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Dr. Vicente Jiménez López
Premio Santa aPolonia 2019 del ConSejo General de dentiStaS

El Dr. Vicente Jiménez López, doctor  en Me-
dicina y Cirugía por la Universidad Complu-

tense de Madrid y médico estomatólogo por la 
misma universidad, recibirá próximamente el pre-
mio Santa Apolonia 2019, la máxima distinción que 
concede, a título individual, el Consejo General de 
Dentistas de España, por la que se reconoce a los 
dentistas que más han destacado por su trabajo y 
dedicación, así como por su contribución al presti-
gio y desarrollo de la Odontología a lo largo de 
toda su trayectoria profesional.
El doctor Jiménez López ha sido 
presidente de la Sociedad Española 
de Prótesis Estomatológica (SEPES), 
de la Sociedad Española de ATM, de 
la European Academy of Craneoman-
dibulars Disorders y de la Academia 
Ibero Latinoamericana de Disfun-
ción Craneomandibular y Dolor 
Facial. También es autor de varios 
libros y exprofesor encargado de 
"Implantes" en la Universidad Euro-
pea de Madrid (UEM) y del Máster 
de Implantología. Además, a lo lar-
go de su trayectoria profesional ha 
recibido las Medallas de Oro al Mérito Científico y 
Colegial del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos 
y Estomatólogos de la I Región.

Dr. Jiménez López, ¿Qué supone 
para usted haber sido merecedor 
del premio Santa Apolonia 2019 
por su trayectoria profesional?  ¿Se 
esperaba un reconocimiento así?
En primer lugar me supone un gran 
honor recibir este premio, pero tam-
bién una gran responsabilidad de 
cara al futuro y, por supuesto, una 
satisfacción enorme por haber podi-
do aportar algo a la profesión y que 
mis propios compañeros y amigos 
me lo hayan reconocido con este 
prestigioso honor. Realmente, me 
siento muy agradecido al Consejo 

“Me supone un gran honor recibir  
este  premio, pero también una gran  
responsabilidad de cara al futuro” 

El intrusismo 
profEsional  

va a ir 
dEsaparEciEndo 

poco a poco 
por sí mismo

General de Dentistas por este premio a mi trayec-
toria profesional de toda una vida.

¿De dónde le viene su vocación por la Odonto-
logía?
Hablando sinceramente, cuando estudiaba la ca-
rrera de Medicina y me planteaba la posibilidad de 
ser dentista me asaltaban dudas, porque ensegui-
da podían catalogarte en la universidad de “pese-
tero”,  pero en absoluto fue así. Estuve interno un 

año en un hospital y comprobé que allí tenía mu-
cho valor el nombre, el apoyo externo que podías 
obtener para conseguir una plaza, etcétera, y me 
percaté de que yo necesitaba encontrar una pro-
fesión donde fuera mi propio jefe y, si me esfor-
zaba en estudiar y en formarme adecuadamente, 
podría llegar a ser un buen profesional. Entonces 
tuve dudas entre dos especialidades: Radiología 
y Odontología, y la tradición familiar —ya que un 
pariente mío era dentista—, hizo que me inclinase 
más hacia esta última.

Este premio reconoce y consolida su presti-
gio, ¿cómo recuerda su primer contacto con la 
Odontología y qué balance general hace de su 
contribución al desarrollo de la profesión?
El primer recuerdo que tengo fue cuando estaba 
estudiando quinto curso de Medicina. En aquella 
época mi pariente dentista me dijo que él podía 



13
DENTISTAS 45 • SEPTIEMBRE 2020

enseñarme a “sacar muelas” y que en esta profe-
sión “si sabes sacar muelas sin hacer daño al pa-
ciente, es que eres un fenómeno y tienes talento”. 
Entonces, me llevó a una serie de ambulatorios 
donde, entre otras actividades, él sacaba muelas. 
Estuve de prácticas con él durante tres o cuatro 
meses y, tras ese periodo, que me supuso una gran 
primera experiencia en la profesión, me dejó solo al 
mando a la vez que seguía cursando Medicina. 
Pero mi contacto más importante con la Odon-
tología fue en Ibiza. Estuve ejerciendo de mé-
dico en un pueblo en donde yo seguía hacien-
do labores de dentista, y también sustituí a un 
conocido mío dentista en Uclés (Cuenca), am-
pliando con ello mi experiencia laboral. Luego 
tuve la suerte de conocer en Ibiza a Francisco 
Gasca, un gran amigo y una gran persona, y para 
mí fue una suerte enorme contactar con él por 
todo lo que me enseñó acerca de la evolución 
de la profesión. Luego me impulsó a dejar Ibiza y 
trabajar con él en su clínica de Madrid. Efectiva-
mente, estuve con él seis meses y a partir de ahí 
comencé a conocer a especialistas de una gran 
valía profesional, como Manolo Fernández, Pe-
dro Varanelli, Francisco Marto, el doctor Pérez 
Fernández, etcétera. Pero lo que a mí me dio el 
espaldarazo profesional fue conocer a José Luis 
López Álvarez, un excelente profesional con el 
que estuve varios años, que me enseñó mucho 
y quien me recomendó, finalmente, que me 
marchase a los Estados Unidos para continuar 
y profundizar en el tema de la Disfunción de la  

