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Digitalización: aprovechar las oportunidades, evitar los peligros 

 
Conferencia de prensa del 23 de enero de 2016, con motivo de la 38ª edición de IDS, Exhibición 

Dental Internacional 

Dr. Peter Engel, 

presidente de la Asociación Odontológica Alemana 
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„ Señoras y señores: 

 

Cada dos años, la Exhibición Dental Internacional (IDS) presenta en Colonia la vanguardia 

mundial de la odontología y la tecnología dental. IDS está siempre a la última: aquí se 

presentan las tendencias e innovaciones que en un futuro próximo se utilizarán en muchos 

consultorios dentales. Junto con sus socios, la Asociación Alemana de Odontólogos 

(BZÄK/Bundeszahnärztekammer) aprovecha siempre la oportunidad de presentarse a los 

visitantes con un estand propio en este entorno cosmopolita y dinámico. 

 

También en 2019 la digitalización seguirá siendo el tema protagonista del sector dental. Ningún 

otro desarrollo ha tenido un impacto tan significativo en las estructuras de atención de salud en 

general, así como en la vida profesional cotidiana y en la relación entre dentistas y pacientes 

en particular. 

La mayoría de los dentistas ve el enorme potencial de transformación de la digitalización con 

sereno optimismo. Dado que nuestra profesión siempre ha estado abierta a las posibilidades 

digitales, en muchas áreas prácticamente forma parte de la actividad diaria, ya sea en 

interconexión e impresión 3D o en formas de terapia y gestión de procesos. Estos desarrollos 

deben reflejarse por fin en la remuneración; por ello, es imprescindible ajustar el sistema tarifario 

de los odontólogos (GOZ/Gebührenordnung für Zahnärzte). 

 

Las innovaciones digitales deben ir dirigidas al bienestar del paciente 

 

Un ejemplo de cómo aprovechar la digitalización es el sistema en línea para realización de 

informes y para aprendizaje “CIRS dent - ¡Cada diente cuenta!”. En este entorno, de forma 

anónima y protegidos del acceso no autorizado, los dentistas intercambian información sobre 

sucesos no deseados de su práctica diaria. 

Pero también hay desarrollos negativos en los ámbitos digitalizados de la odontología. Así, en el 

ámbito de un método CAD/CAM para reconstrucciones dentales, varios distribuidores de 

tecnología dental ofrecen capacitación avanzada para auxiliares de odontología. En cursos 

de un día y medio, supuestamente se les cualifica para realizar servicios dentales como la 

construcción y personalización de dentaduras postizas. Esto contradice la Ley de Odontología, 

ya que el auxiliar de odontología realiza actividades que están claramente reservadas al 

dentista. Las asociaciones dentales de los estados federados ofrecen en este ámbito ofertas de 

calidad asegurada y técnicamente impecables.   

 

Este último ejemplo muestra que, a pesar de toda la euforia digital, en base a nuestro 

compromiso profesional debemos insistir en que las innovaciones digitales siempre deben estar 

al servicio del bienestar del paciente.  

 

Garantizar la soberanía de los datos de los pacientes 

 

Los últimos años de desarrollo digital nos han enseñado que este conlleva tanto oportunidades 

como riesgos. El uso de procesos digitales es virtualmente ilimitado. En la investigación básica y 

de atención de la salud o en nuevas formas de terapia y técnicas de diagnóstico, puede 

conducir a resultados verdaderamente innovadores.  

Pero nos preocupa cómo los seguros médicos, las aseguradoras, las corporaciones 

tecnológicas e incluso algunas instituciones públicas están violando la soberanía de los datos 

de los pacientes bajo el pretexto de ahorro de costos, usabilidad o necesidad procedimental. 

También queremos llamar la atención sobre las aplicaciones y plataformas que ofrecen 

consejos de tratamiento y valoraciones de médicos. Aquí se abre de par en par la puerta al 

abuso, cuando es posible comprar fácilmente valoraciones positivas a docenas y por unos 

cientos de euros.  

La política apenas puede seguir el ritmo de la veloz realidad digital, como por ejemplo ocurre 

con el historial médico electrónico. Por lo tanto, se necesita urgentemente la anunciada ley de 

digitalización en el sector de la salud. 
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„ 
 

Las explicaciones del dentista a sus pacientes no pueden ser reemplazadas por “Doctor 

Google” y compañía. Y también en otro asunto dependen del apoyo odontológico: en su 

derecho a la confidencialidad. 

No puede ser que las compañías de seguros y los seguros médicos utilicen los datos de los 

pacientes para ofrecerles ofertas de tratamiento. La elección de un tratamiento médicamente 

indicado debe ser decisión del paciente, aconsejado por su médico o dentista. ¡No es 

responsabilidad de los algoritmos de una aplicación del seguro médico! 

 

La Asociación Alemana de Odontólogos, junto con las asociaciones de los estados federados, 

se compromete a garantizar que la privacidad de los datos de los pacientes y, por lo tanto, de 

los dentistas, no se vea alterada al procesar el enorme volumen de datos de salud, aún no 

estructurados, que se recopilan en todas partes. Esta tarea es nuestra principal prioridad, ya 

que protege el valor más alto de nuestra profesión: la relación de confianza entre el paciente y 

el dentista.  

 

El uso de las infinitas posibilidades de digitalización debe detenerse allá donde se restrinja la 

libre elección de los médicos, la libertad de terapia, nuestro trabajo autónomo y nuestros 

derechos profesionales. Estos atributos garantizan la mejor atención posible y de alta calidad 

para nuestros pacientes. Esa es la esencia de nuestro compromiso ético. 

 

La Asociación Alemana de Odontólogos y sus socios volverán a estar representados en IDS en 

el pabellón 11.2, pasillo O/P, estand 50/59. En el siguiente enlace pueden encontrar una 

descripción del programa del estand: 

www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/ids/ids_programmflyer_bzaek.pdf  

 

En caso de preguntas:  

Dipl.-Des. Jette Krämer, teléfono: + 49 30 40005-150, correo electrónico: 

j.kraemer@bzaek.de 
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