPIDA Y SENCILLA DE COLORES DENTALES

Actualidad

Fig. 1. VITA Easyshade LITE posibilita la medición digital rápida 
y sencilla del color dental.

HENRY SCHEIN ESPAÑA PARTICIPA EN EL PROGRAMA “HOLIDAY CHEER FOR CHILDREN” 
PARA AYUDAR A QUIENES MÁS LO NECESITAN DURANTE LA NAVIDAD 

Miembros del Equipo Schein repartieron 
alegría y se volcaron de nuevo con los ni-
ños más desfavorecidos y sus familias con 
la donación de comida, ropa de abrigo, 
libros y juguetes. 
Madrid, 18 de enero de 2023: Henry 
Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) y los miem-
bros del equipo Schein (TSMs) de todo 
el mundo han celebrado el 24º programa 
anual de la empresa "Holiday Cheer 
for Children", una iniciativa corporativa 
emblemática que ayuda a los niños des-
favorecidos y a sus familias a disfrutar de 
unas fechas divertidas y festivas. TSMs de 
más de 15 sedes de la empresa participa-
ron en el programa, ayudando a alegrar las fiestas a más de 1.700 
personas en Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y 
España. 
Henry Schein Medical y la división dental de Henry Schein en Es-
paña se han unido para colaborar de nuevo con esta iniciativa so-
lidaria y hacer llegar ropa, libros y juguetes a los niños de ICEAS, 
Asociación de Cooperación y Apoyo Social a la Integración. 
Como parte de su participación en el programa, el equipo de 
Henry Schein en España ha realizado también una donación a 
ICEAS para la compra de tarjetas de supermercado y ayudar así a 
aliviar parte de la carga financiera a la que tienen que hacer frente 
muchas personas durante las fiestas. Gracias a su aportación se ha 
ayudado a hasta 40 familias desfavorecidas de la región con sus 
compras de alimentación y productos básicos durante las fiestas. 
Esta colaboración entre Henry Schein e ICEAS se suma a otras 
campañas e iniciativas de carácter social realizadas de forma con-

junta en el pasado. Un ejemplo de ello 
fue el programa “Back to School”, con 
el que en 2022 los miembros del Equipo 
Schein hicieron posible que 68 niños de 
ICEAS recibieran mochilas con material 
escolar y ropa nueva, para que pudieran 
empezar el curso con mayor confianza y 
entusiasmo. 
“Llevamos años uniendo fuerzas con 
Henry Schein en España para ayudar 
a ofrecer igualdad de oportunidades 
a niños, niñas, jóvenes y familias en 
desventaja social y en situación de 
vulnerabilidad. Por ello, no tenemos más 
que palabras de agradecimiento para la 

empresa y sus empleados que, una vez más, han demostrado su so-
lidaridad y su deseo de apoyar a los que más lo necesitan”, afirma 
Beatriz López, trabajadora social de ICEAS. 
Adicionalmente, en su deseo de dar un paso más en su compro-
miso con los más desfavorecidos, el Equipo Schein en España ha 
realizado asimismo una donación para comprar de ropa de abrigo 
a las personas que acuden al comedor social Mª Inmaculada de las 
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
“El invierno puede ser muy duro y las personas que vienen a noso-
tras en busca de ayuda lo saben bien. Gracias a la ropa que hemos 
recibido, y que ya hemos distribuido en nuestro comedor, este in-
vierno será menos difícil para ellas. Nos llena de alegría y gratitud 
el apoyo que hemos recibido de Henry Schein. Su deseo de ayudar 
a estas personas mantiene vivo el espíritu de amor y solidaridad de 
la Navidad”, decía Sor Josefa, Hermana del comedor social de las 
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en Madrid. 
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Actualidad

Recaudación de fondos de la empresa de tecnología dental y sus 
empleados para niños con labio leporino y fisura del paladar
Jörg Mayer, CEO de Amann Girrbach, entregó un cheque por 
valor de 17.000 euros a Stephanie Günther, la representante de la 
organización Austrian Cleft Kinderhilfe. La empresa de tecnolo-
gía dental apoya desde 2018 esta iniciativa para prestar asisten-
cia médica a los niños con labio leporino y fisura del paladar. En 
una acción conjunta de los empleados y la gerencia de Amann 
Girrbach fue posible hacer una nueva aportación coincidiendo 
con el cambio de año 2022/23, con la que niños de un total de 
doce países podrán someterse a una operación y tener así un fu-
turo.
La empresa de tecnología dental Amann Girrbach apoya desde 
2018 a la organización Cleft Kinderhilfe de Alemania y, desde 
2019, de Austria también. Desde entonces, la empresa ha inicia-
do ya varias acciones para la recaudación de fondos, algunas de 
ellas en colaboración con distribuidores y clientes. Durante una 
tómbola navideña de los empleados y con la ayuda del equipo 
directivo de la empresa, fue posible hacer entrega de un che-
que más: coincidiendo con el cambio de año 2022/23, se donó 
la increíble suma de 17.000 euros a la organización Austrian 
Cleft Kinderhilfe. «Nos alegramos de poder hacer nuestra con-
tribución también en 2022/23. Para nosotros es muy importante 
colaborar y comprometernos de manera activa. Desde el inicio 
de nuestro apoyo a la Cleft Kinderhilfe Austria y Alemania se ha 
podido hacer un gran número de intervenciones quirúrgicas y 
de tratamientos», explica Jörg Mayer, CFO de Amann Girrbach.
Stephanie Günther, de la junta directiva de Austrian Cleft Kin-
derhilfe y empleada también de Amann Girrbach, recibió emo-
cionada la generosa suma de dinero. «Mi alegría es doble: me 

complace enormemente recibir este cheque para este proyecto 
tan importante para mí y, al mismo tiempo, quiero agradecer a 
mis colegas y a nuestra gerencia su gran compromiso. Este dine-
ro nos permite hacer
muchas cosas. Por poner un ejemplo, entre los años 2020 y 2022 
pudimos ayudar a más de 150 niños gracias a Amann Girrbach. 
Es extraordinario que después de los tiempos tan difíciles y com-
plejos posteriores a la pandemia podamos comenzar de nuevo 
con todas nuestras fuerzas y dar a tantos niños la posibilidad de 
tener un futuro. Porque no se trata simplemente de una correc-
ción cosmética, sino, con frecuencia, de la supervivencia de los 
niños afectados».

