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HabLamos
con...

El objetivo de una universidad pública 
no sólo es formar, sino también 
crear conocimiento y resolver preguntas

Doctores Guillermo Pradíes 
e Ignacio Sanz, 

director y profesor, respectivamente, 
del título de “Especialista en Odontología Restauradora

basada en las Nuevas Tecnologías”, de la UCM”



La denominación completa de este título de posgrado es “Especialista en Odontología Restauradora basada
en las Nuevas Tecnologías”. A su juicio, ¿qué se debe entender hoy por nuevas tecnologías?
Doctor Pradíes. A pesar de que utilizamos el término “nuevas tecnologías” para referirnos a todo aquello que
supone una novedad tecnológica, ciertamente puede ser un concepto traicionero, porque lo que hoy es nue-
vo mañana ya no lo será. Sin embargo, hay que reconocer que la implantación de muchos de los equipos
que tenemos en nuestro posgrado requiere un periodo de tiempo. Su integración en el mercado es muy pro-
gresiva, así que lo que para nosotros ya no es nuevo para el resto de los compañeros sí sigue siendo nove-
doso durante muchos años. Nuestro posgrado está en el máximo nivel y tenemos acceso a casi todo lo que
aparece, pero mucha tecnología tarda varios años en llegar a una clínica general. Por ejemplo, en nuestro
título podemos estar trabajando ya con escáneres intraorales que serán una realidad en un 50 por ciento de
las clínicas dentales españolas dentro de cinco o diez años. Generalizar el uso de un tipo de tecnología impli-
ca mucho tiempo. Otro ejemplo: ahora estamos trabajando con un escáner facial sorprendente, pero esto no
se verá en las clínicas generales hasta dentro de diez años como mínimo.

¿Por qué surge este posgrado concretamente en la Universidad Complutense?
Doctor Pradíes. Porque sólo podía ser en esta universidad. La Complutense tiene un sello de calidad induda-
ble; de hecho, está entre las 40 primeras universidades del mundo en la titulación de Odontología.
Llevamos sólo dos años con nuestro título, pero es cierto que su gestación viene de muy atrás. El doctor
Mariano Sanz fue decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense durante ocho años y
en ese tiempo yo fui vicedecano de Clínicas. Él es un referente de prestigio mundial en el campo de la perio-
doncia y yo llevo toda la parte de prótesis. Nuestras áreas eran diferentes, pero desde el primer momento de
nuestra colaboración coincidimos en que sería interesante lanzar un proyecto que integrase las dos vertien-
tes: la periodoncia y la prótesis, pero además haciéndolo con la incorporación de la última tecnología. Así,
ofrecemos tratamientos integrados de cirugía, periodoncia y prótesis, es decir, todo el cuerpo de doctrina de
la odontología restauradora, pero con ese extra de utilizar todo aquello que nos pueda aportar un mejor diag-
nóstico, una mejor planificación o un mayor confort para el paciente. Por ejemplo, ahora estamos empleando
la anestesia electrónica porque entendemos que podemos dar más comodidad a nuestros pacientes.

¿Qué objetivos tiene este posgrado?
Doctor Sanz. Este título consta de dos partes: por un lado, tenemos una parte formativa profesionalizante y, por
otro, la parte de investigación y de desarrollo de evidencia científica. Los proyectos de investigación con los que
nos comprometemos con las empresas son los que nos permiten sacar fondos para adquirir la tecnología. 
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La Universidad Complutense de Madrid (UCM) imparte desde 2014 el título 
de “Especialista en Odontología Restauradora basada en las Nuevas

Tecnologías”, un posgrado singular en el que se acometen tratamientos
integrales con la particularidad de incorporar en ellos las novedades

tecnológicas que ofrece la industria. Los doctores Guillermo Pradíes Ramiro, 
en calidad de director del título, e Ignacio Sanz Sánchez, profesor del mismo,
desvelan a MAXILLARIS cómo se organiza este posgrado en el que la relación

industria-Universidad muestra todo su potencial, tanto para la formación
profesionalizante como para la vertiente de la investigación. 
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El doctor Pradíes remarca la importancia de la objetividad para poder analizar 
las novedades que lanza la industria.

Doctor Pradíes: 
Cuando se quiere aplicar la última
tecnología se asumen riesgos, 
no con respecto a los pacientes, 
pero sí en cuanto a equivocarnos 
en la apuesta por una determinada

tecnología

¿Qué perfil tiene el alumno que se integra en este máster?
Doctor Sanz. Llevamos sólo dos años con este título de
especialista, pero estamos viendo que el perfil del alumno
es el de un profesional que desea aprender una aplica-
ción integral de los tratamientos bajo una buena enseñan-
za y un buen entrenamiento. Abarcamos la mayoría de los
tratamientos que podemos hacer en la clínica general,
pero con el extra de ofrecer una gran formación en nue-
vas tecnologías. Es una oferta que hoy nadie tiene.

