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“Los odontólogos, como sanitarios,       
deben también participar en la vigilancia     
y control de la COVID-19, que es                
un problema de salud pública”
Dr. Cosme Gay Escoda, catedrático de Patología Quirúrgica Bucal y Maxilofacial de la Universidad de Barcelona 
y jefe del Departamento de Odontología General, Cirugía Bucal, Implantología Bucofacial 
y Cirugía Maxilofacial del Centro Médico Teknon de Barcelona

El Dr. Cosme Gay Escoda, catedrático 
de Patología Quirúrgica Bucal y 
Maxilofacial de la Universidad de 
Barcelona y jefe del Departamento de 
Odontología General, Cirugía Bucal, 
Implantología Bucofacial y Cirugía 
Maxilofacial del Centro Médico Teknon 
de Barcelona, nos ofrece a lo largo de 
esta entrevista una radiografía de la 
situación sociosanitaria que atraviesa 
nuestro país con motivo de la crisis de 
la COVID-19 y de cómo ha afectado 
ésta a la praxis diaria del odontólogo.

 DM.- Desde su punto de vista, ¿cómo está 
cambiando la enfermedad de la COVID-19 el 
día a día del odontólogo?
Dr. Cosme Gay Escoda (Dr. C.G.E.).- Esta pande-
mia ha alterado la vida personal y profesional de to-
da la población, ya que para superar esta crisis so-
ciosanitaria deben adoptarse medidas personales: 

uso de mascarilla, lavado de manos, etc. y medidas 
sociales: distanciamiento físico, cuarentenas, etc. Si 
estas acciones no se aplican de forma rigurosa, a 
pesar de las vacunas, nos costará mucho tiempo su-
perar esta crisis. 
En una publicación de Br Med J se presenta una 
tabla con las acciones que debe cumplir la pobla-
ción para valorar el riesgo de contagio. Este con-
tagio será bajo si llevamos la mascarilla adecua-
da bien colocada, si el contacto con otras personas 
es breve, estamos en espacios bien ventilados o al 
aire libre, no se habla ni se tose o estornuda, si se 
guarda la distancia física mínima de 1-2 metros y 
no se está en lugares muy concurridos y, finalmen-
te, si te lavas las manos frecuentemente con jabón 
o gel hidroalcohólico (no tocarse la boca o la nariz 
con las manos sin desinfectarlas previamente, por 
la transmisión por fómites). El contagio será muy 
alto cuando sucede lo contrario de lo comentado 
anteriormente.
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El odontólogo, como cualquier ciudadano, debe se-
guir todas estas medidas a nivel personal y social, 
pero además deberá aplicarlas y adaptarlas a su 
ejercicio profesional.
Desgraciadamente una parte importante de la po-
blación, no sigue estas recomendaciones que las au-
toridades y los profesionales sanitarios no paran 
de repetir; por este motivo, tras la fase inicial de la 
pandemia en marzo de 2020, con el estado de alar-
ma se controló la enfermedad, pero tras las vaca-
ciones de verano empezó una segunda ola que ha 
sido peor porque las medidas personales y socia-
les no se aplicaron correctamente (aglomeraciones 
en los transportes públicos, hablar o cantar en los 
espacios públicos cerrados, uso de mascarillas no 
homologadas, etc.) y por las mutaciones del SARS-
CoV-2 que han aumentado el poder de transmisión 
de la enfermedad.
Todos los virus, incluido el SARS-CoV-2, tienen pe-
queñas mutaciones genéticas, cuando los virus 
van generando copias de su genoma en el proce-
so de la infección. La mutación más importante se 
ha producido en la “espiga, espícula o spike” del 
virus, que sustituyó un ácido ascórbico D614 por 
una glicina G614, provocando una mayor infectivi-
dad (>70%), aunque parece que no ha aumentado 
la gravedad de la enfermedad (Plante y cols. Natu-
re, octubre 2020). En las últimas semanas, el Rei-
no Unido se ha enfrentado a un rápido aumento de 
casos de COVID-19, en el sureste de Inglaterra; y 
en el análisis de la secuenciación del genoma viral 
se ha identificado un nuevo grupo filogenético con 
la presencia de múltiples mutaciones de proteínas 
“espiga” como delección 69-70, delección 144-145, 
N501Y, A570D, etc. Esta variante (VUI 202012/01) 
es más transmisible (no está confirmado científica-
mente) y ya se ha propagado por muchos países eu-
ropeos y de otros continentes (European Center for 
Disease Prevention and Control. Estocolmo 20 de 
diciembre de 2020).
Es importante también destacar que hay un 8% de 
pacientes que son supercontagiadores ya que infec-
tan al 60% de sus contactos.
La praxis diaria del odontólogo, como la de cual-
quier profesional, se ha visto gravemente alterada, 
porque su trabajo exige de forma preferente la aten-
ción personal de los pacientes, aunque se pueden 
potenciar las consultas telemáticas.
Las profesiones sanitarias (médicos, enfermeras, 
odontólogos, etc.) están entre las de mayor riesgo de 
contagio, especialmente si atienden a los enfermos 

