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la revista EDITORIAL

Volver a la
normalidad
higiénicas correspondientes para atender el
normal funcionamiento del Colegio.
Corresponde ahora tomar otra vez la
normalidad colegial y volver a trabajar en
los temas tan importantes que estábamos
llevando como la lucha contra la utilización
del Cad-Cam en las clínicas dentales, las
nuevas formas de interacción online surgidas
a raíz del conﬁnamiento y que deseamos se
mantengan en el tiempo y todas las acciones
que modernicen nuestra actividad así como
mantener la necesaria relación con las
distintas administraciones.
Esta coyuntura supuso el aplazamiento
del V Congreso Internacional que estaba ya
prácticamente preparado y que realizaremos
el próximo año.
Para ﬁnalizar recordad los protocolos y
medidas de asepsia que este Colegio os ha
facilitado para que así podamos volver a la
normalidad lo antes posible. Esperando que
así sea, recibid un cordial saludo.

Junta de Gobierno
Colegio Oficial de Protésicos Dentales de
Castellón y Valencia
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Es preceptivo y no podríamos comenzar
estas líneas sin agradecer a los protésicos
Covidamakers que desinteresadamente han
colaborado en los momentos más duros de
estos meses pasados y que sin personalizar
queremos hacer extensivo a toda la profesión
y también a este Colegio junto a otros en
su labor de coordinación intentando salvar
el mayor número de vidas y ayudando a
los sanitarios en su sacriﬁcada tarea de
la que toda la sociedad deberemos estar
siempre agradecidos. De manera frenética
nos pusimos a proporcionar a Hospitales
ambulancias y centros médicos en general
adaptadores para respiradores, válvulas
efecto venturi, pantallas, protectores de
tiradores de manillas, etc.
Este sacriﬁcio de todos no impidió que
algunos no estén ya con nosotros y queremos
aprovechar la ocasión para dar nuestro más
sentido pésame a familiares y amigos.
Esta situación también ha incidido en la
actividad de los laboratorios que se vieron
afectados por una baja o nula productividad y
abocados a los Ertes. Este Colegio haciéndose
eco de de esta situación ya en Marzo decidió
suspender la emisión de las cuotas colegiales
extendiendo esta medida hasta lo que esta
corporación pudiera asumir.
También queremos agradecer al personal
del Colegio que presencialmente ha estado
en la sede Colegial con las normas y medidas

3

SUMARIO la revista
EDITORIAL / 3

la revista

RECURSO DECRETO
Nº257/2019 / 5
BUENAS PRÁCTICAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO / 7
ENTREVISTA A... / 14
SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
PROFESIONAL / 17
ASEPSIA EN EL LABORATORIO
DENTAL / 19
¿SABÍAS QUE... / 25

la revista n. 40

CURSOS / 26

4

RECOMENDACIONES
BIBLIOGRÁFICAS / 30
COMPRAVENTA / 31
BOLSA DE TRABAJO / 32
DEMANDA DE EMPLEO / 34

n. 40

REVISTA INFORMATIVA DEL COLEGIO OFICIAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE CASTELLÓN Y VALENCIA

especial

coronavirus

El colegio recurre ante la
justicia el decreto nº257/2019
de la Conselleria de Sanidad
El Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia ha interpuesto Recurso
Contencioso Administrativo y ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, contra el Decreto nº 257/2019 de 13 de diciembre, del Consell
por el que se regulan los Establecimientos de productos sanitarios en la Comunidad Valenciana; al
entender que su artículo 18.3 no se ajusta a derecho.
Así, el citado artículo establece que transcurrido el plazo de 6 meses para resolver desde la
presentación de la solicitud de la autorización sanitaria de funcionamiento de los laboratorios de
prótesis dental o su revalidación, sin que se produzca la notificación de la resolución, se podrá
entender desestimada por silencio administrativo.
Sin embargo, entendemos que esa previsión de que el silencio administrativo sea desestimatorio
cuando la Administración no cumple con su obligación de resolver en el plazo legalmente previsto
de 6 meses, es claramente contraria a lo previsto en el Artículo 24.1 de la Ley 39/2015, que dispone:
“En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución
que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado
o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos
en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de
Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento
tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter
desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de
interés general.”
Y es que a la vista de este precepto, si bien es cierto que se permite excepcionar la regla general
de la estimación por silencio administrativo positivo en los procedimientos iniciados a solicitud del
interesado, se exige que la Ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio se funde en la
concurrencia de razones imperiosas de interés general.
Y en este caso el carácter desestimatorio del silencio no se funda por la Consellería de Sanidad
en la concurrencia de ninguna razón imperiosa de interés general.

Ello es además claramente contrario a la finalidad del Decreto que se aprueba, pues el mismo lo
que pretende es simplificar y reducir la cargas administrativas, y la transparencia y eficiencia en los
procedimientos y concesión de la autorizaciones.
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Además, se trata de una situación que ya ha dado multitud de problemas hasta el momento, pues
por ese silencio negativo se ha dado el supuesto de actividades que no obtenían la autorización de
funcionamiento por la falta de resolución en plazo, y por tanto no podían funcionar legalmente a pesar
de cumplir todos los requisitos; o el caso de revalidaciones de licencia que se han debido considerar
desestimadas por silencio, dejando a la actividad en una imposibilidad de seguir funcionando.

Esperamos pues que los Tribunales de Justicia compartan con este Colegio que esa cuestión no
está correctamente regulada.
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Y en ambos casos la situación no se origina por culpa de los laboratorios, sino por la dejación de
funciones o el mal funcionamiento de la Administración.

Buenas prácticas en
los centros de trabajo

1. Si presentas cualquier sintomatología
(tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que
pudiera estar asociada con el COVID-19 no
debes acudir al trabajo y tienes que contactar
con el teléfono de atención al COVID-19 de
tu comunidad autónoma o con tu centro de
atención primaria y seguir sus instrucciones. No
debes acudir a tu puesto de trabajo hasta que te
confirmen que no hay riesgo para ti o para los
demás. Consulta el decálogo de cómo actuar en
caso de síntomas aquí.
2. Si has estado en contacto estrecho
(convivientes, familiares y personas que hayan
estado en el mismo lugar que un caso mientras
el caso presentaba síntomas a una distancia
menor de 2 metros durante un tiempo de al
menos 15 minutos) o has compartido espacio
sin guardar la distancia interpersonal con una

persona afectada por el COVID-19, tampoco
debes acudir a tu puesto de trabajo, incluso
en ausencia de síntomas, por un espacio de
al menos 14 días. Durante ese periodo debes
realizar un seguimiento por si aparecen signos
de la enfermedad.
3. Si eres vulnerable por edad, por estar
embarazada o por padecer afecciones médicas
anteriores (como, por ejemplo, hipertensión
arterial, enfermedades cardiovasculares,
diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer o inmunodepresión) no tendrás que
acudir al centro de trabajo. En caso de que no
puedas realizar tus tareas a distancia, deberás
contactar con tu médico para que acredite, en
su caso, que efectivamente debes permanecer
en una situación de aislamiento a efectos
laborales y, si así fuese, se considerará una
situación asimilada a accidente de trabajo para la
prestación económica de incapacidad temporal.
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Antes de ir al trabajo

7

BUENAS PRÁCTICAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

En el centro de trabajo

Desplazamientos al trabajo
1. Siempre que puedas, prioriza las
opciones de movilidad que mejor garanticen la
distancia interpersonal de aproximadamente
2 metros. Por esta razón, es preferible en esta
situación el transporte individual.
2. Si vas al trabajo andando, en bicicleta
o moto, no es necesario que lleves mascarilla.
Guarda la distancia interpersonal cuando
vayas caminando por la calle.
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3. Si te tienes que desplazar en un
turismo, extrema las medidas de limpieza del
vehículo y evita que viaje más de una persona
por cada fila de asientos manteniendo la
mayor distancia posible entre los ocupantes.
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4. Si coges un taxi o un VTC, solo debe
viajar una persona por cada fila de asientos
manteniendo la mayor distancia posible entre
los ocupantes.
5. En los viajes en autobús, en transporte
público o autobús de la empresa, metro o
tren guarda la distancia interpersonal con
tus compañeros de viaje. En el caso de los
autobuses públicos, el conductor velará porque
se respete la distancia interpersonal. Es
recomendable usar una mascarilla higiénica, no
médica, si vas en transporte público.

