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Nacido en Düsseldorf (Alemania) en 1974, ya 
de adolescente Ismael Soriano Santamaría 

demostró habilidades e interés por la odontolo-
gía y la prótesis dental, disciplinas que ha ido 
perfeccionando como profesional, al que apa-
siona su actividad, gracias a numerosos cursos 
y másters, recibidos tanto aquí como en el ex-
tranjero. El Dr. Soriano, además, es conocido por impartir habitualmente conferencias sobre implantología y cirugía 
bucal en España, Europa y América. Es el director médico y de formación del Centro de Formación en Implantología.

ISMAEL 
SORIANO
Implantólogo experto, pionero 
en carga inmediata con 
electrosoldadura intraoral 

“La exigencia 
siempre ayuda a 
superar los retos”
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PREGUNTA.- ¿Cuándo supo que su 
pasión era la implantología?
RESPUESTA.- Ya de niño sentía 
una admiración especial cuando 
veía casos de cirugía en general. 
Cuando fui creciendo la vida me 
ofreció la oportunidad de tener 
acceso a la cirugía en el ámbi-
to de la odontología. Concreta-
mente fue al acabar la carrera, 
cuando supe que mi especialidad 
era claramente la cirugía y la im-
plantología.

P.- Actualmente es el direc-
tor médico del Centro de For-
mación en Implantología en Ma-
drid, un referente para muchos 

profesionales. ¿Cuáles son las 
técnicas quirúrgicas que realiza 
en su centro y que atraen tanto 
a doctores como a pacientes de 
todo el mundo?

R.- En el mundo de la odonto-
logía son muchos los doctores que 
valoran una formación práctica 
integral, con criterios de calidad 
de éxito y buenos materiales y 
tecnología, todo ello al nivel de 
la odontología en Europa. No ol-
videmos que España es el país 
de la Unión Europea donde más 
dentistas se gradúan llegando a 
una cifra anual de 1.500 nuevos 
facultativos. Es más, entre 1994 y 
2010 aumentó su número un 104%. 
Muchos de estos profesionales de-
ciden continuar con su formación 
en el campo de la implantología 
y nuestro cen-
tro es una re-
ferencia para 
gran parte de 
ellos. 

Las técni-
cas son muy 
variadas y to-
dos los alum-
nos saben que 
en el mundo 
de la implan-
tología, uno no 
termina nunca 
de aprender 
el 100% y esa 
continua nece-
sidad les mo-
tiva a seguir 
formándose y 
aprendiendo. 
Cuando crees que sabes más, te 
das cuenta de la limitación de tus 
conocimientos.

Además, hay que tener en 
cuenta que en nuestro país con-
tamos con un ratio de implantes 
por habitante que se sitúa entre 
los más elevados de los países 
europeos: aproximadamente un 
millón de implantes por cada 47 
millones de habitantes. Actual-
mente, en España se colocan unos 
800.000 implantes dentales cada 
año. Esta cifra crece un 20% anual-
mente, un aumento comparable a 
países como Estados Unidos.

Todo ello hace que estemos va-
lorando la posibilidad de realizar 
los cursos de Formación en Implan-
tología en diferentes países como 
Brasil, Cuba, Colombia y México.

P.- Siguiendo con el campo de 
la formación, sabemos que impar-
te un máster en implantología en 
Madrid y cursos de distintos nive-
les en República Dominicana. ¿Por 
qué escogió este país?

R.- En el campo de la odontolo-
gía, siempre ha habido una estre-

cha relación entre las institucio-
nes dominicanas y españolas. En 
tiempos pasados, muchos médicos 
fueron a acabar sus carreras de 
estomatología y odontología a ese 
país. Esas raíces han estrechado 
nuestros lazos profesionales. Qué 
mejor lugar para realizar nuestros 
cursos que República Dominicana 

con el que compartimos un idio-
ma, una cultura y que goza de un 
clima cálido y agradable durante 
todo el año. 

