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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, 
Carolina del Norte. 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 World en Las Vegas: el 
“Ultimate Dental Meeting” despertó gran 
entusiasmo entre los miles de asistentes 

Innovaciones, tendencias y conferencias realizadas por 

especialistas de renombre - Dentsply Sirona World 2019 reunió en 

Las Vegas (Nevada, EE. UU.) a miles de odontólogos, técnicos y 

expertos dentales. Acompañado de un extraordinario programa y 

con las entradas agotadas, el exitoso evento «Ultimate Dental 

Meeting» tuvo lugar del 3 al 5 de octubre. Estrellas como el cómico 

Jerry Seinfeld y la formación musical Zac Brown Band, varias veces 

ganadora del premio Grammy, brindaron momentos inolvidables a 

los asistentes. 

Charlotte/Las Vegas, 29 de octubre de 2019. El evento Dentsply 

Sirona World en Las Vegas es uno de los encuentros más destacados de 

la industria dental. Este año las entradas se vieron agotadas semanas 

antes de su inicio. El exitoso concepto también impresionó a los miles de 

asistentes con una mezcla única de módulos de formación clínica, 

conferencias realizadas por más de 100 expertos de renombre, un 

intercambio inspirador entre colegas así como un programa de 

entretenimiento de alta categoría. 

Los tratamientos en vivo, retransmitidos a todo el auditorio, fueron sin 

duda uno de los momentos estelares del encuentro. Por ejemplo, el Dr. 

Tarun Agarwal, llevó a cabo una restauración de arcada completa 

utilizando el concepto Smartfix con el nuevo Astra Tech Implant EV, la 

Dra. Erin Elliot presentó un tratamiento para la apnea obstructiva del 

sueño y la Dra. Meena Barsoum mostró al público una sesión de 

ortodoncia con SureSmile.  

Los tratamientos en vivo sirvieron como base para discusiones sobre los 

temas que suelen afrontar los odontólogos en su rutina diaria de trabajo. 

«De hecho, este tipo de interacción es decisiva para nosotros», recalcó 

Don Casey, Chief Executive Officer de Dentsply Sirona. «Nuestras 

innovaciones están siempre orientadas a las necesidades de nuestros 

clientes en las consultas y laboratorios dentales. Por tal razón, 

centramos nuestros esfuerzos en integrar perfectamente todas las 

soluciones y flujos de trabajo. Estas soluciones se respaldan en nuestro 

compromiso con la investigación y el desarrollo, en los que invertimos 

anualmente más de 150 millones de dólares estadounidenses. En los 

últimos años hemos invertido aproximadamente mil millones de dólares, 

la mayor cifra invertida por una empresa de la industria dental. 

Formación de especialistas: personalizada e intensiva 

El programa de formación especializada ofreció una amplia variedad de 

opciones con más de 100 talleres intensivos sobre una amplia gama de 

temas y conferencias en 12 áreas diferentes, tales como implantología, 

el laboratorio e la higiene, así como la presentación de nuevos productos 
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de Dentsply Sirona. En el podio, odontólogos como la Dra. Karyn M. 

Halpern, el Dr. Todd Ehrlich, el Dr. Sameer Puri, Jasmin Haley, el Dr. 

Tarun Agarwal, Shannon Pace Brinker y muchos otros profesionales de 

renombre hablaron sobre tendencias y desarrollos. 

Dentsply Sirona tiene claro que la formación clínica profesional y 

continua es la clave del éxito en las clínicas y laboratorios. Además, los 

productos innovadores y una estrecha relación con los clientes forman 

parte de las metas comunes para llevar sonrisas saludables a más 

pacientes a través de consultas agradables y saludables. 

Sistema Astra Tech Implant System: el desarrollo continúa 

Dentsply Sirona World volvió a demostrar este año que es una excelente 

plataforma para conocer de primera mano nuevas soluciones y 

productos. El nuevo Astra Tech Implant EV es una ampliación del 

sistema Astra Tech Implant System, uno de los sistemas de implantes 

mejor documentado del mercado. El diseño de implante modificado 

aporta importantes mejoras: la rosca apical permite obtener la estabilidad 

primaria deseada. Además, se ha simplificado el proceso de inserción 

del implante. Esta innovación estará disponible a partir de octubre de 

2019 en el mercado norteamericano y a principios de 2020 en Europa. 