1. Las tareas y procesos laborales
deben planificarse para que los trabajadores
puedan mantener la distancia interpersonal de
aproximadamente 2 metros, tanto en la entrada
y salida al centro de trabajo como durante la
permanencia en el mismo.
2. Hay que asegurar que la distancia
interpersonal está garantizada en las zonas
comunes y, en cualquier caso, deben evitarse
aglomeraciones de personal en estos puntos.
3. La reanudación de la actividad debe
guiarse por el principio de minimización
del riesgo. Por tanto, la reincorporación a
la normalidad de aquellas actividades que
comporten riesgo de aglomeración debe
producirse en último lugar. En todo caso, se
debe evitar la realización de actividades que
impliquen aglomeraciones de personas.
4. Se debe organizar la entrada al trabajo de
forma escalonada para evitar aglomeraciones en
el transporte público y en la entrada a los centros
de trabajo.
5. En aquellas empresas o establecimientos
abiertos al público, deberán implementarse
medidas para minimizar el contacto entre las
personas trabajadoras y los clientes o público.
6. En los establecimientos abiertos al público
se atenderá a las siguientes consideraciones:
• El aforo máximo deberá permitir cumplir
con el requisito de distancia interpersonal.
• Cuando sea posible, se habilitarán
mecanismos de control de acceso en las
entradas.

Medidas organizativas
1. De acuerdo con la normativa de riesgos
laborales, será necesario informar al personal
de forma fehaciente, actualizada y habitual
de las recomendaciones sanitarias que deben
seguir de forma individual.

• Todo el público, incluido el que espera,
debe guardar la distancia interpersonal.
• La empresa deberá facilitar equipos de
protección individual cuando los riesgos
no puedan evitarse o no puedan limitarse
suficientemente por medios técnicos de
protección colectiva o mediante medidas o
procedimientos de organización del trabajo.
• Los equipos de protección individual serán
adecuados a las actividades y trabajos a
desarrollar.
7. La empresa debe escalonar los horarios
lo máximo posible si el espacio de trabajo no
permite mantener la distancia interpersonal
en los turnos ordinarios, contemplando
posibilidades de redistribución de tareas y/o
teletrabajo.
8. Se recomienda facilitar el teletrabajo y
las reuniones por teléfono o videoconferencia,
especialmente si el centro de trabajo no cuenta
con espacios donde los trabajadores puedan
respetar la distancia interpersonal.
9. Se recomienda evitar desplazamientos
de trabajo que no sean esenciales y que
puedan solventarse mediante llamada o
videoconferencia.
10. No es imprescindible usar mascarilla
durante tu jornada laboral si el tipo de trabajo
no lo requiere y si mantienes la distancia
interpersonal.

2. Es preciso proveer al personal de los
productos de higiene necesarios para poder
seguir las recomendaciones individuales,
adaptándose a cada actividad concreta. Con
carácter general, es necesario mantener un
aprovisionamiento adecuado de jabón, solución
hidroalcohólica y pañuelos desechables.
3. Hay que mantener un aprovisionamiento
suficiente del material de limpieza para
poder acometer las tareas de higienización
reforzada a diario. Entre ellos lejía y productos
autorizados por el Ministerio de Sanidad para
desinfectar (consúltalos aquí).
4. Es necesario contar con
aprovisionamiento suficiente de material
de protección, especialmente guantes y
mascarillas, para el personal cuando así lo
indique el servicio de prevención de riesgos
laborales y, muy concretamente, el más
expuesto (médicos y enfermería de
empresa, personal de limpieza,
personal de cara al público).

BUENAS PRÁCTICAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO
5. Se deberán adoptar medidas específicas
para minimizar el riesgo de transmisión a las
personas trabajadoras especialmente sensibles
cuando hayan tenido que acudir al centro de
trabajo.

6. Es aconsejable realizar un plan de
contingencia, identificando el riesgo de
exposición al virus de las diferentes actividades
que se desarrollan en el centro de trabajo,
adoptando medidas de protección en cada caso
de acuerdo con la normativa aplicable en cada
momento. Para la elaboración de ese plan deben
ser consultados los delegados de prevención o
los representantes de los trabajadores.
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7. Es preciso establecer protocolos en caso de
que una persona trabajadora manifiesta síntomas
en su puesto de trabajo, para protegerla y proteger
al resto de la plantilla (seguir recomendaciones
Procedimiento para los servicios de prevención de
riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2 (COVID19) del Ministerio de Sanidad).
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Recomendaciones
a los trabajadores
1. Cumple con todas las medidas de
prevención que te indique tu empleador.
2. Mantén la distancia interpersonal
(aproximadamente 2 metros).
3. Evita el saludo con contacto físico,
incluido el dar la mano.
4. Evita, en la medida de lo posible,
utilizar equipos y dispositivos de otros
trabajadores. En caso de que sea necesario,
aumenta las medidas de precaución y, si
puedes, desinféctalos antes de usarlo. Si no
es posible, lávate las manos inmediatamente
después de haberlos usado. En este enlace
tienes recomendaciones de cómo hacerlo.
5. Lávate frecuentemente las manos
con agua y jabón, o con una solución
hidroalcohólica. Es especialmente importante
lavarse después de toser o estornudar o

6. Cúbrete la nariz y la boca con un
pañuelo desechable al toser y estornudar, y
deséchalo a continuación a un cubo de basura
que cuente con cierre. Si no dispones de
pañuelos emplea la parte interna del codo
para no contaminar las manos.
7. Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca.
8. Facilita el trabajo al personal de
limpieza cuando abandones tu puesto,
despejando lo máximo posible.
9. Tira cualquier desecho de higiene
personal -especialmente, los pañuelos
desechables- de forma inmediata a las
papeleras o contenedores habilitados.
10. Si empiezas a notar síntomas, avisa
a tus compañeros y superiores, extrema las
precauciones tanto de distanciamiento social
como de higiene mientras estés en el puesto
de trabajo y contacta de inmediato con el
servicio de prevención de riesgos laborales de
tu empresa, tu médico de atención primaria o
con el teléfono de atención al COVID-19 de tu
comunidad autónoma.

Medidas de higiene en el
centro de trabajo
1. Se deben realizar tareas de ventilación
periódica en las instalaciones y, como mínimo, de
forma diaria y por espacio de cinco minutos.
2. Es recomendable reforzar la limpieza
de los filtros de aire y aumentar el nivel de
ventilación de los sistemas de climatización
para renovar el aire de manera más habitual.
3. Es conveniente reforzar las tareas de
limpieza en todas las estancias, con especial
incidencia en superficies, especialmente
aquellas que se tocan con más frecuencia
como ventanas o pomos de puertas, así como
todos los aparatos de uso habitual por los
empleados, desde mandos de maquinaria a
mesas y ordenadores.
4. Es necesario limpiar el área de trabajo
usada por un empleado en cada cambio de turno.
5. Los detergentes habituales son
suficientes, aunque también se pueden
contemplar la incorporación de lejía u otros
productos desinfectantes a las rutinas
de limpieza, siempre en condiciones de
seguridad.
6. En todo caso, se debe asegurar una
correcta protección del personal encargado de
la limpieza. Todas las tareas deben realizarse
con mascarilla y guantes de un solo uso.
7. Una vez finalizada la limpieza, y tras
despojarse de guantes y mascarilla, es
necesario que el personal de limpieza realice
una completa higiene de manos, con agua y
jabón, al menos 40-60 segundos.
8. En caso de los uniformes de trabajo o
similares, serán embolsados y cerrados, y se
trasladarán hasta el punto donde se haga su
lavado habitual, recomendándose un lavado
con un ciclo completo a una temperatura de
entre 60 y 90 grados.
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después de tocar superficies potencialmente
contaminadas. Trata de que cada lavado dure
al menos 40 segundos.
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BUENAS PRÁCTICAS EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

Gestión de los residuos en
los centros de trabajo
1. La gestión de los residuos ordinarios
continuará realizándose del modo habitual,
respetando los protocolos de separación de
residuos.
2. Se recomienda que los pañuelos
desechables que el personal emplee para el
secado de manos o para el cumplimiento de
la “etiqueta respiratoria” sean desechados en
papeleras o contenedores protegidos con tapa y,
a ser posible, accionados por pedal.
3. Todo material de higiene personal
(mascarillas, guantes de látex, etc.) debe
depositarse en la fracción resto (agrupación de
residuos de origen doméstico que se obtiene
una vez efectuadas las recogidas separadas).
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4. En caso de que un trabajador presente
síntomas mientras se encuentre en su puesto
de trabajo, será preciso aislar el contenedor
donde haya depositado pañuelos u otros
productos usados. Esa bolsa de basura deberá
ser extraída y colocada en una segunda bolsa
de basura, con cierre, para su depósito en la
fracción resto.
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Después de ir al trabajo
1. Los trabajadores deberán cuidar las
distancias y las medidas de prevención de
contagios e higiene en el hogar, máxime si
conviven con personas de grupos de riesgo.
El Ministerio de Sanidad recomienda cumplir
estrictamente lo establecido en esta guía, que
contiene un recordatorio de las principales
obligaciones previstas en la normativa vigente,
junto a sugerencias que son igualmente
importantes para prevenir los contagios y luchar
así contra el COVID-19.

