
El histórico edificio, situado en el co-
razón de Copenhague junto a Kongens 
Nytorv (Plaza del Rey) y el Teatro Real 
Danés, cuenta con amplias y luminosas 
oficinas, un ambiente perfecto para una 
organización joven y ambiciosa dedica-
da a desarrollar la mejor tecnología en 
escáneres tridimensionales (3D) y en 
sistemas CAD/CAM (Diseño Asistido por 
Computadora/Fabricación Asistida por 
Computadora).
3Shape, conocida como “el Google de la 
Industria Dental”, comenzó hace 11 años 
en un apartamento de una habitación en 
el que se veían dos jóvenes estudiantes 
de posgrado de la Universidad Técnica 
de Dinamarca y la Escuela de Negocios 
de Copenhague: Tais Clausen y Nikolaj 
Deichmann. Tais estaba terminando la 
tesis para su másters en tecnología con 
escáneres tridimensionales y Nikolaj su 
maestría en Economía y Finanzas. 
Como tenían amigos comunes se unieron 
para participar en concurso para nuevas 
empresas de la prestigiosa Venture Cup, 
organizado por el McKinsey Global Ins-
titute, en el que obtuvieron el segundo 
puesto. Durante el concurso nació la idea 
de fundar 3Shape.

Los comienzos
Primero se acercaron a empresas del sector 
auditivo con la idea de desarrollar un sistema 
de control de calidad para audífonos y piezas 
intracanal para personas con problemas de 
audición. Estos dispositivos tienen que ajus-
tarse al canal auditivo del paciente, para lo 
cual hay que tomar una impresión del oído 
de la cual se hace un molde manual, procedi-
miento que conlleva tiempo y es similar al de 
una restauración dental.
“En las primeras reuniones nos dimos cuenta 
que podíamos crear un sistema de produc-
ción digital personalizado a nivel masivo. Así 
que en lugar de dedicarnos sólo al control de 
calidad decidimos cambiar completamente 
el flujo de trabajo, de un proceso manual de 
horas a uno totalmente digital”, explica Dei-
chmann.
3Shape digitalizó todo el proceso de fabrica-
ción creando un escáner tridimensional para 
la toma de impresiones del oído, desarrolló 
un software para dirigirlo, otro de CAD para 
simular la posición de todos los componentes 
electrónicos _que deben encajar en el limita-
do espacio del oído del paciente_ y otro pro-
grama de CAM para controlar la fabricación 
de los dispositivos. 
La empresa desarrolló el sistema para un fa-
bricante de audífonos, pero mantuvo los dere-
chos de la tecnología. Por entonces había sólo 

seis empresas que controlaban el 90% del 
mercado mundial de las prótesis auditivas, y 
en un plazo de tres años todas evolucionaron 
a un sistema de producción totalmente digi-
tal. Actualmente, un 90% de todos los dispo-
sitivos auditivos se fabrican con la tecnología 
de 3Shape.
Tais y Nikolaj sabían que la tecnología de di-
gitalización tridimensional tenía enorme po-
tencial y pronto se fijaron en los laboratorios 
dentales, donde los procesos de fabricación 
son similares a los de las prótesis auditivas. 
En 2004, la cantidad de compañías dentales 
interesadas en la tecnología de 3Shape empe-
zó a crecer a pasos agigantados.
“Nos dimos cuenta que para repetir nuestro 
éxito teníamos que desarrollar un sistema 
muy fácil de usar para los laboratorios den-
tales. Así que visitamos una gran cantidad 
de laboratorios, pequeños y grandes, para 
averiguar no sólo cómo mejorar las cofias de 
zirconio, sino cómo optimizar todo el proceso 
de producción. Desde un principio, nuestra 
visión fue cambiar el sistema de producción 
de analógico a digital”, agrega Deichmann.

