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DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

ENTREVISTA CON RICK CORSTANJE, DIRECTOR DE MARKETING Y EDUCACIÓN DE STRAUMANN IBERIA

“Es importante que el paciente
pida información sobre la marca de
implantes dentales que va a utilizar”

Straumann es líder mun-
dial en soluciones para
la sustitución de dientes
que incluye implantes

dentales, prótesis y productos
regenerativos. Con sede en
Basilea (Suiza), el grupo está
presente en más de 70 países
y es ampliamente reconocido
por su alto compromiso en la
calidad de sus productos, la for-
mación a especialistas del sector
y su continua inversión en I+D,
lo que constituye un elemento
diferenciador de la compañía y
le ha permitido liderar el sector.

-¿CuándoycómonaceStraumann?
“Escuchar, investigar, mejorar y
ayudar”, era el lema del Instituto de
Investigación Straumann en 1954,
cuandoReinhardStraumann,basán-
dose en su experiencia en la indus-
triasuizarelojera, fundóelDr.Ing.R.
Straumann Research Institute AG.
Sesenta años después y con más de
2.000 empleados a nivel mundial, la
empresa sigue inspirándose en este
legadodeprecisión, rigor científico e
innovación.

-¿Cuálessonsusproductosy
solucionesmásdestacadas?

Nuestro reto es ofrecer produc-
tos y soluciones que devuelvan al
paciente su sonrisa y confianza.
Principalmente los productos y so-
luciones que ofrece Straumann son
paralasustitucióndedientes,aunque
tambiéndisponemosdeuna línea de
productosqueofreceunaposible so-
lución para salvar un diente conmal
pronóstico. La pérdida de una pie-
za dentaria se puede solucionarme-
diante diferentes técnicas. Por una
parte se puede sustituir la raíz del
dienteperdido conun implante y so-
bre éste colocar una estructura con
el diente final.Ofrecemos soluciones
implanto-soportadas para todo tipo
de indicaciones, desde la sustitución
de un diente unitario hasta solucio-
nes completas para edéntulos tota-
les. Otra alternativa es la colocación
de fundassobredientespreviamente
tallados y preparados, en este senti-
do Straumann dispone de la última
tecnología que permite diseñar por
ordenador y fabricar en materiales
cerámicos de la más alta calidad y
ajuste.

-¿Quées loquediferenciaa
Straumannde lacompetencia?
Desdemi punto de vista, lo quedife-
rencia claramente a Straumann es la
alta calidad y la continua innovación

en productos y soluciones, así como
enelaltoniveldeservicioqueofrece-
mos;perosobre todo,estáennuestro
constante compromiso con el odon-
tólogo y el paciente, ofreciéndoles
productos y soluciones que satisfa-
censusaltasexigencias.

-¿Porquésedeberíaescoger
aStraumanndeentre toda
laofertaexistente?
Decidirseporuntratamientoconim-
plantes es una decisión importante
que se debe valorar cuidosamente.

Aportamos una larga trayectoria y
muchos conocimientos, pero sobre
todo aportamos una gran investi-
gación clínica que demuestra la ca-
lidad de nuestros productos y solu-
ciones. El paciente busca una solu-
ción duradera y sólo empresas como
Straumann pueden evidenciar a lar-
go plazo el éxito de sus productos.
Nuestro continuo compromiso con
la investigación ydesarrollo nos per-
mite lanzar al mercado productos
innovadores. Un ejemplo de ello lo
tenemos en un nuevomaterial para
implantes que incorporamos el año
pasado. Hasta ahora el titanio grado
4 era el material de excelencia; alta-
mente biocompatible y con propie-
dades biomecánicas idóneas para su
uso en implantes. Straumann ha de-
sarrolladoypatentadounnuevoma-
terial, que es una aleación de titanio
con circonio. Se trata de unmaterial
más duro haciendo posible fabricar
implantesmuchomásestrechosype-
queños.Enfuncióndelcaso,estenue-
vo material puede hacer posible un
tratamiento con implantes sin la ne-
cesidadderecurrira tratamientosde
aumentoóseo; incómodosymáscos-
tosparael paciente.El clínico, por su
parte, tiene la ventaja de poder ofre-
cer posibles soluciones alternativas a
suspacientes.

-Cadavezhaymáspacientesque
tienenencuentaaspectoscomola
estéticaensus implantesdentales.
¿Seestá investigandoenesta línea?
Laestéticaesunfactormuyateneren
cuenta y en este sentido Straumann
introdujo recientemente una nueva
líneadeimplantesfabricadosdedióxi-
dodecirconio.Manteniendo los altos
estándaresdecalidad,estosimplantes
han demostradomediante riguroso
ensayos clínicos unmismo compor-
tamientoenbocaquelosimplantesde
titanio.Elpacientesebeneficiadeuna
soluciónmás estética, ya que se fabri-
canenuncolorblancomarfil,al tiem-
poqueelmaterial encajamuybienen
aquellospacientesqueprefierennote-
nerproductosdemetalensucuerpo.