Por favor,
revisa tu bandeja
de spam
Dada la situación que estamos viviendo hemos detectado
que muchos de vosotros no recibís las comunicaciones del Colegio.
Estamos enviando información relevante a vuestra dirección de e-mail,
por ello os instamos a revisar la bandeja de spam.
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En caso no tener nada os rogamos que nos lo comuniquéis para así haceros
llegar toda la información útil y de interés (cursos, protocolos, normativa, etc).
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ENTREVISTA A...

Francisco Pérez
CEO de fresdental

¿DE DÓNDE NACE LA INICIATIVA
COVIDAMAKERS?.
Nace de la necesidad de organizar a los
usuarios de tecnologías 3D para que coordinados
todos podamos rendir al máximo y no duplicar
esfuerzos.
¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS Y CÓMO SE
ESTRUCTURA COVIDAMAKERS?.
Detrás estamos muchísimos usuarios de
tecnología en construcción 3D repartidos por todo
el territorio nacional.
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¿EXPLORASTEIS OTRA VÍAS DE
FINANCIACIÓN ADEMÁS DEL CROWDFUNDING?.
No, sabíamos de esta herramienta por otros
usuarios y nos dio confianza para la gestión de
todos los fondos obtenidos a través de donaciones,
ha funcionado bastante bien sobre todo en lo que
se refiere a transparencia.
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ESTÁ CLARO QUE LA CAMPAÑA DE
CROWDFUNDING HA SIDO UN ÉXITO,
¿ESPERABAIS ALCANZAR ESOS RESULTADOS?,
¿HABÉIS NOTADO MUCHA INICIATIVA POR
PARTE DE LA GENTE?
Claro que no, uno pone lo mejor de si mismo
en un proyecto, pero nunca sabes el alcance o
repercusión que tendrá, la respuesta ha sido
masiva, las cifras así lo revelan, esta experiencia
nos demuestra a todos que por muy fríos que
a simple vista parezca esta sociedad es todo lo
contrario, somos muy generosos cuando la causa
así lo requiere, esta pandemia ha sido una gran
lección de vida.

¿CUÁLES HAN SIDO LOS PRINCIPALES
PROBLEMAS QUE HABÉIS TENIDO QUE
SORTEAR?
El primero, a mi juicio, y el más importante
ha sido la impotencia de tener muchísimos
más pedidos que los que puedes fabricar,
esto te crea una ansiedad muy alta, el saber
que hay personas que están en primera línea
de contagio y no tienen máscaras… y tú se la
podrías suministrar si tuvieras mas medios,
eso ha sido lo peor que recuerdo.
LA PANDEMIA HA HECHO QUE TODOS
NOS UNAMOS PARA COMBATIR AL VIRUS,
PERO ¿CREES QUE EL SECTOR DENTAL
ESTÁ LO SUFICIENTEMENTE UNIDO Y
COHESIONADO?
Las empresas son organizadoras sociales
y dependen del esfuerzo de las personas para
funcionar, hasta aquí está todo escrito.
Esta situación tan extraordinaria a la que
nos enfrentamos a hecho que esa fuerza se
dispare de una manera que jamás imaginamos,
las pruebas de solidaridad están por todos
sitios y el sector dental no es ajeno a este
gesto tan humano.
¿QUÉ SERIE DE CAMBIOS CREES QUE
EXPERIMENTARÁ NUESTRO SECTOR UNA
VEZ TERMINE LA PANDEMIA?
Sin duda valoraremos muchísimo mas
las cosas y entre ellas el trabajo, saldremos
mucho mas motivados y con ganas dar todo lo
bueno que llevamos dentro.

CUANDO TODO ESTO HAYA PASADO
Y ECHEMOS LA VISTA ATRÁS, ¿QUÉ
REFLEXIONES CREES QUE PODREMOS SACAR?
Entiendo que cada uno tendrá las suyas
personales, creo que mi reflexión será la misma
que tengo ahora, tenemos que estar preparados
para afrontar cualquier contratiempo que se
nos presente y provoque un parón en nuestras
vidas, nadie nos asegura que esto nunca volverá a
pasar, tomemos muy buena nota de ello, yo lo he
pasado muy mal pensando si podre afrontar mis
responsabilidades y he deseado, algunos días, no
tener tantos compromisos.

EL SECTOR DE LA PRÓTESIS DENTAL SE HA
VOLCADO ENORMEMENTE EN LA FABRICACIÓN
DE MATERIAL SANITARIO, ¿CREES QUE SE HA
RECONOCIDO ESTA LABOR?
Sin duda, yo mismo lo he experimentado
en muchas ocasiones, la noticia se expandió
por la localidad en la que nos encontramos
(PEDREGUER) y todo el mundo venía a buscar
su pantalla protectora, de los ayuntamientos
cercanos, Policia Local, Protección Civil,
comercios locales… Recuerdo un caso muy
especialmente, una pequeña tienda de
ultramarinos, yo venía de entregar un pedido

y mi coche estaba aparcado delante, siempre
llevo pantallas de sobra y al ver que la
responsable que estaba detrás del mostrador
no llevaba nada de protección , decidí sin mas
entrar con una y entregársela , la cara que
puso de agradecimiento la tengo gravada en
mi mente, no tuvo palabras y solo cuando ya
estaba subiendo en mi coche de nuevo oí un
grito “GRACIAS GRACIAS GRACIAS”, estoy super
feliz de haber entrado en esa tienda, es algo que
recordaré durante mucho tiempo.
ES INDUDABLE QUE LA DIGITALIZACIÓN
DE NUESTRO SECTOR HA HECHO POSIBLE EL
BUEN FUNCIONAMIENTO DE COVIDAMAKERS,
SIN EMBARGO EXISTE GENTE QUE VE CON
PREOCUPACIÓN LOS CAMBIOS, ¿QUÉ LES
DIRÍAS A TODOS ELLOS?
Les diría que esta crisis en gran medida ha
sido menos traumática gracias a las nuevas
tecnologías, las nuevas tecnologías nos hacen
la vida más fácil, nos ayudan, como ha sido este
caso, el poder fabricar, tanto un modelo dental
como un respirador que ha ayudado a salvarvidas.
La construcción 3d es el futuro en todos los
sectores y debemos apostar por ellas. Muchas
gracias.

Maestro Asensi, 5 - bajo | 46018 | Valencia | SPAIN
Tel. +34 96 392 07 95 | E-mail: pedidos@dentalmiv.com
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ÚNICO ÁCIDO EN EL MUNDO PARA GRABAR ZIRCONIA.

