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Dr. ERNESTO MONTAÑÉS MONTÁÑEZ               
• Licenciado en Odontología por la Universidad de Granada. 1993. 
• Máster en implantología oral por la Universidad de Sevilla. 
• Máster en Implantología y Rehabilitación Oral por European School of Oral Rehabilitation 

Implantology and Biomaterials (E.S.O.R.I.B.). 
• Máster en Oclusión y Rehabilitación oral por European School of Oral Rehabilitation 

Implantology and Biomaterials (E.S.O.R.I.B.). 
• Medalla al Mérito científico otorgada por el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de 

Málaga. 2013. 
• Autor de diversos artículos en revistas nacionales. 
• Dictante de cursos sobre estética, prótesis e implantes a nivel nacional.  
• Profesor Invitado en diversos másteres universitarios (Master de Implantología Oral de 

la Universidad de Sevilla, el Master de Odontología Multidisciplinar Estética de la 
Facultad de Odontología de la Universidad de Granada, el Master de Odontología 
Restauradora y Endodoncia de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, el Experto 
Universitario en Implantología Estética Multidisciplinar de la Universidad Internacional 
de Andalucía,  el Experto en Odontología Conservadora Estética por la Universidad 
Europea de Madrid. 

• Práctica privada en odontología restauradora, estética e implantología  y rehabilitación 
oral en Málaga. 

 

 
INFLUENCIA DE LOS CONTORNOS PROTÉSICOS EN LA ESTETICA Y ESTABILIDAD DE LOS 

TEJIDOS PERIIMPLANTARIOS A LARGO PLAZO 
 
 Los procedimientos quirúrgicos y regeneradores de los tejidos duros y blandos, alrededor de 
los implantes son   importantes. Pero no menos importante es la fase prostodóncica y la correcta 
selección de contornos adecuados en el conjunto implante-pilar restauración. La mejor técnica 
quirúrgica regenerativa puede no cumplir con las expectativas funcionales, estéticas y de estabilidad 
finales del tratamiento implantológico si la prótesis no cumple con unos requisitos que permitan 
conservar estos tejidos duros y blandos y optimizar la estética blanca y rosa de forma estable en el 
tiempo. En este sentido, el implantólogo debe ser extremadamente cuidadoso con los contornos de 
la prótesis para lograr un nivel alto de satisfacción del paciente con un grado favorable de salud de 
los tejidos periimplantarios. 
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