El primer escáner 3D
3Shape presentó su primer escáner dental 3D 
y su software CAD/CAM para el diseño vir-
tual de restauraciones en la IDS de Colonia 
en 2005, creando un hito sin precedentes. En 
los años subsiguientes la empresa amplió y 
mejoró su gama de productos para laborato-
rio dental, consultando con sus clientes desde 
las primeras etapas del proceso de desarrollo 
del producto.
“La lección más importante que hemos apren-
dido es que el éxito de las innovaciones tec-
nológicas depende de que se dirjan a lo que 
realmente beneficia a los profesionales en su 
trabajo diario,” señala Tais Clausen, director 
de tecnología y punta de lanza del equipo de 
desarrollo de 3Shape.
Actualmente, el CAD/CAM ha conquistado 
laboratorios y clínicas dentales, garantizando 
alta calidad y rentabilidad mediante procesos 
de producción estandarizados que benefician 
al paciente. “La cuestión no es si el CAD/CAM 
perdurará, sino cuándo todos los profesiona-
les se aprovecharán de esta tecnología”, co-
menta Clausen.
Después de conquistar los laboratorios 3Sha-
pe está utilizando sus probadas tecnologías 
en las clínicas dentales. “Analizamos todos los 
sistemas existentes de escaneo y definimos 
sus ventajas y desventajas para crear uno que 
incorporara todas las ventajas y eliminara las 
desventajas. Nuestro sistema es más rápido, 
más fácil de usar, más preciso y más confia-
ble” que los demás, agrega Deichmann.
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El sostenido éxito de 3Shape
Copenhague, Dinamarca

L os escáneres tridimensionales permiten tomar impresiones digitales que 
eliminan este proceso manual, creando un archivo electrónico de la res-
tauración listo para enviarse a un sistema de diseño y fabricación CAD/

CAM. Dental Tribune International visitó durante la feria escandinava Scande-
fa la sede de 3Shape para conocer los productos de una de las empresas más 
avanzadas en el desarrollo de tecnología 3D.

Posible demanda a Vitaldent 

El Consejo General de Colegios de Dentistas 
de España considera que la campaña publi-
citaria que Vitaldent está emitiendo actual-
mente en distintos medios de comunicación 
es denigrante para la profesión y podría 
resultar engañosa. Por este motivo, el Con-
sejo General está valorando con su asesoría 
jurídica las posibles medidas a adoptar para 
denunciar esta situación..   

Instrumentos fabricados a medida
Fundada en 1946 y conocida por su marca THO-
MAS, la compañía francesa FFDM-PNEUMAT 
fabrica fresas de acero, instrumentos de endo-
doncia, un remo-
vedor universal 
de pilares y fresas 
para implantes 
hechas a pedido 
siguiendo las es-
pecificaciones de 
sus clientes. La 
empresa vende 
fresas de acero y 
instrumentos de 
endodoncia con la 
marca “Thomas” 
o con marca privada si un distribuidor así se lo 
pide. La línea de endondoncia se compone de 
fresas, limas, sondas para canales, espaciado-
res, escariadores y un removedor universal de 
pilares. Todos los instrumentos están hechos de 
acero inoxidable de alta calidad y fabricados si-
guiendo la norma ISO 3630. El gerente de ventas 
Johan Felix manifestó recientemente durante 
el congreso de CIOSP en São Paulo (Brasil) que 
Latinoamérica es uno de sus principales merca-
dos; de hecho, FFDM-PNEUMAT fue una de las 
primeras compañías francesas en establecerse 
en la región.
Uno de los aspectos más originales de esta 
empresa es que fabrica fresas de implantes de 
acuerdo a las especificaciones del cliente, pero 
obviamente no se hace responsable de su comer-
cialización. Con más de 20 años de experiencia 
en este campo, sus fresas ofrecen alto rendimien-
to, resistencia a la corrosión y máxima fiabilidad. 
FFDM-PNEUMAT utilizó su experiencia en la 
fabricación de fresas para producir sus primeras 
fresas para implantes. FFDM-PNEUMAT fabrica 
estas fresas, con certificación ISO13485 e ISO 
9001, para 45 compañías de implantes en todo 
el mundo. En el año 2011 la empresa fabricó más 
de 800 000 fresas para implantes para diferentes 
compañías interesadas en contar con productos 
únicos hechos a medida.    
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Los fundadores Nikolaj Deichmann y Tais Clausen con uno de los ingenieros de 3Shape.
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