15

EL NUEVO SISTEMA PARA
TODO TIPO Y MARCA
DE IMPLANTES
Dimensiones reducidas y
estabilidad máxima para
la prótesis!
Ot Equator

Ot Equator

Otro sistema

Otro sistema

LÍNEA DE PIVO
TES EN TITA
CTÚ

SOBRE-ESTRU

NIO
RA SOPORTA
PROVISION
DA POR RAÍC
AL –APLICACIÓ
ES NATURALE
SOLUCIÓN PERM N DE PRIMER AUXIL
S
IO, TRATAMIENT
ANENTE: INSER
O PRE-IMPLAN
CIÓN DE LA
TAR
PRÓTESIS SIN
TRAUMAS
PIVOT FLEX

ESFERA AUTOPA
RALELIZANTE

COFIAS RETENT
NORMAL Ø2,5mmIVAS ELÁSTICAS
/MICRO Ø1,8mm

ATACHES FILE
TADOS
BARRAS FRES INTERCAMBIABLES
AL CAD CAM
ADAS EN TITA
NIO Y CIRC
LÍNEA EN TITAN
ONIO
IO ESFÉRICA

LÍNEA OT CAP

PIVOT BLOCK

PERFIL

NUEVA LÍNEA

RETENCIÓN
ESTÁNDARD

OT EQUATO

R DE BAJO PERFIL

REVESTIMIENTO

TIN – 1600 DE
DUREZA
2,0 mm filete
(universal)

RETENCIÓN
SUAVE

REVESTIMIENTO
TiN
DUREZA1600
VICKERS

Y DE BAJO

NORMO Y MICRO

ESFERA FIJA

CONTENEDOR
EN
METAL

COFIAS RETENT

(1,8 mm y 2,5

TITANIO

RETENCIÓN
EXTRA SUAVE

IVAS OT CAP

NORMO Y MICRO

mm diámetro
)

COFIAS RETENT

IVAS OT EQUATO

GOMOSA

DIFERENTE

S ALTURAS

Y DIÁMETRO

S DISPONIBLE

LÍNEA DE PIVOT

ES CALCINABL

S

ES: IMPRESIÓN

DE LOS CANA

LES RADICULAR

0°

trepagine_Imp

lantologia_201

5_ESP.indd

7°

14°

OT_Equator_A&C_Dental_Settembre_2015_A4.indd 1

dental y en

el software

Procedimiento AS FILETADAS
de encolado
especiales ataches
con
mm. Línea esférica filetados de 1,6
atache de bajo Ot Cap y nuevo
perfile Equator
.

7 Y 14 GRADOS
DE
CORRECIÓN
DE LA DIVERGE
NCIA
(TODAS DIRECCIO
NES)
PERMITIENDO
UNA INSERCIÓ
PARALELA
DE LAS COFIAS N
RETENTIVAS
EN LA BOCA

su profesión,
con ideas innov
lo que neces
cia. Es por eso
adoras para
ita es
que aquí en
Rhein83 hemo mantenerse por encima contar con un
de nuestras
soluci
de la
s dedicado los
usted día a día. ones protésicas escuch
últimos 32 años competenando consta
Para más inform
en la mejor
ntemente y
ación: http:/
aprendiendendo a
/www.rhein
de
83.com

1

Via E.Zago

10/abc 40128

A&C Dental

Avda.Valladolid, 6 Local 5 46020 Valencia

ible en su libreria

Estimado Clien
te: para apoyar
partner fuerte

ALES

AS

Rhein83 dispon

INNOVACIÓ
N DESDE 198
3
IMPLANTOL
OGÍA – SOL
UCIONES PRO
TÉSICAS

SISTEMA ESFER

ES

LÍNEA DE ANILL
OS DIRECCION
RAÍCES PARALEL

Sistema de ataches

HERRAMIENTAS

R

Telf.: 96 389 15 72

Bologna (Italy)

Tel. +39 0512445

“Somos com
patibles con
de implantes
todos los siste
que ya exis
mas
ten, existier
on o existirá
n!”

10

Pide la nueva
brochure clínica
sobre el sistema
Ot Equator!

11/02/2015

09:10:00

administración@a-cdental.com

18/09/2015 09:36:43

Seguro de responsabilidad
civil profesional
La Correduría de seguros Barrón, S.L. certiﬁca que el Colegio Oﬁcial de Protésicos
dentales de Castellón y Valencia asegura a todos sus colegiados ejercientes con una póliza
de responsabilidad civil profesional con las siguientes coberturas:

• Responsabilidad civil Profesional: 180.000 €

• Responsabilidad civil patronal: 150.000 €
• Responsabilidad civil por daños a documentos: 90.000 €
• Inhabilitación profesional: 1.800 €/mes – máximo 18 meses
• Protección de datos: 6.000 €
• Periodo de cobertura: 22/10/2020 – 20/10/2021 (renovable)
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• Responsabilidad civil Explotación: 150.000 €
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SISTEMAS IMPLANTOLÓGICOS – TODOS LOS COMPONENTES DE UN PROVEEDOR ÚNICO
HASTA 30 AÑOS DE GARANTÍA

*UNA GA
MÁS AMMA AÚN
PLIA

*NUEVO: BASES DE TITANIO K85, BASES DE TITANIO K80 ANGLED SCREW CHANNEL (ASC), MULTI UNIT ABUTMENTS 17°, ZZ-LOC

Zirkonzahn Ibérica – T +34 937 290 390 – iberica@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com
Zirkonzahn Worldwide – T +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

Asepsia en el
laboratorio dental
Juan Carlos Megía Real · Protésico dental

MÉTODOS QUÍMICOS
Estos métodos provocan la pérdida de viabilidad
de los microorganismos.
Con óxido de etileno
Es un agente alquilante que se une a
compuestos con hidrógenos lábiles como
los que tienen grupos carboxilos, amino,
sulfhídricos, hidróxilos, etc. Es utilizado en
la esterilización gaseosa, generalmente en
la industria farmacéutica. Destruye todos
los microorganismos, incluso virus. Sirve
para esterilizar material termosensible
como el descartable (goma, plástico,
papel, etc.), equipos electrónicos, bombas
cardiorrespiratorias, metal, etc. Es muy
peligroso por ser altamente inflamable y
explosivo y, además, cancerígeno.

CON ALDEHÍDOS
Son agentes alquilantes que actúan sobre
las proteínas, provocando una modificación
irreversible en enzimas e inhiben la actividad
enzimática. Estos compuestos destruyen las
esporas.
Glutaraldehído
Consiste en preparar una solución alcalina al
2% y sumergir el material a esterilizar de 20 a
30 minutos, y luego un enjuague de 10 minutos.
Este método tiene la ventaja de ser rápido y
ser el único esterilizante efectivo frío. Puede
esterilizar plástico, goma, vidrio, metal, etc.
Formaldehído
Se utilizan las pastillas de paraformaldehído,
las cuales pueden disponerse en el fondo de una
caja envueltas en gasa o algodón, que después
pueden ser expuesta al calor para un rápida
esterilización (acción del gas formaldehído).
También pueden ser usadas en estufas de
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DIFERENTES SISTEMAS DE
ESTERILIZACIÓN

19

ASEPSIA EN EL LABORATORIO DENTAL
formol, que son cajas de doble fondo donde se
colocan las pastillas y se calienta hasta los 60°
C. Pueden esterilizar materiales de látex, goma,
plásticos, etc.
Las pastillas de formalina a temperatura
ambiente esterilizan en 36 horas.
Esterilización por gas-plasma de peróxido
de hidrógeno.

Elementos semicríticos

Es proceso de esterilización a baja
temperatura que consta en la transmisión de
peróxido de hidrógeno en fase plasma (estado
entre líquido y gas), que ejerce la acción biocida.
Posee como ventajas:

Elementos críticos

· Se convierte en agua y oxígeno al final del
proceso.
· El material no precisa aireación.
· El ciclo de esterilización dura entre 54 y 75
minutos.
Desventajas:
· No se pueden esterilizar objetos que
contengan celulosa, algodón, líquidos,
humedad, madera o instrumental con
volúmenes largos y estrechos.
· Es el método de esterilización más caro de
entre los descritos.
MÉTODOS FÍSICOS
Calor
La utilización de este método y su eficacia
depende de dos factores: el tiempo de
exposición y la temperatura.

la revista n. 40

Autoclave
Se realiza la esterilización por el vapor de
agua a presión. El modelo más usado es el de
Chamberland. Esteriliza a 120º a una atmósfera de
presión (estas condiciones pueden variar) y se deja
el material durante 20 a 30 minutos.

· No deja ningún residuo tóxico.
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El agua es una especie química muy reactiva y
muchas estructuras biológicas son producidas por
reacciones que eliminan agua. El vapor de agua
posee un coeficiente de transferencia de calor
mucho más elevado que el aire.

