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AEDE destina a UNICEF los más 
de 5.700 euros recaudados en su 
‘I Simposio Online’ para apoyar 
la lucha contra el coronavirus

Por DT Spain

La cita reunió a más de 1.600 odontólogos de distintas partes del mundo, principalmente de Es-
paña, pero con importante presencia de Colombia, Perú, Ecuador, Argentina y Uruguay, entre 
otros. El evento estuvo protagonizado por los doctores Javier Caviedes, José María Malfaz, Ruth 

Pérez, Sergio Kuttler, Ronald Ordinola, Pablo Ensina, Rui Pereira y Jaime Silberman. El amplio con-
tenido científico, la interacción con los usuarios y la calidad de las ponencias han sido los pilares del 
simposio.

La Asociación Española de En-
dodoncia (AEDE) ha recaudado un 
total de 5.760 euros en su ‘I Simposio 
Online’, una cantidad que destinará 
de forma íntegra a UNICEF con el 
objetivo de apoyar la lucha contra el 
coronavirus. Durante las tardes de 
los días 6 y 7 de abril, ocho presti-
giosos ponentes protagonizaron una 
cita interactiva y dinámica, en la que 
los participantes pudieron trasladar-
les sus preguntas de forma directa. 
Más de 1.600 personas han partici-
pado en el simposio, con una amplia 
mayoría de socios de AEDE y de la 
Sociedad de Endodoncia Latinoame-
ricana (SELA), cuya colaboración ha 
sido indispensable para la organiza-
ción del evento. La cita ha tenido un 
claro carácter internacional, no so-
lamente por las múltiples naciona-
lidades de los conferenciantes, sino 
por los participantes procedentes 
de un gran número de países lati-
noamericanos, principalmente de 
Colombia, Perú, Ecuador, Argenti-
na y Uruguay. Tampoco han faltado 
profesionales de República Domini-
cana, Bolivia, Guatemala o México, 
entre otros países. 
El programa del simposio ha desta-
cado por su amplio contenido cien-
tífico y la calidad de sus ponencias, 
gracias al trabajo de los profesiona-

les que han ejercido como conferen-
ciantes. El 6 de abril, el presidente 

de AEDE Miguel Miñana inauguró 
la jornada dedicando unas palabras 

de ánimo a todos los asistentes en 
los duros momentos actuales y dio 
paso al colombiano Javier Caviedes, 
quien abrió la cita con una charla 
centrada en el trauma oclusal en la 
pulpa dental y la terapia endodónti-
ca. Más tarde les llegó el turno a los 
españoles José María Malfaz y Ruth 
Pérez, que compartieron con los par-
ticipantes sus conocimientos sobre 
la tomografía volumétrica CBCT y el 
‘dens in dente’, respectivamente. La 
jornada finalizó con una conferencia 
sobre nuevas formas de irrigación 
en endodoncia, a cargo del estadou-
nidense Sergio Kuttler. 
El simposio online de AEDE conti-
nuó la tarde del 7 de abril con cuatro 
interesantes ponencias y la presenta-
ción del presidente electo de AEDE, 
Leopoldo Forner, quien calificó al ‘I 
Simposio online de AEDE’ como una 
herramienta eficaz para seguir con la 
formación continua de los endodon-
cistas. El primero en intervenir fue 
el peruano Ronald Ordinola con una 
charla sobre anatomía endodóntica, 
seguido por el argentino Pablo En-
sina, que se centró en las reabsor-
ciones. Desde Portugal, Rui Pereira 
ofreció una conferencia sobre el ac-
ceso e instrumentación mínimamen-
te invasivos. El broche de oro de la 
cita científica lo puso el peruano Jai-
me Silberman con una ponencia so-
bre abordajes microquirúrgicos para 
el manejo de la raíz palatina. 
AEDE ha contado para la ocasión 
con grandes profesionales que han 
ejercido de moderadores en cada 
una de las charlas programadas. Así, 
el 6 de abril se encargaron de ges-
tionar las preguntas a los ponentes 
Martín Vargas, Roberto Aza, Óscar 
Alonso y José Aranguren. Por su 
parte, Leopoldo Forner, Alejandro 
Pérez, Alberto Sierra y Sebastián Or-
tolani moderaron las conferencias el 
7 de abril. 

Imagen del I Simposio Online

El Consejo General de Dentistas de 
España ha alcanzado un acuerdo 
con la Asociación Dental Francesa 
(ADF) para poder traducir y difundir 
la Guía Práctica COVID-19. Ambas 
instituciones vienen colaborando 
desde hace tiempo en muchos as-
pectos comunes que afectan a la sa-
lud oral y los servicios dentales de 
ambos países.

Como consecuencia de la pandemia 
COVID-19, estos esfuerzos de trabajo 
conjunto se han intensificado. Pro-
ducto de ello ha sido el permanente 
contacto entre el Consejo General de 
Dentistas de España y la ADF para, 
de manera sinérgica, aprovechar los 
esfuerzos y el trabajo avanzado por 
ambas instituciones en protocolos, 
documentos, infografías y demás ma-

terial puesto a disposición de los den-
tistas franceses y españoles.
El pasado 6 de mayo, la ADF pu-
blicó esta excelente Guía Práctica, 
muy didáctica y centrada en varios 
aspectos relacionados con la CO-
VID-19. Las excelentes relaciones de 
colaboración han permitido que de 
manera inmediata se procediese a la 
traducción al español y su difusión 
a los dentistas españoles. La Guía 
Práctica recoge de manera clara e 
ilustrada aspectos esenciales como 
la organización de los espacios de la 
consulta, la relación con los pacien-
tes, aspectos de protección para el 
personal clínico y no clínico, precau-
ciones que deben adoptarse durante 
los cuidados, así como las normas 
de bioseguridad y tratamiento de los 
residuos. Su formato didáctico es un 
complemento ideal a los Informes 
técnicos y protocolos ya emitidos por 

este Consejo General al coincidir 
plenamente con las recomendacio-
nes ahora emanadas de la ADF.
El presidente del Consejo General 
de Dentistas de España, el Dr. Ós-
car Castro Reino, se ha dirigido a los 
secretarios generales de la ADF, los 
Dres. Joel Trouillet y Julien Laupie, 
para transmitirles su agradecimien-
to al permitir la traducción al espa-
ñol del documento. Como les ha ex-
presado en su escrito, el Dr. Castro 
recuerda que “en estos difíciles mo-
mentos para la Odontología a nivel 
mundial, este gesto de generosidad 
honra a la ADF y permite que miles 
de dentistas españoles puedan tener 
acceso también a esta Guía. Además, 
permitirá a nuestros amigos y cole-
gas de América Latina, con quienes 
compartimos el mismo idioma, com-
plementar su información con este 
material sumamente útil”.   

El Consejo General de 
Dentistas de España y 
la Association Dentaire 
Française (ADF) difunden 
la Guía Práctica COVID-19
Por DT Spain
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Análisis de la discrepancia 
de Bolton. La importancia 
clínica de su resolución
Por Prof. Dr. Luis Fernando Morales Jiménez
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INTRODUCCIÓN

En numerosas ocasiones se nos 
plantea el caso en que, a pesar de 
haber realizado un tratamiento de 
ortodoncia con gran meticulosidad, 
las relaciones oclusales no coinci-
den de manera global o parcial. Esas 
situaciones en las que se obtienen 
una correcta alineación y nivela-
ción de cada una de las piezas den-
tarias, con Clase I molar que no se 
corresponde con la Clase I canina, 
o viceversa, o incluso con el resalte 
y la sobremordida, nos deben hacer 
pensar en la existencia de una des-
proporcionalidad entre el tamaño 
mesio-distal de los dientes superio-
res y los inferiores. 

En 1958, Wayne A. Bolton publica 
un artículo en el que pretendía de-
terminar si podrían establecerse re-
laciones matemáticas entre la lon-
gitud total o parcial de las arcadas 
dentarias, a fin de encontrar una vía 
en el diagnóstico y planificación del 
tratamiento en pacientes de ortodon-
cia para la mejor resolución del caso 
estética y funcionalmente. Otros 
autores (Ballard, Neff), con anterio-
ridad, se habían interesado en las 
asimetrías de los tamaños dentarios, 
pero fue a Bolton a quien se le debe 
la confección de las tablas de propor-
cionalidad que hoy día siguen vigen-
tes, y que me gustaría exponer en 
este artículo para ayudar a muchos 
profesionales, que aún no las cono-
cen, en la resolución de sus casos.

También quisiera mostrar el mane-
jo de un caso clínico como ejemplo 
de la importancia que representa la 
aplicación de los conceptos anterior-
mente mencionados.

 
CÁLCULO DE LA 
DISCREPANCIA DENTO-
DENTARIA. ANÁLISIS 
DEL BOLTON

A. Bolton Total: establece la pro-
porcionalidad entre la suma de los 
tamaños mesio-distales de los 12 
dientes (del primer molar derecho 
al primer molar izquierdo) de la ar-
cada inferior y superior (fig. 1):

• Suma de los tamaños mesio-dis-
tales de los 12 dientes Mandibu-
lares (de 36 a 46).

• Suma de los tamaños mesio-dis-
tales de los 12 dientes Maxilares 
(de 16 a 26).

Se dividen y se multiplica por 100 (se 
obtiene un porcentaje): la norma se 
sitúa alrededor del 91,3%.

• Si el porcentaje es > 91,3%, in-
dica exceso de tamaño de los 
dientes mandibulares.

• Si el porcentaje es < 91,3%, in-
dica exceso de tamaño de los 
dientes maxilares.

El valor del porcentaje solo sirve 
para saber en qué arcada se en-
cuentra el exceso de material den-
tario.

Para calcular los mm de ese ex-
ceso, hay que recurrir a las tablas 
(fig. 2). A cada tamaño global de 
los 12 dientes mandibulares, le co-

Figura 1. Figura 3. 

Figura 2. Figura 4. 
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rresponde un tamaño global de los 
12 dientes maxilares, y viceversa. 
Si se necesitara saber, por ejemplo, 
el tamaño correcto mandibular, 
este sería el que le corresponde-
ría cuando se compara con el del 
maxilar (que sería el correcto) en 
la tabla. 

B. Bolton Anterior: establece la 
proporcionalidad entre la suma de 
los tamaños mesio-distales de los 6 
dientes (del canino derecho al cani-
no izquierdo) de la arcada inferior y 
superior (fig. 3):

• Suma de los tamaños mesio-dis-
tales de los 6 dientes Mandibu-
lares (de 33 a 43).

