Solución de formación y cualificación

Straumann® Smart

Sumérjase para triunfar.
DESCUBRA EL MUNDO DE LA IMPLANTOLOGÍA
DENTAL CON NOSOTROS.
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Straumann® Smart proporciona una excelente combinación de educación clínica, formación sobre productos
y aprendizaje electrónico, así como la oportunidad de
beneficiarse de la supervisión individual de un tutor experimentado para ayudarle a establecerse con éxito en
el mundo de la implantología dental.

FORMACIÓN
PRESENCIAL

Un plan docente presencial
que combina formación clínica
y formación práctica sobre
los productos adaptada a las
necesidades de los que empiezan.
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FORMACIÓN
ONLINE

Una plataforma de formación en
línea exclusiva que permite a los
odontólogos actualizar sus conocimientos 24/7.

TUTORÍAS
Supervisión individual por un
implantólogo experimentado que le
ayuda a generar confianza y tener
tranquilidad.
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Sumérjase en el mundo
de la implantología con
Straumann® Smart.
Straumann® Smart es una solución completa específicamente diseñada para que los dentistas puedan empezar a colocar, seguir colocando y/o restaurar implantes dentales en los casos más evidentes. Smart se ha
diseñado para ayudar a los profesionales de la
odontología a hacer crecer su negocio de implantes
con rapidez y confianza.

CARTERA DE
COMUNICACIÓN CON
PRODUCTOS SENCILLA
EL LABORATORIO
Ayuda a reducir la complejidad, ya
que inicialmente se centra tan solo
en un número limitado de productos
clave.

Directrices sobre cuándo y qué
comunicar al protésico dental.

MARKETING PARA
LA CONSULTA Y LOS
PACIENTES

Materiales de formación y demostración
para la consulta de los pacientes
y herramientas para el marketing
online y offline de la consulta.

Straumann® Smart
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El plan de estudios de Smart le permite beneficiarse de:
• Una formación modular clínica y del producto que sigue la
estructura del flujo de trabajo del tratamiento con implantes
dentales
• Contenido de la formación adaptado al tratamiento de las
indicaciones más evidentes
• Una amplia variedad de sesiones prácticas
• Ponentes expertos
• Networking con colegas de profesión
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Formación presencial.
Inmersión. Aprendizaje.
Descubrimiento.
Las competencias clínicas y un profundo conocimiento del producto son la
base del éxito a largo plazo en la implantología dental. Nuestro programa de
formación modular Smart es el punto de partida ideal para descubrir el mundo
de la implantología dental.
El contenido de la formación se ha desarrollado en colaboración con médicos
de renombre de la Universidad de Zúrich.

Prof. Dr. Christoph
Hämmerle

Prof. Dr. Ronald Jung

Dra. Francine BrandenbergLustenberger

Dr. Alain Fontolliet

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE SMART
FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Evaluación y planificación
del tratamiento

Procedimientos
quirúrgicos

Procedimientos protésicos

Cuidados posteriores y
mantenimiento

Paso 1
Expectativas,
antecedentes y
exploración del
paciente

Paso 3
Consulta y
consentimiento

Paso 1
Cirugía
implantaria

Paso 2
Revisión
posoperatoria y
retirada de las
suturas

Paso 1

Paso 3

Toma de
impresiones

Colocación de la
prótesis final

(Smart One/Multi)

(Smart One/Multi)

Paso 1
Visita de
revisión

Paso 2
Visita de
mantenimiento

Inserción del pil- Colocación de la
ar, modificación sobredentadura
final e
y revestimiento
instrucciones
de una dentadura completa para el paciente
(Smart Arch)
inferior
(Smart Arch)

Paso 2
Planificación del
tratamiento

Paso 4
Fabricación de
la plantilla de
perforación
quirúrgica

Paso 2
Fabricación de
la prótesis final
(Smart One/Multi)

Revestimiento
en laboratorio
de una dentadura completa
inferior
(Smart Arch)

Straumann® Smart
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Formación en línea.
Al su alcance 24 /7.
No es raro que pasen varios meses entre la finalización de un programa de formación sobre
implantes y el tratamiento del primer paciente real con el implante. Para que pueda repasar
o profundizar sus conocimientos en cualquier momento, hemos creado una nueva y exclusiva plataforma de autoformación.

La formación online de Smart le proporciona:
• Una oportunidad única de estudio personalizado 24/7
• Acceso exclusivo a un paquete óptimo de materiales de
formación orientados a la práctica como:
‒‒ PDF interactivos que incluyen teoría clínica relacionada con
los implantes e información sobre el uso paso a paso de los
principales productos de Straumann®
‒‒ Vídeos clínicos
‒‒ Listas de comprobación, formularios editables, información
para el paciente, etc.
‒‒ Información técnica de los productos
‒‒ Pruebas de autoevaluación
‒‒ Acceso a ciertos módulos de aprendizaje de ITI* Online
Academy
*E
 l International Team for Implantology (ITI) es una de las principales organizaciones académicas independientes en
implantología dental y el ámbito relacionado de la regeneración de los tejidos. Durante más de 30 años, Straumann ha
disfrutado de una asociación exclusiva con el ITI. Esta asociación ha contribuido significativamente a la reputación de
Straumann como socio de elección basado en la evidencia para los profesionales de la odontología.
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Nuestros materiales de Straumann® Smart
eLearning son 100% coherentes con el contenido tratado en la formación presencial. Están disponibles 24/7 y le permiten profundizar en aspectos específicos relacionados con los implantes
a su propio ritmo.

