
 

Un escáner intraolar en tiempo real, realidad virtual para 
los pacientes y un nuevo instrumento para la osteotomía, 

ganadores de los Advanced Dentistry Awards 2021 
 

iTero Element 5D, Nobel Biocare y XR SEN han sido premiados en la primera edición de 
los premios de BDS, que han recibido más de 80 candidaturas 

 
Los galardones también han reconocido al Dr. Lluch por su trayectoria profesional y han 

premiado los mejores proyectos de investigación de estudiantes de odontología 
 

 
Barcelona, 13 de diciembre de 2021 – Barcelona Dental Show ha acogido la gala de premios de los 

Advanced Dentistry Awards 2021, unos galardones que reconocen el trabajo, el liderazgo y la 

transformación de aquellas empresas que apuestan por la innovación y se adaptan a la nueva era 

de la digitalización poniendo especial atención a las áreas de modelo de negocio, nuevos productos, 

equipos, procesos operativos, experiencia de cliente o investigación. En total, cinco ganadores, 

seleccionados de entre más de 80 candidaturas, se han alzado con el premio en esta primera edición 

de los Advanced Dentistry Awards 2021.  

El primer escáner intraolar que permite escanear la estructura de los dientes en tiempo real ha sido 

la solución que ha llevado a iTero Element 5D a ganar el Premio Fundació SCOE a la mejor 

innovación digital. IPD, con su línea digital fruto de un exhaustivo estudio de cada uno de los puntos 

importantes que compone un flujo de trabajo totalmente digital, e Impress, por su solución de 

digitalización de ortodoncia invisible, han sido finalistas de esta categoría.  

Nobel Biocare se ha alzado como ganador del Premio AECAD a la mejor solución, material o 

tratamiento por OsseoShaper, un nuevo instrumento desarrollado que “da forma” suavemente a la 

osteotomía a 50rpm y no requiere irrigación. Un galardón que se ha disputado con AERODAM360 

y su dispositivo de aspiración acoplable a turbina que permite controlar el aerosol, y con BEGO con 

su material híbrido para la impresión 3D de coronas definitivas VarseoSmile Crown Plus. 

La startup XR SEN y su herramienta de Realidad Virtual que permite al paciente transportarse a otro 

lugar y no percibir una experiencia tan dolorosa cuando acude al dentista se han llevado el Premio 

AHIADEC a la startup más innovadora en el sector dental. Los finalistas de esta categoría han sido 

TotIA, por su aplicación de visión por ordenador basado en inteligencia artificial mediante el uso de 

redes neuronales artificiales y que ayuda al odontólogo en el diagnóstico de ortopantomografía, y 

Neodo, una plataforma 100% digital y con un enfoque 360º que tiene como objetivo dar un servicio 

a toda la comunidad de profesionales del sector dental para una mejor gestión del negocio de sus 

clínicas.  

El Premio UIC al mejor poster y a la mejor comunicación libre ha reconocido a los mejores proyectos 

de investigación que diferentes estudiantes han presentado en sus exposiciones durante Barcelona 

Dental Show. El premio al mejor poster ha sido para Omar Ouadi, por su proyecto “Protocolo para 

el Diagnóstico Diferencial de la Neuralgia del Trigémino”, mientras que el premio a la mejor 

comunicación libre ha sido otorgado a Andrés Enrique Paz, por su proyecto “Soluciones Estéticas 

en Tinciones de Tetraciclina. A propósito de un caso”. Vasiliki Sophocleous y Evangelos Killianos, 



 

con su proyecto “Crown Over Implant; Conventional vs. Digital Technique”, y Sofía Navarro, con su 

proyecto “Biomarcadores Salivales para la Prevención y Diagnóstico de la Enfermedad Periodontal 

y su Relación con las Enfermedades Sistémicas”, han quedado como finalistas de la mejor 

comunicación libre.  

Finalmente, Barcelona Dental Show ha hecho entrega al Dr. Antoni Maria Lluch del Premio UB a la 

trayectoria profesional. El Dr. Lluch ha compaginado durante casi 40 años la gestión y la práctica 

clínica privada con la dirección y la docencia universitaria, formando a alumnos y compañeros en 

las diferentes técnicas de rehabilitación oral sin descuidar nunca el factor humano. Es fundador de 

la Clínica Lluch, director médico de la CUO y presidente del Comité de Ética Asistencial.  

 

 