• Suma de los tamaños mesio-dis-
tales de los 6 dientes Maxilares 
(de 13 a 23).

Se dividen y se multiplica por 100 (se 
obtiene un porcentaje): la norma se 
sitúa alrededor del 77,2%.

• Si el porcentaje es > 77,2%, in-
dica exceso de tamaño de estos 
dientes mandibulares.

• Si el porcentaje es < 77,2%, in-
dica exceso de tamaño de estos 
dientes maxilares.

El valor del porcentaje solo sirve 
para saber en qué arcada se encuen-
tra el exceso de material dentario.

Para calcular los mm de ese ex-
ceso, hay que recurrir a las tablas 
(fig. 4). A cada tamaño global de 
los 6 dientes mandibulares, le co-
rresponde un tamaño global de los 
6 dientes maxilares, y viceversa. Si 
se necesitara saber, por ejemplo, 
el tamaño correcto mandibular, 
este sería el que le corresponde-
ría cuando se compara con el del 
maxilar (que sería el correcto) en 
la tabla. 

C. Bolton Posterior: Si el Bolton 
Total (BT) = Bolton Posterior (BP) + 
Bolton Anterior (BA), el Bolton Pos-
terior se calcula mediante la fórmu-
la matemática:

Bolton Posterior = Bolton  
Total – Bolton Anterior (fig. 5)

Puede darse la situación en la que 
el Bolton Anterior sea mayor que el 

Bolton Total dentro de la misma ar-
cada, y por tanto la resta resulte un 
valor negativo. Esto se podría inter-
pretar como si existiese un déficit de 
material dentario en estos sectores, 
pero como el Bolton siempre tiene 
que ser positivo (exceso de material 
dentario), en realidad lo que acon-
tece es un exceso en la arcada con-
traria.

También puede acontecer que uno 
de los valores se encuentre en la ar-
cada contraria, es decir, el BT en el 
maxilar y el BA en la mandíbula, por 
ejemplo, o viceversa. En esta situa-
ción habría que pasar uno de ellos a 
la arcada contraria, con signo nega-
tivo, para resolver la fórmula mate-
mática del BP, y posteriormente, de-
pendiendo de si el valor resultante 
es positivo o negativo, actuar como 
en el párrafo anterior.

Ejemplo del caso clínico: 

• Bolton Total = 92,5% (indica ex-
ceso de tamaño Mandibular). 

Suma de los 12 dientes mandibula-
res del paciente = 78,7 mm. Suma de 
los 12 dientes maxilares CORREC-
TOS del paciente = 85 mm, al que le 
correspondería a nivel mandibular 
una suma CORRECTA de 77.6 mm 
según las tablas de Bolton. 

Se resta: tamaño Mandibular del 
paciente – tamaño Mandibular CO-
RRECTO (78,7 mm – 77,6 mm = 1,1 
mm sería el exceso de material den-
tario a nivel de los dientes mandibu-
lares de 36 a 46).

• Bolton Anterior = 81,9 % (in-
dica exceso de tamaño Mandi-
bular). 

Suma de los 6 dientes mandibulares 
del paciente = 33,2 mm. Suma de los 
6 dientes maxilares CORRECTOS 
del paciente = 40,5 mm, al que le 
correspondería a nivel mandibular 
una suma CORRECTA de 31,3 mm 
según las tablas de Bolton. 

Se resta: tamaño Mandibular del 
paciente – tamaño Mandibular CO-
RRECTO (33,2 mm – 31,3 mm = 1,9 
mm sería el exceso de material den-
tario a nivel de los dientes mandibu-
lares de 33 a 43).

• Bolton Posterior = Bolton Total – 
Bolton Anterior

 
Bolton Posterior = Bolton Total (1,1 
mm) – Bolton Anterior (1,9 mm). 
Como se obtiene un resultado ne-
gativo (-0,8 mm), se interpreta que 
el exceso de 0,8 mm se encuentra 
en los sectores posteriores de la 
arcada contraria, en este caso del 
maxilar.

CASO CLÍNICO

Paciente de 38/9 años de edad que 
acude a consulta relatando que no 
le gusta su mordida. Posee antece-
dentes familiares de maloclusiones 

dentarias con similares caracterís-
ticas y se constata que es respira-
dora nasal. No ha tenido hábitos 
durante la infancia y refiere cepi-
llarse tres veces al día, por lo que 
se supone una adecuada colabora-
ción.

La exploración extraoral (figs. 6 a 8) 
revela un aspecto braquifacial, ter-
cios proporcionados, simetría facial, 
elevación simétrica de las comisu-
ras y escasa amplitud de la sonrisa, 
con línea ½ dentaria superior cen-
trada con la facial. El perfil es cón-
cavo con proyección aumentada del 
mentón.

En la exploración intraoral (figs. 9 
a 13) se observa buena coloración 
de mucosas, múltiples diastemas en 
arcada superior y moderado apiña-
miento en la inferior, con sobremor-
dida invertida de 1/2 de corona. La 
tabla externa alveolar inferior es ex-
cesivamente delgada apreciándose 
recesiones gingivales sobre todo en 
el sector anterior.

La arcada superior tiene forma para-
bólica con expansión de los sectores 
posteriores y discrepancia óseo-den-
taria (DOD) de + 2,8 mm. Su línea ½ 
dentaria se encuentra centrada con 

Figura 5. 

Figura 6. 

Figura 9. 

Figura 7. 

Figura 10. 

Figura 12. 

Figura 8. 

Figura 11. 

Figura 13. 
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el rafe medio palatino y el premolar 
25 fuera de línea de arcada. La ar-
cada inferior posee forma cuadrada 
con una DOD -2,9 mm. Se objetiva 
discrepancia dento-dentaria (Bol-
ton) total de 1,1 mm y anterior de 
1,9 mm, ambos a favor de los dientes 
mandibulares.

Las relaciones oclusales muestran 
una acusada clase III molar y canina 
con mordida cruzada anterior y pos-
terior izquierda, incisivos superiores 
vestibulizados e inferiores lingua-
lizados, resalte negativo y curva de 
Spee de 1,5 mm.

En la exploración funcional destaca 
un pequeño decalaje (0,5 mm) en 
protrusiva, así como un chasquido 
en apertura y cierre mandibular en 
ambos cóndilos, aunque sin sinto-
matología dolorosa.

En el examen radiográfico, la or-
topantomografía muestra inclu-
sión de los cordales superiores, así 
como zonas de moderada recesión 
ósea. La cefalometría revela una 
Clase III esquelética de causa mix-
ta con patrón braquifacial, incisi-
vos superiores e inferiores como lo 
descrito anteriormente, vías aéreas 
disminuidas y labio inferior más 
prominente que el superior pero 
contenido en el plano estético de 
Ricketts.

OBJETIVOS, PLANIFICACIÓN 
Y TRATAMIENTO

Como objetivos generales, se da 
prioridad a mejorar la estética facial 
sin menoscabo de conseguir una 
correcta oclusión, mejorar la salud 
periodontal, no empeorar la sinto-
matología de la ATM, resultados du-
raderos en el tiempo y, por supuesto, 
conseguir la satisfacción del pacien-
te.

Todos estos objetivos, relacionados 
entre sí, no serían posibles sin un 
adecuado estudio diagnóstico, en 
el que la valoración del tamaño de 
cada una de las piezas dentarias y su 
inclusión en una correcta intercus-
pidación van a ser los pilares clave 
para establecer la planificación del 
tratamiento y, posteriormente, la se-
cuencia de actuación.

En esta paciente, que rechazaba la 
cirugía ortognática, se tenía clara 
la idea de presentarle una plani-
ficación encaminada al camuflaje 
ortodóncico. La técnica de autoli-
gado pasivo Universal Smile System 
(USS), que conjuga a la perfección 
el desarrollo de fuerzas muy ligeras 
que transmiten los arcos de Copper 
NiTi con la muy baja fricción que se 
genera durante el deslizamiento de 
los brackets sobre estos, fue elegida 
como la más idónea para alcanzar 

nuestros propósitos. En las figuras 
de la 14 a la 18 se muestra el monta-
je de la aparatología.

Tras un periodo de tratamiento de 18 
meses, se muestran los resultados 
obtenidos en las figuras de la 19 a 
la 26. La mejoría del aspecto facial 
y del perfil es evidente, así como la 
mini y microestética facial, ambas 
favorecidas por una correcta oclu-
sión, en la que la corrección de la 
discrepancia de Bolton ha jugado un 
papel determinante.

DISCUSIÓN

La decisión de realizar un camufla-
je ortodóncico, vino determinada 
por la negativa de la paciente a so-
meterse a una cirugía ortognática, 
y por las posibilidades de compen-
sación oclusal teniendo en cuenta 
el decalaje en protrusiva. Además, 
el compromiso férreo de colabo-
ración y disciplina que manifestó 
antes del tratamiento fue decisivo 
para tomar la mencionada ruta de 
actuación.

El cálculo de la discrepancia de Bol-
ton se ha mostrado imprescindible 
no solo para ayudar a crear resalte 
positivo, mediante la realización de 
1,9 mm de stripping en el sector an-
teroinferior, sino que también ha co-

laborado en la obtención de una co-
rrecta sobremordida. Debido a que 
el Bolton total (1,1 mm) es inferior 
al anterior (1,9 mm), se ha de reali-
zar también 0,8 mm de stripping en 
los sectores posteriores de la arcada 
superior, medida que ayuda a resta-
blecer la proporción en el tamaño 
de las piezas dentarias entre ambas 
arcadas.
 
La prescripción utilizada en los 
brackets del sistema de autoligado 
pasivo USS fue de bajo torque en 
los incisivos superiores (+2º en los 
incisivos centrales y -5º en los late-
rales) y torque estándar (-3º) en los 
incisivos inferiores, para contrarres-
tar la protrusión de los superiores 
y retrusión de los inferiores que se 
produciría por efecto de los elásticos 
intermaxilares de clase III. Alto tor-
que en los cuatro caninos (+ 11º en 
superiores y -13º en inferiores) para 
ayudar al desarrollo transversal de 
las arcadas y meter las raíces en la 
medular. 

Se colocaron topes oclusales en el 
sector anteroinferior para ayudar a 
saltar la mordida y mejorar el patrón 
facial. Además, la desoclusión favo-
reció el efecto de los elásticos inter-
maxilares.

Los elásticos de componente de 
Clase III se colocaron muy precoz-

Figura 14. 

Figura 22. 

Figura 18. 