de COVID-19 en primera línea, ya sea de forma am-
bulatoria o hospitalaria. Meng y cols. publicaron un 
trabajo en el J Dent Res sobre la infección de profe-
sionales de cuidados dentales en un Hospital Odon-
tológico de la Universidad de Wuhan (provincia de 
Hubei, China) en el que sólo detectaron 31 casos, 
de los cuales sólo 5 se contagiaron con los pacientes 
enfermos de COVID-19. Las medidas preventivas de 
infecciones cruzadas (EPI y desinfección ambien-
tal) fueron eficaces en la práctica dental. Estrich y 
cols. publicaron en el J Am Dent Assoc que la pre-
valencia de COVID-19 en los dentistas de EE.UU., 
afectó al 0,9% de los 2.195 dentistas encuestados. 
Destacan los datos de que el 8,6% presentaron de-
presión y el 19,5% ansiedad. El 99,7% de las consul-
tas dentales aplicaron los protocolos de control de 
las infecciones cruzadas recomendadas por la Aso-
ciación Dental Americana.
Recientemente se ha informado que en España, 
más de 100.000 sanitarios se han contagiado por 
COVID-19 en su lugar de trabajo, siendo uno de los 
países con un porcentaje más elevado de contagios 
en personal sanitario del mundo y especialmente 
de la Unión Europea. 
El odontólogo debe modificar sus malos hábitos co-
mo atender a los pacientes sin mascarilla, no poner-
se gafas o pantallas protectoras de los ojos y un largo 
etcétera que ya debían ser obligatorias tras pasar la 
pandemia del SIDA hace ya bastantes años. Es muy 
triste ver, durante la pandemia, que algunas revistas 
mensuales que envían a los dentistas, con anuncios 
de másteres universitarios, en los que los profesiona-
les no llevan protección ocular, o con la mascarilla 
sin tapar la nariz, simplemente una vergüenza. 

 DM.- ¿Qué desafíos está planteando la crisis 
sociosanitaria del coronavirus SARS-CoV-2 de 
cara al profesional de la Odontología? ¿Y para 
el paciente?
Dr. C.G.E.- En primer lugar, debemos destacar que 
nos encontramos en un entorno científico VUCA 
(abreviatura en inglés), con información: Volátil, 

“La praxis diaria del odontólogo, como 
la de cualquier profesional, se ha visto 
gravemente alterada, porque su trabajo exige 
de forma preferente la atención personal de 
los pacientes, aunque se pueden potenciar            
las consultas telemáticas”
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tante, es cierto que los odontólogos pueden detectar 
patología relacionada con la enfermedad, entre las 
que destaca la pérdida del olfato (anosmia) y el gus-
to (ageusia) que se produce por la entrada del coro-
navirus en el Sistema Nervioso Central a través del 
bulbo olfatorio y los receptores de membrana ECA2 
(enzima convertidora de la angiotensina 2) situados 
en la lengua y toda la boca, que alcanzan el ganglio 
trigémino y la médula olongata. 
Las lesiones orales más destacadas en la COVID-19 
fueron avanzadas por Soares y cols. en una carta al 
editor de Med Oral Patol Oral Cir Bucal en julio de 
2020 y en una revisión sistemática de Amorim dos 
Santos y cols. publicada en el J Dent Res, que in-
cluyó 40 estudios en los que evaluaron 10.228 pa-
cientes. En el 45% de los pacientes existía deterio-
ro gustatorio y olfatorio, y en la mucosa bucal se 
presentaron lesiones como placas blancas y erite-
matosas, úlceras irregulares, pequeñas ampollas, 
petequias y gingivitis descamativa. Se afectaron la 
lengua, paladar, labios, encías y la mucosa bucal. 
Estas lesiones de la mucosa bucal aparecen como 
co-infecciones y/o lesiones secundarias a los even-
tos fisiopatológicos de la enfermedad (microtrom-
bosis, tormenta de citoquinas, etc.).
Esta pandemia de COVID-19 ha afectado hasta este 
momento (13-01-2021) a más de 84 millones de per-
sonas y ha producido más de 2 millones de muer-
tes en todo el mundo, con una mortalidad global del 
2’24%. En España, oficialmente, se han diagnosti-
cado 2.176.089 pacientes con PCR+ y se han pro-
ducido 52.878 muertes por COVID-19. En el estudio 
ENE-COVID-19 se comprueba que en la primera ola 
de la pandemia la infección afectó al 5% de la po-
blación, algo más de 2 millones de personas tuvie-
ron contacto con el virus. En la cuarta ronda de es-
te estudio se señala que casi un 10% de la población 
española (unos 4,7 millones de personas) habría es-
tado infectado desde el inicio de la pandemia hasta 
finales de diciembre de 2020.
En el primer brote la mortalidad global fue de unos 
7.000 casos diarios y en la segunda ola la mortali-
dad fue de unos 10.000 casos diarios (10-15 veces 
más alta que la mortalidad de la gripe estacional). 
En España la segunda ola no ha aumentado la 
mortalidad, al contrario, se ha reducido un 48%, 
hecho muy diferente con la mayoría de países. Ac-
tualmente estaríamos en la tercera ola en la que si-
gue este descenso de la mortalidad. En la primera 
ola la mortalidad fue muy grande entre los adultos 
mayores de 70 años y en los profesionales sanita-