Alteración Temporomandibular (ATM). Y así lo 
hice. Viajé a la Southern California University y allí 
obtuve realmente la confirmación de mi voca-
ción profesional, conociendo a grandes pione-
ros y especialistas en la oclusión, teniendo, ade-
más, la suerte de coincidir con el doctor William 
Solberg en la Universidad de California en Los 
Ángeles (UCLA), un gran maestro que aportaba 
al problema de la disfunción una visión y pers-
pectiva mucho más médica. Después, regresé a 
España con nuevos conocimientos y tuve un en-
cuentro profesional con el doctor Barrios, jefe 
de servicio de Estomatología del actual Hospital 
Gregorio Marañón, quien me ofreció empezar a 
trabajar ya en pacientes con disfunción en una 
nueva sección de ATM en el Hospital Provincial 
de Madrid, ya que en esos momentos no se po-
día tratarlos a través de la Seguridad Social. Y así 
fueron mis comienzos en una profesión que me 
ha dado grandes satisfacciones.

Según su opinión ¿cuánto está afectando la cri-
sis provocada por la COVID-19 a la profesión?
Sin duda, está afectando mucho, pero creo que 
está afectando mucho, más de lo que esperába-
mos. Es importante destacar que los pacientes 
que acuden a las clínicas odontológicas y ven los 
protocolos que se están implantando en materia 
de higiene y protección, se dan cuenta de que tie-
nen más seguridad en una clínica dental que en 
su propia casa. Ignoro lo que va a pasar, por ejem-
plo, en el mes de enero, porque desconozco 

"Sin duda, la crisis 
de la COVID-19 
está afectando 
más a la profesión 
de lo que esperá-
bamos en un pri-
mer momento".
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cómo va a evolucionar la enfermedad, pero 
creo que tras las medidas de protección tomadas, 
tanto para pacientes como para los profesionales 
que trabajan en las consultas, — y que suponen 
una inversión importante— quiero creer que 
pueden existir unas buenas perspectivas de recu-
peración y vuelta a la normalidad. Aunque el cóm-
puto económico global pueda ser negativo para 
nosotros, creo, sinceramente, que los pacientes 
están respondiendo bien y están acudiendo a las 
clínicas dentales con cierta normalidad.

¿Hay muchas diferencias entre la Odontología 
actual y la que recuerda de sus inicios  en la pro-
fesión? ¿Cuáles han sido los cambios más rele-
vantes en los últimos años?
Considero que en la Odontología ha cambiado y 
evolucionado en casi todo menos en lo referido 
a la oclusión, que se ha quedado en terapias bas-
tante estables, y opino que hemos acertado en el 
momento de elegir la rama orientada hacia una 
fisiología bucal y del sistema estomatognático. 
Por supuesto, ha habido muchísimos cambios, al-
gunos de ellos muy positivos, como los implantes, 
la mejora de la tecnología radiológica, el descu-
brimiento e implantación de distintos materiales, 
el sistema CAD-CAM, etcétera. Hemos tenido la 
fortuna de vivir un periodo donde todos hemos 
tenido muchas posibilidades de mejorar la profe-
sión y la atención ofrecida a nuestros pacientes.

HEmos tEnido la fortuna dE vivir un 
pEriodo dondE todos HEmos tEnido mucHas 
posibilidadEs dE mEjorar la profEsión

"Creo que en 
la Odontología 
ha cambiado y 
evolucionado en 
casi todo menos 
en lo referido a 
la oclusión, que 
se ha quedado en 
terapias bastante 

estables".

En cuanto a su trabajo como docente, ¿cómo lo 
valora? 
Pues todo comenzó en 1984, cuando tuve la satis-
facción de asistir en Suecia a la primera presenta-
ción mundial relacionada con implantes, ofrecida 
por el equipo de Per-Ingvar Brånemark, el profesor 
sueco inventor de la implantología moderna. En-
tonces, introdujimos en España la osteointegración 
y, como fuimos los primeros en empezar, se me 
planteó un campo nuevo con una gran cantidad de 
posibilidades terapéuticas. Eso me llevó a la posibi-
lidad lógica de impartir todos estos conocimientos 
de implantología en las aulas de la universidad, a 
dar cursos monográficos, a escribir libros como el 
de Rehabilitacion oral en prótesis sobre implantes: su 
relación con la estética, oclusión y ATM, que se pu-
blicó en varios idiomas, etc. Esa apertura hacia la 
docencia universitaria también me dio otro impul-
so profesional que siempre me ha llenado de orgu-
llo: en la Universidad Europea de Madrid abrimos 
entonces la asignatura de Implantes como asigna-
tura obligatoria y un tiempo después el Máster de 
Implantología. Desde luego que en la actualidad, en 
nuestra profesión, hay muchas posibilidades de ha-
cer cosas nuevas y crecer.