Figura 15. 

Figura 23. 

Figura 19. 

Figura 16. 

Figura 24. 

Figura 20. 

Figura 17. 

Figura 25. 

Figura 21. 
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mente como aconseja Tom Pits, con 
una fuerza inicial de 2 onzas que se 
mantuvo durante el tratamiento con 
arcos redondos de Copper NiTi, in-
crementándose posteriormente a 4 
onzas con arcos de sección rectan-
gular. Gracias a la disciplina que 
mantuvo la paciente a lo largo de 
todo el tratamiento en el uso de los 
elásticos, se obtuvieron los resulta-
dos descritos.

CONCLUSIONES

1º  El cálculo de la Discrepancia de 
Bolton y su resolución mediante 
stripping en los sectores adecua-
dos, ha permitido establecer una 
correcta oclusión estática y fun-
cional en esta paciente.

2º  La utilización del sistema de au-
toligado pasivo USS, con los brac-
kets de prescripción variable y la 
colocación de alambres Copper 
NiTi, ha permitido resolver en 
esta paciente la grave discrepan-
cia sagital.

3º  El uso continuado de los elásticos 
intermaxilares en conjunción con 
la desoclusión producida por los 
topes oclusales, han sido elemen-
tos clave en la reducción del tiem-
po de tratamiento.
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¿Cómo debemos tratar los cirujanos 
bucales a nuestros pacientes durante y 
tras la pandemia de coronavirus? ¿cómo 
contribuir a que disminuya la pandemia?
Por Miguel Peñarrocha Diago (1), Daniel Torres Lagares (2), Amparo 
Aloy Prósper (3), Antonio López Valverde (4), Jordi Barrionuevo Clusellas 
(5), Manuel Somoza Martín (6), Asier Eguia del Valle (7).
(1) Miguel Peñarrocha Diago, Catedrático de Cirugía Bucal. Univesitat de Valencia. Presidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal.
(2) Daniel Torres Lagares, Catedrático de Cirugía Bucal. Universidad de Sevilla. Vicepresidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal.
(3) Amparo Aloy Prósper, Profesora Asociada de Cirugía Bucal. Univesitat de Valencia. Secretaria de la Sociedad Española de Ciru-
gía Bucal.
(4) Antonio López Valverde, Profesor de Cirugía Bucal. Universidad de Salamanca. Vocal de la Sociedad Española de Cirugía Bucal.
(5) Jordi Barrionuevo Clusellas, Profesor del Master de Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial. Facultad de Odontología. Univer-
sidad de Barcelona. Tesorero de la Sociedad Española de Cirugía Bucal.
(6) José Manuel Somoza Martín, Profesor Asociado. Departamento de Cirugía. Universidad de Santiago de Compostela. Vocal de la 
Sociedad Española de Cirugía Bucal.
(7) Asier Eguia del Valle, Profesor Asociado Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Vocal de la Sociedad Españo-
la de Cirugía Bucal.

La epidemia de la enfermedad 
SARS-CoV-2 producida por coronavi-
rus -cuyo agente causal fue bautizado 
por la OMS como COVID-19- que se 
inició en 2019 en Wuhan, capital de 
la provincia Hubei, en China cen-
tral, se ha convertido en un impor-
tante desafío de salud pública para 
el mundo (Meng y cols. 2020, Cheng 
y Shan J.2020). Los profesionales de 
la Odontología jugamos un papel 
importante en la prevención de la 
transmisión del COVID-19, porque 
realizamos nuestro trabajo con la 
mayor cercanía física a los pacien-
tes (Gamio 2020). El COVID-19 se ha 
identificado recientemente en la sa-
liva de pacientes infectados y se pue-
de trasmitir por contacto por gotas y 
por aerosoles generados durante los 
procedimientos clínicos dentales. Es 
de extrema importancia tomar me-
didas de control de infecciones du-
rante la práctica odontológica para 
bloquear la transmisión de persona 
a persona, donde la saliva y los aero-
soles pueden desempeñar un papel 
fundamental (Peng  y cols. 2020). 
El diagnóstico del COVID-19 en la 
saliva puede ser importante para la 
detección rápida y temprana de la 
infección (Sabino-Silva y cols 2020), 
por lo cual es necesario aumentar 
la investigación para la detección 
de COVID-19 en fluidos orales, y 
su impacto en la transmisión de la 
infección. Es crucial mejorar las es-
trategias efectivas de prevención, 
especialmente para los dentistas y 
profesionales de la salud cuyos tra-
tamientos generan aerosoles (Sabi-
no-Silva y cols. 2020), necesitando 
con urgencia la implementación de 
protocolos de control de la infec-
ción estrictos y eficaces, con medios 
y recursos adecuados y suficientes 
(Meng y cols. 2020).
La pandemia, que llegó a Europa y 
América unos meses después de que 
se detectaran los primeros casos en 
China, ha cogido desprevenido al res-
to del mundo; sin prepararse con sufi-
ciente antelación para conseguir que 
las personas mayores o con patologías, 
estuvieran lo más aisladas posibles, ni 
que el personal sanitario se equipara 
con el material de aislamiento necesa-
rio para no contaminarse. 
Los profesionales de la Odontología 
tienen un alto riesgo de infección 
nosocomial y pueden convertirse 
en portadores potenciales de la en-
fermedad (Fu y cols. 2016). Debe-
mos, por tanto, los profesionales de 
la salud dental española organizar 
y estudiar la actuación de nuestros 
colegas chinos, para aprender de sus 
protocolos de intervención y evitar 
posibles errores que favorezcan la 
transmisión de este virus. Y pregun-
tarnos ¿cómo debemos actuar los 
cirujanos bucales y los dentistas du-
rante esta pandemia y cómo contri-
buir a que disminuya la propagación 
de esta enfermedad?
Nuestra primera intención es ayudar 
a nuestros pacientes con el cierre de 
las clínicas odontológicas para pro-
cedimientos terapéuticos de ruti-
na, quedando únicamente abiertas 
para atender urgencias inaplaza-
bles; para ello tenemos dos motivos 
fundamentales: compromiso ético y 
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profesional con nuestros pacientes, y 
la descongestión de las urgencias de 
los hospitales públicos saturados de 
enfermos contagiados por el virus, y 
poder seguir trabando con nuestro 
equipo en las clínicas. ¿Es esta una 
buena solución?, ¿Qué necesitamos 
para hacerlo con seguridad?.
En una carta reciente sobre este 
tema, el Profesor Paul Coulthard 
(2020), Presidente de la Asociación 
de Cirujanos Orales Británicos, dijo 
que si bien es importante mante-
ner la calma frente a la adversidad, 
la capacitación en Cirugía Oral nos 
prepara para esto en el quirófano, 
necesitamos el mejor asesoramiento 
proactivo basado en la evidencia y la 
evaluación de riesgos para tratar a 
nuestros pacientes y a nosotros mis-
mos en respuesta a la pandemia del 
coronavirus (COVID- 19), que pro-
voca la enfermedad SARS-CoV-2.
Debemos disponer de un adecuado 
material de aislamiento para que los 
profesionales de las clínicas denta-
les trabajen con la seguridad de no 
infectarse, ni facilitar una infección 
cruzada, realizando una actividad 
clínica que garantice la seguridad de 
los pacientes y de todos los profesio-
nales de la clínica, así como su entor-
no. Es un tema complejo, que no sólo 
se plantea en el campo de la Odonto-
logía, sucede en otras especialidades 
como la otorrinolaringología y la of-
talmología (Lai y cols. 2020). 

ASPECTOS GENERALES 
DE LA ENFERMEDAD
La enfermedad apareció en diciem-
bre del año 2019 en Wuhan (China) 

y se aplicaron unas medidas de con-
tención y distanciamiento social sin 
precedentes (Phelan y cols. 2020). 
En Singapur realizaron esfuerzos in-
tensos para rastrear los contactos de 
pacientes infectados. China y Singa-
pur cerraron 4 meses las Facultades 
de Odontología y dedicaron los hos-
pitales a las emergencias. Corea del 

Sur controló la infección mediante la 
identificación temprana a través de 
pruebas test generalizadas a la pobla-
ción.  Otros países como Italia y Es-
paña están centrados en medidas de 
contención, mediante el aislamiento 
y el confinamiento de la población, 
aunque sin el control tan riguroso 
llevado a cabo en China. En Rusia 

casi no hay casos tras un estricto ais-
lamiento. Estados Unidos de Nortea-
mérica combinan el aislamiento y los 
test. Alemania, con una baja tasa de 
mortalidad por coronavirus, que po-
see un sistema sanitario con mayor 
número de camas de cuidados inten-
sivos y de respiradores automáticos 
que otros países, ha apostado por las 
medidas de aislamiento y la realiza-
ción de pruebas tests a la población.

CARACTERÍSTICAS 
EPIDEMIOLÓGICAS
Vías de trasmisión. La propagación 
es de persona a persona y también 
por contacto con fómites, aunque la 
transmisión ocurre principalmente a 
través de la aspiración de gotitas res-
piratorias que se exhalan sobre todo 
al hablar, toser o estornudar y por el 
contacto directo con las secreciones 
de personas infectadas (Chan y cols. 
2020). De esta forma el virus puede 
propagarse desde la saliva, a través 
de los aerosoles (To y cols. 2020). La 
mucosa ocular también se ha descrito 
como un camino efectivo para la pe-
netración del virus (Lu y cols. 2019). 
Se han reportado altos títulos de vi-
rus en la orofaringe en el curso tem-
prano de la enfermedad despertando 
preocupación sobre el aumento de la 
infectividad durante el período con 
síntomas mínimos, poco importantes 
(Holshue ML y cols. 2020).
En el síndrome de insuficiencia 
aguda respiratoria producido por el 
coronavirus (SARS-Cov) está bien 
documentado que en muchos pro-
cedimientos odontológicos producen 
aerosoles y gotitas contaminadas con 
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virus (Wei y Li, 2016).  La transmisión 
de gotas y aerosoles del COVID-2019 
es una de las preocupaciones más 
importantes en clínicas y hospitales 
dentales, ya que es difícil de evitar la 
generación de grandes cantidades de 
aerosoles y gotitas mezcladas con sa-
liva del paciente e incluso sangre du-
rante la práctica de la Odontología. 
Los dispositivos mecánicos empea-
dos en la Odontología, como las pie-
zas de mano, los contraángulos, las 
turbinas y los ultrasonidos  trabajan 
con agua y aire, dentro de la boca del 
paciente, generando gran cantidad 
de  aerosoles, lo suficientemente pe-
queños como para permanecer en el 
aire durante un período prolongado 
antes de asentarse en las superficies 
ambientales o entrar en el tracto res-

piratorio, teniendo así el COVID-19  
el potencial de propagarse a través 
de éstas gotitas y aerosoles de indi-
viduos infectados a pacientes sanos 
(Peng y cols, 2020). 
Debido a las características especia-
les de los procedimientos dentales, 
donde se generan una gran cantidad 
de gotas y aerosoles, y al tamaño del 
virus, las medidas de protección es-
tándard tomadas en el trabajo clíni-
co diario que hacemos los dentistas 
no son lo suficientemente eficaces 
para prevenir la propagación de la 
enfermedad. Además, las infeccio-
nes pueden producirse mediante el 
pinchazo con instrumentos punzan-
tes o el contacto directo entre las 
manos contaminadas y la mucosa 
oral (Kohn y cols. 2003).