Incierta (Uncertaing), Compleja y Ambigua. Sólo 
debemos recordar que en los últimos 10 meses se 
han publicado más de 90.000 artículos de la CO-
VID-19, una verdadera pandemia de publicaciones 
científicas que nos han aportado mucha informa-
ción y a la vez mucha confusión. Por este motivo 
lo que comentamos en esta entrevista, en las próxi-
mas semanas o meses, puede que sean confirma-
das o sean modificadas de acuerdo con los estudios 
que se están realizando y que se publicarán pron-
to. Sólo falta recordar que el Ministerio de Ciencia 
e Innovación, a través del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC), ha publicado una 
monografía sobre lo que sabemos y estamos inves-
tigando desde el CSIC en las distintas áreas que se 
relacionan con la COVID-19, que muestra la impor-
tante labor de los investigadores españoles.
En estos momentos de exceso de publicaciones aflo-
ra el llamado efecto Dunning-Kruger, en el que mu-
chas personas incluso profesionales de la salud, opi-
nan de todo sin tener ni idea, pero lo malo es que 
piensan que saben mucho más que los demás. A es-
te respecto, por ejemplo, hemos visto publicaciones 
de autores españoles, que relacionan la aparición de 
clínica de herpes-zóster del área bucomaxilofacial 
como parte de la clínica de la COVID-19, cuando 
estos pacientes ya habían tenido numerosos episo-
dios anteriores de esta patología infecciosa. No obs-
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rios (1 de cada 5 casos de COVID-19 era sanitario y 
el 77% de ellos eran mujeres). El Ministerio de Sa-
nidad informa que la tasa de mortalidad desde el 
inicio de la pandemia está en torno a 106 fallecidos 
por cada 100.000 habitantes.
Al inicio de la pandemia fue necesario implementar 
medidas de control del brote agudo, al igual que en 
la segunda o terceras olas, con cierre o limitaciones 
de horarios de bares y restaurantes, restricción de 
viajes, cierre de comercios no esenciales, etc. que 
realmente está consiguiendo reducir los contagios y 
no saturar y/o bloquear el sistema sanitario.
Estas duras medidas han producido graves proble-
mas psicológicos (depresiones, suicidios, etc.), y 
económicos (disminución o sin los ingresos habi-
tuales, pero pagando los gastos corrientes y los im-
puestos), que a pesar de las ayudas estatales, total-
mente insuficientes, no han conseguido controlar la 
crisis económica.
El colapso del sistema sanitario, con los centros de 
atención primaria y con los hospitales repletos de 
enfermos con COVID-19, ha producido un grave 
problema de desatención de los pacientes con pa-
tologías crónicas y agudas, que ha aumentado de 
forma significativa la morbilidad y mortalidad de 
pacientes con patologías no COVID-19. Ya en es-
ta tercera ola se están anulando las intervenciones 
quirúrgicas y la atención ambulatoria de los pacien-
tes no urgentes.
Es importante recordar que las cifras oficiales de 
todos los países en relación con la COVID-19, pro-
bablemente están infravaloradas, dada la imposibi-
lidad real de detectar, cuantificar y estudiar todos 
los casos que se han producido desde el inicio de 
la pandemia.
Un dato muy negativo, que hay que destacar es la 
poca colaboración de los dentistas y de los estu-
diantes de los últimos cursos del Grado de Odon-
tología, en la atención de los pacientes COVID-19, 
cuando se produjo el colapso del sistema sanitario 
en la primera ola, incumpliendo el Juramento Hi-
pocrático y el Código Deontológico que exige de los 
profesionales sanitarios el “deber de socorro en los 
casos de urgencia sanitaria”.
Algunos profesionales de la Odontología colabo-
raron en la atención de los pacientes COVID-19 y 
atendieron los enfermos con urgencias odontológi-
cas, referidas básicamente a patologías infecciosa, 
traumática y oncológica. Estos profesionales sí de-
mostraron su vocación de servicio a la salud de los 
pacientes, a pesar del riesgo de contagiarse, espe-

