Formación 27

DENTAL TRIBUNE Hispanic & Latin America

Dr. Ramón Luis Banchs, director de IPIRO en Puerto Rico

«Escuchar al paciente
marca la diferencia»
Por José Antonio Rosario

E

El Dr. Banchs, nacido en Ponce en una
familia de 13 hijos, estudió primero
Biología (1985-90) y después Odontología (1990-94), en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de
Puerto Rico. Una decisión que, como
cuenta, fue totalmente casual.

escuchar a los pacientes. «La gente
viene con necesidad de ser escuchada
y, lamentablemente, es lo que menos
hacemos», comentó.
El rehabilitador oral culpa de esta
situación a los planes de seguro médico en Puerto Rico, «que hacen que
los odontólogos tengan que ver a tanta
gente que ni siquiera tienen tiempo de
verle la cara del paciente».
«Yo entiendo que parte del tratamiento
dental es escuchar al paciente. Es algo
sumamente importante; de hecho, es
lo que marca la diferencia», comentó.

Los profesores de IPIRO, Drs. Ramón Banchs (centro), Gilberto Torres (izquierda) y Pedro Chéverez.
Foto cortesía Pedro Chéverez

El director de IPIRO, Dr. Ramón Luis
Banchs Sandoval, de 50 años, es un
reconocido odontólogo puertorriqueño dedicado a la rehabilitación oral
e implantes, que ejerce desde hace
23 años en España. Allí, junto con su
esposa que es ortodoncista, tiene dos
prácticas privadas en Sevilla y una tercera en Córdoba, en la que trabajan
un total de 15 personas.

Foto cortesía IPIRO

l Instituto Panamericano de Implantología y Rehabilitación Oral (IPIRO) ofrece cursos de formación en Puerto
Rico a generalistas y especialistas, dirigidos específicamente a los doctores interesados en adquirir experiencia quirúrgica en implantología oral.

«Estaba en el campus en un cambio
de clases cuando me crucé con Francisco Pérez, un compañero que iba a
presentarse al examen de entrada a
odontología y me invitó a ir con él»,
explicó. «Ese cruce ha sido una de las
grandes cosas que me han ocurrido,
porque yo considero que no trabajo,
sino que me dedico a un hobby, me divierto mucho con la odontología».
Además, entró a la Facultad de Odontología, que solo tenía 40 vacantes,
como estudiante alterno con el número 41. Afortunadamente para Banchs,
uno de los postulantes admitidos decidió irse a estudiar en Estados Unidos y
él ocupó su plaza.
Su desarrollo profesional se lo debe
a profesores de la universidad como
los Drs. Gilberto Torres, Jaime Lanza
o Pedro Rivera Crespo, que forjaron
lo que describe como su personalidad profesional y humana. «Gracias a
ellos, no trato dientes, sino a personas
con dolencias en sus dientes», subrayó
al respecto.
De hecho, el Dr. Banchs afirma que
lo más importante de su práctica es

El Dr. Banchs (derecha) colocando implantes con alumnos de IPIRO en Puerto Rico.
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«Mejorar la función es
una de las cosas más
importantes en la vida del
ser humano».

Cursos de IPIRO
El Instituto Panamericano de Implantología y Rehabilitación Oral ofrece
dos tipos de cursos sobre pacientes,
uno de larga duración y otro de corta
duración.
El Programa de Fellowship tiene una
duración de un año y es un curso
completo que se centra en Implantología, Prostodoncia y Periodoncia,
utilizando avanzadas técnicas de cirugía guiada. Los Cursos Monográficos,
por su parte, son cursos intensivos de
tres días de duración. El profesorado de IPIRO, además del Dr. Banchs,
está compuesto por los doctores Gilberto Torres, Pedro Chéverez y Rafael
Hernández, mientras que la logística
y administración recae en manos del
Sr. José Ortiz.
El Dr. Banchs afirma que ambos tipos
de cursos permiten aportar calidad de
vida a los pacientes mediante tratamientos predecibles, al igual que diferenciarse de la competencia.
El implantólogo, que realizó también
un entrenamiento de la New York
University en Madrid, viaja a Puerto
Rico cuatro veces al año para impartir cursos en IPIRO. Además, continúa
actualizándose constantemente, participando en diversos cursos y asistiendo dos veces al año a los congresos
internacionales de Biohorizons en Estados Unidos y Europa.
De hecho, es también el Presidente
de Diversified Dental Solutions, LLC,
empresa que ofrece formación en la
línea de implantes dentales Biohorizons, de la cual es el distribuidor exclusivo para Puerto Rico y el Caribe.
Biohorizons es conocida por utilizar
en sus implantes una avanzada tecnología llamada Laser-Lock, que consis-

te en una serie de microcanales maquinados con láser sobre el implante
para facilitar y mantener su osteointegración.
Como especialista en implantología
oral, el Dr. Banchs dijo que su material dental favorito es el titanio «porque permite un anclaje sólido de los
implantes y es totalmente inerte al
sistema inmunológico».

La práctica sobre pacientes, supervisada en este caso por el Dr. Pedro Chéverez, permite practicar a los alumnos de IPIRO y adquirir confianza a nivel
quirúrgico.

El Dr. Banchs explicó que la aleación
por excelencia en implantología es titanio grado 5, «que confiere la dureza
necesaria para resistir los embates de
la masticación». Se calcula que un ser
humano normal realiza 2,000 contactos masticatorios diarios.

Foto cortesía Ricky González

El Dr. Banchs explica que, si bien una
sonrisa estética es importante, lo más
relevante en odontología sigue siendo
devolverle al paciente la función de
masticar y poder alimentarse. Y agrega que la satisfacción que se obtiene
cuando se le devuelve la función a un
paciente es algo que no tiene precio.

Además, exhortó a los profesionales
a apostar por las nuevas tecnologías,
diciendo que «nunca se debe dar la espalda a los adelantos», poniendo como
ejemplo la utilidad de los motores de
implantes para preparar el hueso en
procedimientos de implantología.
Respecto a la importancia actual de la
estética, manifestó que «si se mejora
la función, se mejora la sonrisa, son
cosas que van de la mano. Yo creo que
mejorar la función es una de las cosas más importantes en la vida del ser
humano».
El implantólogo insistió en la importancia de ofrecer un trato personal
para ganarse la confianza del paciente. «Una persona que viene a mi clínica, si no me conoce, viene con un
mínimo de confianza porque ha escuchado de mí, y mi responsabilidad es
que salga con un máximo de confianza», explicó.
A nivel personal, el Dr. Banchs practica padel y es un gran aficionado a
los caballos. De hecho, «tengo tres caballos, dos de los cuales son de pura
raza española y el tercero anglo-árabe. Uno de ellos es tordo: totalmente
blanco, que es hermoso», explicó orgulloso.

Recursos
• IPIRO: ipiroedu.com

El Dr. Banchs, gran aficionado a la equitación, montando a Eclipse, un caballo de siete años de edad de pura raza espanola.