Se ha informado que ACE2 es el 
principal receptor de las células del 
hospedador del virus COVID-19 y 
juega un papel crucial en la entrada 
del virus en la célula para causar la 
infección. Curiosamente, este recep-
tor está altamente expresado en las 
células epiteliales de la lengua. Las 
células que expresan ACE2 en los te-
jidos orales, especialmente las célu-
las epiteliales de la lengua, pueden 
proporcionar posibles vías de entra-
da para el virus, lo que indica que 
la cavidad oral podría ser una ruta 
de riesgo potencial de infección del 
COVID-19. Esos hallazgos prelimi-
nares explican el mecanismo básico 
de porque la cavidad bucal tiene un 
riesgo potencialmente alto para la 
infección por el virus y proporciona 

evidencia para la futura estrategia 
de prevención en la práctica clínica, 
así como en la práctica diaria (Xu y 
cols. 2020).
Fuente de transmisión. Aunque los 
pacientes con síntomas de infección 
por el COVID-19 son la principal 
fuente de transmisión, los pacientes 
asintomáticos y los pacientes en su 
período de incubación también son 
portadores del virus (Chan y cols. 
2020; Rothe y cols. 2020). Esta ca-
racterística epidemiológica de CO-
VID-19 ha hecho que su control sea 
desafiante, ya que es difícil de iden-
tificar y poner en cuarentena a es-
tos pacientes a tiempo. Además, los 
pacientes en la fase de recuperación 
también son una fuente potencial de 
transmisión (Rothe et al. 2020).
Periodo de incubación. El período 
de incubación de COVID-19 se ha 
estimado en un promedio de 5 a 6 
días, pero hay evidencia de que po-
dría durar hasta 14 días, que es el 
periodo comúnmente adoptado para 
la cuarentena de personas expues-
tas (Backer y cols. 2020; Li y cols. 
2020). Se han reportado casos de la 
transmisión de infección durante el 
período de incubación (Rothe y cols. 
2020), pero hay poca información 
sobre la cuantificación de la elimi-
nación viral durante el período de 
incubación o infección subclínica en 
comparación con la infección sinto-
mática. Por lo tanto, es difícil eva-
luar el riesgo de tratar a pacientes 
asintomáticos.
Personas con alto riesgo de infec-
ción. Tienen mayor riesgo de infec-
tarse las personas que están en con-
tacto cercano con pacientes asinto-
máticos y sintomáticos con infección 
por el COVID-19, incluidos los traba-
jadores de la salud y otros pacientes 
de centros sanitarios. En Wuhan, en 
la etapa inicial de la epidemia, en un 
análisis de 138 pacientes hospitaliza-
dos con COVID-19,  57 de ellos (41%) 
se infectaron en el hospital, 40 (29%) 
eran trabajadores de la salud  y 17 
(12%) estaban hospitalizados por 
otros motivos (Wang y cols. 2020). 

CONTROL DE INFECCIONES EN 
ENTORNOS ODONTOLÓGICOS. 
PROTOCOLOS EFECTIVOS DE 
CONTROL DE INFECCIONES
La medida más importante para re-
ducir el riesgo de transmisión a los 
pacientes es la higiene de las manos 
(Larson y cols. 2000). El virus CO-
VID-19 puede persistir en las super-
ficies durante unas pocas horas has-
ta varios días, dependiendo del tipo 
de superficie (metal, plástico, etc. y 
de la temperatura o la humedad del 
ambiente. Esto refuerza la necesi-
dad de la desinfección completa de 
todas las superficies dentro de la clí-
nica dental.
Se recomienda el uso de un equipo de 
protección personal, incluyendo más-
caras, guantes, batas y gafas o panta-
llas para la cara, para proteger la piel 
y la mucosa de sangre, saliva o se-
creciones potencialmente infectadas. 
Como las gotitas respiratorias son la 
ruta principal de transmisión del vi-
rus COVID-19, se recomiendan para 
la práctica odontológica rutinaria el 
uso de las máscaras FFP2 y FFP3.
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RECOMENDACIONES PARA 
TRATAMIENTOS DENTALES 
Y CIRUGÍA BUCAL
En enero de 2020, la Comisión Na-
cional de Salud China incluyó al 
COVID-19 en la categoría de enfer-
medades infecciosas del grupo B, 
que incluye el SARS y la gripe aviar. 
Y, también sugirió que todos los tra-
bajadores de la salud usaran medi-
das de protección similares a las in-
dicadas para infecciones del grupo 
A: categoría reservada para las ex-
tremadamente infecciosas, como el 
cólera y la peste. Desde entonces, 
solo atendieron casos de urgencias 
odontológicas inaplazables, trata-
dos con la instauración estricta de 
medidas de prevención y control de 
infecciones. Las prácticas dentales 
de rutina se suspendieron hasta 
disponer de más información sobre 
la enfermedad (Li y Meng 2020). 
Hoy en día disponemos de muy 
poca literatura científica contrasta-
da sobre cómo actuar en la consul-
ta dental.

RELACIÓN CON LA 
ACTIVIDAD PROFESIONAL
Cuando en China se determinó que 
el COVID-19 se propaga por trans-
misión interpersonal a través del 
contacto directo o de gotitas respi-
ratorias, se suspendió toda la acti-
vidad odontológica de rutina y solo 
se trataron urgencias inaplazables. 
Cuando consiguieron reducir drásti-
camente la incidencia de casos vol-
vieron a hacer tratamientos dentales 
con normalidad. La experiencia chi-
na ha sido que debido a las caracte-
rísticas únicas de los procedimientos 
odontológicos, donde se puede ge-
nerar una gran cantidad de gotas y 
aerosoles, las medidas de protección 
estándar en el trabajo clínico diario 
no son lo suficientemente efectivas 
como para prevenir la propagación 
del COVID-19, especialmente cuan-
do los pacientes están en el período 
de incubación (Meng y cols 2020).
Según Meng y cols. 2020, la Escue-
la y el Hospital de Estomatología  
de la Universidad de Wuhan, en 
2019, atendió alrededor de 890.000 
pacientes dentales y de cirugía bu-
cal, por 1.098 profesionales y 828 
estudiantes. Desde el 24 de Enero 
del 2020, en plena epidemia de co-
ronavirus, a pesar del número de 
casos confirmados en Wuhan, se 
trataron más de 700 pacientes por 
urgencias odontológicas, asistidos 
por 169 profesionales, con medidas 
de protección adecuadas. Todos los 
tratamientos dentales fueron regis-
trados diariamente, y los pacientes 
y sus acompañantes proporcionaron 
su número de teléfono y su direc-
ción, para controlar posibles casos 
con infección por COVID-19 en el 
futuro. No hubo ninguna infección 
por COVID-19 entre el personal, ni 
en los pacientes, lo que confirmó la 
efectividad de las medidas instau-
radas de control de infecciones en 
la prevención de la transmisión del 
COVID-19. 
La técnica de cuatro manos fue be-
neficiosa para controlar la infección. 
El uso de eyectores de saliva con un 
volumen bajo o alto pudo reducir la 

producción de gotas y aerosoles. La 
práctica clínica dental debe pospo-
nerse al menos un mes para pacien-
tes convalecientes con SARS-CoV-2 
(Samaranayake y Peiris 2004). Aún 
se desconoce si la misma sugerencia 
debe recomendarse para pacientes 
infectados con COVID-19.
El triaje de los pacientes vía telefó-
nica permite identificar los pacien-
tes con sospecha de infección por 
COVID-19, y se puede valorar si se 
trata de una urgencia y programar 
las citas. 
Para la atención de los pacientes con 
una urgencia odontológica en la Es-
cuela y el Hospital de Estomatología, 
de la Universidad del Wuhan, du-

rante el brote de la enfermedad por 
SARS-Cov-2, dispusieron de:
a)  Una zona de evaluación de pa-

cientes, de triaje, para medir y 
registrar la temperatura de cada 
paciente como un procedimien-
to de rutina. Los pacientes y sus 
acompañantes fueron provistos de 
mascarillas quirúrgicas. El perso-
nal de verificación era el encarga-
do de efectuar las preguntas a los 
pacientes sobre su estado de salud 
e historial de contactos o viajes. 

b)  Una zona de espera donde el per-
sonal usaba máscara quirúrgica 
desechable, gorro y ropa de tra-
bajo, así como se respetaba una 
distancia de seguridad no inferior 

a un metro entre el resto de pa-
cientes.  

c)  Una zona de asistencia clínica den-
tal, donde todo el personal asis-
tencial contaba con equipos de 
protección personal, que incluía 
mascarillas desechables N95 (si-
milares a FFP3), guantes, batas, go-
rro, cubierta de zapatos y gafas y/o 
pantallas de protección. El área se 
desinfectaba una vez cada 12 horas.
Se recomienda que el paciente 
haga un enjuague bucal previo al 
procedimiento con povidona yoda-
da al 0.2% o peróxido de hidróge-
no al 1% ya que podría reducir la 
carga vírica en la saliva. Diversos 
estudios mostraron que el SARS y 
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el MERS eran muy susceptibles al 
enjuague bucal con povidona yo-
dada al 0,2% (Eggers y cols. 2018) 
y se ha documentado que parece 
que el COVID-19 es vulnerable a 
la oxidación producida por el pe-
róxido de hidrógeno (agua oxige-
nada) al 1% (Selleck y cols. 2016). 
Se debe evitar en la medida de 
lo posible que el paciente tosa o 
si tose lo haga con cautela, para 
minimizar la generación de aero-
soles, producidos por la turbina, 
el contrángulo, la pieza de mano, 
el micromotor, los ultrasonidos y 
el uso de una jeringa de 3 vías. 
En este sentido, el trabajo con 
dique de goma limita la produc-
ción de aerosoles. Pese a que la 
técnica radiográfica más común 
en Odontología es la radiografía 

intraoral, no es aconsejable en 
estos pacientes porque puede es-
timular la secreción de saliva y/o 
provocar tos. Las técnicas radio-
gráficas más apropiadas son la ra-
diografía panorámica extraoral y 
las tomografía computarizada de 
haz cónico (Marui y cols. 2019).

d)  Una clínica de aislamiento dise-
ñada para pacientes con sospecha 
de infección por COVID-19, o en 
proceso de recuperación (pero 
no inferior al mes después del 
alta hospitalaria), oy que necesi-
tan procedimientos dentales que 
producen gotas y/o aerosoles. Los 
procedimientos se deben efec-
tuar en salas bien ventiladas y 
aisladas, si es posible con presión 
negativa, con entradas separadas 
para pacientes y personal. El per-

sonal dental debe usar ropa pro-
tectora además de los equipos de 
protección personal mencionados 
anteriormente. Además, toda el 
área de aislamiento debe desin-
fectarse inmediatamente después 
del tratamiento de cada paciente.