Sobre Austrian Cleft Kinderhilfe
La organización Austrian Cleft Kinderhilfe se fundó en 2019 
como una organización asociada de la Cleft Kinderhilfe Alema-
nia. Más de 250 médicos y terapeutas locales trabajan en doce 
países ofreciendo atención médica a niños con labio leporino y 
fisura del paladar. El labio leporino y fisura del paladar es una de 
las anomalías congénitas más frecuentes en todo el mundo. Los 
niños afectados viven en muchos países al margen de la sociedad 
y luchan contra la estigmatización y contra graves problemas de 
salud que pueden llegar a ser potencialmente mortales. La prin-
cipal medida del tratamiento es la intervención quirúrgica para 
cerrar la fisura. En los países participantes en el proyecto, cada 
operación cuesta una media de 300 euros. Gracias a la Cleft Kin-
derhilfe, los niños afectados y sus familias tienen la oportunidad 
de vivir una vida con salud y digdad. Más información sobre el 
proyecto y las opciones para donar en www.spaltkinder.org.

AMANN GIRRBACH ENTREGA UN CHEQUE POR VALOR 17.000 EUROS A LA ORGANIZACIÓN 
CLEFT KINDERHILFE
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100ª EDICIÓN DE LA IDS: ZIRKONZAHN ESTARÁ PRESENTE EN COLONIA CON SUS 
ÚLTIMAS INNOVACIONES

 "100 MINUTOS DE EDUCACIÓN " LA OPORTUNIDAD DE CELEBRAR "UN SIGLO DE 
INNOVACIÓN": CON IVOCLAR ACADEMY

Actualidad

Desde su fundación, Ivoclar se ha convertido en una de las 
empresas líderes mundiales en la industria dental, aportando 
constantemente al mercado innovaciones centradas en el clien-
te. El año 2023 marca el centenario de la empresa dental. A lo 
largo de todos estos años, Ivoclar se ha asociado con numerosos 
productos, servicios, formación y ofertas educativas de primera 
clase, que han influido significativamente en la industria den-
tal. Para continuar y honrar esa tradición, y al mismo tiempo 
mirar hacia el próximo siglo, la Academia Ivoclar organizará 
una serie global de seminarios web, "Cel-ebrating a Century of 
Innovation with 100 Minutes of Education", abierta a cualquier 
persona que desee inscribirse.

Disponible bajo demanda a partir del 21 de abril de 2023, esta 
serie de seminarios web gratuitos, que incluye a invitados espe-
ciales de todo el mundo, evalúa el pasado, el presente y el futuro 
de la innovación en odontología. Separado en cinco partes para 
una mayor comodidad de visionado, este seminario web abarcará 
los siguientes temas: una mirada retrospectiva a lo lejos que ha 
llegado la industria dental; formas actuales de mejorar la satisfac-
ción del paciente en un entorno clínico a través de una estética 
eficiente; el impacto de los materiales totalmente cerámicos; y 
cómo un flujo de trabajo de prótesis digital puede beneficiar al 
laboratorio dental, a los clínicos y al paciente. 
La serie de seminarios web concluirá con una mesa redonda en 
la que un amplio abanico de expertos del sector de todo el mundo 
debatirá sobre el futuro de nuestra profesión y las oportunidades 
y retos que nos aguardan. La Dra. Saiesha Mistry hablará de las 
tendencias de la odontología estética en Asia, el Dr. Roshan Pari-
kh comentará el crecimiento de las consultas colectivas, Sascha 
Heinze analizará los avances tecnológicos para los profesionales 
de la odontología desde la perspectiva de los laboratorios y el Dr. 

Víctor Clavijo abordará las redes sociales y la educación de los 
pacientes.  
El programa cuenta con algunos de los ponentes más conocidos 
del sector, como el Dr. Eduardo Mahn, el Dr. Lyndon Cooper y 
el Dr. Andrea Ricci. Además, el Dr. Thomas Hirt y el Dr. George 
Tysowsky, de Ivoclar, también participarán. 
Ivoclar cuenta con una larga trayectoria en la formación de pro-
fesionales de la odontología. Ya en la década de 1950, los espe-
cialistas de los laboratorios dentales de la empresa empezaron a 
ofrecer a sus clientes demostraciones prácticas sobre el uso de 
sus productos. Desde entonces, las oportunidades de formación y 
aprendizaje avanzado se han ampliado considerablemente. "Es-
tamos encantados de acoger un programa tan emocionante en 
2023. Hace honor a nuestros comienzos como líderes en el campo 
de la formación dental, al tiempo que sirve como agradecimiento 
a todos nuestros clientes y socios, que han contribuido a hacer 
realidad este hito", dijo el Dr. George Tysowsky, Director de For-
mación y Educación Global de Ivoclar. 

Zirkonzahn participará 
en la IDS del 14 al 18 
de marzo de 2023, pre-
sentando las novedades 
y una amplia gama de 
productos en un entorno 
único.  
"Vamos a Colonia con 
un gran equipo, todos 
estamos deseando que 
lleguen estos cinco días 

de intercambio de experiencias, innovación y progreso. Movidos por 
la fuerte pasión por nuestro trabajo, con auténtico entusiasmo les 
brindaremos una visión completa de nuestra profesión, creaciones, 
valores y nuestra tierra", afirma Enrico Steger, fundador y Director 
General de Zirkonzahn. 
Los visitantes podrán asistir a la presentación oficial de la nue-
va fresadora M6, equipada con función de cambio de bloque, así 
como novedades en los materiales e innovaciones en el software. 
Se presentarán en el stand el nuevo escáner intraoral y el sistema 
de impresión 3D preconfigurado, especialmente concebido para el 
trabajo cotidiano. Los expertos de Zirkonzahn también les mostrarán 

con orgullo, todas las nuevas técnicas de trabajo y soluciones que 
han desarrollado, para optimizar la colaboración entre odontólogos 
y protésicos dentales, así como para mejorar aún más la calidad y 
la eficacia del flujo de trabajo diario en las consultas y laboratorios 
dentales. 