Straumann® Smart
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El programa Straumann® Smart me dio la confianza de ofrecer tratamientos con implantes a
mis pacientes. Contar con el apoyo de un experto
experimentado a mi lado me ayudó mucho a la
hora de tratar a mis primeros pacientes.
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Tutorías.
Para su tranquilidad.
El apoyo de un tutor personal es fundamental para garantizar que los profesionales de la
odontología se sientan capacitados y seguros para comenzar a colocar implantes con éxito
y seguir haciéndolo. Por lo tanto, las tutorías son un pilar clave de la solución Smart.

El programa de tutoría de Smart facilita la transferencia de
conocimientos:
• Supervisión individual por un implantólogo experimentado
• Tutoría basada en la práctica para el tratamiento con implantes de los primeros pacientes
• Ayuda en la selección de pacientes, la planificación del
tratamiento, la cirugía de implante y el trabajo de restauración relacionado en el entorno clínico
• Evaluaciones y comentarios de expertos
• Gane confianza para conseguir pacientes candidatos a implantes, aumente la aceptación del tratamiento en su consulta y aumente su volumen de implantes

Straumann® Smart

490.292.indd 9

9

09.05.18 15:45

Una cartera de productos sencilla. Para
que pueda comenzar rápidamente.
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Los odontólogos que dan el paso hacia la implantología se enfrentan a un
gran número de sistemas de implantes y componentes de diferentes fabricantes entre los cuales elegir. Por lo tanto, la elección de un socio de confianza
para los implantes y de los productos óptimos para el tratamiento de una
determinada indicación clínica no es tan fácil como podría parecer.
Straumann® Smart ayuda a reducir la complejidad, ya que se centra tan solo
en un número limitado de productos clave.

Mantenga la simplicidad con la racionalización de la cartera Smart:
• Productos alineados con implantólogos de renombre.
• Adecuada para el tratamiento de las indicaciones más evidentes.
‒‒ Implantes dentales posteriores individuales.
‒‒ Puentes posteriores de pequeñas dimensiones.
‒‒ Sobredentaduras sencillas extraíbles en la mandíbula.
• Dos líneas de implantes.
• Componentes de cicatrización utilizados con más frecuencia.
• Piezas de impresión de cubeta abierta y cerrada.
• Cartera de pilares reducida.

Straumann® Smart
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Straumann® Smart le permite optimizar la comunicación con su protésico dental, lo cual permite
estrechar la relación y obtener unos resultados
del tratamiento más eficientes.
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Comunicación con el laboratorio.
Cree su flujo de trabajo.
En implantología dental, una estrecha interacción y una comunicación eficaz
entre el implantólogo y el protésico dental es fundamental para lograr unos
resultados del tratamiento satisfactorios.
Straumann® Smart se ha diseñado para ayudarle a conocer qué información
debe compartir con su laboratorio asociado, y cómo comunicarse mejor en
determinados momentos del proceso de tratamiento para lograr los mejores
resultados posibles de una manera eficiente.

Comunicación con el laboratorio con Straumann® Smart:
• Proporciona orientación sobre cómo comunicarse con su
laboratorio asociado acerca de los requisitos específicos
para fabricar una plantilla de fresa quirúrgica
• Le ayuda a comprender qué información necesita el
protésico dental para lograr la prótesis definitiva deseada.

Straumann® Smart
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Marketing para la consulta y los
pacientes. Apoyo para usted y
para su trayectoria.
Convertirse en un implantólogo de éxito implica mucho más que la mera colocación de
implantes. Los profesionales de la odontología necesitan vender los servicios de implantología que prestan, informar a sus pacientes sobre las diferentes opciones de tratamiento y poder convencerles para que se decidan por un tratamiento con implantes.

Con Straumann® Smart tendrá pleno acceso a:
Materiales de formación que explican
• Cómo estructurar una consulta satisfactoria con el paciente
• Cómo discutir el plan de tratamiento óptimo con el paciente junto
con los riesgos, los beneficios y las alternativas
• Cómo obtener el consentimiento informado del paciente
Herramientas de marketing e información para los pacientes que
puede utilizar en Internet y en las redes sociales, así como en su
consulta, como:
• Publicaciones para pacientes.
• Plantillas ya preparadas para la comunicación con los pacientes
• Modelos a escala 3:1.
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Las herramientas de Smart de marketing para
los pacientes y la consulta están diseñadas para
ayudarle a conseguir nuevos pacientes para su
negocio de implantología y para facilitar las consultas con los pacientes.

¿Desea registrarse u obtener más información acerca de Smart?
Indique sus datos de contacto locales
Teléfono:
Correo electrónico:

Straumann® Smart

490.292.indd 15

15

09.05.18 15:45

© Institut Straumann AG, 2018. Todos los derechos reservados.
Straumann® y/u otras marcas y logotipos de Straumann® aquí mencionados son marcas comerciales o marcas registradas de
Straumann Holding AG y/o sus filiales.
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