Debido al uso, por parte de los pro-
fesionales de la salud, de las masca-
rillas, gafas, guantes y otros elemen-
tos de protección que utilizan para 
prevenir el contagio de las enfer-
medades infecciosas, pueden desa-
rrollarse lesiones en la piel y/o las 
membranas mucosas, como derma-
titis aguda y crónica, infección se-
cundaria y agravamiento de las en-
fermedades subyacentes de la piel. 
Se recomienda el uso de productos 
hidratantes para lograr una mejor 
protección (Yan y cols. 2020).

NUEVO ESCENARIO PRÓXIMO
Las próximas semanas traerán gran-
des cambios en la atención médica 
en Europa, donde se lucha por hacer 
frente al virus. El aislamiento y la 
demora es un intento de controlar la 
enfermedad por la infección del CO-
VID-19, e impedir el colapso sanitario 
permitiendo que los servicios sanita-
rios sean capaces de absorber el incre-
mento de pacientes. El objetivo es por 
tanto estar por debajo del umbral de 
saturación, de forma que la epidemia 
sea de menor violencia e intensidad. 
No obstante el número de casos va a 
seguir en aumento porque «aplanar la 
curva» no pretende cambiar el «área 
debajo de la curva» y, por lo tanto, se 
puede esperar que la pandemia nos 
acompañe durante algunos meses. 
También la Odontología y la Cirugía 
Bucal van a sufrir importantes cam-
bios en los próximos meses, por lo 
que se necesita disponer de infor-
mación, artículos científicos fiables 
y consensos sobre el riesgo de in-
fección y protocolos de tratamiento. 
Algunos profesionales de la clínica 
dental y cirujanos bucales pueden 
desarrollar alguna clase de temor 
que les impida brindar la atención 
clínica necesaria a los pacientes, 
y esto sólo puede mitigarse con un 
adecuado conocimiento científico 
del tema que nos ocupa.
Tendremos que desarrollar nuevos 
sistemas de trabajo en las clínicas 
dentales, como sistemas de aspira-
ción especiales y más potentes que 
minimicen la creación de aeroso-
les e impidan la creación de gotas 
en el ambiente; mediante sistemas 
pantalla o trabajo en cámaras de 
aislamiento en torno a la boca del 
paciente. Ya existen en el mercado 
algunos de estos dispositivos, que 
sin duda aumentarán en su uso y 
mejorarán en diseño y prestaciones. 
En España se han cerrado las clíni-
cas dentales para la asistencia odon-
tológica rutinaria, permaneciendo 
abiertas únicamente para las urgen-
cias. En esta situación crítica en la 
que estamos, se están tratando muy 
pocos pacientes, con el mayor cuida-
do posible y haciendo el seguimien-
to de todos ellos. Cuando se recu-
pere la actividad clínica dental, nos 
enfrentaremos a grandes desafíos. 
Debemos conseguir organizarnos. 
Es fundamental que los dentistas 
no entren en realizar compras abu-
sivas movidas por el pánico cuando 
empiece la actividad. Y contar con 
la previsión de que se necesitará de 
una gran cantidad de mascarillas de 
protección, pantallas faciales, guan-
tes, batas y gorros de protección. 
Debido a las características de los en-
tornos dentales, el riesgo de una in-
fección cruzada por COVID-19 puede 
ser alta entre los odontólogos y ayu-
dantes y los pacientes, debido a la 
comunicación tan próxima paciente-
profesional, la estrecha distancia de 
trabajo, la exposición a saliva, sangre 
y otros fluidos corporales por la ge-
neración de aerosoles, y al manejo 
de instrumentos afilados. Para clíni-
cas dentales y hospitales en países 
o regiones que estén afectados con 
infección por COVID-19, se necesita 
urgentemente protocolos de contro-
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les estrictos y efectivos para bloquear 
la trasmisión del virus. Mantenga-
mos la calma, planifiquemos con 
anticipación y usemos el equipo de 
protección individual adecuado. Bus-
quemos un equilibrio entre el auto-
cuidado propio, el del personal de la 
clínica y el compromiso social. 
Debemos plantearnos ya el escenario 
que nos espera cuando presumible-
mente a finales de abril se acabe el 
confinamiento y podamos abrir nues-
tras consultas. Podemos ya a decir a 
nuestros proveedores que hagan pre-
visión de estos materiales y debemos 
pensar que lo ideal es que la produc-
ción de ese material fuera a nivel 
nacional y no dependiéramos de un 
mercado internacional que va a ser 
tremendamente demandante de es-
tos productos los próximos meses.  
Va a ser un reto difícil, por la gran 
capacidad infectiva del virus, y es de 
imaginar que pasará mucho tiempo 
antes de que la Cirugía Bucal, nuestros 
servicios de salud y posiblemente toda 
la sociedad, vuelvan a la normalidad. 
Necesitamos involucrarnos con un es-
píritu de colaboración, velar por nues-
tro personal, y sobre todo por nuestros 
pacientes, especialmente por los más 
vulnerables y por nuestro personal. 
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AEDE aplaza el 
Congreso de Tenerife

Por DT Spain

El próximo congreso anual de la sociedad científica se celebra-
rá en Sevilla del 28 al 30 de octubre de 2021. AEDE ha refor-
zado desde el comienzo de la crisis del coronavirus su forma-

ción online dirigida a los profesionales de la odontología a través de 
su página web.
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La Asociación Española de En-
dodoncia (AEDE) pospone la cele-
bración del 41º Congreso Nacional 
de Tenerife a noviembre de 2023 en 
la misma localidad, debido al futuro 
incierto generado por la pandemia 

del COVID-19 y con el objetivo de 
garantizar la seguridad sanitaria de 
los asistentes. La sociedad científica 
también ha anunciado las fechas de 
su nueva edición, que se celebrará 
en noviembre de 2021 en Sevilla. 

“El aplazamiento ha sido una deci-
sión muy meditada que nace de un 
difícil ejercicio de responsabilidad 
que busca mantener la seguridad de 
congresistas, ponentes y empresas 
patrocinadoras”, afirma el presiden-
te de AEDE, Miguel Miñana.

“Con esta medida queremos tam-
bién garantizar la calidad del pro-
grama científico en el que tanto 
tiempo, esfuerzo e ilusión hemos 
invertido, y que puede verse afecta-
do por las restricciones de movilidad 
impuestas en distintos países”, aña-
de la presidenta del 41 Congreso, 
Ruth Pérez Alfayate, quien asegura 
que “AEDE ya está trabajando en la 
celebración del próximo congreso 
anual”, fijado para los días del 28 al 
30 de octubre de 2021 en la capital 
hispalense. 

Desde el comienzo de la crisis del 
COVID-19, la sociedad científica ha 
potenciado sus cursos online con la 
finalidad de que los profesionales de 
la odontología continúen recibiendo 
formación de calidad. La oferta de 
AEDE, disponible a través de la web 
www.aede.info, seguirá ampliándo-
se durante los próximos meses para 
adaptarse a las nuevas situaciones 
provocadas por la pandemia. 

Sobre AEDE
La Asociación Española de En-
dodoncia es una de las agrupacio-
nes profesionales más grandes y con 
más tradición en nuestro país y uno 
de sus principales objetivos es de-
fender la Endodoncia como ciencia 
y especialidad de la Odontología.

En AEDE somos además precurso-
res de una gran actividad científica 
y de divulgación que iremos posicio-
nando en nuestra web y estoy seguro 
que será de gran valor y un excelen-
te complemento para la formación 
continuada en Endodoncia.
 
AEDE es una asociación dinámica a 
la vanguardia de los avances cien-
tíficos ya que la Endodoncia es una 
ciencia viva que cada día cuenta con 
mayor reconocimiento. Su constante 
evolución hace que nuestros trata-
mientos sean cada vez más prede-
cibles y podamos abarcar casos más 
complejos.

Cartel informativo del aplazamiento del Congreso AEDE Tenerife.
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La receta electrónica 
privada empieza a rodar 
en España con éxito

Por DT Spain

España lidera a nivel europeo la implantación de la receta 
electrónica pública y privada del Sistema Sanitario. Tres en-
tidades privadas —Quirónsalud, HM Hospitales y Drimay— 

se han incorporado ya al modelo de eReceta Privada Contingencia 
COVID-19, tras superar la fase de integración técnica y homologa-
ción del sistema. La eReceta privada irá extendiéndose a medida 
que los sistemas de prescripción de las aseguradoras y los centros 
privados se homologuen en cuanto al cumplimiento de las especi-
ficaciones técnicas e interoperabilidad del sistema.  A fecha de hoy 
han solicitado o están en fase de validación los sistemas de pres-
cripción de las siguientes entidades: Clínica Asturias, Docline, Lo-
gical Cloud, Medigest, OpenHealthCare, Osigu, Redsys Salud, Sani-
tas, Tich Consulting.