cialmente en los primeros meses, en los que no se 
disponía de los equipos de protección adecuados. 
Por cierto, ahora sí que podemos disponer de estos 
equipos de protección (mascarillas, batas, etc.), pe-
ro a unos precios claramente abusivos, sin que na-
die se haya preocupado de este “atraco” a los profe-
sionales de la salud.

 DM.- ¿Considera usted que las clínicas y los 
profesionales de la Odontología de nuestro país 
han sabido adaptarse a esta nueva situación? 
¿Qué protocolos se realizan para garantizar la 
seguridad del paciente y del profesional?
Dr. C.G.E.- Me cuesta mucho pensar que la inmen-
sa mayoría de los odontólogos han implementado co-
rrectamente los protocolos que exige esta nueva si-
tuación para atender correctamente a sus pacientes.
Ya hemos comentado que la última pandemia que 
modificó de forma relevante la forma de trabajar de 
los dentistas, que incluso no tenían ni autoclaves 
para esterilizar el material; fue el SIDA, cuyo pri-
mer caso se publicó en el año 1981 en los Estados 
Unidos de Norteamérica (EE.UU.). Esta epidemia 
obligó a reforzar y aplicar nuevos protocolos en la 
atención de los pacientes como, por ejemplo, el uso 
de gafas para evitar el contagio por vía conjuntival, 
pero ya está claro que ni los másteres universitarios 
lo aplican. Tras cuatro décadas de esta enfermedad, 
que en su inicio los pacientes morían entre 6 a 12 
meses, se ha convertido ya en una enfermedad cró-
nica con la terapia antirretroviral combinada de 3 
fármacos (TAR: inhibidores de la proteasa y de la 
transcriptasa inversa: saquinavir+nevirapine+ral-
tegravir), pero no hay una vacuna eficaz y se calcu-
la que en el año 2018 había en el mundo 37,9 millo-
nes de enfermos de SIDA.
La administración sanitaria y los colegios profesio-
nales deberían inspeccionar las clínicas odontológi-
cas, especialmente las que tienen un fin claramen-
te lucrativo (DentalBurgers), y asegurarse de que 
cumplan todos los protocolos que han publicado 
diferentes estamentos científicos. Unos de los más 

“La administración sanitaria y los colegios 
profesionales deberían inspeccionar las clínicas 
odontológicas, especialmente las que tienen un 
fin claramente lucrativo, y asegurarse de que 
cumplan todos los protocolos que han publicado 
diferentes estamentos científicos”
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destacados son los publicados en mayo y en julio 
de 2020 por diversas universidades del Reino Unido 
bajo el patrocinio de Cochrane Oral Health.
El Ministerio de Sanidad también publicó unas “Di-
rectrices de buenas prácticas en las Clínicas Den-
tales” y posteriormente el Consejo General de Den-
tistas publicó en formato “comic infantil” estas 
directrices basadas en las publicaciones nombradas 
anteriormente.
Cochrane Library tiene numerosas revisiones siste-
máticas sobre este tema que son muy recomenda-
bles, como por ejemplo sobre el equipamiento pro-
tector para el personal sanitario en contacto con 
pacientes con enfermedades infecciosas.
Todos estos protocolos, que no puedo detallar aquí 
ampliamente, garantizan la seguridad de que no se 
produzcan infecciones cruzadas entre el personal 
sanitario y los pacientes.
Con información más genérica el Ministerio de Sa-
nidad publica diferentes documentos técnicos que 
se van actualizando periódicamente como: “Guía 
de actuación frente a COVID-19 en los profesionales 
sanitarios y sociosanitarios”, “Información científi-
ca-técnica de la enfermedad por coronavirus, CO-
VID-19”, “Situación en España de la enfermedad 
por el coronavirus (COVID-19)”, etc. Todos estos do-
cumentos son accesibles en la página web del Mi-
nisterio de Sanidad www.mscbs.gob.es.
También le sugerimos la lectura de las recomenda-
ciones de la Sociedad Española de Epidemiología y 
Salud Pública Oral (SESPO), publicadas en el núme-
ro de diciembre de 2020 en la revista J Clin Exp Dent.

