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«Restaurar la sonrisa es
restaurarla vitalidad»
Howard S. Glazer, DDS
Ex Presidente de la Academy of General Dentistry y ex
Profesor Clínico Asistente de Odontología en el Albert
Einstein College of Medicine de Nueva York.Odontólogo
general desde hace 41 años que trata adultos y niños
y odontólogo forense (Adjunto a la Oficina del Jefe de
Medicina Dental Forense de la Ciudad de Nueva York).
Autor y conferencista internacional, es miembro del
International College of Dentistry y Diplomado del
American Board of Aesthetic Dentistry.
Página web: www.howardglazerdds.com
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¿Cómo fue su infancia?
Nací en el Bronx, Nueva York y crecí principalmente en New Rochelle, Nueva York, con mis padres y
un hermano. En 1970, me casé con
mi esposa de 46 años, Julie, y tenemos dos hijos, Stefanie y Alan.
Estamos orgullosos de ser abuelos
de dos nietos y una nieta. Mi padre
era dentista, con el que practiqué
en el Bronx durante unos 14 años
hasta que se retiró. Fue un gran
padre, un gran dentista y un mentor fabuloso. Actualmente, vivo en
Paramus, Nueva Jersey (NJ) y ejerzo en Fort Lee, al otro lado del río
Hudson, frente a Manhattan.
¿Dónde asistió a la escuela?
Megradué de high school en New
Rochelle, NY, donde elegí ciencias.
¿A qué universidad fue?
A la Universidad Fairleigh Dickinson en Teaneck, NJ, donde obtuve
una licenciatura en 1970. Luego
estudié enla Facultad de Odontología de la Universidad de Nueva
York, donde me recibí en 1975con
el grado de DDS (Doctor en Cirugía
Dental). Después de graduarme
hice un Programa de Residencia de
Práctica General en el Bronx Municipal Hospital Center/Albert Einstein College of Medicine.
¿Por qué eligió esta carrera?
Mi padre era dentista y un gran
modelo a seguir. Aunque empecé
como estudiante de pre-dental,me
gradué en ciencias políticas con
una especialización en química,
pero todas las materias electivas
en ciencias que cursé me calificaron para entrar a la facultad de
odontología.
¿Cuál fue su primer trabajo?
Mi primer trabajo en odontología
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“L

os nuevos materiales
bioactivos permiten
restaurar los dientes
desde dentro, no sólo hacer
odontología curativa

”

fue como residente de práctica general, donde no sólo continué mi
educación dental, sino que aprendí
también mucho medicina.
¿Cómo se desarrolló profesionalmente?
Mi padre me enseñó que ser un
profesional significa estar aprendiendo toda la vida y me llevó a
la Academy of General Dentistry
(AGD). La AGD es una organización de dentistas generales que se
dedica a la educación continua y
cuyos requisitos para ser miembro
son más exigentes que la cantidad
de horas de cursos necesarias para
mantener la licencia de odontólogo en muchos estados. Obtuve una
beca de la AGD en 1980, de la que
estoy muy orgullos, y actualmente
estoy estudiando para la Maestría.
En 1995, fui elegido Presidente de
la Academy of General Dentistry.
En los últimos 41 años he acumulado cada vez más membrecías de
organizaciones, incluyendo los Colegios de Odontología de Estados
Unidos e Internacional.
¿Algún momento clave en su carrera?
Me enamoré de la odontología clínica y felizmente puedo practicar
lo que me gusta para ayudar a los
pacientes a lograr y mantener la
máxima salud bucal.
¿Quiénes han sido sus influencias?
Mis padres fueron una gran influencia, al igual que mi esposa.
Otros mentores profesionales son
los Dres. Irwin Smigel, Les Zucker,
George Freedman y Paul Belvedere.
¿Cual es su rutina diaria?
Hago algún ejercicio en casa, ca-
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CASO DE FRENECTOMÍA
Una niña de 13 años sometida a tratamiento de ortodoncia me fue referida
por el ortodoncista que notó un «tirón del frenillo» que no permitiría el cierre adecuado del diastema entre los incisivos centrales superiores derecho
e izquierdo. Las fotos ilustran lo siguiente:

Glazer con su esposa de 46 años, Julie, con la que tiene dos hijos, Stefanie y Alan.
minar y, también en el gimnasio,
con y sin un entrenador, y luego
trabajar.
¿Cuáles son sus valores como
dentista?
Ser lo mejor que se puede ser y tratar a cada paciente como te gustaría ser tratado, como si fueran parte de mi familia.
¿Cuáles son las características de
un líder?
Escuchar, hacerse cargo y avanzar
sin hacer daño.
¿Le gustan los retos?
¡SÍ!
¿Qué aprecia en un colega?

La honestidad y la voluntad de
aprender y compartir información.

Figura 1. Imagen pre-tratamiento del frenillo con la papila algo agrandada.

