
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
Por Cristina Murillo Li 
Docente Mecánica Dental 

 
esde hace algún tiempo la Técnica de la Mecánica Dental se ha convertido en un estilo 

de vida permanente para muchos, que al igual que yo, decidimos aventurarnos en el 

mundo de la Protésica Dental.  Esta pasión sin saber cómo, en algún momento llama a 

la puerta, y se transforma en el deseo de cambiar a capacitadores y comunicadores. 

Pero convertirse en comunicadores, exige más que ser buenos oradores o interlocutores; la 
evolución de los materiales, equipos y técnicas cambian día a día, a un ritmo que requiere no sólo 

ampliar el conocimiento, sino en algunas ocasiones ir más allá de nuestras fronteras; sean éstas 

personales, regionales o digitales.  

Esta motivación por la comunicación ha hecho que los últimos años emprendiera un proceso, 

que me hizo comprender que la formación debe ser constante y permanente, lo que implica 

que nunca se sabrá lo suficiente; que ese conocimiento tiene un vencimiento, pues lo aprendido 
no es para siempre, pero y lo más relevante; que ese conocimiento debe generar un valor, valor 

que se obtiene al comunicar con repercusión y responsabilidad lo aprendido. 

Tener clara esa consigna, implicó por primera vez que una costarricense egresada de Mecánica 

Dental del Colegio Universitario de Cartago, tuviera la oportunidad de participar en el Congreso 

más grande a nivel Latinoamericano, el cual se denominó de Técnicos para Técnicos y Dentistas 
de “Alta Técnica Dental” desarrollado en la Ciudad de México en agosto del 2016, con el tema 

“Nunca fue tan fácil hacer una Prótesis Flexible”.  

Cursos y charlas a odontólogos a nivel nacional durante este año 2017, así como el Show Dental 

Internacional (International Dental Show - IDS) en Alemania, (el cual es evento más importante 

a nivel de Mercado Internacional Dental), tuve como escenario y oportunidad de participar en 

Mesas Clínicas y exposición de pulido y acabado final de una prótesis dental. 

Después de esta presentación, Barcelona me abrió las puertas con uno de los mejores referentes 

en Prótesis Removible, un mes después Suiza con empresas de alto renombre, han sido 

oportunidad para entender que el aprender es un arte cotidiano, que, sumado al esfuerzo, 

sacrificio y honestidad, pueden dar como producto el cumplimiento de propuestas, que me han 

llevado como ponente y líder de opinión internacional, trascender más allá de lo que se supone 

podemos ser. 
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