El stand de Zirkonzahn D-020 está situado en el nuevo
pabellón 01.2. 
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ZIRGLOSS - CONSIGA UN ALTO BRILLO EN SEGUNDOS

SONRISA ONLINE_KID

El compuesto de pulido de alto rendimiento perfecciona las super-
ficies de las restauraciones monolíticas de óxido de circonio y disi-
licato de litio.
Sólo las superficies de óxido de circonio perfectamente pulidas 
minimizan la formación de placa y protegen los antagonistas natu-
rales. Un pulido perfecto es crucial para 
la estética sostenible, la función 
duradera y precisa, y el alto 
confort de uso de las restau-
raciones monolíticas sin 
metal. ZirGloss, el nuevo 
compuesto de pulido 
de alto rendimiento 
de Shofu Dental, está 
diseñado específica-
mente para el pulido 
profesional de restau-
raciones monolíticas, 
totalmente cerámicas 
de óxido de circonio y 
disilicato de litio hasta 
obtener un alto brillo en 
tan sólo unos segundos.
Ratingen - La dureza no es la 
razón por la que las restauraciones 
de óxido de circonio de alta resistencia 
pueden dañar los dientes antagonistas: es la superficie rugosa 
del óxido de circonio pulido inadecuadamente la que desgasta los 
antagonistas naturales en mayor medida que el esmalte. Por eso es 
tan importante un pulido final impecable de la superficie, no sólo 
para los técnicos, sino también para los clínicos, p. ej. después de 
realizar ajustes oclusales.

El nombre lo dice todo
ZirGloss permite pulir superficies de óxido de circonio hasta obte-
ner un alto brillo en un tiempo mínimo. El compuesto se basa en 
partículas de diamante y alúmina de granos bien adaptados, que 
están incrustadas en una pasta portadora y optimizan la velocidad 
de eliminación y el nivel de brillo. 
La pasta portadora mantiene las partículas minerales abrasivas en la 

capa que está en contacto con la superficie cerámica y las libera de 
forma controlada, dependiendo de la presión de contacto aplicada 
con un cepillo de pelo de cabra o bisonte y de la evolución de la tem-
peratura al pulir con una pieza de mano. Puede pulir con precisión 
incluso los detalles más finos de la anatomía oclusal. El resultado es 
una superficie densa y de alto brillo con todos los contornos, elimi-
nando prácticamente la necesidad de cocción final.

El uso de ZirGloss es muy económico. Gracias a su consisten-
cia firme, el compuesto no salpica al cargar 

el pincel. 
Cree una superficie perfecta en 

tres pasos
Ingo Scholten, responsable 

de productos y proyectos 
de Shofu, considera el 
uso de ZirGloss como 
parte integrante de 
un proceso sistemá-
tico de pulido en tres 
pasos: "ZirGloss da 
a las restauraciones 
el toque final tras el 
contorneado con los 
acreditados abrasi-

vos de diamante Du-
ra-Green DIA y el pre-

pulido con los pulidores 
de silicona ZiLMaster Coar-

se. Este trío reduce de cuatro a 
tres los pasos necesarios para crear una 
superficie perfecta. Aumentando sistemáticamente 
la finura paso a paso, de grueso a fino, los tres componentes crean 
rápidamente superficies microfinas y perfectamente selladas, como 
si estuvieran esmaltadas. Nunca nada le ha ahorrado tanto tiempo".

ZirGloss Polishing Compound se presenta en tarros de 20 g 
y ya está disponible en los distribuidores dentales. Consulte 
o descargue el folleto del producto https://www.shofu.de/en/
produkt/zirgloss-uk/. Si desea probarlo, póngase en contacto 
con su representante de Shofu.

Sonrisa online se consolida ya después de cuatro años de servicio, 
en la venta de alineadores , dando un servicio exclusivo  a sus 
clientes vía online o a través de sus centros sonrisa, situados en 
toda la península.

Sonrisa lanza ahora su nuevo producto Sonrisa Kid, para todos 
aquellos niños a partir de 5 años que sean candidatos a tratamiento 
con alineadores. Estos alineadores solo se llevan tanto como sea 
posible y tienen recambio en cambio necesario, aumentando así 
la posibilidad de éxito y disminuyendo el tiempo del tratamiento, 
evitando ser descubiertos.

Más información:  tessa@ortoteam.com
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• Con esta integración, la empresa ofrecerá 
sus productos y servicios en el Reino Unido, 
además de en España, Francia, Portugal, Paí-
ses Bajos, Bélgica, Suecia, Dinamarca y No-
ruega, a través de 74 laboratorios y más de 
1.650 empleados

• Corus prevé seguir creciendo en el merca-
do británico con la integración de más labo-
ratorios

Corus, el grupo de laboratorios dentales di-
gitales líder en Europa, ha integrado Byrnes 
Dental Laboratory, referencia británica en 
este campo. Con esta incorporación, Corus 
entra en un nuevo mercado para consolidar 
aún más su huella y liderazgo europeos, prestando servicios de pró-
tesis y ortodoncia digitales de gama alta a clínicas dentales avanza-
das de nueve países europeos.
El laboratorio dental Byrnes fue fundado en 2006 por Tony y As-
hley Byrne. Bajo la dirección de Ashley Byrne desde 2009, la em-
presa no sólo ha crecido con éxito, sino que se ha convertido en una 
referencia en prótesis dentales digitales en el Reino Unido y en el 
extranjero. El laboratorio, situado en la zona de Oxford, suministra 
productos y servicios de alta calidad a clínicas dentales avanzadas 
repartidas por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. La posición dife-
rencial de Byrnes en el mercado se basa en un equipo altamente in-
novador y cualificado de 47 personas que trabajan en instalaciones 
de última generación. 
Ahora, como accionista de Corus, Ashley Byrne mantendrá sus res-
ponsabilidades y liderazgo dentro de Byrnes Dental, además de 
contribuir a la estrategia de desarrollo en el Reino Unido y a la con-
tinua innovación de productos y servicios dentro de la empresa. 
Se trata del primer paso de Corus en el Reino Unido, con planes 
de expansión en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. La empresa 
pretende integrar laboratorios dentales avanzados de renombre, 
dirigidos por empresarios locales que luego se conviertan en ac-
cionistas, manteniendo el máximo nivel de conocimiento y servicio 
a nivel local para sus clientes actuales. Corus funciona como una 
plataforma digital totalmente integrada en la que los dentistas pue-

den interactuar tanto con el laboratorio como 
con el paciente, garantizando al mismo tiempo 
la trazabilidad de la prescripción, los produc-
tos y la proporción de servicios eficientes que 
satisfagan las expectativas del paciente. La red 
Corus ofrece una solución global a los dentistas 
basada en una cartera innovadora y diferencial 
de protocolos de trabajo, productos, servicios, 
formación y educación, al tiempo que mantie-
ne un entorno local y personal, garantizando así 
una mejor atención y experiencia dental para 
el paciente. Con 74 laboratorios y más de 1.650 
empleados, el grupo atiende a más de 13.000 
consultas dentales y a más de 1,5 millones de 
pacientes repartidos por el Reino Unido, Es-
paña, Francia, Portugal, Países Bajos, Bélgica, 

Suecia, Dinamarca y Noruega. 

