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ENTREVISTA CON EL DOCTOR PI URGELL DIRECTOR DE LA CLÍNICA IMPLANTOLÓGICA DR. PI IMPLANTS

"Cumplimos 30 años de dedicación exclusiva a 
la implantología y la reconstrucción maxilar"

En 1985 el Dr. Pi 
Urgell fundó la que, 
hasta hoy, es la única 
clínica en nuestro 

país de dedicación exclusiva 
a la implantología. Pi Urgell 
considerado hoy un referente 
a nivel internacional en esta 
especialidad, fue pionero al 
introducir una técnica que ha 
supuesto uno de los avances 
más destacados en odontología 
de las últimas décadas.

-¿Cuáles diría que son los valores 
añadidos de su clínica?
Por un lado está nuestro alto grado 
de especialización, avalado por una 
experiencia de casi 30 años en im-
plantología y reconstrucción maxi-
lar. En la clínica, no solo colocamos 
implantes, sino que llevamos a cabo 
toda la cirugía necesaria para que 
tengan un óptimo resultado, tanto 
desde el punto de vista funcional co-
mo estético, para lo cual realizamos 
cirugía reconstructiva de hueso y 
también de tejidos blandos (encía). 
Por otro lado, creemos que es tam-
bién un gran valor añadido el vínculo 
que tenemos con la prestigiosa uni-
versidad de Los Angeles UCLA a tra-
vés de mi hijo, el Dr. Joan Pi Anfruns, 
colaborador de nuestra clínica y pro-
fesor en el Centro de Implantología 
Dental de dicha universidad, partici-
pando y dirigiendo diversos proyec-
tos de investigación utilizando las 

técnicas más novedosas que luego 
podemos aplicar en la clínica, Dr. Pi 
Implants, de las cuales se beneficia-
rán nuestros pacientes.

-¿Los implantes serán 
para toda la vida?
Según los estudios que avalan la 

técnica de im-
plantes oseointe-
grados se podria 
afirmar que es 
así, sin embargo 
diversos facto-
res como un mal 
diagnóstico,una 
erronea coloca-
ción, poca higie-
ne, tabaquismo, 
etc., pueden ha-
cer fracasar la su-
pervivencia de los 
implantes. Como 
reclamo publici-
tario se pueden 
garantizar de por 
vida, pero hones-
tamente no debe-
ría ser así. Sí po-
demos garantizar 
nuestra profesio-
nalidad, nuestro 
diagnóstico, siem-
pre el adecuado 
para cada pacien-
te y utilizando los 
medios más avan-
zados y sobre todo 

responsabilizándonos de cualquier 
incidencia que pueda suceder. Esta 
es nuestra garantia.

-¿Cuál es la edad mínima 
aconsejable para someterse 
a un implante?
Se pueden colocar implantes a 

partir de la finalización del periodo 
de crecimiento óseo. La edad crono-
lógica puede variar dependiendo de 
si son hombres, en los que puede ha-
ber crecimiento hasta los 21 años o 
mujeres, cuya curva de crecimiento 
suele terminar antes, sobre los 18-
19 años. A ciertas edades, se ha de 

hacer un estudio de crecimiento, a 
partir del cual poder determinar si 
al paciente se le puede colocar o no 
un implante.

-¿Cuáles son las últimas novedades 
en implantología dental?
En los últimos años ha habido cua-
tro grandes avances: uno es la re-
volución digital que ha llegado a 
la implantología, con ejecución de 
la cirugía guiada por ordenador, la 
cual fuimos los primeros en utili-
zar, en el año 2006; otro es el de 
los implantes de carga inmediata, 
que suponen no tener que espe-
rar unos meses para colocar los 
dientes una vez puesto el implan-
te, como sucedía antes, sino que 
se pueden colocar en un plazo de 
24 horas después de los implantes. 
Esta técnica se puede llevar a ca-
bo en muchos casos, pero no en 
todos, ya que es necesario que ha-
ya suficiente calidad y cantidad de 
hueso. El tercer gran avance es el 
del uso de biomateriales, que hace 
que en las técnicas de reconstruc-
ción maxilar no tengamos de ex-
traer hueso de otra parte del cuer-
po como, por ejemplo, de la cadera. 
Por último, hay un gran avance en 
reconstrucción ósea, aprobado en 
Estados Unidos por la FDA (Food 
and Drug Administration) que es la 
utilización de la denominada pro-
teina morfogenética (BMP) que es 
capaz de generar nuevo hueso in-
duciendo su formación, esta proteí-
na se obtiene a través de técnicas 
recombinantes del DNA. El Dr. Pi 
Anfruns colabora en varias inves-
tigaciones sobre la BMP, habiendo 
publicado en revistas científicas 
internacionales.