 DM.- Con la llegada de la vacuna frente a 
la COVID-19, ¿cree que las medidas impues-
tas en los protocolos clínicos se mantendrán 
como prevención o se terminarán eliminando 
con el tiempo? En caso de mantenerse algunas 
medidas, ¿cuáles son las más efectivas de pro-
tección en el trabajo clínico para prevenir la 
propagación de la COVID-19?
Dr. C.G.E.- El inicio de la vacunación de la población 
es una gran noticia y la demostración de que cuan-
do se quiere, se puede pasar de disponer de una va-
cuna con un promedio de tiempo de unos 15 años, a 
obtenerla en 10-18 meses. Con la vacunación se debe 
obtener la “Inmunidad comunitaria o de grupo” que 
en el caso de la COVID-19 debe ser del 60% (algunos 
autores creen que es del 70%) de la población. Para el 
sarampión la inmunidad de grupo debe ser del 95% 
y para la gripe estacional del 70%. 

De los 7.700 millones de habitantes del mundo se 
necesitaría vacunar a 4.620 millones (60%) y en 
estos momentos sólo hay entre 130-700 millones 
(3,15%) que están vacunados o inmunizados tras 
padecer la enfermedad.
En estos momentos hay más de 60 vacunas en estu-
dio, alguna ya descartada, como la de un laborato-
rio australiano y con ellas se debe conseguir que el 
paciente no sufra la enfermedad al adquirir inmu-
nidad humoral (IgG) y celular y que tenga, además, 
inmunidad de mucosas (IgA, IgE) para no transmi-
tir la enfermedad.
Hay 4 tipos básicos de vacunas que describiremos 
brevemente:
1 - Con el virus SARS-CoV-2 inactivado. Se están 
estudiando y aplicando en China (Sinovac), pero 
no hay estudios publicados de ensayos clínicos en 
fase 3.
2 - Con vectores virales. Se usan adenovirus a los 
que se insertan fragmentos del SARS-CoV-2. Entre 
ellas destacan 2 vacunas: la rusa Sputnik V (labo-
ratorios Gamaleya), que usa 2 cepas de adenovi-
rus; y la Oxford Astra-Zeneca, que usa 1 cepa de 
adenovirus, que tienen la ventaja de que se con-
servan en la nevera convencional y que su precio 
es mucho menor (7€). Estas 2 vacunas tienen una 
eficacia que está entre el 70% y el 85%, es decir, 
menor que las vacunas que utilizan RNA mensa-
jero. Por este motivo se está intentando la colabo-
ración entre estas dos empresas para obtener una 
eficacia mayor del 90%.
3 - Con RNA mensajero en nanoparticulas. Aquí 
destacaremos la de Pfizer-Biontech (95% de efica-
cia) y la del laboratorio Moderna (94,1% de efica-
cia). La primera vacuna tiene un coste económi-
co moderado, pero presenta problemas de logística 
porque debe conservarse a -70 ºC; la segunda es 
más cara (21€ cada dosis) y se puede conservar en 
la nevera a unos 2-8 ºC durante 30 días o en el con-
gelador a -20 ºC durante 6 meses.
4 - Con proteínas de la espiga (spike). Destacaremos 
la de Novovax y la de Sanofi-GSK que están pen-
dientes de publicar los estudios en fase 3.
La primera vacuna que se está empleando en Espa-
ña es la de Pfizer-Biontech, aprobada en el mes de 
diciembre de 2020 por la Agencia Europea del Me-
dicamento (EMA abreviatura en inglés), que se ad-
ministra en 2 dosis (separadas unos 21 días), que 
puede producir algunos efectos secundarios le-
ve-moderados (especialmente con la segunda do-
sis), que pueden ser locales (dolor, inflamación en 
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la zona de la inyección, etc.) o generales que se-
rían parecidos a un cuadro gripal con fiebre, cefa-
lea, mialgias, etc.
En los pacientes de 28 a 55 años, el 45% de los pa-
cientes necesitó medicación para tratar los efectos 
adversos y el 74,2% presentó algún efecto secun-
dario. En los mayores de 56 años el 37’7% nece-
sitó medicación para tratar los efectos adversos y 
el 64,5% presentó algún efecto secundario. Se han 
notificado algunas complicaciones graves especial-
mente en pacientes con alergias o hipersensibilidad. 
Tras 15 millones de vacunados, se han presentado 
11,1 casos por millón de vacunados, de alergias gra-
ves y anafilaxia, el 70% aparecen a los 15 minutos 
de vacunarse, por lo que se recomienda permane-
cer en el centro médico, como mínimo 30 minu-
tos, tras recibir la inyección (publicación del CDC 
del Departamento de Salud Humana de los EE.UU.).
La segunda vacuna que se utilizará en nuestro país 
es la del laboratorio Moderna, que fue aprobada por 
la EMA a principios de enero de 2021. Se espera que 
la vacuna de Oxford-AstraZeneca se apruebe en po-
cas semanas.
El hecho de vacunar a la población de momento no 
comporta abandonar ninguna de las normas gene-
rales de prevención ya detalladas previamente, has-
ta que se consiga la inmunidad comunitaria.
Quedan también muchas preguntas sobre este tema 
que aún no tienen respuesta, algunas de ellas son: 
1) ¿Estas vacunas previenen la enfermedad asin-
tomática y que el paciente pueda transmitir la en-
fermedad?; 2)¿ Se podrá utilizar en menores de 18 
años, embarazadas, pacientes trasplantados, etc.? 
(No hay datos en las cohortes estudiadas); 3) ¿Qué 
pasa si no se da la 2ª dosis?; 4) ¿Los que han pa-
sado la enfermedad deben vacunarse?; 5) ¿Cuánto 
tiempo te protege la vacuna? (De momento te pro-
tege entre 2 a 8 meses); 6) ¿Hay que mantener gru-
pos placebo en los ensayos clínicos? Confiamos que 
pronto estas dudas tengan una contestación con 
evidencia científica.
Es importante también destacar que el tratamien-
to que se aplica a la COVID-19 ha mejorado mucho 
los datos de morbilidad y mortalidad, quizás pueda 
suceder lo mismo que con el SIDA, que tiene desde 
el año 2012 un tratamiento que cronifica la enfer-
medad o incluso se dispone de un tratamiento pro-
filáctico previo a la exposición con una sola pasti-
lla (Emtricitabina-Tenofovir) una vez al día, que es 
efectivo en el 99% para prevenir la infección por 
vía sexual del VIH en las personas de riesgo. El año 