¿Qué es lo más importante en su
práctica?
Ofrecer buenos resultados a mis
pacientes: estéticos, funcionales y
seguros.
¿Qué tratamientos son sus favoritos?
La rehabilitación oral: la remoción
de la caries y la restauración del
diente o dientes.
¿Cuál ha sido su caso más difícil?
Es difícil de recordar, pero probablemente la rehabilitación de una
dentadura implantosoportada en
Figura 2. Reducción de la papila y liberación del frenillo. El tratamiento se
realizó utilizando un láser de diodo para tejido blando Picasso (AMD Lasers), que permitió el mantenimiento del sitio quirúrgico casi sin sangre.

Figura 3. Imagen un mes después del tratamiento con perfecta cicatrización.
El especialista después de montar a caballo.
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El Dr. Glazer con su mujer y amigos junto a Old Faithful, el géiser más famoso del Parque nacional de Yellowstone, en Wyoming (Estados Unidos), que emite
columnas de agua y vapor que alcanzan una altura de hasta 75 metros.
un individuo con higiene muy pobre y falta de respeto por el tratamiento que estábamos intentando
hacerle.

utilizar la tecnología.

¿Qué es lo que más le gusta de
esta profesión?
El compromiso de mis colegas con
la atención al paciente y con el tratamiento de calidad, y sobre todo,
con la educación continua. Y que
he comprobado que esto es verdad
en cualquier país donde he enseñado o que he visitado.

¿Qué ve en los pacientes que van
a su clínica?
Trato a VIPs que son seres humanos
y merecen lo mejor que podamos
hacer... Son personas normales,
con deseos y necesidades. Como
profesionales capacitados, debemos explicarles las necesidades,
pero a menudo sus deseos son prioridad y, si no violamos principios
clínicos sólidos, debemos satisfacer
sus deseos.

¿Viaja mucho para dar conferencias?
Por lo general, unas 60.000 a 80.000
millas por año para dar de 15 a 30
cursos en todo el mundo.

¿Qué le atrae en un rostro?
La belleza general, que abarca los
ojos, las mejillas, los dientes, los
labios y, por supuesto, una sonrisa
cálida.

¿Cuán importante es la educación continua?
Extremadamente. Ser dentista es
un compromiso educativo para
toda la vida y por eso valoro ser
miembro de la Academy of General
Dentistry. Por ello, he impulsado a
la AGD a aceptar miembros internacionales, que pueden obtener los
títulos de Fellow y Masterde AGD.

¿Cómo importante es restaurar
una sonrisa?
Cuando restauramos una sonrisa, restauramos también la vitalidad del paciente, tanto psicológica
como fisiológicamente.

¿Qué le impresiona más de la
práctica?
Nuestra capacidad para adoptar y

¿Le gusta trabajar en equipo?
¡Absolutamente! No puedo practicar sin mi equipo. Creo en T-E-A-M

¿Odontología tradicional o digital?
Una combinación de ambas.

= Together – Everyone – Achieves
– More (Juntos - Todos - Logramos
- Más).
¿Cuál es el futuro de la odontología?
Este es el mejor momento para
practicarla odontología. Nuestro
futuro es brillante con la abundancia de materiales actualmente disponibles para restaurar y mantener
la salud dental. Los nuevos materiales bioactivos nos permiten realmente restaurar los dientes desde
dentro, no sólo hacer odontología
curativa.
¿Se considera un profesional de
éxito?
Sí. He sido bendecido con la capacidad de ayudar a mis pacientes y de
enseñar a otros. He podido viajar
por el mundo y estar con colegas
para aprender de ellos, igual que
ellos han aprendido de mí.
¿Qué consejos le daría a alguien
que comienza?
Como mencioné anteriormente,
este un gran momento para entrar
en la odontología. Contamos con
maravillosos productos, materiales y técnicas y otros que están en
desarrollo para ayudar a nuestros
pacientes.

¿Qué quisiera alcanzar?
Una vida larga y saludable, con elcuerpo y la mente intactos y funcionales, para celebrar con la familia
y los amigos.
¿Qué libro recomendaría?
Me gusta todo lo de Patrica Cornwall, que escribe novelas de misterio sobre odontología forense,y los
libros de aventuras y misterio de
Clive Cussler. Como leemos mucha
literatura médica, es bueno escaparse con libros así.
¿Cuál es su producto dental favorito?
Los materiales bioactivos, que permiten curar y restaurar, no simplemente reparar el diente.
¿Cuáles son sus hobbies?
No sigo los deportes, pero me gusta viajar, el teatro e ir a restaurantes.
¿Tiene una receta para ser feliz?
Ser feliz es estar saludable y tener
éxito con la familia, los amigos y los
colegas.Mi padre me enseñó a deletrear éxito con 3 c (succcess) y cada
c representa los niveles de confort,
cuidado y atención (Comfort, Care,
Concern) que debemos tener contodos los seres humanos.