El objetivo de una universidad pública no sólo es formar, sino también
crear  conocimiento y resolver preguntas.
Doctor Pradíes. En este título la parte económica está muy clara: autofinancia-
ción a base de proyectos de investigación. Hoy podemos presumir de contar
con ocho escáneres intraorales y no hay nadie que tenga más publicaciones
que nosotros en este ámbito; por lo tanto, las casas comerciales de este seg-
mento, y de otros muchos, están muy interesadas en que seamos nosotros
quienes utilicemos sus productos, los visemos y los comparemos. 
Tenemos el reconocimiento de la industria y la colaboración máxima de los
docentes. La implicación de todo el equipo de profesorado es encomiable,
así como su generosidad.

¿Cómo se decide qué productos integrar en el máster?
Doctor Pradíes. Todos los que formamos parte del cuerpo docente de este
posgrado somos profesionales en constante actualización y asistimos a
todo tipo de congresos o ferias para conocer lo más puntero de la
industria. Cuando se quiere aplicar la última tecnología se asu-
men riesgos, no con respecto a los pacientes, pero sí en
cuanto a equivocarnos en la apuesta por una determinada
tecnología. Un early adopters unas veces acierta y otras
se equivoca, y hay que asumir ese riesgo como parte
de nuestra labor.
Todos los productos que ofrecen las casas comerciales
están visados y han sido testados suficientemente para
poder emplearlos en humanos, pero no todo lo que sale
es interesante. Por ejemplo, mi primera cámara intraoral
la compré para mi consulta hace unos 15 años y la he uti-
lizado cuatro veces; evidentemente, aquella inversión fue un
fracaso, pero ese riesgo forma parte de nuestra filosofía. 
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Doctor Sanz: 
Los proyectos de investigación 

con los que nos comprometemos
con las empresas son los que nos 

permiten sacar fondos 
para adquirir la tecnología



Un momento de las clases del título en la clínica universitaria de la UCM.
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¿Apostar por la tecnología también implica estar dispues-
to a realizar una inversión económica importante?
Doctor Sanz. En el posgrado ofrecemos el conocimiento
sobre las nuevas tecnologías, para que cuando el alumno
lo termine sea un profesional con capacidad para definir
lo que quiere utilizar o no.
Doctor Pradíes. Indudablemente, habrá muchos alumnos
que se frustren en cierta manera cuando comprueben en
su trabajo que no disponen de todo lo que hoy tenemos
en nuestro curso. Es prácticamente imposible tener todos
los equipos que hay en el posgrado, porque incluso tene-
mos equipos de diferentes marcas para un mismo fin.
Existe el problema de la inversión para disponer de esta
tecnología, pero un problema aún mayor es contar con el
personal especializado que sepa utilizarla. Eso es precisa-
mente lo que enseñamos en el posgrado.

¿Está abierto el título a todas las casas comerciales?
Doctor Sanz. En este título se da la oportunidad de cono-
cer y utilizar diferentes sistemas, para obtener un criterio
propio de lo que te gusta o no. Estamos abiertos a todas
las marcas comerciales y a todas las técnicas. 
Doctor Pradíes. Sería un error muy grave apos-
tar por una casa comercial o por una
tecnología en concreto. Todas las
empresas saben que su com-
petencia también está pre-
sente en este título, pero
más allá de entenderlo
como una rivalidad lo
ven con orgullo. 

Cuando una empresa se
ofrece para colaborar en
este posgrado, ¿qué pro-
cedimiento se sigue para
intergrar sus productos en él?
Doctor Pradíes. Las empresas
suelen contactar conmigo o con otros
miembros del equipo de profesores, nos
explican lo que tienen y su interés, y nosotros decidi-
mos qué podemos incluir en la docencia y qué parte
podemos dedicarla a la investigación. Habitualmente, a
todas las empresas les interesa la vertiente de investiga-
ción. Aunque cuentan con sus propios estudios de los
productos, necesitan la objetividad de un agente externo
que los vise, y si es una universidad pública y con pres-
tigio, mucho mejor. 

¿Qué líneas de investigación están obteniendo su atención en estos
momentos?
Doctor Pradíes. En nuevas tecnologías tenemos una línea muy clara en todo
lo que tiene que ver con el CAD-CAM, entendido en todos los sentidos:
maquinaria y software CAD, y maquinaria y hardware CAM, además de los
materiales que forman parte de ese CAM. Analizamos el desarrollo de plás-
ticos, cerámicas y metales, el uso de fresadoras e impresoras, la adquisi-
ción de archivos digitales con escáneres intraorales, etcétera.
Doctor Sanz. También hay una línea de investigación muy importante relati-
va a cómo los nuevos materiales y los diseños de pilares de implantes
repercuten en la estética de los tejidos blandos. 