Nicolas Bonnard, codirector general de Corus, declara: "El labora-
torio Byrnes cuenta con un equipo increíble. Compartimos valores 
y visión. Impulsados por la innovación y los procesos de fabricación 
y servicios de alta tecnología, han liderado la digitalización de la 
odontología moderna en el Reino Unido."

Jeroen Van Asten, codirector general de Corus, añade: "Este paso 
mejorará nuestras competencias, consolidará nuestra posición de lí-
deres en Europa y atraerá a otros empresarios dispuestos a escribir 
juntos un nuevo capítulo en la odontología digital avanzada en be-
neficio de los dentistas y los pacientes".

Ashley Byrne, director general de Byrnes Dental Laboratory, 
apunta: "Todos en Byrnes Dental estamos increíblemente entusias-
mados de unirnos a la familia Corus, trabajando junto a muchos de 
los laboratorios dentales líderes en Europa.  Esto aumentará y me-
jorará nuestra oferta a nuevos niveles de odontología técnica de alta 
gama para nuestros clientes y pacientes." 
Steven&Bolton y BDO han asesorado a Corus en la operación. Para 
Byrnes Dental Lab, los asesores han sido Herrington Carmichael y 
DSA Prospect.

Esta vez se informa sobre la nueva máquina de ecorte automático de 
alineadores con línea de corte programable vía software, corte con 
láser y acabado perfecto, sin polvo ni suciedad
Ortoteam ha ido procesando toda la información acumulada a lo lar-
go de tantos años de experiencia en alineado dentalk con materiales 
elásticos y ahora está en el momento de recoger los frutos, aplicando 
esta información analógica al mundo digital.
Todas estas cuestiones se pueden ampliar en el curso de de forma-
ción online 31 de marzo alineadores vía Zoom.
Más información:  tessa@ortoteam.com 

CORUS SE EXPANDE EN EL REINO UNIDO CON LA INTEGRACIÓN DEL
LABORATORIO DENTAL BYRNES REFERENCIA EN PRÓTESIS DENTAL DIGITAL

ORTOTEAMSLEEP/SONRISA-ONLINE A LA ÚLTIMA EN LAS NOVEDADES DEL SECTOR
ALINEADO DENTAL 
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VIII Jornadas 
Técnicas de 

Prótesis
Dental 

¿Cuándo? 14 y 15 de abril de 2023

Ponentes confirmados:

¿Dónde? Hotel Elba Madrid Alcalá
C/ Alcalá, 476 - (Madrid)

MÁS INFORMACIÓN

jornadasprotesicosmadrid.com
Ilustre Colegio Profesional de 

Protésicos Dentales de Madrid
Tel. 91 758 02 38 / 39

info@colprodecam.org

PRENSA Y PATROCINIOS

Tel. 91 559 48 63
comunicacion@colprodecam.org

Organizadas por el
Ilustre Colegio Profesional de Protésicos 

Dentales de Madrid

Emanuele Giunchi Jorge Reyes Minguillán Stefan M. Roozen Nick MekiasEnrico Steger Erik Blanc
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HASTA 30 AÑOS
DE GARANTÍA
Concedemos hasta 30 años de 
garantía en todos los componentes 
de implantes Zirkonzahn utilizados 
y en todos los implantes de 
otros fabricantes utilizados con 
componentes Zirkonzahn.

TODO DE
UN MISMO PROVEEDOR
Todos los componentes protésicos 
de los sistemas implantológicos, 
se diseñan y fabrican en nuestros 
centros de producción en el 
Sudtirol. 

140 + 
SISTEMAS DE IMPLANTES
Nuestros componentes están 
disponibles para más de 140 
sistemas de implantes y nuestras 
bibliotecas se actualizan 
constantemente.

ENVÍO RÁPIDO A SU 
LABORATORIO (24 – 48 HR)
Los productos solicitados se 
entregan directamente en su 
laboratorio en un plazo de 24 a 48 
horas (dependiendo del país).

6000 + 
COMPONENTES 
Debido a la importancia de ajustar 
de forma óptima los componentes 
entre sí cuando se fabrica 
restauraciones sobre implantes, 
disponemos de una amplia gama 
de componentes protésicos de 
implantes.

LOS MÁS ESTRICTOS 
CRITERIOS DE CALIDAD
Durante la producción de nuestros 
componentes, cumplimos con los 
más estrictos criterios de calidad 
(ISO 13485 MDSAP; Directiva 
93/42/CEE sobre productos 
sanitarios; Reglamento 2017/745 
de la UE sobre productos 
sanitarios). 

MICROPRECISIÓN GRACIAS 
A MODERNAS TÉCNICAS
Todos nuestros componentes 
protésicos de implantes se fabrican 
siguiendo los altos estándares 
que aplicamos a nuestro proceso 
de producción. En la búsqueda 
continua de la precisión y la 
perfección, utilizamos siempre 
tecnologías de última generación.

INTEGRACIÓN
COMPLETA 
Todos los componentes están 
100 % integrados en el
Zirkonzahn.Software. Con el 
Zirkonzahn Library Download 
Center, también los usuarios 
de 3Shape y exocad® pueden 
implementar las bibliotecas en
su software de diseño.