UN PROGRAMA CIENTÍFICO DE ALTÍSIMO 
NIVEL CON CONFERENCIAS YPONENTES DE 
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La receta electrónica privada en Es-
paña comienza a ser una realidad. 
Tras la puesta en marcha del sistema 
de “eReceta Privada Contingencia 
COVID-19”, acordado por los Conse-
jos Generales de Dentistas, Farma-
céuticos, Médicos y Podólogos, son 
ya tres las entidades privadas que 
han superado la fase de integración 
técnica y homologación del sistema 
para garantizar la accesibilidad, la 
interoperabilidad y un correcto fun-
cionamiento del mismo. En concre-
to, las entidades son el grupo Qui-
rónsalud, HM Hospitales y Drimay. 
La receta electrónica privada irá 
ampliándose y extendiéndose por el 
conjunto del sistema sanitario a me-
dida que los modelos de prescripción 
utilizados por las diferentes entida-
des, aseguradoras, consultas priva-
das y, en definitiva, sus facultativos, 
acrediten las condiciones necesarias 
y las especificaciones técnicas para el 
correcto funcionamiento del Sistema. 
A día de hoy, han solicitado también o 
están ya en proceso de homologación 
las siguientes entidades: Clínica As-
turias, Docline, Logical Cloud, Medi-
gest, OpenHealthCare, Osigu, Redsys 
Salud, Sanitas, Tich Consulting.
Para el secretario general del 
CGCOM, José María Rodríguez Vi-
cente, el desarrollo de la receta elec-
trónica privada ha sido un trabajo 
llevado a cabo por los Consejos pres-
criptores (médicos, odontólogos y 
podólogos) y el dispensador (farma-
céuticos), en el que han colaborado 
también las aseguradoras y hospita-
les privados para dar cumplimiento 
a lo dispuesto legalmente y, con este 
sistema, situarnos en la vanguardia 
tecnológica. Ha hecho hincapié en 
que este servicio “posibilita la iden-
tidad del médico y permite conocer 
que no está inhabilitado, lo cual su-
pone una garantía para el paciente”.
De acuerdo con Jaime Sánchez, se-
cretario general del Consejo General 
de Dentistas, “hay que poner en va-
lor el compromiso y trabajo realiza-
do por los cuatro Consejos Generales 
que hemos participado e implemen-
tado este sistema de receta electró-
nica privada, cuya necesidad era aún 
mayor debido al momento tan com-
plicado por el que atraviesa el país 
con motivo de la pandemia ocasio-
nada por la COVID-19 y el confina-
miento de la población, con la consi-
guiente dificultad que ha ocasionado 
para la asistencia a las consultas.  

Como profesionales sanitarios que 
somos, los dentistas debemos estar 
al día en la utilización de las nue-
vas tecnologías y ser garantes ante 
los ciudadanos de que la actividad 
asistencial se realice con la mayor 
calidad y seguridad. En nuestro caso 
particular, la receta electrónica pri-
vada contribuirá, sin la menor duda, 
a evitar el intrusismo profesional 
que tanto afecta a nuestra profesión, 
ya que será posible identificar al pro-
fesional prescriptor y su habilitación. 
Estamos convencidos de que este 
tipo de actuaciones conjuntas entre 
Corporaciones Colegiales aportan 
un valor añadido en los fines y fun-
ciones que llevan a cabo”.
Una capacidad tecnológica recono-
cida a nivel europeo en donde desta-
ca la Plataforma de la Organización 

Farmacéutica Colegial – Nodofarma. 
Una potente, robusta y compleja es-
tructura tecnológica gracias a la cual 
se posibilita que cualquier farmacia 
de España pueda participar en este 
sistema de Receta Electrónica, ga-
rantizando así tanto la accesibilidad 
como la interoperabilidad del mo-
delo de eReceta Privada. “La inte-
roperabilidad es fundamental y un 
requisito exigido por la legislación 
y así lo planteamos desde el inicio: 
que todas las farmacias españolas 
puedan atender cualquier prescrip-
ción electrónica privada realizada 
por los facultativos habilitados para 
ello y que el paciente pueda acceder 
a su medicación en la farmacia que 
quiera”, subraya la secretaria gene-
ral del Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos.     
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Software SureSmile 7.6: más versatilidad 
en las preferencias de tratamiento 
y más control para los usuarios

Por DT Spain

La Conferencia de Usuarios de SureSmile 2020, que tuvo lugar del 27 al 29 de febrero, constituyó 
un encuentro digital muy especial para los ortodoncistas. Preparó el escenario para una exclu-
siva primera impresión de la nueva versión actualizada del software SureSmile. Esta incluirá 

numerosas funciones nuevas que proporcionan aún más opciones para la planificación de tratamien-
tos individuales, lo que concede aún más control al profesional clínico. El software SureSmile 7.6 se 
lanzará en abril de 2020.

Desde hace 15 años, la Conferen-
cia de Usuarios de SureSmile ha 
sido considerada un evento pione-
ro en la digitalización de la con-
sulta en la  ortodoncia. Todos los 
años, esta reunión revela las nue-

vas tendencias en conceptos de 
tratamiento.
Uno de los momentos más destaca-
dos de este año fue la presentación 
de la última versión del software 
SureSmile, la plataforma digital de 

tratamientos de ortodoncia con ali-
neadores de Dentsply Sirona. El 
software basado en la nube en la 
versión 7.6 ofrece una introducción 
sencilla al tratamiento con alineado-
res SureSmile, un control total en el 

tratamiento de casos de complejidad 
variable, e incluso la producción de 
férulas en su propia consulta. Ade-
más de los alineadores, la platafor-
ma ofrece también la posibilidad de 
realizar tratamientos de ortodoncia 
con cementado indirecto y realizar 
simulaciones en caso de cirugía, de 
restauración o de extracción.
 
MEJORAS IMPORTANTES 
CON GRANDES EFECTOS
Trabajar con el software SureSmi-
le abre un mundo de posibilidades 
para los usuarios en la planificación 
de tratamientos de ortodoncia. Esta 
nueva versión 7.6 multiplica las po-
sibilidades gracias a sus nuevas fun-
ciones y opciones. Ahora es posible 
tratar con férulas maloclusiones 
dentales de clase II y III. El diseño de 
los alineadores permite ahora el uso 
de elásticos intermaxilares gracias a 
la posibilidad de añadir ganchos y/o 
realizar recortes en las férulas.
Una cuestión importante para los 
profesionales clínicos es dónde y 
cuándo debe realizarse la reducción 
interproximal (en inglés conocida 
por sus siglas IPR o stripping) para 
ganar espacio adicional. En la nue-
va versión de la interfaz, se revisó la 
sección de IPR, que ahora ofrece una 
buena visión general de la secuencia 
óptima de IPR e indica que valor de 
IPR se tiene que realizar, cuando y 
donde.
 
AJUSTES INDIVIDUALES 
PARA MAYOR COMODIDAD 
EN EL TRATAMIENTO
La línea de recorte variable es una 
característica importante en el dise-
ño de la férula. El profesional clínico 
determina hasta qué punto la féru-
la se superpone a la gingiva, ofre-
ciendo diferentes grados de rigidez 
y transmisión de fuerza. Una nueva 
opción es la atractiva forma de la 
férula ondeada. De este modo, la 
férula sigue el recorrido exacto del 
margen gingival. Esto ofrece, sobre 
todo, mayor comodidad al paciente 
que la utilice.
La personalización es también uno 
de los conceptos claves de las inno-
vaciones en ataches, que ya se han 
utilizado con éxito en el tratamien-
to con alineadores durante mucho 
tiempo. Ahora se pueden priorizar 
los movimientos, así como adaptar 
la forma y tamaño de los ataches, 
para adecuarlos a los movimientos 
específicos de los dientes, ofrecien-
do así más versatilidad.
El objetivo de Dentsply Sirona es 
conceder a los profesionales clíni-
cos la oportunidad de ofrecer a sus 
pacientes el mejor tratamiento po-
sible y devolverles una sonrisa per-
fecta. El nuevo software SureSmile 
7.6 simplifica el trabajo del odontó-
logo, proporcionando a los usuarios 
herramientas avanzadas muy efica-
ces para llevar a cabo tratamientos 
excelentes en casos de complejidad 
variable.
Debido a los diferentes plazos de 
aprobación y registro, las tecnolo-
gías y productos no estarán inme-
diatamente disponibles simultánea-
mente en todos los países.
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SEPES aplaza a 2022 
su congreso anual 
previsto para octubre 
en Gran Canaria

Por DT Spain

La Junta Directiva de SEPES y el Comité Organizador del 50 
Congreso Anual SEPES Gran Canaria 2020 deciden posponer 
la celebración del congreso hasta octubre de 2022.

Como consecuencia de la situación 
de riesgo e incertidumbre econó-
mica que está viviendo la sociedad 
generada por la pandemia del CO-
VID-19 y, por la responsabilidad de 
garantizar la seguridad sanitaria de 
todos los asistentes, la Junta Direc-
tiva de SEPES y el Comité Organi-
zador del 50 Congreso Anual SEPES 
Gran Canaria 2020 aplazan al 13- 15 
de octubre de 2022 la celebración 
del congreso presidido por el Dr. 
José Manuel Navarro Martínez.

El objetivo de tal aplazamiento es 
evitar a congresistas, dictantes, de-
legados comerciales y personal téc-
nico el más mínimo riesgo de conta-
gio y por tanto de propagación de la 
enfermedad.

Dado que este congreso iba a ser la 
50 edición de la Reunión Anual de 
SEPES y que en él se iban a conme-
morar con todos los asistentes el 50 
Aniversario de la sociedad, SEPES 
quiere garantizar que tanto socios, 
como dictantes e industria puedan 
viajar en 2022 a Gran Canaria en si-
tuación de ánimo y seguridad para 
poder celebrar este gran congreso 
en un ambiente distendido, alegre y 
respirando aires de normalidad.

Con la seguridad de que la situa-
ción actual revertirá y teniendo un 
programa científico-social excelente 
pensamos que trasladar la celebra-
ción de SEPES Gran Canaria a 2022 
es la decisión más acertada. En 2021 
celebraremos el Congreso de SEPES 
en Madrid del 9 al 11 de octubre tal y 
como estaba previsto.

Con la confianza en el buen trabajo 
que todos los sanitarios de nuestro 
país están llevando a cabo, espera-
mos poder encontrarnos todos cuan-
to antes y seguir disfrutando de los 
buenos momentos que los encuen-
tros de SEPES nos brindan.

SOBRE SEPES

La Sociedad Española de Prótesis 
Estomatológica y Estética SEPES, es 
una asociación científica sin ánimo 
de lucro que agrupa a profesionales 
de la Odontología dedicados princi-
palmente a las áreas de la prótesis 
y la estética dental. SEPES nace en 
1970 y en la actualidad es una de 
las sociedades científicas del cam-
po de la Odontología nacional más 
importantes y de mayor prestigio. 
El carácter científico y de divulga-
ción de SEPES ha reunido a grandes 
profesionales de la Odontología que 

han hecho evolucionar de forma 
importante la prótesis y al estética 
dental en nuestro país. Actualmen-
te SEPES cuenta con más de 3.500 
asociados.