Otro punto a favor de este 
país son las aptitudes del pue-
blo dominicano, personas volun-
tariosas, fuertes, agradables y 
agradecidas. Los dominicanos 

El Dr. Soriano recibe la estrella de oro a la excelencia profesional en 
el hotel Palace de Madrid.

Ismael Soriano y su equipo docente finalizan con éxito una nueva jornada de cursos 
en implantología.

Conferencia del Dr. Soriano sobre carga inmediata en el Simposio in-
ternacional  sobre implantología de Estambul (Turquía).

Ismael Soriano en 
un momento de la 
ruta en buggy por 
la zona monta-
ñosa de Mogán 
(Gran Canaria).
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son, sin duda, candidatos idea-
les para hacer nuestros cursos.

P.- En cuanto a su trayectoria 
profesional fuera de nuestras fron-
teras, ¿qué proyectos tiene de cara 
al futuro?

R.- En los últimos años Forma-
ción en Implantología ha estado 
presente en diferentes países del 
mundo como Brasil, Argentina y 
Turquía. Y actualmente tenemos 
un nuevo proyecto para realizar 

nuestros cursos de formación en 
Cuba, Brasil y Estambul. No ce-
rramos las puertas a otras pro-
puestas que tenemos pendientes, 
pero lógicamente tenemos que 
centrar nuestras fuerzas en países 
concretos. No nos parece bueno 
abarcar demasiado si queremos 
seguir asegurando la calidad y el 
éxito de nuestros cursos. 

P.- Sabemos que ha recibido 
numerosos premios y felicitacio-

nes, la más reciente la estrella 
de oro a la excelencia profesional 
que entrega cada año el Institu-

to por la Excelencia 
Profesional de Madrid. 
¿Qué supone para us-
ted este tipo de re-
conocimientos? ¿Le 
empujan a plantear-
se nuevos retos?

R.- Ciertamente 
para mí fue una gran 

sorpresa que me entregaran ese 
premio. Sin duda ese galardón 
es compartido con mi equipo ya 

“Todos los alumnos saben que en la 
implantología, uno no termina nunca 
de aprender el 100% y eso les 
motiva a seguir formándose”

Antes de las cirugías en directo, Ismael Soriano expone la planificación de cada caso.
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que sin ellos no hubiera sido po-
sible conseguir esa excelencia 
profesional. 

El reconocimiento confirma 
que el trabajo está aprobado y 
respaldado, pero también motiva 
para enfrentarme a nuevos retos 
y sentir que puedo formarme para 
conseguir el éxito en otros ámbi-
tos. La exigencia siempre ayuda 
a superar los retos. 

P.- Hablando de retos y dado 

que usted ya es un experimentado 
profesional, ¿qué consejos puede 
dar a los que están empezando 
en el campo de la implantología 
o tienen pensado hacerlo próxi-
mamente?

R.- Mi consejo para todas aque-
llas personas que lo quieran reci-
bir es uno muy simple, pero muy 
importante: que los doctores no 
se aventuren a aprender ellos so-
los con pacientes en sus clínicas. 

Los profesionales son conscientes 
de la necesidad de una formación 
previa. Un estudio realizado por 
el Consejo de Dentistas, a nivel 
estatal, reveló que un 82,6% de 
los estudiantes de último año de 
carrera consideraba importante 
una buena formación para poder 
tener un gran futuro profesional.

Es cierto que la formación 
es cara, pero se paga una vez 
y la ignorancia se paga toda la 

vida. Es conocido que los éxi-
tos tienen muchos padres y los 
fracasos son huérfanos. Por eso 
me gustaría animar a los doc-
tores a que se formen, estu-
dien, compartan y aprendan, y 
cuando estén bien formados y 
adiestrados, comiencen su an-
dadura siempre al lado de un 
profesional con experiencia que 
le pueda ayudar. 

En Formación en Implanto-
logía mantenemos el contacto 
directo con los alumnos que se 
han formado en el centro, para 
seguir asesorándoles en cues-
tiones quirúrgicas, consejos so-
bre pacientes y tratamientos, 
calidades de materiales, ma-
quinaria nueva que haya salido 
en el mercado… Nos enorgulle-
ce saber que somos una refe-
rencia para nuestros antiguos 
alumnos a la hora de realizar 
sus consultas.

