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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 

 

La participación en el amplio programa de 
formación clínica de Dentsply Sirona se 
triplica en todo el mundo durante la pandemia 

Dentsply Sirona es célebre por ofrecer uno de los programas de 

formación clínica más extensos del sector. La educación y la 

formación son los pilares de la misión de la Dentsply Sirona 

Academy, que tiene como objetivo proporcionar a dentistas, 

auxiliares y protésicos dentales formación en procedimientos 

dentales y tecnología punta, así como la inspiración necesaria para 

desarrollarse a nivel personal y profesional. En 2019, más de 

470,000 profesionales dentales participaron en casi 15,000 cursos 

organizados por Dentsply Sirona Academy con el apoyo de 

expertos y organizaciones clínicas líderes. En respuesta a la 

pandemia de la COVID-19, Dentsply Sirona Academy mostró gran 

agilidad en su transición de cursos presenciales a seminarios web y 

aprendizaje bajo demanda para proporcionar educación y apoyo 

oportunos durante esta crisis sanitaria global. 

Charlotte/Bensheim, 13 de julio de 2020. Las estadísticas lo 

demuestran: Dentsply Sirona se mantiene a la vanguardia en los temas 

más importantes en cuanto a formación odontológica. En 2019, más de 

470,000 profesionales de la salud de 97 países participaron en uno o 

más cursos. Más de tres cuartas partes de los participantes eran 

dentistas, el cuatro por ciento eran higienistas, y casi 20,000 eran 

técnicos dentales. Asimismo, el número de estudiantes participantes 

creció en más de 41,000 personas. En general, participaron en un total 

de casi 15,000 cursos, que incluyeron clases en directo, capacitaciones 

sobre productos, sesiones de capacitación de formadores, cursos 

autodidácticos, seminarios web y talleres de formación práctica. 

COVID-19: un catalizador para la odontología y la capacitación 

digital 

A causa de la pandemia de la COVID-19, muchos de los flujos de trabajo 

y procedimientos tradicionales de las consultas dentales se están 

actualizando, en gran parte, debido a los mayores requisitos de higiene 

que trajo la pandemia. El flujo de trabajo digital y la odontología de una 

sola visita van cobrando cada vez más importancia, ya que estas formas 

de trabajar permiten realizar más procesos y una comunicación sin 

contacto, y limitar así el número de visitas a la consulta necesarias para 

el tratamiento dental. Pese a que en el pasado muchos dentistas han 

dudado a la hora de pasarse al formato digital, ahora han podido 

comprobar las ventajas de adoptar soluciones digitales en sus consultas. 

Gracias a su larga experiencia en liderazgo e innovación en la 

odontología digital, Dentsply Sirona ofrece soluciones digitales modernas 

para una amplia gama de procedimientos dentales, perfectamente 
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adaptada a las necesidades actuales de dentistas y técnicos dentales. 

Desde la introducción del escáner intraoral Primescan, el mercado ha 

mostrado más interés en la odontología digital. Dentsply Sirona ha 

organizado amplios programas y recursos de formación clínica, 

diseñados específicamente para apoyar a los clientes durante la 

pandemia del COVID-19. 

Al igual que muchos otros aspectos de la industria dental, la educación 

clínica y los talleres presenciales se tuvieron que cancelar en todo el 

mundo durante los brotes de la COVID-19, por lo que muchos 

profesionales de la odontología aprovecharon su tiempo para mejorar 

sus conocimientos sobre diversos campos de la odontología, incluyendo 

la prevención de infecciones, la endodoncia y la implantología, a través 

de los cursos en línea de Dentsply Sirona. Desde el comienzo de la 

pandemia del coronavirus, más de 377,000 personas de todo el mundo 

se registraron en 636 seminarios web en directo de Dentsply Sirona 

Academy durante un periodo de diez semanas. Las tasas de inscripción 

y finalización de los cursos bajo demanda también están aumentando: en 

los últimos dos meses, se han registrado casi 10,764 nuevos 

participantes. La asistencia alcanzó su punto álgido a finales de abril y 

desde entonces ha bajado gradualmente, ya que los profesionales 

dentales han vuelto a ofrecer servicios dentales. A pesar de esto, la 

oferta educativa de Dentsply Sirona sigue siendo fuerte. Los seminarios 

web se están asentando en una "nueva normalidad" de hasta 48 

seminarios/semana, tres veces más que antes de la pandemia. La 

biblioteca bajo demanda contiene ahora 154 cursos. 