COMPONENTES PARA MÁS DE
140 SISTEMAS DE IMPLANTES

En nuestros centros de producción Zirkonzahn Molaris I y Molaris II, disponemos de un parque de máquinas profesionales con tornos CNC, así como 
rectifi cadoras y equipos de revestimiento. Se utilizan técnicas de torneado, fresado, rectifi cado y revestimiento de alta precisión para producir nuestras 
fresas, Raw-Abutments®, bases de titanio y diferentes piezas para nuestras máquinas.
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El arte de la estratificación
cerámica

Actualmente, y por desgracia, hay una tendencia generalizada a crear res-
tauraciones con tonos blancos y opacos que realmente son, a mi entender, 
la antítesis de lo que debería ser un buen trabajo cerámico. Presentadores y 
colaboradores de televisión, modelos y otros personajes públicos se suman a 
la tendencia de que lo “blanco y opaco es bonito” cuando realmente ,según 
nuestro criterio, es todo lo contrario. 
Llegados al punto en el que las redes sociales se han convertido en parte 
fundamental en nuestras vidas a nivel social e informativo, deberíamos tanto 
clínicos como técnicos intentar ser consecuentes y empezar a ofrecer a nues-
tros pacientes diferentes opciones de acabados cerámicos. En definitiva, ser 
mas honestos y que el propio paciente decida qué tipo de restauración quiere 
llevar y lo que está dispuesto a pagar por ella.
Conseguir trabajos altamente estéticos y con aspecto natural no es tarea fácil, 
es más, es realmente dificultoso. Aquí ya entramos en la capacidad indivi-
dual de cada técnico de observar e intentar copiar la naturaleza. Evidente-
mente, por el camino quedan muchísimas horas de trabajo no remuneradas, 
trabajos fallidos y colores que parecían imposibles de reproducir. 

La interacción entre el color, la 
forma y la textura siempre será 
la base para conseguir restau-
raciones altamente estéticas e 
integrativas. 
En definitiva, y para concluir, 
creo que “el arte de la estratifi-
cación cerámica” debe ensal-
zarse y prevalecer en el tiempo 
como algo único y tremenda-
mente creativo, coger el pincel, 

las masas cerámicas y conse-
guir restauraciones únicas e 
individualizadas a cada paciente 
es seguramente la parte mas 
maravillosa y gratificante de 
nuestro trabajo, eso y la cara 
de satisfacción de los pacientes 
cuando ven que sus  “dientes 
falsos” llegan a parecer total-
mente naturales. (1b.1c.1d.1e.)

Técnica

TD Oriol Nolla  y  T.D. Raquel Galera
ngestudidental@hotmail.com
Instagram: ngestudidental
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Caso 1
Restauración unitaria en 21 
En estos casos, y por regla 
general, lo mas importante es 
conseguir tener el control de 
nuestro estuche cerámico. Una 
vez seamos capaces, mediante 
nuestras masas cerámicas y sus 
correspondientes mezclas entre 
sí, conseguir que salga del horno 
lo que previamente hemos 
visualizado en nuestro cerebro, 
el exito en este tipo de trabajos 
irá en aumento con el paso del 

tiempo. Dicho esto, cuantas 
veces hemos escuchado a otros 
técnicos eso de “esto a mi no me 
da dinero”, o también el “esto es 
una perdida de tiempo” y por 
supuesto el depresivo y patético 
“¡nadie me lo va a valorar!Tipi-
cos tópicos que en la mayoria 
de los casos vienen dados por la 
falta de motivación y la pere-
za del propio técnico. Es muy 
importante la parte emocional y 
artística como eje motivacional 
para seguir avanzando y no per-

der de vista nuestro objetivo: la 
excelencia. Luego ya veremos si 
nos lo valoran o no, si ganamos 
dinero o no y si es una perdida 
de tiempo o no.
En el caso que nos ocupa, todas 
las dificultades posibles en el 
propio marco oral, sustrato ne-
gativo, poco espacio para la car-
ga de cerámica vestibular y una 
paciente bastante cansada de ir 
gastando el dinero en acoples 
que poco o nada le satisfacían.
(2a.2b.2c.) 

Técnica

1d.1e. Vista lateral y frontal en reposo de 4 carillas con base litio MO1 y estratificadas vestibularmente.

Fig2b.2c. Corona insertada e 
integrada en su entorno oral. Las 

fotografias en blanco y negro 
nos dejan en vista el valor de la 

restauración, el color puede no ser 
100% exacto, pero si el valor es el 

adecuado la corona no desentonará 
una vez hidratada en boca. Caso 

realizado con núcleo de circonio y 
estratificado vestibularmente.  

Fig2a. Sustrato 
negativo y corona 
a media inserción.

Fig1b. A falta de esmaltar, metal-ceramica en capa intermedia.       Fig1c. Laterales en litio estratificado. Naturalidad en estado puro.
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Laboratorio de prótesis dental
HTL CAD / CAM - Lab, S.L.

*En todos nuestros diseños de prótesis en Cr-Co y Ti.

Tel.: (+34) 945 160 658
info@htlcadcam.com

GARANTÍA DE 30 AÑOS* 

Barra híbrida 
y simple
Cr-Co |  Ti

Pilar 
personalizado
Cr-Co |  Ti

Corona o puente 
cementado
Cr-Co | Ti | Zr | 
PMMA | Composite
e.max CAD

Puente sobre 
interfase
Cr-Co | Ti | Zr | 
PMMA | Composite

Unitario anatómico 
atornillado
Cr-Co |  Ti

Puente anatómico 
atornillado
Cr-Co |  Ti

Unitario sobre 
interfase
Cr-Co | Ti | Zr | 
PMMA | Composite

Rehabilitación 
anatómica 
atornillada
Cr-Co |  Ti

TIPOS DE TRABAJOS Y MATERIALES DISPONIBLES

CENTRO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE ESTRUCTURAS MEDIANTE CAD/CAM

TE AYUDAMOS 
EN EL PROCESO CAD/CAM QUE NECESITES

FresadoDiseño 
de la prótesis

Sinterizado Impresión

3D

Férulas 
de avance 
mandibular 

Férulas de
descarga

Modelos

Provisionales 

¿POR QUÉ USAR CAD/CAM 

Y POR QUÉ HTL?

