
 

 

 
La odontología española sigue demostrando su excelencia 

científica en la última edición del Ranking de Stanford 

 
● La clasificación destaca a 13 odontólogos españoles entre los científicos más relevantes a 
nivel internacional, y selecciona a 36 como los autores más influyentes en la producción 
científica de Odontología del último año. 

 

Madrid, 3 de noviembre de 2022. La Odontología española ha vuelto a ser reconocida 
internacionalmente por su excelencia científica con la inclusión de 13 investigadores en la 
lista de los científicos más relevantes del mundo, en la nueva edición del ranking de la 
Universidad de Stanford (Ranking of the World Scientists: World´s Top 2% Scientists). 

La clasificación, elaborada por la prestigiosa universidad californiana y publicada por Elsevier 
identifica a los investigadores cuyos trabajos han sido más citados durante su carrera 
científica evaluada entre los años 1996-2021 y también durante parte del último año 2022. 
Este ranking se basa en varios parámetros que incluyen el número de publicaciones 
indexadas, citas recibidas, índice h, coautoría y un indicador compuesto (score). Como 
resultado, se ha creado una base de datos de más de 195.000 científicos de primer nivel en 
varios campos, que representan el 2% de los investigadores más importantes de todo el 
mundo. 

Particularmente, en el área de Odontología identifica a 1.573 investigadores en el mundo, y 
en esa lista incluye a 13 investigadores españoles (ver Tabla 1), tres más que en la edición 
previa del ranking. Como en el año anterior, el primero de esa lista continúa siendo el Dr. 
Eduardo Anitua, director del University Institute for Regenerative Medicine and Oral 
Implantology (UIRMI), que además ocupa un lugar muy destacado en el ranking global de 
Odontología, en la posición número 56 a nivel mundial. Le sigue el Dr. Mariano Sanz, de la 
Universidad Complutense de Madrid que está situado en el ranking mundial en la posición 
140. 

En el listado también encontramos a los doctores David Herrera (Universidad Complutense), 
Miguel Ángel González-Moles (Universidad de Granada), Cosme Gay-Escoda (Centro Médico 
Teknon), José Bagán (Universidad de Valencia), Manuel Toledano (Universidad de Granada), 
Pía López-Jornet (Universidad de Murcia), Raquel Osorio (Universidad de Granada), Juan J. 
Segura-Egea (Universidad de Sevilla), Abel García-García (Universidad de Santiago de 
Compostela), Pedro Diz Dios (Universidad de Santiago de Compostela) y Raúl González-García 
(Hospital Universitario de Badajoz). 

 

 

 

 

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4


 

 

 Name Research Center #Pubs Score #World 

1 Eduardo Anitua 
University Institute for Regenerative 
Medicine and Oral Implantology 
(UIRMI) 

288 4,0814 56 

2 Mariano Sanz Universidad Complutense de Madrid 372 3,8496 140 

3 David Herrera Universidad Complutense de Madrid 168 3,4746 570 

4 
Miguel Á. González-
Moles 

Universidad de Granada 143 3,3974 718 

5 Cosme Gay-Escoda Centro Médico Teknon 329 3,3706 784 

6 José Bagán Universidad de Valencia 309 3,3233 892 

7 Manuel Toledano Universidad de Granada 257 3,3022 942 

8 Pía López-Jornet Universidad de Murcia 236 3,2861 986 

9 Raquel Osorio Universidad de Granada 242 3,2101 1.186 

10 Juan J. Segura-Egea Universidad de Sevilla 162 3,1627 1.356 

11 Abel García-García 
Universidad de Santiago de 
Compostela 

189 3,1618 1.359 

12 Pedro Diz Dios 
Universidad de Santiago de 
Compostela 

202 3,1308 1.465 

13 Raúl González-García Hospital Universitario de Badajoz 151 3,1204 1.498 

Tabla 1. Lista de Científicos Top Españoles en Odontología (octubre 2022) 

 

En los datos de Stanford también se identifica a los investigadores más influyentes en el 
último año, atendiendo al impacto científico de sus trabajos durante el año 2021. En este 
sentido, en el área de Odontología, además de los científicos anteriormente mencionados, 
también aparecen otros investigadores españoles influyentes como Alberto Monje 
(Universidad Internacional de Cataluña), Elena Figuero (Universidad Complutense), Federico 
Hernández-Alfaro (Universidad Internacional de Cataluña), Juan José Segura-Egea 
(Universidad de Sevilla), Pedro Bullón (Universidad de Sevilla), Pablo Galindo (Universidad de 
Granada), Javier Montero (Universidad de Salamanca), Carlos Aparicio (Zaga Center 
Barcelona), Eduard Valmaseda-Castellón (Universidad de Barcelona), José Manuel Aguirre-
Urizar (Universidad del País Vasco) e Ignacio Sanz-Sánchez (Universidad Complutense), entre 
otros.  

En esta lista de influencia más reciente el Dr. Anitua vuelve a ser el primero de los 
odontólogos españoles, ocupando la posición 22 del mundo, le sigue el Dr. Mariano Sanz, 
que ocupa la posición 37 a nivel mundial.  



 

 

Aparecer en esta lista de investigadores más citados del mundo supone un importante 
reconocimiento internacional a la calidad científica de quienes la integran, ya que éste es 
actualmente uno de los rankings de investigadores más prestigiosos a nivel mundial.  

En palabras del presidente del Consejo General de Dentistas de España, el Dr. Óscar Castro 
Reino, “es un honor que la Odontología española cuente con investigadores de tanto 
prestigio. Mi más sincera enhorabuena a todos los dentistas reconocidos, por su dedicación, 
trabajo y tesón en esta profesión que compartimos”. 
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Consejo General de Colegios de Dentistas de España   

Creado en el año 1930, es el Órgano ejecutivo de la Organización Colegial de Dentistas. Entre sus 

competencias destacan la coordinación de la política general de la Organización Colegial, la ordenación 

del ejercicio de la profesión, la representación y la defensa de los intereses de sus profesionales, y la 

promoción del derecho a la salud odontológica de los españoles. Es también competencia del Consejo 

General la elaboración, desarrollo y actualización del Código Ético y Deontológico estatal de la 

profesión, así como de la promoción social, científica, cultural y laboral de la Odontología y la 

Estomatología. 
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