Los tres temas clave del programa siguen siendo los mismos: 

endodoncia, implantología y odontología restaurativa, y los temas 

CAD/CAM, la odontología preventiva y la instrumentación e imágenes 

ultrasónicas siguen despertando gran interés. Sin embargo, ha crecido 

mucho la asistencia a programas de higiene, prevención de infecciones, 

minimización de riesgos e implementación práctica durante la crisis de 

COVID-19.  

Hallará más información sobre los seminarios en línea y los cursos bajo 

petición en el sitio web de Dentsply Sirona: 

https://www.dentsplysirona.com/education 
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Dentsply Sirona: nos adelantamos a los retos 

"Los últimos dos meses no han sido fáciles. Afrontar la pandemia y la 

consiguiente reducción del número de tratamientos en la consulta ha 

supuesto un gran desafío", comenta la Dra. Lori Trost. "Sin embargo, he 

podido invertir ese tiempo en ampliar mi formación. Valoro enormemente 

la información anticipada que Dentsply Sirona nos ha brindado en los 

seminarios en línea y cursos bajo petición sobre la prevención de 

infecciones a la hora de establecer nuevos protocolos en la consulta". 

"La profesión dental es respetada en todo el mundo por su compromiso 

con la prevención de enfermedades bucodentales y con la seguridad del 

paciente. Los profesionales dentales también han obtenido 

reconocimiento por su disposición a adaptarse a situaciones difíciles, 

incluyendo brotes de enfermedades, para apoyar la salud y el bienestar 

públicos. "Cuando nos enfrentamos colectivamente a la pandemia, me 

enorgulleció la manera en la que Dentsply Sirona reestructuró sus 

prioridades y desarrolló recursos clínicos útiles para los clientes, 

incluyendo una amplia gama de seminarios web y cursos bajo demanda 

con información apta para el momento, sobre prevención de infecciones 

y establecimiento de nuevos protocolos de consulta, además de 

educación sobre procedimientos y tecnologías clínicas", explica la Dra. 

Dr. Terri Dolan, Chief Clinical Officer de Dentsply Sirona. "Apoyar la 

profesión dental y la prestación segura de servicios dentales sigue 

siendo uno de los puntos fuertes de estos seminarios web. 

Consideramos el uso de tecnologías educativas como una gran manera 

de respaldar a nuestros clientes, introducir nuevos conceptos clínicos, y 

explicar procedimientos y soluciones. Proporcionar estas oportunidades 

educativas, junto con nuestros materiales y tecnologías líderes, es 

esencial para capacitar a los profesionales dentales y mejorar los 

tratamientos dentales y la salud bucodental". 

Al desarrollar y proporcionar cursos, Dentsply Sirona colabora 

activamente con expertos clínicos y técnicos de todas las áreas de la 

odontología. Los temarios se desarrollan en colaboración con 

universidades y centros de formación dental, así como organizaciones 

dentales profesionales, para apoyar a profesionales de todo el mundo. 
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MATERIAL ILUSTRATIVO  

disponible en la página web para su > descarga. 

 

  

 

 
Fig 1: Dra. Terri Dolan, Chief Clinical 
Officer de Dentsply Sirona 
 
 

 

 
 
Fig. 2: En 2019, Clinical Affairs ofreció casi 15,000 cursos, que proporcionaron  
formación y capacitación a más de 470,000 profesionales dentales en 97 países.  

 

https://news.dentsplysirona.com/es/business-units/clinical-affairs/2020/el-programa-de-educacion-clinica-de-dentsply-sirona--de-gran-rel.html
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Fig. 3: Parte del extenso programa de seminarios en línea y cursos bajo petición  
de Dentsply Sirona; en la imagen, un momento del seminario "Pump Up the Volume!  
A Multi-layered Strategy for Effectively Managing Aerosols", 
impartido por la higienista Dani Botbyl. 
 

 

Fig. 4: La información sobre los seminarios en línea y los cursos bajo petición 

está disponible en el sitio web de Dentsply Sirona: 

https://www.dentsplysirona.com/education 