Todos los microorganismos son
susceptibles, en distinto grado, a la acción
del calor. El calor provoca desnaturalización
de proteínas, fusión y desorganización de las
membranas y/o procesos oxidantes irreversibles
en los microorganismos.

El mismo procedimiento con programas a 134º y
entre 45 y 60 minutos.
Equipo
Consta de una caldera de cobre, sostenida por una
camisa externa metálica, que en la parte inferior
recibe calor por combustión de gas o por una
resistencia eléctrica; esta se cierra en la parte
superior por una tapa de bronce. Esta tapa posee
tres orificios, uno para el manómetro, otro para el
escape de vapor en forma de robinete y el tercero,
para una válvula de seguridad que funciona por
contrapeso o a resorte.
Funcionamiento
Se coloca agua en la caldera, procurando que su
nivel no alcance a los objetos que se disponen
sobre una rejilla de metal. Se cierra asegurando la
tapa, sin ajustar los bulones y se da calor, dejando
abierta la válvula de escape hasta que todo el aire
se desaloje y comience la salida de vapor en forma
de chorro continuo y abundante.
Tyndalización (en desuso)

Calor húmedo

Esterilización por acción discontinua del vapor
de agua, se basa en el principio de Tyndal. Las
bacterias que resisten una sesión de calefacción,
hecha en determinadas condiciones, pueden ser
destruidas cuando la misma operación se repite
con intervalos separados y en varias sesiones.

El calor húmedo produce desnaturalización y
coagulación de proteínas. Estos efectos se debe
principalmente a dos razones:

Se efectúa por medio del autoclave de
Chamberland, dejando abierta la válvula de
escape; o sea, funcionando a la presión normal.

ASEPSIA EN EL LABORATORIO DENTAL
Puede también realizarse a temperaturas
más bajas, 56º u 80º ocupará evitar la
descomposición de las sustancias a esterilizar,
por las temperaturas elevadas.
Ventajas del calor húmedo:

Desventajas:
· Requiere mayor tiempo de esterilización,
respecto al calor húmedo, debido a la baja
penetración del calor. No se puede utilizar
con las prótesis de acrílico.

· Rápido calentamiento y penetración.
RADIACIONES
Su acción depende de:

· No deja residuos tóxicos.

· El tipo de radiación.

· Hay un bajo deterioro del material expuesto.

· El tiempo de exposición.

· Económico.

· La dosis.

Desventajas:
· No permite esterilizar soluciones que
formen emulsiones con el agua.
· Es corrosivo sobre ciertos instrumentos
metálicos.
· No se puede utilizar con las prótesis
dentales de acrílico.
Calor seco
El calor seco produce desecación de la
célula, esto es tóxico por niveles elevados
de electrolitos, fusión de membranas. Estos
efectos se deben a la transferencia de calor
desde los materiales a los microorganismos
que están en contacto con estos.
La acción destructiva del calor sobre
proteínas y lípidos requiere mayor temperatura
cuando el material está seco o la actividad
de agua del medio es baja. Estufas horno
Pasteur o Poupinel. Doble cámara, el aire
caliente generado por una resistencia, circula
por la cavidad principal y por el espacio entre
ambas cámaras, a temperatura de 170º C para
el instrumental metálico y a 140º C para el
contenido de los tambores. Se mantiene una
temperatura estable mediante termostatos de
metal que, al dilatarse por el calor, cortan el
circuito eléctrico.
Ventajas del calor seco:
· No es corrosivo para metales e instrumentos.
· Permite la esterilización de sustancias en
polvo y no acuosas, y de sustancias viscosas
no volátiles.

Ionizantes
Producen iones y radicales libres que alteran
las bases de los ácidos nucleicos, estructuras
proteicas y lipídicas, y componentes
esenciales para la viabilidad de los
microorganismos.
Tienen gran penetrabilidad y se las utiliza
para esterilizar materiales termolábiles
(termosensibles) como jeringas descartables,
sondas, etc. Se utilizan a escala industrial por
sus costos.
Rayos ultravioletas
Afectan a las moléculas de ADN de los
microorganismos. Son escasamente
penetrantes y se utilizan para superficies. Se
utilizan para la esterilización en quirófanos.
Rayos gamma
Su empleo esta basado en los conocimientos
sobre la energía atómica. Este tipo de
esterilización se aplica a productos o
materiales termolábiles y de gran importancia
en el campo industrial. Puede esterilizar
antibióticos, vacunas, alimentos, etc.
FILTRACIÓN
Se usan membranas filtrantes con poros de
un tamaño determinado. El tamaño del poro
dependerá del uso al que se va a someter la
muestra. Los filtros que se utilizan no retienen
virus ni micoplasmas, estos últimos están en el
límite de separación según el diámetro de poro
que se utilice.
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· Destrucción de bacterias y esporas en corto
tiempo.

21

ASEPSIA EN EL LABORATORIO DENTAL
La filtración se utiliza para emulsiones oleosas
o soluciones termolábiles. Se usa para esterilizar
aceites, algunos tipos de pomadas, soluciones
oftálmicas, soluciones intravenosas, drogas
diagnósticas, radiofármacos, medios para cultivos
celulares, y soluciones de antibióticos y vitaminas.
Existen tres tipos básicos de filtros:
Filtros profundos o filtros de profundidad
Consisten de un material fibroso o granular
prensado, plegado, activado o pegado dentro
de los canales de flujo. En este tipo de filtros
la retención de las partículas se produce por
una combinación de absorción y de retención
mecánica en la matriz.

Filtros de huella de nucleación (nucleoporo)
Son películas muy delgadas de policarbonato
que son perforadas por un tratamiento conjunto
con radiación y sustancias químicas. Son filtros
con orificios muy regulares que atraviesan la
membrana verticalmente. Funcionan como
tamices, evitando el paso de toda partícula con un
tamaño mayor al del poro.
TABLA DE AGENTES ESTERILIZANTES
Alcoholes
Antisépticos

Membranas filtrantes
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Tienen una estructura continua, y la retención se
debe principalmente al tamaño de la partícula.
Partículas más pequeñas que el tamaño del poro
quedan retenidas en la matriz del filtro debido a
efectos electrostáticos.
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Iodo
Agentes catiónicos, aniónicos y
anfóteros
Órgano mercuriales
Colorantes
Cloro y compuestos clorados

Desinfectantes y/o
Esterilizantes

Aldehídos
Óxido de etileno
Compuestos fenólicos
Ácidos y álcalis

PROFESIONALES DESDE 1950
dentival@gmail.com
687 95 33 89
PL. VICENTE IBORRA, 6 bajo dcha. - 46003 VALENCIA
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La OMS y el ECDC indican que las dos principales
vías de transmisión del COVID-19 se consideran
la respiratoria y el contacto con superficies
contaminadas. Para la prevención de infecciones
son importantes tanto las medidas de higiene de
manos como una correcta limpieza y desinfección
de superficies susceptibles de estar contaminadas
con el virus SARS-CoV-2.
Según informa la OMS, el virus SARS-CoV-2,
causante de las infecciones de COVID-19, se
transmite principalmente a través de dos vías:
por la inhalación de pequeñas gotas de líquido
contaminadas, expelidas por una persona
infectada que se encuentre a una distancia
aproximada de un metro, a través de su tos,
estornudos, etc., y a través del contacto con
superficies en las que el virus pueda permanecer
viable y que hayan sido contaminadas con estas
pequeñas partículas de líquido originadas
por una persona infectada. El contagio se
puede producir al tocar superficies u objetos
contaminados, y luego tocarse los ojos, la nariz
o la boca.También es recomendable que cuando
interactuemos o tengamos una persona más alta
que nosotros aumentar la distancia de seguridad
ya que la saliva en partículas podrá inhalarse a
más distancia.