2020 se aprobaron las antirretrovirales inyectables 
de acción a largo plazo, para el tratamiento de pa-
cientes que viven con el VIH (Lenecapavir, Carbo-
tegravir y Relpirina).
En el caso de la COVID-19, ya se han obtenido algu-
nos avances importantes, de los que destacaremos 
brevemente los más destacados:
w Antivirales: El Remdesivir desarrollado para tra-
tar el Ébola es eficaz “in vitro” y en estudios en ani-
males en la reducción de la replicación viral. Su ex-
creción es mayoritariamente por vía renal, por lo 
que no puede administrarse a pacientes con daño 
renal. Los resultados de los estudios clínicos efec-
tuados: ACTT, SOLIDARITY (promocionado por la 
OMS), etc. han sido contradictorios, pero parece ser 
una opción válida en los pacientes con un cuadro 
clínico moderado o grave. Otros antivirales como 
Lopinavir y Ritonavir no han resultado beneficio-
sos en el tratamiento de la COVID-19 y además pro-
ducían muchos efectos adversos e interacciones con 
otros fármacos.
w Cloroquina e Hidroxicloroquina, en estudios pa-
ra el tratamiento o como prevención preexposición 
en personal sanitario no han funcionado e incluso 
algunos ensayos clínicos han sido parados por los 
Comités Éticos, por el gran porcentaje de efectos ad-
versos y sus malos resultados.
w Corticoides: Dexametasoma, Metilprednisolona, 
etc. han dado muy buen resultado para evitar la tor-
menta de citoquinas y han reducido un 30% la mor-
talidad de los cuadros graves. No deben adminis-
trarse en cuadros leves sin afectación respiratoria 
(estudio RECOVERY).
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w Interferón Beta 1a por vía parenteral o inhalación, 
puede ser eficaz en la fase inicial de la enfermedad 
para reducir la carga viral.
w Transfusión de plasma de paciente convaleciente. 
En algunos estudios (Clínica Mayo, EE.UU.) resultó 
eficaz, pero en otros estudios efectuados en Argen-
tina, China o la India no redujeron la mortalidad de 
la COVID-19. Los últimos datos apoyan que su uso 
puede estar indicado en la fase precoz de la enfer-
medad. La multinacional española Grifols está efec-
tuando ensayos clínicos con un nuevo medicamen-
to que podría proporcionar inmunidad inmediata 
contra la COVID-19. Se trata de una inmunoglobuli-
na anti-SARS-CoV-2 de administración subcutánea, 
que se podría utilizar para proteger personas ma-
yores y personal sanitario, así como a pacientes in-
munodeficientes en los que la vacunación esté con-
traindicada. Es una inmunoglobulina hiperinmune 
obtenida del plasma de donantes que han superado 
la enfermedad y que se podría administrar en los 
Centros de Atención Primaria.
w Anticuerpos monoclonales: Tanto Bamianivinab 
como Casirivinab+Imvedimad están dando exce-
lentes resultados. El Tocilizumab (inhibidor de la 
IL-6, usado para tratar la artritis reumatoide) pare-
ce funcionar bien en fases iniciales ya que reduce la 
necesidad de ingreso en Cuidados Intensivos.
w Inhibidores de la tirosin-cinasa. El Baricitinib que 
regula la inmunidad innata precoz y disminuye la 
inflamación es utilizado por los reumatólogos con 
buenos resultados. Fuera de la ficha técnica se es-
tá empleando solo o junto con Remdesivir (ensayo 
ACTT-2) con efectos positivos en pacientes graves 
evitando la ventilación invasiva con traqueotomía.
w Heparina de bajo peso molecular (tromboprofi-
laxis) para controlar la respuesta inmune trombóti-
ca asociada a COVID-19 (enfermedad tromboembó-
lica generalizada), que aparece de forma grave en el 
16% de los pacientes.
w Otros medicamentos: La Ivermectina en algunos 
países como el Perú y Brasil parecía al principio que 
disminuía la mortalidad del COVID-19, pero los en-
sayos clínicos más recientes lo confirman parcial-
mente. Azitromicina no aporta beneficios en los en-
sayos clínicos. Otros tratamientos en estudio son el 
uso de vitaminas del complejo B, D3 y C, melatoni-
na, zinc, ozono, etc.
Como conclusión podríamos afirmar que el trata-
miento de la COVID-19 debe efectuarse de forma 
personalizada con el uso de diferentes fármacos y 
terapias coadyuvantes que deben adaptarse a la gra-