Cartel conmemorativo del 50 aniversario de SEPES en Gran Canaria
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En marcha Sepa TV: 
formación práctica y de excelencia 
en Periodoncia, Higiene Bucal y 
Gestión de la consulta dental

Por Dr. David Suárez Quintanilla

El canal da acceso a contenidos científicos, con temas de actualidad y conferencias y mesas de 
debate con expertos de referencia. Pretende, entre otras cosas, mantener la formación y actuali-
zación de conocimientos de estos profesionales sin necesidad de salir de casa.  Desde esta socie-

dad científica se ha hecho un enorme esfuerzo para agilizar y ultimar esta ambiciosa iniciativa, con la 
idea de que reforzar el mensaje de #quedateencasa, #quedateconSEPA. Se pueden acceder a sesiones 
en directo #quedateencasa #quedateconSEPA los lunes, miércoles y viernes a las 17 h. durante los días 
de cuarentena. 

Welcome to
MasterClass.Dental

OBSERVE DISCUSS YOUR CASE

ON DEMAND ALL DEVICES GUARANTEED

Online classes taught by the world’s best doctors
directly from their practice

www.MasterClass.Dental

Tribune Group GmbH is an ADA CERP Recognized Provider. 
ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental professionals in identifying 
quality providers of continuing dental education. ADA CERP does not approve or endorse individual 
courses or instructors, nor does it imply acceptance of credit hours by boards of dentistry. 

Tribune Group GmbH designates this activity for 1 continuing education credits.
This continuing education activity has been planned and implemented in accordance with the 
standards of the ADA Continuing Education Recognition Program (ADA CERP) through joint efforts 
between Tribune Group GmbH and Dental Tribune Int. GmbH.
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SEPA, en su compromiso con la di-
vulgación científica, ha dado un 
paso más para hacer llegar a todos 
los profesionales de la Odontología, 
estén donde estén, lo último en Pe-
riodoncia y Terapia de Implantes, 
Higiene Bucodental y Gestión de la 
consulta dental. 

Con la puesta en marcha definitiva 
del canal SepaTV, y más aún en el 
contexto actual, desde esta sociedad 
científica se ha hecho un enorme 
esfuerzo para agilizar y ultimar esta 
ambiciosa iniciativa, con el objetivo 
de acompañar a estos profesionales 
en su formación y actualización de 
conocimientos, sin necesidad de 
moverse de casa. Queremos sumar-
nos al #quedateencasa con un #que-
dateconSEPA. 

Después de meses de ardua prepa-
ración, elaborando contenidos de 
excelencia, variados y de interés 
general para los distintos profesio-
nales que trabajan en el ámbito de 
la Odontología, SEPA lleva a tu casa 
una de sus iniciativas más ambicio-
sas. Ya se puede acceder online al 
canal SepaTV que, por medio de una 
suscripción, ofrece las mejores con-
ferencias y debates de Periodoncia, 
implantes, higiene bucodental y ges-
tión de la clínica. 

Con un eminente carácter audiovi-
sual, práctico y formativo, y con la 
participación de algunos de los prin-
cipales líderes nacionales e interna-
cionales, esta plataforma de televi-
sión se pone de largo ofreciendo ya 
cerca de medio centenar de videos, 
que irán aumentando constante-
mente a lo largo del tiempo. 

La plataforma ha sido pensada y es-
tructurada para ir acogiendo nuevos 
contenidos, reciclando conocimien-
tos y exponiendo las nuevas opcio-
nes de abordaje de los problemas 
que acontecen en el ámbito de la Pe-
riodoncia y Terapia de Implantes, la 
Higiene Bucodental y la Gestión de 
la consulta dental. El canal ha pre-
visto la suscripción mensual o anual, 
y ofrece los videos en formato HD, 
para garantizar la calidad de la ima-
gen y sonido.

UN CONTENIDO EN  
EVOLUCIÓN

En estos momentos ya es posible 
acceder, a través de la web, a con-
ferencias de Periodoncia y Terapia 
de Implantes sobre cirugía muco-
gingival, la Odontología sin límites o 
sobre implicaciones de la asociación 
entre diabetes y enfermedad perio-
dontal, así como a debates sobre la 
importancia de un buen manteni-
miento. En el ámbito de la higiene 
bucodental, se puede disponer ya 
de conferencias sobre prevención 
y promoción de la salud desde la 
consulta dental, el tratamiento de 
la periimplantitis o el manejo del 
paciente con enfermedad cardíaca. 
Y sobre gestión de la consulta den-
tal, expertos de referencia exponen 
aciertos y errores en gestión, cómo 
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El canal de la periodoncia, 
la higiene y la salud bucal

Periodoncia cuando quieras, donde quieras

Descubre nuestras sesiones en diferido

Tratamiento no quirúrgico 
de la periimplantitis

MASTER CLINIC ONLINE

Leticia CaneiroAntonio Liñares

Nerea Sánchez Gustavo Ávila

MASTER CLINIC ONLINE

Efectos de la preservación 
alveolar tras la extracción 
de un diente

Consejos útiles para 
una revisión sistemática

MEET THE MENTOR

Moderadora: Bettina Alonso

Elena
Figuero

Bettina
Alonso

www.sepatv.com

gestionar los fracasos clínicos en 
periodoncia o la digitalización de la 
clínica dental.

Además, se puede acceder a siete 
sesiones en directo #quedateencasa 
#quedateconSEPA los lunes, miér-
coles y viernes a las 17 h. durante 
los días de cuarentena. Y también el 
viernes 27 de marzo se celebró Sepa 
Joven Online, el congreso totalmen-
te virtual para la primera comunidad 
global de periodoncia e implantes. 

Pero esto es solo el principio. Próxi-
mamente habrá más contenido, in-
cluidas Master Clinics celebradas en 
los últimos años, las ponencias del 
reciente Simposio Europeo de Ma-
llorca sobre enfermedades periim-
plantarias, o conferencias y mesas 
redondas sobresalientes que han te-
nido lugar en los últimos congresos 
anuales de SEPA. 

Esta iniciativa de SEPA se integra en 
la estrategia que está adoptando esta 
sociedad científica, que cuenta ac-
tualmente con más de 6.000 socios, 
de fomentar la divulgación científica 
de calidad y acercar la Periodoncia a 
todos los profesionales de la Odonto-
logía, independientemente de donde 
estén. 

Es un buen momento para que este 
recurso formativo vea la luz; ahora 
que las autoridades sanitarias reco-
miendan permanecer en casa, SEPA 
se acerca al profesional de la Odon-
tología y trata de ayudarle a que se 
siga formando en estos días. Quere-
mos hacer de SepaTV una platafor-
ma audiovisual de referencia para 
que se esté donde se esté, y en el 
momento que se desee, sea posible 
disponer de lo último, más novedoso 
y controvertido en el campo de la Hi-
giene Bucodental, la Gestión o la Pe-
riodoncia y la Terapia de Implantes. 
Es el momento de poder disfrutar 
de la “Periodoncia cuando quieras, 
dónde quieras”.

SOBRE SEPA

La Sociedad Española de Periodon-
cia (SEPA) es una entidad científica 
odontológica, sin ánimo de lucro. 
Desde 1959, ha sabido aunar la for-
mación de los periodoncistas, den-
tistas, higienistas y otros profesiona-
les de la salud bucodental, facilitan-

Cartel promocional del lanzamiento de SepaTV.

do el intercambio de experiencias 
profesionales. 

Es actualmente una de las socieda-
des científicas odontológicas espa-
ñolas con más actividad, y cuenta ya 
con más de 6.000 socios. 

Se ha erigido en una de las socieda-
des odontológicas más activas y de 
mayor prestigio a nivel nacional e 
internacional.

Más información: 
www.sepatv.com
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IFEMA aplaza la 
celebración de 
Expodental al año 2022

Por DT Spain

Una decisión acordada con el Comité Organizador de Expo-
dental, como consecuencia de la  situación generada por el 
COVID-19.

Salón Internacional de Equipos, Pro-
ductos y Servicios Dentales, aplaza la 
realización de su próxima edición al 
año 2022. Esta decisión se ha tomado 
tras la reunión mantenida el pasado 

jueves 2 de abril, por el Comité Orga-
nizador de Expodental a la vista del 
contexto actual generado  por el CO-
VID-19 en todos los ámbitos sociales, 
asistenciales y económicos. 

En este sentido, y dada la cambiante 
situación a nivel global, se ha con-
siderado que la fecha inicialmente 
prevista, 2 al 4 de julio, no ofrece las 
garantías necesarias para asegurar 
un entorno de celebración  favora-
ble y de absoluta normalidad que 
permita ofrecer a la industria dental  
una herramienta para impulsar su 
actividad comercial.   

Ifema y Fenin agradecen a los ex-
positores y profesionales del sector 
dental su comprensión y apoyo en 
esta difícil decisión y confían en con-
tinuar trabajando para que la edi-
ción del 2022 sea un éxito creciente 
como ha venido siendo en todas sus 
ediciones

Conviene destacar  que IFEMA 
está realizando  una labor  muy 
importante poniendo a disposición 
de los gobiernos local y autonómi-
co  todos los recursos necesarios 
para la producción de las infraes-
tructuras y servicios del hospital 
de emergencia que ha levantado 
con la colaboración de sus empre-
sas proveedoras,  para poder aten-
der a más de 5.000 afectados, así 
como para albergar  1.500 plazas 
para personas sin hogar, en línea 
con su compromiso con la socie-
dad y con las empresas. Un com-
promiso que permita recuperar la 
normalidad lo antes posible, y que 
contribuya a  reactivar las plata-
formas feriales  como instrumento 
y palanca que ayude a restaurar y 
fortalecer las, tan necesarias, rela-
ciones comerciales, personales e 
internacionales.

Expodental es la feria de referencia 
a nivel internacional en España del 
sector dental europeo.

Cada dos años, reúne en Madrid 
a empresas, asociaciones, centros 
de formación y universidades para 
mostrar a todos los profesionales de 
la industria las últimas novedades 
tecnológicas y tendencias, en un en-
torno cómodo, accesible e innovador 
tanto para visitantes como para ex-
positores.