Descúbrenos
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Estética excelente con la 
técnica “one bake”
(una cocción): estabilidad
de cocción para alcanzar
el resultado deseado con 
VITA LUMEX AC

Lo que quieren los protésicos dentales es una cerámica de recubrimien-
to estable que haga lo que desean y cubra todas las facetas naturales, 
desde el núcleo de dentina hasta el borde incisal. El factor clave a este 
respecto es la estabilidad cromática y de cocción. Tras la cocción, los 
detalles de color y forma de una estratificación deberían reflejarse en la 
restauración. De lo contrario, todos los esfuerzos habrán sido en vano. 
Suena obvio, pero en la práctica no siempre es así. La consecuencia es 
temida por los protésicos dentales: laboriosas cocciones de corrección, 
cada una de las cuales puede, a su vez, conducir a desviaciones del 
color y la forma. De ahí que sea preferible aplicar la técnica “one bake” 
(una cocción) para llegar directamente al resultado con estabilidad 
cromática y de cocción. El protésico dental Sofiane Ouazene (Argel, 
Argelia), especializado en cerámica integral, muestra paso a paso en el 
siguiente caso de demostración el proceso de trabajo con una microes-
tratificación detallada y la cerámica vítrea reforzada con leucita VITA 
LUMEX AC (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemania).

Sofiane Ouazene 
Argel, Argelia
anesofiane1986@gmail.com

Estructura fluorescente
A partir de un modelo de yeso 
con muñones en los dientes 
11 y 21, se creó en el escáner 
de laboratorio un modelo vir-
tual sobre el cual se diseñaron 
y finalmente se confecciona-
ron con asistencia CAD/CAM 

dos estructuras de corona con 
el dióxido de circonio VITA 
YZ HTWhite. Se arenaron 
ambas cofias para garantizar 
una buena unión entre la 
estructura y el recubrimiento. 
La cocción wash con VITA 
LUMEX AC FLUO INTENSE 

sand y sesame se espolvoreó 
con una fina capa de FLUO 
INTENSE arctic white para 
regular la fluorescencia desde 
la profundidad y obtener una 
buena unión a las siguientes 
capas. 
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Fig. 1: Los muñones de modelo preparados para una corona completa en 
los dientes 11 y 21.

Fig. 3: Se arenaron las dos estructuras para garantizar una unión fiable.

Fig. 5: Para obtener una buena unión se espolvoreó adicionalmente 
con FLUO INTENSE arctic white.

 Fig. 2: Las estructuras de dióxido de circonio VITA YZ HTWhite 

confeccionadas con asistencia CAD/CAM.

Fig. 4: La cocción wash con FLUO INTENSE sand y sesame para 
potenciar el color dental básico desde la profundidad.

Fig. 6: En el tercio inferior se estratificó con DENTINE A3 más 
cromático.

Núcleo de dentina y es-
tructura de mamelones
Tras la cocción, se aplicó DEN-
TINE A3 más cromático en el 
tercio inferior, y se creó el nú-
cleo de dentina con DENTINE 
A1 más claro en los dos tercios 

superiores. En el proceso, ya 
se sentaron las bases morfo-
lógicas para la estructura de 
mamelones en la zona incisal 
y se continuó su construc-
ción con una mezcla a partes 
iguales de DENTINE A1 y OPAL 

TRANSLUCENT opal-neutral. 
Se llevó a cabo un cut back 
para prolongar la estructura 
de mamelones hacia incisal y a 
continuación se intensificaron 
con MAMELON honey melon. 
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Lucitone Digital Print es el único sistema validado que 
proporciona una variedad de materiales y flujos de trabajo  
que te permiten pasar de la producción analógica a la digital  
para cada dentadura postiza, brindando capacidad, 
rendimiento y simplicidad.

 
•  Permite la producción digital para cada caso de dentadura 

postiza: premium y económica, con opciones de dientes 
cardados, fresados e impresos.

•  Lucitone 3D Digital Print™ cuenta con BAM!™ material 
activado por el cuerpo de alto impacto que duplica la 
fuerza en la boca al alcanzar la temperatura corporal.

•  Ofrece precisión, eficacia y resultados consistentes  
y repetibles.

Ampliando las 
posibilidades

Para obtener más información, comunícate con  
el representante de Dentsply Sirona o visita  
dentsplysirona.com/lucitonedigitalprint

©2022 Dentsply Sirona. Todos los derechos reservados.

Lucitone
Digital Print

Sistema

  
BAM!™
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La realidad aumentada
en la educación:
Prótesis totales según 
sistema. Parte 2

Con el software de aprendizaje de RA de Virtoon, es posible un 
aprendizaje orientado al cerebro y a la práctica. Las letras RA significan 
"Augmented Reality" (realidad aumentada). Con esta tecnología, los 
contenidos de aprendizaje dental cobran vida en el entorno real. Lema: 
maravillate, descubre y prueba. Sólo se necesita un teléfono móvil o 
una tableta para aprender las habilidades esenciales que preceden 
a la ejecución concienzuda y limpia de los trabajos prácticos. Robert 
Zivkovic muestra cómo funciona. Esta vez se trata de la fabricación de 
prótesis completas.

TD/docente  Robert Zivkovic
Albstadt
www.virtoon.de 

Con el software de apren-
dizaje de RA de Virtoon, los 
alumnos aprenden cómo fun-
cionan las prótesis completas 
orientadas al sistema en mo-
delos de pacientes edéntulos. 
Esto es posible en la academia 
de formación de la Cámara 
de Comercio e Industria de 
la Región de Stuttgart y está 
causando un gran entusiasmo. 
No sólo entre los aprendices.
"Qué bueno sería si pudiera 
enseñarme a mí mismo a 
hacer esto". A menudo, los 
aprendices se enfrentan a la 
siguiente tarea como si fuera 

un acertijo. La incertidumbre 
se extiende. ¿Dónde está el 
entrenador? ¿Tiene tiempo 
para mí en este momento? Sin 
embargo, aprender puede ser 
muy fácil y, en la mayoría de 
los casos, muy divertido. 
Es precisamente cuando las 
tareas se trabajan de for-
ma independiente que los 
aprendices experimentan 
competencias que necesitan 
absolutamente en su entorno 
profesional. Una mirada entre 
bastidores a la Academia de 
Educación muestra cómo 
funciona una semana de 

formación con el software de 
aprendizaje de RA.