¿Todos los alumnos se integran en la investigación?
Doctor Pradíes. Sí. Aunque es cierto que algunos profundizan más que

otros, todos están asociados a algún proyecto de investigación e inclu-
so a varios. Tenemos alumnos que ya han formado par-

te de otros equipos de investigación de la Com-
plutense, pero también hay casos de alum-

nos que empiezan a investigar junto a
nosotros y luego permanecen vincula-
dos a otras líneas de investigación.
Doctor Sanz. Dentro de nuestro
programa docente tenemos un
curso muy fuerte de metodología
de la investigación. Buscamos
un perfil de profesional que si
bien puede no querer crear mucha
ciencia, sí al menos debe ser capaz

de leerla y entenderla.

¿Qué duración tiene en estos momentos
el curso y cuántos alumnos hay matri-
culados en él?
Doctor Pradíes. Actualmente es un
título de especialista con una

duración de un año, pero el próximo
curso pasará a ser un máster de dos

años. Se imparten 24 horas semanales distribuidas en dos días (lunes y
martes), porque deseamos que el alumno pueda compaginar la forma-
ción con una dedicación laboral; de hecho, uno de nuestros requisitos
para poder acceder es contar con tres años de experiencia profesional.

Doctor Pradíes:
La colaboración actual es positiva,
pero debemos ir a más: la industria 

tiene los fondos económicos y la tecnología 
y la Universidad ofrece la mano 

de obra y el conocimiento
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En todos los productos distinguimos entre eficacia y eficiencia.
Un equipo debe ser eficaz, es decir, debe valer para lo que está
pensado, pero además también debe aportar eficiencia, lo que
significa que debe permitir ahorrar tiempo, evitar molestias, ser
mínimamente invasivo y cómodo para el profesional, etcétera. 

¿Hay temor a que un título de este tipo se identifique con un inte-
rés comercial?
Doctor Pradíes. Todo depende de las personas que estén al frente. En
mi caso tengo un perfil muy claro de objetividad. He participado en
cursos y congresos de multitud de empresas y si me invitan a sus
actos es porque valoran mi punto de vista clínico y mi experiencia.
Nadie me dice de qué tengo que hablar ni qué opinar. Cuando una

empresa se ofrece a colaborar con nosotros sabe que vamos a analizar
paso a paso sus protocolos y vamos a sacar las fortalezas y las debilidades
de su producto; de hecho, hemos tenido el caso de una empresa que ha
modificado sus protocolos mundiales tras nuestro análisis. La casas comer-
ciales están expuestas a una gran competencia y a veces lanzan productos
que no están aún maduros, pero su interés siempre es mejorarlos, por eso
es importante que cuenten con clínicos imparciales como nosotros.

Si no se tiene ese nivel de conocimientos quirúrgicos y
protésicos no se puede aprovechar bien el título, ni se
está a su altura. 
En cuanto a alumnos, tenemos diez, a los que este año
hemos sumado una alumna repetidora por voluntad pro-
pia. Siempre tenemos las puertas abiertas a quienes ya lo
han cursado. Para impartir las clases contamos con más
de veinte profesores actualmente, pero cada vez son más
los docentes que quieren colaborar con nosotros.
Doctor Sanz. Además de los posgrados, también esta-
mos invitando a alumnos de cuarto y quinto del grado
para que vengan a aprender; ellos ejercen de auxilares
de los del posgrado. En total, este año hemos contado
con 40 estudiantes del grado.

En su opinión, ¿la colaboración entre la industria y el
ámbito universitario se está llevando a cabo adecuada-
mente en España?
Doctor Pradíes. Estamos en el buen camino. Las
empresas reconocen el sello de la Universidad Com-
plutense y la colaboración de las dos partes siempre
es buena. Contamos con bastantes casas comerciales
que donan sus productos para que nosotros podamos
trabajar tanto en los posgrados como en las clases del
grado. La colaboración actual es positiva, pero debe-
mos ir a más: la industria tiene los fondos económi-
cos y la tecnología y la Universidad ofrece la mano de
obra y el conocimiento. 
Doctor Sanz. El interés por participar en nuestro posgrado
es cada vez mayor. Contamos con anestesia electrónica,
estamos trabajando con toma de color electrónica y en
breve tendremos el plasma de Argón para la esterilización
de prótesis sobre implantes. Por ejemplo, en el apartado
de periodoncia contamos con la colaboración de la firma
EMS con sus sistemas Piezon y AirFlow. 

El doctor Sanz alaba la predisposición de alumnos y docentes por integrarse en este título.

Doctor Sanz:
Buscamos un perfil de profesional
que si bien puede no querer crear 
mucha ciencia, sí al menos debe 
ser capaz de leerla y entenderla