¿Cómo ve a las nuevas generaciones de dentistas 
que salen de las facultades actuales?
Tenemos que pensar que todos hemos tenido y te-
nemos una edad “tonta”, que es esa en la que no 
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tomamos conciencia de la importancia de formar-
te y estudiar en serio, pero en general creo que la 
preparación de los estudiantes que salen de las uni-
versidades, y después de realizados los másteres 
oficiales de Odontología, es muy buena, teniendo 
en cuenta, además, la posibilidad que existe a tra-
vés de Internet de tener acceso a todo: a estudios 
de las principales universidades internacionales, a 
las últimas investigaciones, tesis doctorales... luego 
cada uno escogerá lo que desee hacer realmente 
en su vida profesional. Si tuviera que dar un consejo 
a los más jóvenes, les diría que se formasen intensa 
y profundamente en aquello a lo que quieran dedi-
carse en el futuro. 

Durante toda su trayectoria usted ha sido pre-
sidente de diferentes sociedades científicas 
profesionales, ¿qué ha podido aportar en cada 
una de ellas?
Yo he sido presidente de diferentes sociedades des-
de hace muchos años. Eran otros momentos. Por 
ejemplo, en la Sociedad de Prótesis Estomatológica 
y Estética (SEPES) aportamos introducir en nuestra 
especialidad el tema de la oclusión y de la ATM, e in-
vitábamos a dar cursos y conferencias a prestigiosos 
especialistas y docentes internacionales, lo que nos 
daba la ocasión de dar a conocer a todos los dentis-
tas españoles lo que era la oclusión y sus posibilida-
des. Luego, en la Sociedad Española de Disfunción 
Craneomandibular y Dolor Orofacial (SEDCYDO) era 
un honor el recibir en España a los especialistas eu-
ropeos y americanos para encuentros profesionales, 
congresos y simposios en los que se hablaba de ATM, 
pensando en que siempre había algo que aprender y 
que aportar a nuestro colectivo. 

Aunque el intrusismo en la Odontología está 
perfectamente tipificado en el Código Penal, 

todavía se dan casos en España, ¿podemos ha-
cer algo para eliminarlo?
Creo que con el tiempo, afortunadamente, se van 
a dar menos casos de intrusismo, dado que cada 
vez hay más odontólogos. Es absurdo hacer intru-
sión en una profesión donde, a día de hoy, pueden 
sobrar dentistas y, por lo tanto, existe poco futuro 
laboral para los intrusos, porque no solo no eres 
dentista sino que, además, lo estás haciendo mal y 
pones en peligro la salud dental de los pacientes. 
Yo creo que ellos mismos van a ir desapareciendo 
por falta de pacientes, por carencia de criterio y por 
algo muy importante: si tú haces algo en la vida que 
no dominas y, además, lo realizas ilegalmente, caes 
en un intenso estrés diario que es muy difícil domi-
nar. En parte, esto es lo que me motivó a formarme 
más profundamente en la Odontología, para no su-
frir profesionalmente ese estrés que domina a los 
que no tienen ni los conocimientos ni el derecho 
para ejercer nuestra profesión. En consecuencia, 
reitero que el intrusismo va a ir desapareciendo, 
poco a poco,  por sí mismo.

Por último doctor, ¿cuáles serán sus próximos 
proyectos profesionales? 
Yo cada vez trabajo menos en la clínica y ahora me 
estoy dedicando, fundamentalmente, a temas de 
disfunción. El proyecto que ahora estoy realizando 
es un libro completo y exhaustivo sobre oclusión 
que se va a titular La oclusión de la A a la Z en tu clí-
nica diaria, porque creo que el problema es ese: te-
nemos libros de todo tipo, pero no sabemos cómo 
hacer la oclusión en una pieza dentaria o en un 
puente. Siempre hay pequeños detalles que provo-
can que cambie totalmente la visión del problema. 
Es un libro que, espero, salga entre seis meses y un 
año, y creo que va a ser de mucha ayuda para la pro-
fesión y para todos nosotros.

"Si tuviera que 
dar un consejo a 
los más jóvenes, 
les diría que se 
formasen intensa 
y profundamen-
te en aquello a 
lo que quieran 
dedicarse en el 
futuro".