vedad del cuadro clínico que presenta el paciente y 
su situación: en un tratamiento ambulatorio, ingre-
sado en planta hospitalaria o en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI).

 DM.- Casi todos los procedimientos dentales 
conllevan un alto riesgo teórico de infección 
debido a la propagación de aerosoles. ¿Qué 
medidas son las más seguras en cuanto al con-
trol de la generación de aerosoles?
Dr. C.G.E.- Muchas de las técnicas odontológicas 
precisan de instrumental que libera aerosoles de 
menos de 10 µm, que pueden desplazarse a más de 
6 metros e incluso micropartículas evaporadas que 
permanecen en el aire de todo el Box de trabajo. En 
los casos que se pueda, hay que evitar el uso de ma-
terial rotatorio, ultrasonidos, bisturí eléctrico, láser, 
etc., con el fin de no producir aerosoles; y en caso 
de utilizarse, deben colocarse fundas estériles para 
evitar que se contaminen (actúen de fómites). Por 
ejemplo, en los tratamientos periodontales, emplear 
técnicas manuales y descartar los ultrasonidos.
En todo caso, si se producen aerosoles debemos 
procurar que el campo esté seco y deberán em-
plearse métodos de barrera como mascarillas her-
méticas FFP2 o FFP3 sin exalador y máscara facial, 
doble aspirador o aspirador de gran potencia o as-
piradores especiales diseñados al efecto, mamparas 
para Odontología, emplear dique de goma siempre 
que sea posible, guantes de nitrilo o doble guan-
te (el último estéril), equipo de protección indivi-
dual (EPI), etc.
Hay que evitar la presencia de muchas personas en 
el Box de tratamiento, que en todo caso irán debi-
damente equipados. 
Es recomendable el uso de colutorios o sprays na-
sales en los pacientes para reducir la carga viral de 
su saliva y de las secreciones nasales. En el estu-
dio de Koletsi y cols. publicado en el J Dent Res, la 
clorhexidina al 0,2% fue el más eficaz, seguido de 
la povidona yodada y el cloruro de cetilpiridino. No 
obstante, es necesario hacer más ensayos clínicos 
aleatorizados para confirmar estos resultados, tal 
como propone la Cochrane Library en 3 de sus pu-
blicaciones sobre este tema.
Es también muy importante el acondicionamien-
to del Box, con superficies limpias sin materiales o 
instrumentos que no se van a utilizar (incluyendo 
el sillón y el equipo dental), empleando etanol (mí-
nimo al 70%), agua oxigenada al 0,5%, hipoclori-
to sódico al 0,1%, propionato de amonio cuaterna-
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rio, etc. y limpieza general de toda la clínica (suelos, 
pomos de las puertas, enchufes, etc.) 2 veces al día 
con lejía. Si hay ventanas, ventilar entre paciente y 
paciente y si no hay ventanas o está funcionando el 
aire acondicionado, emplear algún sistema de des-
infección ambiental.
Para conseguir la desinfección ambiental y de super-
ficies (contagio con fómites) se pueden emplear dife-
rentes opciones, que comentaremos brevemente:
w Productos biocidas para la desinfección del CO-
VID-19 que están detallados en una nota del Minis-
terio de Sanidad del 27 de abril de 2020 y en la nor-
mativa de la Comisión Europea de 23 de junio de 
2015 sobre la regulación de los productos biocidas 
autorizados en la Unión Europea.
De estos productos pueden destacarse: el peróxi-
do de hidrógeno (agua oxigenada), hipoclorito só-
dico (lejía), ácido hipocloroso, ácido peroxiacético, 
etanol, ácido isopropilico y un largo etcétera. Todos 
ellos se pueden recomendar para limpiar y desin-