Un poco de historia
El doctor Pi Urgell ha sido pionero 
en España en la introducción de 
los implantes dentales, a través de 
su relación con el profesor sueco 
P. I. Branemark, la persona que 
descubrió la oseointegración, que 
es la capacidad que tiene el hueso 
de fijarse en un tornillo de titanio 
y ser un anclaje permanente para 
poder fijar los dientes. Branemark, 
considerado el padre de la 
implantología dental moderna, 
hizo este descubrimiento en los 
años cincuenta y en 1965 empezó 
a tratar pacientes, pero no fue 
hasta el año 1982 que lo empezó 
a divulgar. El doctor Pi entró en 
contacto con él en 1985, año en 
que fundó la clínica e introdujo 
la implantología en nuestro país, 
para lo cual fue necesario llevar 
a cabo una labor de educación 
respecto a esta técnica, a través 
artículos de divulgación científica 
y conferencias, dirigidas tanto a 
profesionales de la odontología 
como al público en general. 
En el año 2015, la Clínica 
Dr. Pi Implants cumple 30 años 
de dedicación exclusiva a la 
implantología, 15 de los cuales 
ha estado en colaboración directa 
con el profesor Branemark, 
participando activamente de 
todos los avances que se han 
ido desarrollando en esta 
especialidad odontológica.

www.drpiurgell.com - Tel. 934 342 100

ENTREVISTA CON BEATRIZ ARTALEJO, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FARMACÉUTICOS DE LA INDUSTRIA

"Desde la Asociación somos muy conscientes 
de la situación del sector e intentamos 
adecuarnos dentro de nuestras posibilidades"
AEFI acaba de participar en unas jornadas para abordar las normas de correcta fabricación 
de medicamentos al sector de la industria fabricante de los principios activos

La Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria, AEFI, se fundó en 1977. Por 
aquellos años, un grupo de profesionales de la Industria, detectó la necesidad de fundar 
esta asociación para agilizar y promover el diálogo a nivel técnico entre todas las partes 
implicadas en la cadena del medicamento. AEFI nació como un grupo de unos pocos 

compañeros y se ha transformado actualmente en una asociación con más de más de 2.100 
socios, repartidos por todo el territorio nacional. Dada la concentración del sector biosanitario, 
existen dos secciones, la catalana y la centro, para poder dar un servicio más personalizado a 
todos sus asociados.

-¿Qué balance se hace desde 
la Asociación de este 2014 y 
cuáles son las perspectivas del 
sector para el año que viene?
Desde la Asociación somos muy 
conscientes de la situación del sector 
e intentamos adecuarnos dentro de 
nuestras posibilidades. Sin embar-
go, estamos muy satisfechos, ya que 
hemos aumentado tanto en el núme-
ro de cursos como de asistentes a los 
mismos. Además, hemos visto como 
ha credido el interés y participación 
en los grupos de trabajo de AEFI, y 
la proactividad de la bolsa de trabajo.

-¿Cuáles son los próximos 
cursos que impartirán?

Siempre buscamos la máxima actua-
lidad en las temáticas de las activida-
des formativas que organiza AEFI. 
Los diferentes cursos y jornadas se 
coordinan dentro del marco de las 
diferentes vocalías. El principal ob-
jetivo es detectar las necesidades de 
los asociados y responder con pro-
gramas y soluciones formativas que 
ayuden al desarrollo profesional y 
también den soporte al trabajo diario 
en la industria. Una de las "fórmulas", 
de las que estamos muy orgullosos en 
AEFI, es de nuestros grupos de tra-
bajo, compuestos íntegramente por 
socios y en los cuales se debaten y eva-
lúan los temas de máximo interés pa-
ra el sector. En muchos casos, de aquí 

surgen las ideas de la organización 
de algunos cursos. Por otra parte, 
durante el próximo 2015 tenemos un 
nuevo reto con la organización del 
simposio anual y que ya va por la 35ª 
edición. En esta ocasión se celebrará 
en Barcelona durante los días 12 y 13 
mayo y, como en cada edición, espe-
ramos una amplia representación del 
sector. 

-El pasado 11 de diciembre se 
organizó en Barcelona la XII Jornada 
sobre las normas de la correcta 
fabricación de medicamentos. 
¿Cuáles fueron las conclusiones?
Es una Jornada ya emblemática, 
organizada por el Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya 
y en la que AEFI lleva colaborando 
12 años. En la edición de este año, 
se ha introducido como novedad el 
abordar la aplicación de las normas 
de correcta fabricación al sector de la 
industria fabricante de los principios 

activos, ampliando de esta forma tan-
to los temas como el alcance de la jor-
nada. En la edición de este año, con-
tamos con la presencia de más de 300 
asistentes.