P.- ¿Cree posible llegar a saber-
lo todo sobre implantología o es 
un terreno inabarcable? 

R.- Solamente la experiencia te 
hace ser maestro en tu ciencia, 
pero es realmente muy difícil lle-
gar a saberlo todo de la implanto-
logía. Cada caso es una situación 
clínica diferente, los materiales 
van avanzando, la tecnología va 
mejorando y nunca se llega a co-
nocer perfectamente el cuerpo, el 

organismo, las res-
puestas biológicas, 
la calidad de los im-
plantes, las mejoras 
de los materiales y 
la tecnología. Por lo 
tanto no, no se pude 
llegar a saberlo todo 
en este campo.

P.- Nos consta 
que junto con la 
exigencia en su de-
sarrollo profesio-
nal como implan-
tólogo, también es 
muy exigente con 
la tecnología, es-
pecialmente  en el 
área audiovisual 

R.- Sí, contamos 
con un equipo avan-
zado de grabación y 

edición para filmar las cirugías en 
4K. Considero que la formación 
quirúrgica es una práctica directa 
y efímera, y solamente se puede 
inmortalizar en el tiempo cuando 
es grabada, editada y producida. 
Por ello nos hemos visto obliga-
dos a grabar en multicámara con 
la mejor tecnología para poder 
compartir esos conocimientos a 
distintos niveles y con diferentes 
doctores de todo el mundo.

Doctores en forma-
ción, presencian una 
cirugía de rehabi-
litación completa 
realizada por el Dr. 
Soriano.

Los criterios quirúr-
gicos tienen valor 
porque los profeso-
res comparten crite-
rios, técnicas y mé-
todos de trabajo.

En los cursos de formación, todos los doctores destacan el grado 
práctico y la experiencia obtenida.
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P.- Este tipo de material audio-

visual lo comparte en un canal de 
Youtube. ¿Cómo surgió la idea?

R.- En el canal hay más de 6.000 
suscriptores, 5 millones de visua-
lizaciones y 500 cirugías compar-
tidas. Las nuevas tecnologías nos 
ofrecen la oportunidad de compar-
tir información con todo el mun-
do, y son una herramienta que 
casa perfectamente con  nuestro 
interés por contribuir a la forma-
ción de los profesiones. Así estos 
vídeos publicados en Youtube van 
dirigidos especialmente a aquellos 
cirujanos maxilofaciales, odontó-
logos o estomatólogos especialis-
tas en cirugía. 

P.- Sabemos que, junto a la im-
plantología, el deporte y la natu-
raleza son sus grandes pasiones. 
¿Es su manera de “recargar las 
pilas”? ¿Cómo influye en su desa-
rrollo personal y profesional?

R.- Nuestra profesión está 
cargada de tensiones, de es-
trés y de posiciones postura-
les forzadas. Son muchas horas 
en el trabajo. Si no cuidamos 
nuestro cuerpo diariamente, si 
no hacemos deporte y no man-
tenemos nuestro nivel muscu-
lar, acabaremos padeciendo le-
siones en poco tiempo. Por lo 
tanto, mi forma de entender la 
implantología y la odontología, 
va siempre asociada a la prácti-
ca deportiva diaria de unos 50 
minutos. La actividad debe ser 
siempre variada: pasear, correr, 
deporte con pesas, bicicleta… 
Lo que más nos guste. Eso te 
ayuda a estar en forma física-
mente para soportar el día a día 
en una clínica como la nuestra. 
Pero no solo eso, sino que psi-
cológicamente te ayuda enor-
memente a afrontar los  retos 
que se nos plantean a diario en 
nuestra profesión.

P.- ¿Cual cree que es la clave 
de su éxito profesional?

