
E l desarrollo de la tecnología CAD-CAM ha incremen-
tado la oferta de materiales para restauraciones in-
directas. Asimismo, los conceptos y técnicas basa-

das en la adhesión evolucionan constantemente respecto a 
las técnicas clásicas basadas en la retención y los procedi-
mientos de cementación adhesiva requieren del conocimien-
to de nuevos conceptos. Este escenario es el que ha llevado 
a SEPES a reunir, en la localidad madrileña de Navacerrada, 
a una veintena de profesionales especialistas en este cam-
po, tanto del ámbito clínico como del científico, con el obje-
tivo de debatir y consensuar un documento sobre los mate-
riales CAD-CAM aplicados a las restauraciones que ayude 
en la práctica clínica.

Así, este primer Campus Científico de SEPES, coordinado 
por la Dra. Beatriz Giménez, partió de una extensa revisión 
bibliográfica organizada de este tipo de materiales y de la ex-
periencia clínica de los participantes, con la finalidad de pro-
porcionar una guía práctica y sencilla de apoyo al odontólogo 
que contenga los conceptos básicos y los pasos necesarios 
para poder realizar sus restauraciones con CAD-CAM de un 

modo predecible, facilitando el salto hacia tratamientos más 
conservadores.

UN DESTACADO ELENCO DE EXPERTOS EN LA MATERIA
Además de la Dra. Beatriz Giménez, reconocida investigado-
ra en el campo de la tecnología CAD-CAM, los participantes 
en esta primera edición del campus fueron los miembros de 
la comisión Valores SEPES, integrada por los doctores Da-
vid Gª Baeza, Pablo Ramírez, Pablo Pavón, Carlos Oteo, Victo-
ria Sánchez D’Onofrio, Loli Galván y Marta Revilla; así como 
otros expertos en este ámbito odontológico, como los docto-
res Ramón Asensio, Francisco Martínez Rus, Nicolás Gutiérrez, 
Juan Ricardo Mayoral, José Mª Barrachina, David Jiménez, Na-
cho Charlén, Joaquín García, Juan Luis Román, Ricardo Rece-
na, Ramón García-Adámez, Carlos Saavedra y Juan Zufía. •

Los materiales CAD-CAM aplicados a las restauraciones  
indirectas, protagonistas del I Campus Científico SEPES

LA SOCIEDAD EDITARÁ UNA GUÍA SOBRE EL TEMA

Coordinado por la doctora Beatriz Giménez, la 
primera edición del Campus Científico SEPES 
reunió en la localidad madrileña de Navacerrada 
a un buen número de profesionales atraídos por 
el campo de los materiales CAD-CAM aplicados 
a las restauraciones indirectas. Gracias a 
los aportaciones del encuentro, la Sociedad 
editará una guía de consulta que distribuirá 
gratuitamente a todos sus asociados.

Distintos momentos del I Campus Científico de SEPES 
celebrado en la localidad madrileña de Navacerrada.
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