Una mirada entre
bastidores
Si se observa con detenimien-
to el software de aprendizaje 
de RA, rápidamente se verá 
que se trata de un juego serio 
cuyo objetivo es transmitir 
información y educación. No 
faltan los puntos, la puntua-
ción más alta, la clasificación 
basada en una competición 
voluntaria, los premios por ta-
reas completadas con éxito o 
por alcanzar el siguiente nivel. 
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En el nivel 1 se imparten los 
conocimientos sobre el análi-
sis de modelos y la evaluación 
de una mordida. Paso a paso, 
los aprendices transfieren 
todas las marcas requeridas 
en color a sus modelos de 
yeso. Los cuestionarios de 
conocimientos estructurados 
sistemáticamente terminan 
por profundizar en los cono-
cimientos adquiridos. Facili-
tan que el instructor aborde 
específicamente las lagunas 
de conocimiento (véanse las 
figuras 2 a 6).
Una vez aceptados los pri-

meros pasos de trabajo por 
parte del instructor, se inicia 
el montaje sistemático (Fig. 
7). Los juegos de dientes 
necesarios aparecen automá-
ticamente en la vista virtual. 
Las siguientes tareas consis-
ten en la primera configura-
ción digital de los dientes. 
A continuación, la situación 
se traslada a los modelos 
reales de escayola. En primer 
lugar, se prepara la calota. Sin 
embargo, se puede cambiar 
por una vista transparente 
del plano oclusal a través del 
menú lateral (Figs. 8 y 9). Esto 

Fig. 1.  Captura de 
pantalla del software 
de aprendizaje de RA, 

total de prótesis por 
sistema.

Fig 2. Captura de pantalla. Nivel 1. Fig. 3. Captura de pantalla. Modelo de anállisis. 
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Lo que usted debe saber sobre 
fotografía dental. Parte 8

La fotografía dental forma parte del trabajo cotidiano en muchos labo-
ratorios dentales y consultas odontológicas. En esta serie de artículos, 
Klaus Ohlendorf muestra qué aspectos son importantes y qué enormes 
posibilidades ofrece la documentación estética y en color real de las res-
tauraciones orales. Tras los temas de los últimos números, soportes de 
almacenamiento, batería de la cámara y formatos de grabación, el autor 
se dedica al balance de blancos.

TD Klaus Ohlendorf 
Mail klausohlendorf@gmx.de

El balance de blancos 
(WB)
La exposición precisa y re-
producible de las fotografías 
desempeña un papel esencial 
en la fotografie dental y no debe 
dejarse al azar. El medidor de luz 

interno de la cámara funciona 
según el método de medición de 
objetos y sólo muestra el valor 
de exposición exacto si el sujeto 
refleja un 18% de luz en su 
interior, de forma análoga a una 
tarjeta gris cualificada.

El balance de blancos -realizado 
con la cámara o con un programa 
de software externo- no es más 
que la corrección del cambio de 
color de una luz de disparo que 
se desvía de la norma.

100 das dental labor | 06.2022
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Optischer Sucher bei der  
Spiegelreflex-Kamera (DSLR)
Vorteile
Einige Fotografen bevorzugen eine 
„optische“ Ansicht wegen der Klarheit 
und des natürlichen Aussehens. Es 
gibt keine Probleme mit der Farbwie-
dergabe oder der Bildschirmaktuali-
sierungsrate (Abb. 1a und 1b).

Nachteile
Der Spiegel zeigt im Sucher genau 
das, was reflektiert wird. Damit er-
kennt man auch einen Nachteil des 
Spiegels. Das Bild sieht am Schluss 
meist etwas anders aus als das, was 
man durch den Sucher gesehen hat. 
Einige Modelle gestatten maximal ei-

Autor

ZTM Klaus Ohlendorf
Mail klausohlendorf@gmx.de

Die Dentalfotografie ist in vielen Dentallaboren und Zahnarztpraxen Teil des Arbeitsalltags. Klaus Ohlendorf 
zeigt in dieser neuen Artikelserie, welche Aspekte wichtig sind und welche enormen Möglichkeiten sich durch 
ästhetische und farbgetreue Dokumentationen oraler Restaurationen bieten. In dieser Folge werden die tech-
nischen Unterschiede zum optischen und elektronischen Sucher erläutert. Weiterhin werden detailliert die 
Besonderheiten unterschiedlicher Sensorgrößen benannt.

ne korrekte Darstellung der Schärfen-
tiefe von Objektiven mit Blende 2.8 
und höher. Die Schärfentiefe von Ob-
jektiven mit niedrigerer Blende gibt 
der optische Sucher manchmal nicht 
korrekt wieder.

Elektronischer Sucher bei der 
spiegellosen Kamera (DSLM1)
Vorteile
Manche Fotografen ziehen es vor, ei-
ne digitale Wiedergabe der Szene zu 
sehen, wie die Kamera sie mit allen 
Einstellungen vor dem Auslösen ein-
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Was Sie über Dentalfotografie 
wissen sollten, Folge 2

1DSLM = Digital Single Lens Mirrorless. Bei Ca-
non und Leica heißen die spiegellosen Kameras 
CSC (Compact System Camera).

dl06_2022_100-109_Ohlendorf_Foto-Teil2.indd   100 19.05.22   14:07

* El color aparece al observador como una propiedad de los objetos de la visión. Sin embargo, el color no existe objetivamente. La 
percepción del color surge en el sistema visual y es una propiedad del observador. Sólo la similitud de la percepción cromática de la 
mayoría de los observadores constituye la base de un acuerdo sobre la denominación de los colores.
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Los ojos y el cerebro humano 
La forma en que percibimos el 
mundo que nos rodea se basa en 
gran medida en la especulación 
del cerebro. La mayoría de las 
veces acierta, pero no siempre. 
El cerebro humano no crea una 
imagen directa de nuestro en-
torno, sino que interpreta los es-
tímulos visuales. El ojo humano 
puede compensar bastante bien 
los distintos componentes cro-
máticos de la luz, de modo que 
percibimos una hoja de papel 
blanca como blanca incluso en 
las situaciones lumínicas más di-
versas, como la luz del día o la luz 
artificial. En este sentido, nuestro 
cerebro es capaz de engañarnos 
(= adaptación blanca). Que la 
cámara perciba el blanco como 
tal depende decisivamente de la 
luz ambiente. A diferencia de los 
ojos, que forman parte de nues-
tro centro visual, una cámara 
digital puede distinguir con gran 
precisión las temperaturas de 
color. Como es bien sabido, existe 
una gran variedad de tonalida-
des de blanco, que se deben a la 
plantilla de papel o al tipo de luz 
con la que se ilumina el "objeto 
blanco". La luz de una lámpara 
halógena, por ejemplo, tiene un 