Dinámicas de trabajo digitales, validadas y efectivas 

Los diagnósticos radiológicos optimizados forman la base de 

prácticamente todas las indicaciones. Con las variadas funciones de los 

tres modelos distintos de Orthophos, cualquier usuario, ya sea 

odontólogo general o especializado, podrá usar la última tecnología de 

rayos X para las necesidades específicas de su consulta. En el futuro, 

las imágenes obtenidas con los dispositivos Orthophos S 3D y Orthophos 

SL 3D se podrán usar para planificar tratamientos con alineadores 

SureSmile. En combinación con un escáner óptico, estos dispositivos 

están validados para el uso con alineadores SureSmile y el software 

SureSmile Ortho. 

A la vanguardia de la higiene 

Este año, Dentsply Sirona World volvió a centrar su interés en este tema 

con un espacio propio dedicado a la higiene, que incluyó conferencias de 

Linda Harvey, la Dra. Mia Geisinger y Katrina Sanders. En lo relacionado 

con la higiene, Dentsply Sirona ofrece una amplia gama de productos 

que simplifican enormemente el tratamiento para pacientes y asistentes 

en la consulta. Por ejemplo, la pieza de mano de profilaxis inalámbrica 

Nupro Freedom hace posible el pulido dental sencillo y profundo con fácil 

acceso intraoral y sin molestos cable.  

El sistema de escarificación ultrasónica de la serie Cavitron 300 es el 

miembro más reciente de la familia del sistema Cavitron. La exclusiva 

pieza de mano giratoria Steri-Mate 360 permite un manejo sencillo sin 

necesidad de detener, ajustar y girar con dificultad la sonda ultrasónica 

durante el tratamiento de escarificación. El nuevo sistema de manejo 
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digital contribuye a mejorar la comodidad para el paciente ya que 

produce menos calor y requiere menor cantidad de agua.  

Los momentos estelares de este año: Jerry Seinfeld y la Zac Brown 

Band 

El extraordinario programa de entretenimiento ha hecho de Dentsply 

Sirona World un evento de la industria que sigue entusiasmando a 

expertos y profesionales de la odontología. Este año, Dentsply Sirona 

sorprendió a los participantes con dos espectáculos especiales. La 

primera noche, el comediante, actor, guionista, productor y autor de fama 

mundial Jerry Seinfeld dio la bienvenida a la audiencia en el Mandala 

Bay Resort y Casino. Durante la velada del viernes, tras un intenso día 

de formación, la audiencia fue sorprendida con otro acto estelar: la 

formación musical Zac Brown Band, ganadora de múltiples premios 

Grammy, deleitó a la audiencia con un concierto privado. 

Apenas finalizado el Dentsply Sirona World, ya se dio inicio a la 

planificación del próximo encuentro: en el 2020, el exitoso congreso 

tendrá lugar del 1 al 3 de octubre en el Caesars Forum de Las Vegas. 

Puede consultar más información sobre Dentsply Sirona World en 

www.dentsplysironaworld.com. 

Debido a los distintos plazos de homologación y registro, no todos los 

productos y tecnologías estarán disponibles de forma simultánea en 

todos los países. 
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Fig. 1: Don Casey, CEO de Dentsply 
Sirona, inauguró el Dentsply Sirona 
World en Las Vegas rodeado de miles 
de asistentes. 

 

 

Fig. 2: Eric Bruno, Senior Vice 
President de RCO Norteamérica en 
Dentsply Sirona: «Trabajamos mano a 
mano con los odontólogos a fin de 
desarrollar con exactitud aquellos 
productos y soluciones que las 
consultas y laboratorios necesitan». 

http://www.dentsplysironaworld.com/
https://news.dentsplysirona.com/es/corporate-news/2019/dentsply-sirona-world-en-las-vegas--el-ultimate-dental-meeting-d.html
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Fig. 3: Los asistentes pueden elaborar 
su propio plan de conferencia en 
función de sus necesidades a partir de 
las temáticas de los cursos. 

Fig. 4: Miles de participantes 
interesados visitaron este año 
Dentsply Sirona World, «The Ultimate 
Dental Meeting». 

 

 

Fig. 5: Dentsply Sirona World ofrece 
una combinación única de 
interesantes debates, unidades de 
formación clínica y amplias 
oportunidades de diálogo con 
compañeros de profesión. 

Fig. 6: Uno de los momentos 
estelares: Primescan – el nuevo 
escáner intraoral de Dentsply Sirona. 

 

 

 