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y PRÓTESIS
DENTALES
No se sabe cuánto tiempo puede sobrevivir el
virus que causa COVID-19 sobre las superficies,
pero parece probable que se comporte como
otros coronavirus, con una variabilidad que oscila
entre 2 horas y 9 días. Se ha comprobado que en
plásticos el virus puede vivir hasta 17 horas en
laboratorio.
El tiempo de supervivencia depende de
una serie de factores, que incluyen el tipo
de superficie, la temperatura, la humedad
relativa y la cepa específica del virus. Muchos
desinfectantes son activos contra los virus
envueltos, como el virus COVID-19, incluidos los
desinfectantes hospitalarios y sanitarios de uso
común.
Según la OMS, su inactivación efectiva en
superficies puede conseguirse en 1 minuto.
Actualmente, recomienda usar:
70% de alcohol etílico para desinfectar áreas
pequeñas entre usos, como equipos reutilizables
(por ejemplo, termómetros hipoclorito de sodio
al 0,5% (lejía común no perfumada , equivalente
a 5.000 ppm) para desinfectar superficies.
Los procedimientos de limpieza y
desinfección existentes para las instalaciones
de atención médica deben seguirse de manera
extremadamente consistente y correcta.

Por lo que una correcta higiene de manos
y de superficies ayudará a prevenir contagios,
tanto en entornos sanitarios como en espacios
comunitarios y domicilios.

En cuanto a la limpieza y desinfección
de elementos textiles, se recomienda lavar
a máquina con agua caliente de 60-90° C y
con detergente para la ropa. Posteriormente,
la ropa se puede secar de acuerdo con los
procedimientos de rutina.

En el caso del agua de consumo, no hay
actualmente ninguna evidencia de que los
coronavirus humanos puedan transmitirse a través
del agua potable. El virus SARS-CoV-2, es un
virus envuelto, con una membrana externa frágil,
menos estable en el medio ambiente que los virus
entéricos humanos (como adenovirus, norovirus o
rotavirus, que si se transmiten por el agua) y más
susceptibles a los oxidantes, como el cloro.

En el caso de no poder lavar a máquina, la
ropa de cama se puede remojar en agua caliente
y jabón en un recipiente grande, removiéndola
pero con cuidado de evitar salpicaduras.
Posteriormente, se debe vaciar el agua con el
jabón y poner la ropa a remojo en agua con cloro
al 0,05% durante aproximadamente 30 minutos.
Finalmente, la ropa debe enjuagarse con agua
limpia y dejar que se seque por completo al sol.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
COVID-19
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aspiración de secreciones,
cuidado oral/dental).
¿Por qué? Para proteger
al paciente de los gérmenes
dañinos que podrían entrar en su
cuerpo, incluido los gérmenes
del propio paciente.
Después del riesgo de
exposición a líquidos
corporales.
¿Cuándo? Inmediatamente
después de exposición a
fluidos orgánicos aunque se
lleven guantes (extracción
y manipulación de sangre,
orina, heces, manipulación
de desechos, aspiración de
secreciones, cuidado oral/dental).

La ropa debe lavarse y las superficies
en todos los entornos en los que los casos
de COVID-19 reciben atención (por ejemplo,
unidades de tratamiento o centros de atención
comunitaria) deben limpiarse al menos una vez
al día y cuando el paciente es dado de alta.
HIGIENE DE LAS MANOS
La higiene de las manos es extremadamente
importante para la prevención de COVID-19.
Promover y utilizar “Los 5 momentos para la
higiene de manos”
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Antes del contacto con el paciente.
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¿Cuándo? Lávese las manos al acercarse
al paciente (al estrechar la mano, ayudar al
paciente a moverse, realizar un examen clínico).
¿Por qué? Para proteger al paciente de los
gérmenes dañinos que tenemos depositados en
nuestras manos (libres o con guantes).
Antes de realizar tarea aséptica.
¿Cuándo? Inmediatamente antes de
realizar la tarea (curas, inserción de catéteres,
preparación de alimentos o medicación,

¿Por qué? Para protegerse y
proteger el entorno de atención
sanitaria de los gérmenes
dañinos del paciente.
Después del contacto con el paciente.
¿Cuándo? Después de tocar a un paciente
y la zona que lo rodea (al estrechar la mano,
ayudar al paciente a moverse, realizar un
examen clínico).
¿Por qué? Para protegerse y proteger el
entorno de atención sanitaria de los gérmenes
dañinos del paciente.
Después del contacto con el entorno del
paciente.
¿Cuándo? Después de tocar cualquier objeto
o mueble del entorno inmediato del paciente,
incluso si no se ha tocado al paciente (cambiar la
ropa de cama, ajustar la velocidad de perfusión).
¿Por qué? Para protegerse y proteger el
entorno de atención sanitaria de los gérmenes
dañinos del paciente.
Página de la OMS, “Los 5 momentos para la higiene
de manos”.
Fuente: OMS y ECDC.

¿SABÍAS QUE...
...LA COLEGIACIÓN ES OBLIGATORIA para ejercer la profesión, tanto por cuenta propia (autónomo o
empresario) como por cuenta ajena (trabajador).
...Que al estar colegiado ﬁguras en el REGISTRO DE PROFESIONALES SANITARIOS DEL MINISTERIO
DE SANIDAD.
...Que LAS CUOTAS COLEGIALES SON DEDUCIBLES en la declaración de la renta (IRPF).
...Que tienes derecho a una CUOTA COLEGIAL REDUCIDA durante los dos años siguientes a la
obtención del título.
...Que si no ejerces o dejas de ejercer temporalmente existe PUEDES COLEGIARTE COMO NO
EJERCIENTE con una cuota simbólica.
...Que la CUOTA DE INSCRIPCIÓN PUEDE PAGARSE A PLAZOS.
...QUE EL COLEGIO FORMA PARTE DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE PROTÉSICOS
DENTALES DE ESPAÑA a cuyo funcionamiento va destinada una parte importante de la cuota colegial.
...Que el colegio ofrece ASESORAMIENTO JURÍDICO GRATUITO en material profesional.
...Que el colegio GESTIONA GRATUITAMENTE la presentación de las solicitudes de LICENCIA DE
FABRICANTE a los colegiados que lo precisen.
...Que el colegio FOMENTA LA FORMACIÓN de los colegiados a través de la organización de cursos y
demostraciones; muchos de los cuales son gratuitos o con condiciones económicas ventajosas.
...Que todo colegiado está cubierto desde el primer día por un SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL, que protege frente a cualquier error profesional que cause daños a terceros.

...Que los colegiados tienen DERECHO A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN EL COLEGIO a través de las
Asambleas y mediante la presentación de las solicitudes y reclamaciones que estimen oportunas.
...Que el colegio ofrece un SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO para todos los colegiados.
...Que el colegio ﬁrma CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS para que ofrescan sus
servicios a los colegiados en condiciones más ventajosas.

...?
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...Que LAS CUENTAS Y PRESUPUESTOS DEL COLEGIO están a disposición de todos los colegiados y
se someten a aprobación anual.
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CURSOS
DEMOSTRACIÓN TEÓRICO
PRÁCTICA MAQUILLAJE EN
CIRCONIO (ESTRUCTURA
PRE-SINTERIZADA Y
ESTRUCTURA)

la revista n. 40

Gracias a CM Dental pudimos disfrutar de una
demostración teórico práctica de Joan Pou
sobre maquillaje en circonio (estructura
pre-sinterizada y estructura). Durante este
curso se demostraron como se desarrollan
ambas técnicas, explicando sus protocolos de
trabajo.
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CURSOS

TALLER DE BIOEMULACIÓN EN PRÓTESIS MUCO
E IMPLANTOSOPORTADOS

la revista n. 40

Gracias a la colaboración con A&C Dental conseguimos hacer este taller impartido por David
Juan Salvador. Este taller de un fin de semana de duración se dividió en una primera parte
teórica y en una segunda práctica. Durante ese fin de semana aprendimos a personalizar
dientes de tablilla, a crear un montaje estético y funcional, a encerar y texturizar, conocimos los
diferentes sistemas de empaquetado con caracterización gingival y la bioemulación: acabado de
la prótesis con maquillajes.
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CURSOS

INTRODUCCIÓN AL CIRCONIO
Y SUS PROTOCOLOS DE
TRABAJO ENTRE CLÍNICA Y
LABORATORIO.
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Zirkonzahn nos brindó la posibilidad de
disfrutar de Giovanni Nátile durante el
15 y 16 de noviembre. Durante estos días
pudimos introducirnos al circonio, conocer su
manipulación e infiltración con color, conocer
el secado y sintetizado de las coronas y su
maquillaje con Stains 3D.
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CURSOS