Más información: 
www.ifema.es/expodental

Fotografía de la última edición de Expodental 2018.
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La nueva Clorhexidina 
de CURAPROX con 
ingredientes naturales 
y ácido hialurónico.
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Los miembros del equipo 
BioHorizons Camlog de 
toda Europa preparan 
«Kits de Bienestar» para 
niños necesitados

Por DT Spain

Durante la reunión de Ventas Internacional de BioHorizons Ca-
mlog 2020, celebrada a finales de enero enFrankfurt , los miem-
bros del equipo de nuestras filiales en Alemania, Austria, Suiza, 

Francia, Italia, Irlanda, España, Portugal, Países Bajos, Reino Unido, 
Estados Unidos y de la sede en Basilea, unieron fuerzas con el fin de 
preparar Kits de Bienestar para niños desfavorecidos y sus familias.

Como parte de Henry Schein, Inc., el 
equipo participó en el tercer We Care 
Global Challenge de la compañía, 
una iniciativa destinada a reunir a los 
compañeros en la misión conjunta 
«Helping Health Happen» («Haciendo 
Realidad la Salud») para personas y 
comunidades necesitadas.
En 2020, We Care Global Challenge 
colaboró con Heart to Heart Interna-
tional, una asociación benéfica cuya 
misión es fortalecer comunidades 
mejorando el acceso sanitario, pro-
porcionando desarrollo humanitario 
e interviniendo en casos de crisis en 
todo el mundo, y Save the Children, 
una organización que lucha por que 
todos los niños tengan los mismos de-
rechos y que ha ayudado en los últi-
mos 100 años a asegurar que los niños 
más vulnerables del mundo sobrevi-
van, aprendan y estén protegidos. To-
dos los años, Save the Children llega a 
decenas de millones de niños en más 
de 120 países gracias a su apoyo*).
We Care Global Challenge es una 
iniciativa de Henry Schein Cares, 
el programa global de Responsabi-
lidad Social Corporativa de la com-
pañía. Henry Schein Cares se centra 
en tres áreas principales: el avance 
del bienestar, el fortalecimiento de 
capacidades en la prestación de ser-
vicios de atención sanitaria y el re-
fuerzo en la preparación y el socorro 
en casos de emergencia.
«Esta iniciativa subraya un pilar muy 
importante para Henry Schein Cares: 
que los miembros del equipo partici-
pen con el fin de alcanzar su poten-
cial. Nos complace ver el entusiasmo 
de nuestro equipo a la hora de apoyar 
a niños desfavorecidos», dijo Eric Su-
ter, Director Sales Western Europe, 
Global Dental Surgical Group, Henry 
Schein. «También me gustaría dar las 
gracias a Heart to Heart Internatio-
nal por brindarnos apoyo facilitando 
la producción de kits de higiene y 
gestionando la logística en nuestros 
eventos, así como a Save the Chil-
dren por distribuir los kits a niños y 
familias locales necesitadas».
Cada kit contiene artículos de higie-
ne personal que incluyen: dentífrico, 
champú, jabón, cortaúñas, etc. El equi-
po de BioHorizons Camlog contó con 
el apoyo de CP GABA y Henry Schein 
Dental Germany mediante la donación 
de sus productos para los kits. 
En 2019, más 2.100 miembros del 
equipo Schein de las 14 sedes en cua-
tro países,  participaron en el We Care 
Global Challenge. Juntos produjeron 
más de 27.000 Kits de Bienestar para 
organizaciones de lucha contra el cán-
cer en todo el mundo.      

El equipo de Europa Occidental de BioHorizons Camlog completó la edición de 2020 del 
We Care Global Challenge
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Henry Schein forma una Joint Venture con 
Casa Schmidt para servir a los  
profesionales dentales en España y Portugal 
Por DT Spain

Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC), 
el mayor proveedor mundial de so-
luciones de atención sanitaria para 
los profesionales médicos y dentales 
de clínica privada, y Casa Schmidt 
S.A., un proveedor integral de solu-
ciones dentales para los profesio-
nales de la odontología en España 
y Portugal, anunciaron el pasado 10 
de marzo, la creación de una empre-
sa conjunta para avanzar en su obje-
tivo mutuo de ayudar a los profesio-
nales de la atención sanitaria a lle-
var a cabo prácticas más eficientes 
proporcionando nuevas soluciones y 
tecnologías para el beneficio final de 
los pacientes. 
La empresa conjunta operará en Es-
paña y Portugal bajo el nombre de 
Henry Schein. La nueva empresa 
incluirá la amplia cartera de solu-
ciones empresariales, clínicas, tec-
nológicas y de cadena de suministro 
de Henry Schein.  También incluirá 
todas las líneas de negocio de Casa 
Schmidt, entre ellas Schmidt Dental 
Solutions, distribuidor de servicios 
completos de productos y servicios 
dentales para clínicas, laboratorios, 
universidades y hospitales de España 
y Portugal; Servimed, que proporcio-
na apoyo técnico a los odontólogos 
y atiende a especialidades dentales, 
incluidos cirujanos orales y ortodon-
cistas; e Importación Dental Espe-
cialidades, una empresa especializa-
da en implantología y ortodoncia.
Henry Schein tendrá la propiedad 
mayoritaria de la empresa conjunta 
con altos directivos de Henry Schein 
y Casa Schmidt, trabajando como 
equipo de gestión ejecutiva. Juan 
M. Molina, de Henry Schein, será el 
Director General de la joint venture.  
La transacción está sujeta a la apro-
bación de la Comisión Nacional de 
Mercados y Competencia de España 
y se espera que se cierre en el se-
gundo trimestre de 2020. Los térmi-
nos financieros no fueron revelados.
«Estamos encantados de entrar en 
esta empresa conjunta con un socio 
tan bien establecido», dijo Stanley 
M. Bergman, Presidente del Consejo 
y CEO de Henry Schein. «Casa Sch-
midt tiene una rica historia de más 
de 100 años al servicio de los profe-
sionales de la odontología en Espa-
ña y Portugal. Esperamos que Henry 
Schein España ofrezca una amplia 
gama de productos y servicios a los 
clientes actuales de ambas empre-
sas y que profundice nuestra pene-
tración en estos mercados».
Casa Schmidt fue fundada en 1919 
por Georg Schmidt y comenzó a fun-
cionar como Schmidt Dental Solu-
tions en 2019. La compañía  ha cre-
cido hasta convertirse en un distri-
buidor dental de servicio completo 
que ofrece hoy en día más de 55.000 
artículos de consumo y productos 
dentales, incluyendo múltiples pro-
ductos exclusivos, contó con más de 

35 Millones de Euros en ventas en 
2019. Con sede en Madrid, Casa Sch-
midt cuenta con aproximadamente 
240 empleados y 19 sedes. 
«Operando como Casa Schmidt y 
más recientemente como Schmidt 
Dental Solutions, nuestra empresa 
ha crecido continuamente para sa-
tisfacer las necesidades únicas y es-
pecializadas de los profesionales de 
la odontología y al mismo tiempo se 

ha convertido en uno de los distri-
buidores dentales de servicio com-
pleto más reconocidos que sirven al 
mercado dental», declaró Federico 
Schmidt Reparaz, CEO de Schmidt 
Dental Solutions.  «Junto con Henry 
Schein, líder mundial en el servicio 
de clínicas y laboratorios dentales, 
esperamos con interés la siguiente 
etapa de servicio al cliente y creci-
miento como Henry Schein España».

Henry Schein ha servido a los profe-
sionales de la odontología en España 
y Portugal desde 1990 con un número 
creciente de productos y servicios tan-
to de marca como de marca privada. 
«Estamos encantados de ampliar 
nuestra presencia en España y Por-
tugal junto con Casa Schmidt y su 
oferta de soluciones dentales», dijo 
Andrea Albertini, Presidente de 
EMEA Dental Distribution, Hen-
ry Schein. «Con nuestros recursos 
combinados, seguiremos ayudando 
a nuestros clientes a comprender y 
adoptar la tecnología que está revo-
lucionando la profesión dental, pro-
porcionando soluciones creativas y 
relevantes para satisfacer las nece-
sidades rápidamente cambiantes de 
nuestros clientes».    
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IMPLANTOLOGIA ORAL GERIÁTRICA
El tratamiento con implantes dentales

en los adultos mayores

Eugenio Velasco Ortega

El gran avance de la implantología oral en las últimas décadas, ha constatado su éxito 
a largo plazo y el beneficio que produce en la calidad de de vida los pacientes, ha hecho 
posible que los profesionales de la salud oral puedan ofrecer diferentes alternativas de 
tratamiento a los pacientes con pérdidas dentales. Este cambio de filosofía de trata-
miento representó un verdadero impacto en una profesión dental, cuya única posibili-
dad de tratamiento eran las prótesis removibles o fijas convencionales 

La implantología oral geriátrica representa un enfoque odontológico interdisciplinario 
ante el envejecimiento de la comunidad con unas demandas de soluciones prostodónci-
cas tanto en los casos de edentulismo total como parcial que contempla la posibilidad 
de la colocación de implantes dentales.

El texto IMPLANTOLOGÍA ORAL GERIÁTRICA. El tratamiento con implantes dentales 
en los adultos mayores, incide en todos estos aspectos, desde el diagnóstico hasta la 
cirugía de implantes, desde los aspectos prostodóncicos, hasta finalmente el manteni-
miento. Este texto puede  representar  una ayuda relevante para el clínico dedicado a 
la implantología oral antes los retos del número creciente de pacientes mayores.
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Daniel Izquierdo Hänni

CLAVES PARA EL ÉXITO  
EN LA CLÍNICA DENTAL
El marketing odontológico y la comunicación  

con el paciente
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MANUAL DE ORTOPEDIA 
DENTOFACIAL

Aparatos funcionales
Tomo I

Profesor Dr. Luis Fernando Morales Jiménez

Siempre he querido hacer esto. No me gustan las clases pseudomagistrales por-
que considero que están diseñanadas para lucir al ponente más que para transmitir 
conocimientos.

He querido lo tedioso convertirlo en ameno, lo complicado en simple, lo abstracto 
en concreto, es decir, lo que digo frecuentemente a mis alumnos: “a las cosas de 
comer”.

Con este manual pretendo que el manejo de los problemas óseos en etapa de 
crecimiento esté al alcance de cualquier profesional interesado en el mismo. Saber en 
un momento determinado qué aparatologia prescribir y sacarle el máximo partido.

Espero que el profesional disfrute leyendo y aprendiendo del ejemplar que ha 
adquirido y que sobre todo, le sea de gran utilidad.
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