R.- Uno de los pilares básicos 
es la felicidad, estar satisfecho 
con tu trabajo, poner pasión a tu 
profesión y, sobre todo, dejar una 
estela en tu trayectoria profesio-
nal que sea ejemplar. También el 
éxito llega gracias al compromiso 
de un trabajo correcto en bene-
ficio de tu profesión y protegien-
do ante todo los intereses de los 
pacientes.

P.- ¿Para qué perfil de alum-
no están dirigidos los cursos del 
Centro de Formación en Implan-
tología? ¿Solo dentistas jóvenes?

R.- Más que la edad, nuestros 
cursos están dirigidos a aquellos 
doctores que tengan un perfil de 
constante aprendizaje. Me refie-

ro a esos profesionales que quie-
ren mejorar, cambiar, y pueden 
hacerlo independientemente de 
su edad, por supuesto. Hoy día 
ha aumentado considerablemen-
te el número de doctores que 

El Dr. Soriano practicando Flyboard.

Gran amante de la naturaleza, Ismael Soriano en su viaje a Madagascar.

Sobre estas líneas el 
Dr. Soriano en los ta-
lleres de implantología 
realizados en la uni-
versidad de Mendoza. 
Debajo, impartiendo 
una conferencia sobre 
carga inmediata en el 
inst. Gamma de Rosa-
rio (Argentina).
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quieren iniciarse o especializar-
se en el campo de la implanto-
logía. El porcentaje de clínicas 
que realizaban tratamientos de 
implantología durante 2007 era 
del 51%, mientras que en 2012 

este dato asciende hasta un 82%. 
Es decir, un incremento del 31% 
en solo cinco años. Nosotros tra-
bajamos para que esa formación 
sea profesional y de calidad.

P.- ¿En qué se basa el éxito 

del Centro de Formación en Im-
plantología?

R.- Es un proyecto nuevo, dis-
tinto, innovador, que es meramen-
te práctico, donde el propio doc-
tor alumno es el principal gestor 
y protagonista de sus 
cursos y sus propias ci-
rugías. Le añadimos el 
factor de una actitud 
positiva, alegre, esfor-
zándonos en enseñar 
sin miedo, pero con 
prudencia. El carácter 
positivo de afrontar un 
caso con éxito, hace 
que el doctor alumno tenga una 
capacidad superior al finalizar el 
curso, que con la que comenzó.

P.- ¿Qué factores tuvo en cuenta  
para poder ofrecer estos cursos 
tan novedosos?

R.- Si tuviéramos que remar-
car tres factores fundamenta-
res, estos serían la felicidad, 
la pasión y la profesionalidad. 

Es primordial que el doctor se 
sienta feliz con aquello que hace 
a diario y logre sentirse realiza-
do con cada caso superado. Por 
otro lado, y puesto que la forma-
ción es una evolución que debe 

ser constante, es fundamental 
la pasión y el deseo de supe-
ración para conseguir el éxito. 
Todo ello desde la más estric-
ta profesionalidad que mere-
ce una especialidad como es la 
implantología y que constituye 
un elemento fundamental de 
nuestro Centro de Formación 
en Implantología.

“Es primordial que el doctor 
se sienta feliz con aquello que 
hace y logre sentirse realizado 
con cada caso superado”



Prama SHORTY: 
Una nueva solución mínimamente invasiva

sweden-martina.com

El implante Prama con altura 6.00 mm está ya disponible para todos los diámetros del sistema (3.80, 4.25 y 5.00 mm).  

La altura de sólo 6.00 mm permite 
utilizar este implante como alternativa 
a los protocolos de elevación del 
seno y a la regeneración vertical, con 
resultados muy predecibles.
Para la preparación del sitio 

También la nueva altura presenta la 
característica morfología hiperbólica 
del cuello del Prama, que garantiza 
una excelente cicatrización de los 
tejidos. La anodización dorada del 
cuello transmucoso permite un alto 
mimetismo y ofrece una comprobada 
biocompatibilidad. 

implantario tienen que ser utilizadas 
las fresas del Drilling Kit Shorty, 
que tienen la correspondiente marca 
láser de 6.00 mm y los topes de 
profundidad. 
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