B.O.P.T DEL DIENTE AL
IMPLANTE

la revista n. 40

EL 29 de febrero pudimos disfrutar de “B.O.P.T,
del diente al implante” un curso gratuito que
impartió Guillermo Cabanes Gumbau. Durante
esta jornada pudimos repasar lo que significa
esta técnica y sus distintas aplicaciones
según los diferentes casos que podemos
encontrarnos.
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RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS
LAYERS, un Atlas de
Estratificación
de Composites

Layers: Un Atlas de
Estratificación de
Composites es un libro
de referencia gráfica,
que utiliza cientos de
imágenes para mostrar
el “paso a paso” de
cómo mejorar las
técnicas básicas de estratificación y desarrollar
características más avanzadas en las
restauraciones dentales.
Todas estas técnicas son aplicables a una basta
gama de materiales estéticos. Las técnicas
de estratificación no solo ayudan a crear
restauraciones estéticas, también imitan
la bio-arquitectura de los dientes y ofrecen
resultados estéticos y funcionales.
Autor: Jordi Manauta, Anna Salat
Año: 2013
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Nature’s Morphology:
An Atlas of Tooth
Shape and Form
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Este hermoso atlas
ilustrado proporciona
información técnica con
imágenes que ayudará
a crear restauraciones
funcionales y estéticas.
Autor: Shigeo Kataoka, Yoshimi Nishimura
Año: 2002

Dental Photo Master

Les presentamos la
nueva Guía del Dr.
Chmielewski, gran
experto en fotografía
dental que tiene su
propio Instituto de
fotografía dental en
Berlín. Este libro consta
de 92 páginas y es una
gran e interesante obra,
muy útil para cualquier persona que realice
fotografías de sus casos o prácticas, tanto
intraoral como de la cara del paciente.
Autor: Krzysztof Chmielewski
Año: 2016

Fundamentos
Esenciales en
Prótesis Fija (3ª
Edición)

El Shillingburg describe
e ilustra claramente
todos los conceptos
y los procedimientos
clínicos relacionados
con la prótesis fija.
Autor: Herbert T. Shillingburg, Jr, DDS
Año: 2006

SERVICIO COMPRAVENTA

REF 07/16 · Nº Colegiado: 636 Vendo el siguiente
material de trabajo: Vaporeta VK2 Ivoclar,
Arenadora de un chorro y Baño Electrolítico
Ordenta. Todo se encuentra en buen estado.
Preguntar por José Luis Martínez en el teléfono
653 97 37 58.
REF 08/16 · Nº Colegiado: 21Se vende maquinaria
y mobiliario de laboratorio de prótesis dental
correspondiente a 11 puestos de trabajo (mesas de
madera maciza y metálicas, aspiración, centrífuga,
motores Kavo, etc…). Víctor 680 431 780.
REF 04/18 · Nº Colegiado: 666 Vendo Recortadora
Mestra RH 3000 y Prensa. Contacto: Juan de la
Rubia 627 96 58 21
REF 03/19 · Nº Colegiado: 604 OCASIÓN!!!: Vendo
maquinaria y mobiliario de laboratorio (completo o
desglosado). Contacto: 661 181 361
REF 05/19 · Nº Colegiado: 510 Se vende
maquinaria y mobiliario de laboratorio en
conjunto o por separado en perfecto estado y
funcionamiento. Mesa de trabajo individual, mesa
de trabajo de dos puestos Erio Ersole(con lámpara
y aspiración), compresor Mestra, pulidora Mestra,
prensa Mestra, vibrador M, horno de cerámica
Ivoclar p500,(bomba de vacío incluida), horno
de precalentamiento Infinity L-30,depurador
de humos,mezcladora de vacío, paralelizador,
recortadora, soplete gas-oxígeno, arenadora M-T3,
compresor... más material, cerámica, opaquers
d. SIGN.... etc. Teléfono de contacto 605 141 008.
Correo electrónico: meriserra@yahoo.es. Fotos y
precios individuales disponibles en la sección de
Compra Venta de www.cprotcv.org.

REF 07/19 · Nº Colegiado: 76 Se traspasa
laboratorio dental en pleno funcionamiento en
Gandía. Local de 90 m2 para cinco puestos trabajo.
Dispone de CAD/CAM y toda la maquinaria para fija
y removible. Se traspasa por próxima jubilación.
Contacto: Manuel Criado 96 295 02 01 - 630 051 377.
REF 08/19 Vendo horno de precalentamiento Ugin,
centrífuga Ugin Minicast casi sin uso y equipo con
soplete, gas y oxígeno para colar. Interesados
contactar por Whatsapp en el teléfono 655 481 175.
Fotos disponibles en la sección de Compra Venta
de www.cprotcv.org
REF 01/20 · Nº Colegiado: 1101 Se traspasa
laboratorio de prótesis dental. Alquiler bajísimo:
Sólo 150 euros al mes. Situado junto a la Ciudad de
las Artes y las Ciencias. Es una estancia pequeña
de 25 m2 aproximadamente (con un baño). Tiene
aire acondicionado frío/calor. Se puede ver sin
compromiso. Dispone de licencia de Sanidad.
15.000 euros de traspaso. Cristina 665 57 51 94.
REF 02/20 · Nº Colegiado: 28 DISPONIBLE:
Laboratorio de prótesis dental situado en zona
céntrica de la ciudad de Valencia de 60 m2 aprox.
Totalmente acondicionado y equipado para trabajar
(mobiliario, maquinaria, etc…). Dispone de licencia
sanitaria en vigor y demás permisos vigentes.
Contacto: Marcos 639 32 66 81.
REF 03/20 · 537 Vendo material de laboratorio:
Articulador semiajustable Dentatus ARL con arco
facial. Prensa Mestra 3 muelas. Recortadora
de modelos Maprodent (nueva). Pindex System
Marketing II, Whaledent. Vibrador Madensa.
Baño ultrasonidos Branson 200. Ceradip
Bego. 2 lámparas Waldmann Leuchten. Olla
de polimerización Mestra + mini compresor. 3
articuladores ASA. Mufla duplicar aluminio y
muflas pequeñas. Contacto: María José 628 770
745 (sólo WhatsApp).
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REF 04/16 Vendo centrífuga eléctrica en perfecto
estado y con poco uso. Regalo soplete, gafas de
colado y pinzas largas. Precio a convenir. Juan
Carlos 647 472 761
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BOLSA DE TRABAJO
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REF 13/19
Empresa de productos sanitarios implantables
activos (marcapasos), precisa cubrir uno/
dos puestos de trabajo para el proceso de
fabricación de la prótesis de resina que se
adhiere al implantable. Para desempeñar este
trabajo la formación/experiencia que aporta
un protésico dental se considera idónea. Se
ofrece: Incorporación inmediata y puesto/s de
continuidad. Se requiere: Formación: Protésico
(Dental). No es imprescindible aunque es
preferible que los candidatos aporten más
de un año de experiencia. Se valorarán
conocimientos de inglés. Lugar de trabajo:
Parque Tecnológico Paterna. Contacto: Enviar
C.V. al correo electrónico rrhh@izingenieros.
com indicando el puesto PROTÉSICO.
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REF 02/20 · Nº Colegiado: 304
Laboratorio en Valencia necesita cubrir
dos puestos de protésicos dentales en las
secciones de FIJA y REMOVIBLE. Se valorará
experiencia en dichas secciones (y en disponer
de conocimientos de CAD CAM). Se ofrece buen
horario de trabajo e incorporación inmediata.
Enviar C.V. a tecnicadental.badal@gmail.com
REF 03/20 · Nº Colegiado: 921
PROTÉSICO/A DENTAL ESPECIALISTA EN
RESINA: Laboratorio de prótesis dental situado
en la Pobla de Vallbona (Valencia) necesita
protésicos/as titulados/as especialistas
en RESINA con experiencia en montaje de

dientes, férulas, composturas, modelados...
Interesados/as mandar CV a dentylux32@gmail.
com o llamar por teléfono al 962 760 124.
REF 04/20
LABORATORIO EN CASTELLÓN PRECISA
CUBRIR PUESTO DE TRABAJO EN LA SECCIÓN
DE REMOVIBLE. Laboratorio en Castellón
precisa cubrir puesto de trabajo en la sección
de REMOVIBLE. Se valorará experiencia en
resina, montaje de dientes y composturas. Las
personas interesadas pueden enviar su C.V.
actualizado a sgprotesico@gmail.com
REF 05/20 · Nº Colegiado: 295
Laboratorio de Valencia ofrece puesto de
trabajo para la sección de CAD CAM (con
experiencia). Se ofrece incorporación
inmediata y jornada completa a turnos
rotatorios de mañana/tarde. Enviar CV a Laura
a info@protesisdentalaplicada.com. Abstenerse
si no se dispone de experiencia en el puesto.
REF 06/20 · Nº Colegiado: 401
Laboratorio de CASTELLÓN necesita cubrir
puesto en la sección de CERÁMICA. Se
requieren conocimientos de zirconio y
empress. Y también precisa cubrir puesto para
sección de METAL. Se requieren aptitudes
de CAD CAM. Se valorará: Experiencia
y conocimientos en Resina. Enviar C.V.
actualizado a peralesjosemaria@gmail.com

