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Sobre Dentsply Sirona 
Dentsply Sirona es el mayor 
fabricante del mundo de productos 
dentales y tecnologías para 
profesionales, con una trayectoria de 
más de un siglo en innovación y 
servicio a la industria dental y a los 
pacientes a nivel mundial. Dentsply 
Sirona desarrolla, fabrica y 
comercializa una amplia gama de 
soluciones que abarcan productos 
dentales y de salud bucodental así 
como otros productos sanitarios 
consumibles bajo una sólida cartera 
de marcas de categoría mundial. Los 
productos de Dentsply Sirona ofrecen 
soluciones innovadoras, efectivas y 
de alta calidad para impulsar el 
cuidado del paciente y practicar una 
odontología de mejor calidad y más 
segura. La sede social de Dentsply 
Sirona está ubicada en Charlotte, 
North Carolina. Las acciones de la 
empresa cotizan en el NASDAQ de 
Estados Unidos con el símbolo XRAY. 
 
Visite www.dentsplysirona.com para 
obtener información sobre Dentsply 
Sirona y sus productos. 

 

 

Dentsply Sirona apoya a 15 aldeas indígenas 
con tratamientos dentales en la región de 
Xingu 

La tecnología moderna y materiales de alta calidad: Dentsply Sirona 

ha ofrecido a los pueblos indígenas tratamientos dentales con 

equipamiento completo en el área brasileña del Amazonas. Para 

ello, un equipo de Doutores Sem Fronteiras (DSF, en español 

Médicos sin fronteras) viajó a mediados de mayo 2019 a la región 

del Mato Grosso, donde se celebraban los juegos de Xingu, el 

evento deportivo oficial más importante de la región, en el que 

participaron 600 atletas y al que asistieron más de 3.000 visitantes 

de 15 pueblos indígenas.  

Charlotte/Bensheim, 8 de julio de 2019. La organización Doutores Sem 

Fronteiras (Médicos Sin Fronteras) desea hacer llegar atención 

odontológica a las zonas más apartadas del Amazonas brasileño y su 

deseo se ha divulgado por todo el país. Tras ser invitados por los 

organizadores de los tradicionales juegos de Xingu (Jogos do Xingu, 

también conocidos como "juegos indígenas"), un equipo de siete 

odontólogos de DSF se trasladó hasta Kalapalo para proporcionar 

atención dental a los habitantes de algunas aldeas Kuikuro. Dentsply 

Sirona les proporcionó apoyo con equipos como CEREC, así como con 

instrumentos y materiales odontológicos modernos. 

Los juegos,en los que compiten en 15 disciplinas cientos de deportistas 

de 15 pueblos indígenas, dieron comienzo un poco más tarde debido a 

las fuertes lluvias. Sin embargo, esto no afectó a la motivación de los 

participantes. La asistencia odontológica que debía prestarse este año 

constituía un acontecimiento positivo para los pacientes.  

El clima no estuvo de parte de los Doutores: las fuertes lluvias hicieron 

que fuera imposible acceder al área en coche. El ferry tampoco 

representaba una alternativa fiable, por lo que el equipo de tratamiento y 

todo el equipo dental tuvo que trasladarse a la selva en pequeños barcos 

en un largo viaje de cuatro horas. En los últimos metros, los lugareños 

ayudaron a llevar los equipos de alta tecnología a su lugar de uso. De 

este modo, cinco "clínicas móviles" (unidades de tratamiento y 

compresores improvisados) llegaron a donde les esperaban.  

El cruce de los arcos y las flechas con las fresas y los escáneres 

intraorales 

De este modo, muchos hombres, mujeres y niños recibieron finalmente 

tratamiento dental antes de comenzar los juegos. Los habitantes nativos, 

familiarizados más bien con arcos y flechas, descubrieron los escáneres 

intraorales y las unidades de fresado y se maravillaron al recibir las 

prótesis dentales con gran rapidez. Además, los pacientes recibieron 

tratamientos poco agresivos de conductos radiculares y lesiones de 

caries utilizando instrumentos y materiales modernos, todo esto con unas 
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condiciones climáticas complicadas y con electricidad proveniente de 

generadores. 

Para la población indígena de Brasil, los tratamientos de odontología no 

son algo que se obtenga fácilmente. Para la mayoría de estas personas, 

el dentista se encuentra demasiado lejos o no pueden permitirse el 

tratamiento. Por esto, los tratamientos dentales gratuitos fueron recibidos 

con agradecimiento.  

Para el Dr. José Umberto de Luca, el primer usuario de CEREC en 

Brasil, el viaje a esta región constituyó una ocasión muy especial. Este 

odontólogo de Río de Janeiro conoce las posibilidades de la tecnología 

moderna para restaurar la salud bucal y dar a los pacientes una bonita 

sonrisa. "Esta es la tercera vez que participo en una misión así y la 

ocasión siempre me resulta abrumadora", comentó tras concluir el viaje. 

"Estos días pudimos ofrecer CEREC para todos, en plena selva". "Un 

sistema robusto capaz de soportar condiciones extremas y un equipo 

motivado por ayudar a su gente: ”Todo esto hizo de la expedición una 

experiencia muy especial para mí". Allí mismo, se acordó la vuelta de 

Doutores Sem Fronteiras para el año que viene. 

Apoyo continuo - CEREC al alcance de todos 

Dentsply Sirona reafirma su voluntad de contribuir de forma sostenible a 

mejorar la salud bucodental y la calidad de vida de las poblaciones 

indígenas renovando su compromiso con el Amazonas. El siguiente 

proyecto ya está en marcha. Hasta el 23 de julio de 2019, Dentsply 

Sirona respalda por séptima vez consecutiva el proyecto del Dr. Caio 

Eduardo Machado, fundador de DSF, en un viaje por el Amazonas, 

ofreciendo tratamientos dentales a los nativos del Vale do Guaporé y de 

Terras Indígenas Sete de Setembro, Igarapé de Lourdes, pueblos Arara 

y Uru-eu-wau-wau.  
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MATERIAL ILUSTRATIVO 

disponible en la página web para su > descarga. 

 

 
 

Fig. 1: Los lugareños ayudaron en el 
transporte de los equipos dentales. 
Aquí, con la CEREC Omnicam y la 
unidad de fresado CEREC. 

Fig. 2: Los indígenas brasileños se 
enfrentan a enormes dificultades para 
obtener tratamientos dentales.  

  

  

Fig. 3: La moderna tecnología dental 
fascinó a los habitantes de estas 
remotas aldeas, incluso a los más 
jóvenes. 

Fig. 4: Empastes, tratamientos de 
endodoncia, coronas... Dentsply 
Sirona contribuyó a los tratamientos 
con los sistemas CEREC, así como 
con instrumentos y materiales.  
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