brillo rojizo. La luz del día, en 
cambio, es azulada. El efecto de 
color neutro de las imágenes 
electrónicas depende de varios 
parámetros. En primer lugar, hay 
que determinar y programar la 
información sobre el color y la 
luminosidad que la cámara debe 
procesar mediante una selección 
de menú adecuada. El sistema de 
exposición automática de la cá-
mara intenta oscurecer un poco 
los objetos brillantes, como los 
dientes, aplicando una correc-
ción negativa. El resultado suele 
ser una imagen más oscura. En 
cambio, los objetos oscuros, 
como la cavidad bucal negra o 
el terciopelo negro sobre el que 
descansa el modelo de escayola, 
se aclaran un poco con la exposi-
ción automática (tabla 1).
Sólo en el caso objeto estándar 
de la tarjeta gris (fig. 1 y 2), el 
sistema automático de la cámara 
no compensará el color. En 
general, se puede afirmar que 
los sistemas automáticos de las 
cámaras digitales suelen ser bur-
lados por los contrastes fuertes 
(boca negra y dientes brillantes) 
y falsean así el resultado final. En 
cambio, las llamadas "situaciones 
estándar", de las que parten los 

Fig. 1. Debe ser una tarjeta gris 
calibrada. Las llamadas tarjetas 
grises "baratas" muestran 
valores sorprendentemente 
diferentes. No todos reflejan 
exactamente el 18% de la luz que 
incide sobre ellos. El autor utiliza 
la tarjeta de color Datacolor 
Spyder-CHECKR 24 para la 
fotografía de objetos y modelos. 

Fig. 2. En el paciente es adecuado 
el gráfico gris según DIN EN ISO 
9001:2008 con retícula y escala 
milimétrica (www. emulation.gr). 
La tarjeta se coloca debajo de los 
incisivos del maxilar superior. Es 
adecuado para la esterilización a 
baja temperatura.

Motivo Proporción de luz 
devuelta por el sujeto

Compensación mediante
la cámara Calidad del resultado

Tarjeta gris 18% Sin compensación Bueno

Diente: motivo claro Más del 18%, por ej. 28%
Oscurecimiento por 
corrección negativa de la 
exposición automática

Demasiado oscuro

fondo o cavidad bucal 
negra = motivo oscuro Menos del 18%, por e. 8%

Brillo por corrección 
adicional de la exposición 
automática

Demasiado claro

Tabla 1 Interpretación de la 
exposición automática de la 
cámara con la misma cantidad 
de luz en cada caso (medición de 
luz indirecta)
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Armonía y naturalidad 
con Luxor Z True Nature

Hoy en día, el óxido de circonio se ha convertido en el estándar para 
las restauraciones monolíticas. El virtuoso de la cerámica berlinés 
Axel Seeger ha adquirido un gran saber hacer en los últimos años y ha 
procesado el material innumerables veces. Transmite sus conocimientos 
en numerosos cursos por toda Europa. Esta vez presenta Luxor Z True 
Nature de la empresa bredent..

TD Axel Seeger
Mail: seegerart101@gmail.com
www.axelseeger.com

Datos y hechos técnicos: 
Luxor Z True Nature presenta 
gradientes continuos de color 
y translucidez, tiene una re-
sistencia a la flexión de 1100 
MPa en la zona cervical y de 
750 MPa en la zona incisal su-
perior. La translucidez natural 
oscila entre el 50 y el 55% 
en la zona incisal. El material 
está disponible en los tonos 
clásicos A1 a D4 y Bleach en 
siete alturas. Presenta una 
gran estabilidad de los bordes 
(Fig. 1). 
El trabajo práctico con 
Luxor Z lo muestra de forma 
ejemplar: partiendo de la 
superficie superior hasta los 
márgenes de la corona, el ma-

terial se puede rectificar bien 
sin que se rompan los bordes 
(Figs. 2 a 4).
La base de la coloración es 
una paleta de tintes y una 
gama de colores manejable 
(fig. 5). Por supuesto, esto 
requiere un hardware fiable, 
a saber, un horno de cerámica 
bueno y de cocción precisa es 
de extrema importancia para 
este tipo de técnica de pintura 
(Fig. 6).
Con Luxor Z de Bredent, el 
trabajo estándar (fig. 7) se 
puede realizar de forma efi 
ciente, y producir un frente 
individualizado también es 
realmente divertido (fig. 8).
El caso del paciente mostrado 

(Fig. 9) es un buen ejemplo. 
La documentación del clínico 
Horst Dieterich de Winnen-
den fue de primera clase y 
permitió un procedimiento 
eficiente. La preparación 
(Fig.10) no dejaba nada que 
desear, lo que permitió una 
incorporación sin problemas.
La nueva reconstrucción con 
el Luxor Z mostraba un aspec-
to armonioso y bueno al cabo 
de una semana (Fig. 11).

Información sobre
los seminarios

o reservas de cursos en
www. axelseeger.com.

Fig. 1. Luxor Z True 
Nature de Bredent.

Axel Seeger presentó su nuevo "Monolithic 
workbook" en el stand de bredent en la 
IDS. En esta obra, utiliza muchos casos de 
pacientes para profundizar en los diferentes 
materiales, provisionales de plástico, 
cerámicas de fresado y circonios, así como 
en el acabado de la superficie y la técnica de 
tinción.
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COMPONENTES PROTÉSICOS DE IMPLANTES

SISTEMA P4000 PARA LA IMPRESIÓN 3D

PLANEANALYSER IIESCÁNER INTRAORAL DETECTION EYE

SOFTWARE ZIRKONZAHN.MODIFIERDIGITALIZACIÓN DEL PACIENTE

FRESADORA M6 
CON FUNCIÓN DE CAMBIO DE BLOQUES

SISTEMA JAWALIGNER

¡Escanee el código QR y descubra todas las 
novedades que presentaremos en la IDS!

ids.zirkonzahn.com

“Vamos a Colonia con un gran equipo, 
deseando que lleguen estos cinco días de 
intercambio de experiencias, innovación y 
progreso. Nos mueve una fuerte pasión por 
nuestro trabajo, con auténtico entusiasmo les 
brindaremos una visión completa de nuestra 
profesión, creaciones y valores.” 
Enrico Steger, fundador y Director General de Zirkonzahn

Julian Steger, Director General de Zirkonzahn
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