Consejos para
los implantes
Los implantes requieren de cierta
reflexión. En función del caso, el
tratamiento puede ser invasivo,
largo y costoso, por eso el paciente
quiere que sea una solución dura-
dera en el tiempo. Los implantes
son dispositivos médicos fabrica-
dos con alta precisión y tecnologías
muy sofisticadas, por este motivo
es importante confiar en compa-
ñías como Straumann que aportan
una gran evidencia científica y pro-
cesos de fabricación con elevadas
exigencias de calidad. “Por eso”,
explica Rick Corstanje, “considero
importante que el paciente pida a
su odontólogo información sobre
la marca de implantes que va a
utilizar para su caso, además de
realizar una investigación propia,
que le llevará a tomar la decisión
más correcta”.

www.straumann.es - Tel. 916 308 214

ENTREVISTA CON TERESA DUOCASTELLA, Mª ÁNGELES MANCHÓN Y LINA OLIVER, DIRECTORA Y OPTOMETRISTAS, RESPECTIVAMENTE, DEL CENTRO HOLOCROM

“Nuestros ojos hablan por nosotros”

No es demasiado
usual que palabras
como alimentación,
postura, emociones o

comportamiento salgan en una
conversación con un profesional
de la visión. En Holocrom esta
integración holística es básica
desde hace más de 20 años,
para poder mejorar la calidad de
visión de la personas.

-Holocrom trabaja con entrenamiento
visual y otras técnicas para
mejorar el sistema visual y su
rendimiento. ¿A qué se refieren?
La visión está integrada en todas
las partes del organismo, entende-
mos por visión “la capacidad que
tiene nuestro cerebro para entender
lo que vemos”. La gente descono-
ce que a través de la optometría, el
entrenamiento visual, la terapia de
color, la estimulación auditiva, una
alimentaciónequilibradayunabue-
na higiene visual podemos mejorar
y optimizar nuestras habilidades
visuales, nuestro rendimiento es-
colar y laboral, la memoria, la con-
centración, la lecto-escritura, las
habilidades psicomotrices, nuestro
rendimento en el deporte, etc.

-¿Cómo puede ayudar
Holocrom en este sentido?
En Holocrom hacemos un análi-
sis visual completo y global que
nos permite valorar nuestras ha-
bilidades visuales (movimientos

oculares, convergencia, sistema
de enfoque, visión en 3D), nuestro
sistema visio-auditivo y visio-pos-
tural, para hacer un buen diag-
nóstico. A veces para desbloquear
nuestro sistemavisual hay quedes-
bloquear primero nuestro sistema
auditivo o postural, por ejemplo.
La terapia será individualizada pa-
ra cada persona y valora en cada

momento que es lo que necesita.
En algunas personas tan solo ha-
cer una buena graduación para sus
gafas es suficiente, para otras es
necesario realizar una terapia más
completa.

-¿Qué técnicas utiliza Holocrom?
Nuestro sistema visual responde a
los estímulos luminosos, esto hace

que el cerebro reciba la informa-
ción la interprete y la transforme
en nuestra realidad.

Todos sabemos que la luz blanca
contiene todo el espectro de color,
es desde 1994 que empezamos a
utilizar como herramienta terapéu-
tica los filtros de color Holocrom
delante de nuestros ojos. El entre-
namiento visual es un conjunto de
ejercicios que nos permite optimi-
zar nuestras habilidades visuales.
La contactología es la adaptación
de lentes de contacto para com-
pensar la miopía, hipermetropía,
astigmatismo, vista cansada, que-
ratoconos... o utilizar la técnica de
Orto-K (lentes de contacto para
compensar la miopía durante las
horas de sueño y disfrutar de una
calidad de visión durante todo el
día sin necesidad de gafas ni lentes
de contacto), la estimulación au-
diológica Sena, inputs posturales...

-¿Estos tratamientos son
también importantes en el
desarrollo de los niños?
Los tratamientos pueden reali-
zarse a niños y adultos, si bien
es cierto que en cualquier edad
podemos obtener unos buenos
resultados.

Es importante para el desarrollo
del niño y su rendimiento escolar
hacer un estudio visual a partir de
los 5-6 años porque si se detecta al-
guna dificultad, posteriormente se
puede realizar una terapia adecua-
da para cada niño.

Muchos niños diagnosticados
de dislexia o TDA (trastorno por
déficit de atención) si no tienen un
buen sistema visual o auditivo les
será muy difícil tener un buen ren-
dimiento escolar aunque sigan tra-
tamientos psicopedagógicos, ya que
el niño no podrá tener una buena
lectura, concentración o atención
porque su entrada visual o auditiva
no se lo permiten.

www.holocrom.es - Tel. 934 192 493

Holocrom
El centro Holocrom, en Barcelo-
na, trabaja el mundo de la visión
de forma global y holística desde
1992. Desarrollaron la terapia
de color y comprobaron que
mejoraba la visión y, junto con
la visión, también mejoraba el
estado anímico, la capacidad de
concentración e incluso nuestro
rendimiento escolar y laboral. A
través del color fueron inte-
grando más tarde otras técnicas
porque el sistema visual está
integrado en todas las partes del
organismo “los ojos no solo ven
sino que interpretan lo que ven y
crean nuestra realidad”

La visión se aprende, por
tanto, se puede entrenar

De izquierda a derecha, Teresa Duocastella, Ángeles Manchón y Lina Oliver

La luz es visión.
Sin luz no podemos ver
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