REF 08/20 · Nº Colegiado: 972
Laboratorio situado en Alacuás (Valencia)
precisa cubrir puesto para desempeñar los
trabajos de vaciado y preparación de modelos,
repasado de metal, algo de removible y
escaneado. Se ofrece contrato de trabajo
de media jornada (en breve ampliable a
completa) y puesto de continuidad (no
temporal). Contactar por email o por teléfono:
estudiodentalraulsanchez@gmail.com - 692
625 055
REF 10/20 · Nº Colegiado: 309
SILICOM DENTAL, S.L. (laboratorio en Valencia
con más de 25 años de experiencia en el
sector) precisa cubrir el siguiente puesto:
Responsable protésico encargado de la sección

de Fija (Metal). Se requiere un responsable
de sección con experiencia de más de 10 años
en fija metal, capaz de gestionar y dirigir el
departamento, organizar el flujo de trabajo
e interactuar con las clínicas. Debe ser una
persona responsable, dinámica y resolutiva. Se
ofrece jornada completa y puesto indefinido.
Contacto: Preguntar por Dirección en el
teléfono 96 347 12 14 extensión 7009.
REF 11/20 · Nº Colegiado: 309
SILICOM DENTAL, S.L. (laboratorio en
Valencia con más de 25 años de experiencia
en el sector) precisa cubrir el siguiente
puesto: Protésico/a dental para la sección
de Removible - Resina. Se requiere una
experiencia mínima de 3 años en Resina
(sección de Removible). Urge incorporación
inmediata. Se ofrece jornada flexible y de
continuidad. Contacto: Preguntar por Dirección
en el teléfono 96 347 12 14 extensión 7009.
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REF 07/20 · Nº Colegiado: 27
Se ofrece puesto de trabajo en laboratorio
situado en Valencia ciudad para el desempeño
de funciones en prótesis FIJA. Se requiere
una experiencia mínima de 3 años y que sepa
realizar la preparación de modelos y de metal.
Se valorará experiencia con soldaduras láser
así como en diseño CAD CAM para estructuras
metálicas fresadas. El proceso de selección se
inicia en el mes de julio pero la incorporación
será durante el mes de septiembre. Las
personas interesadas deben enviar C.V.
actualizado con referencias laborales a la
dirección de correo electrónico cbartualp@
gmail.com
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DEMANDA DE EMPLEO
REF 03/18 · Nº Colegiado: 1255
Protésico con 20 años de experiencia busca
trabajo en Valencia. Especialidad en repasado
y modelado de estructuras para prótesis fija,
escaneado y diseño en CAD-CAM (Exocad)
para estructuras de Crco (fresado y sinterizado
por laser), Zirconio, PMMA. También tengo
experiencia en prótesis removible y podría
servir de apoyo en otras secciones. Para más
información pueden llamar al 677 652 631.
REF 04/18 · Nº Colegiado: 664
Colegiada con 15 años de experiencia en
CERÁMICA busca trabajo en la Valencia ciudad
y poblaciones cercanas. Preferible jornada
intensiva. Teléfono de contacto: 654 632 487.
REF 01/19 · Nº Colegiado: 636
Protésico con 34 años de experiencia en
la especialidad de resina busca trabajo en
Valencia en Jornada de 6 horas por la mañana.
Teléfono 659 512 913.
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REF 04/19 · Nº Colegiado: 936
Protésico dental con 27 años de experiencia
en RESINA, busca trabajo en Valencia ciudad y
alrededores. Teléfono: 649 688 124
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REF 06/19
Protésico dental con amplia experiencia en
la sección de FIJA se ofrece como técnico
especializado en modelado y repasado de
estructuras de metal (fijo, implantes, barras,
híbridas y superestructuras). También
conocimientos de cerámica y zirconio aunque
no amplios. Teléfono de contacto: 654 369 994.
REF 01/20 · Nº Colegiado: 1277
Protésica dental colegiada con más de
20 años de experiencia en MODELADO y

REPASADO busca trabajo en Valencia o
alrededores. Experiencia en prótesis fijas
e implantes, barras, supraestructuras,
híbridas, preparación de modelos sobre
implantes, encerados de diagnóstico, empress,
preparación de modelos de fija, opaquer...
Disponible para jornada completa. Teléfono de
contacto: 690 281 655 (Pilar)
REF 02/20 · Nº Colegiado: 1188
Protésica dental con amplia experiencia en
CERÁMICA se ofrece como técnica especializada
en las diferentes técnicas de cerámicas
estéticas (metal/cerámica, cerámica inyectada o
disilicato de litio, circonio, carillas feldespáticas).
Encerados diagnósticos, inlay, onlay o coronas
de composite espatulado o inyectado. También
conocimiento experto en escaneado y diseño de
estructuras para prótesis fija tanto en 3-Shape
como Exocad. Zona CASTELLÓN y alrededores.
Preferible jornada intensiva o media jornada.
Teléfono: 652 921 772.
REF 03/20
Protésico dental con 7 años de experiencia
se ofrece para sección de CAD CAM. Nivel
avanzado de 3Shape y Exocad. Flujo de trabajo
completamente digital desde el intraoral
al modelo. Todo tipo de estructuras, de
implantes, rehabilitaciones, barras, híbridas,
pilares, zirconio, E-max, provisionales
estéticos... Nesting y fresado. Contacto: 647
729 956.
REF 04/20
Protésico dental con 15 años de experiencia en
RESINA busca empleo. Se ofrece como técnico
en la sección de REMOVIBLE en laboratorios
situados en el norte de la provincia de
Castellón. Teléfono de contacto: 646 787 914.

la revista ENVÍANOS TU ARTÍCULO
La revista es un medio creado por y para los
colegiados, por ello nos gustaría ceder este
espacio para que todos vosotros podáis publicar
vuestros artículos, ya sean trabajos de los que
estáis orgullosos, metodologías, materiales… en
resumen todo aquello que os parezca curioso y
relevante para el mundo de la prótesis dental.
Como ya hemos comentado queremos haceros
partícipes de todas las actividades del colegio,
no sólo de la revista, pero creemos que este
espacio es un lugar idóneo para compartir
vuestros conocimientos y haceros valer en el
sector. La comunidad valenciana tiene grandes
profesionales y es momento de aunar esfuerzos
para situarnos como punto de referencia de
nuestra profesión.
Para facilitar, tanto a vosotros como a los
editores de la revista, la publicación de
artículos, hemos dictado una serie de pautas a
seguir a la hora de enviarlos.

Es imprescindible:
• Documento sencillo en Times New Roman,
tamaño de fuente 12 e interlineado 1,5.
• Una extensión no superior a 4 páginas, no
existe mínimo.
• Los textos serán revisados por el comité
científico del colegio, que se reserva el
derecho de publicar o no el artículo en función
a la calidad del mismo.
• Es importante poner pie de foto a las
imágenes y numerarlas, especialmente a
las que hacen referencia a metodologías de
trabajo.
• Esperamos cierta calidad en las imágenes,
no obstante si es necesario el colegio se
encargará de retocarlas para ganar mayor
calidad. Abstenerse de enviar imágenes
pixeladas y de baja resolución.
• Las imágenes deben de ser propias o en su
defecto libres de derechos para así poder
utilizarlas en la revista.
• Es importante añadir conclusiones para que
así el lector saque aún mayor beneficio del
artículo y quede expuesto de forma clara el
punto de vista del redactor.
• Redacción de un titular para el artículo.
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