fectar superficies: suelo, estanterías, sillas, etc. pe-
ro no es recomendable su uso en spray pulverizan-
do el Box o a las personas si no es posible ventilar 
y renovar el aire (abrir ventanas) y dejando el Box 
cerrado durante 20-30 minutos. Estos productos de-
ben utilizarse siguiendo las normativas antes co-
mentadas y con las sugerencias efectuadas por la 
Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA) y 
por diferentes organismos de EE.UU. como el “Cen-
ter for Disease Control and Prevention (CDC)” y su 
Agencia de Protección Ambiental (EPA).
El instrumental quirúrgico debe desinfectarse de 
la forma habitual con el uso del autoclave y los 
materiales o instrumentos odontológicos deben 
desinfectarse siguiendo las normas del fabrican-
te, con el fin de no deteriorarlo con el uso de subs-
tancias como el glutaraldehído, ácido hipocloroso 
(HOCL), hipoclorito sódico, propionato de amonio 
cuaternario, etc.
w Ozono. Las personas sólo pueden ser expuestas de 
forma segura con una concentración de ozono en el 
aire de 0,1 ppm durante 8 horas o 0,3 ppm durante 
15 minutos. La mayoría de aparatos de ozono portá-
tiles con posible acción antiviral actúan a dosis de 1 
ppm. El efecto desinfectante sobre los virus (no se 
ha estudiado sobre el SARS-CoV-2) requiere una al-
ta humedad y concentraciones de ozono de 20-25 
ppm. La inhalación accidental debe ser tratada de 
forma urgente, siguiendo las normas ISCO3. La ven-
taja del ozono estaría en que penetra por todas las 
áreas del Box, pero sus desventajas son su poder de 

corrosión de los materiales (acero, vidrio, plástico, 
telas, etc.) y la toxicidad en los humanos.
w Radiación ultravioleta especialmente los rayos 
UV-C. Esta tecnología se usa desde hace muchos 
años para desinfectar quirófanos, salas de parto, 
UCIs, etc., pero tiene el inconveniente que mientras 
funciona no pueden estar presentes los profesiona-
les y después debe ventilarse abriendo las ventanas 
o utilizar sistemas de aire acondicionado preferible-
mente con flujo laminar.
Se están usando rayos UV-C adosados a los apara-
tos de aire acondicionado, que desinfectarían el aire 
que después sale a los espacios de la clínica dental.
Una nota del Ministerio de Sanidad del 25 de junio 
de 2020 remarca que no existe evidencia y seguri-
dad de la desinfección de SAR-CoV-2 con dispositi-
vos de radiación con luz ultravioleta y ozono, que 
están legalmente en el mercado.
w Filtros de renovación del aire (HEPA, abreviatura 
en inglés). Esta tecnología no ha demostrado que eli-
mine los microorganismos ambientales y específica-
mente el SARS-CoV-2. Sí que son útiles para limpiar 
el aire de partículas de polvo, eliminar malos olores, 
etc., mejorando la calidad del aire que respiras.
Existe en el mercado alguna tecnología (Sterilair) 
que combina filtros mecánicos y la emisión de ra-
yos UV-C. Parece especialmente recomendable pa-
ra la zona donde se manipula el material protésico 
(recortadora de moldes, etc.).
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w Desinfección con substancias activas generadas 
“in situ”. Es un método avanzado de saneamien-
to ambiental inofensivo para la eliminación de mi-
croorganismos patógenos y compuestos orgánicos 
volátiles en grandes espacios y superficies de aire 
con procesos de oxidación avanzados basados en 
radicales hidroxilo (OH) en concentraciones sufi-
cientes para conseguir su efecto biocida y degradar 
los compuestos orgánicos en el aire a formas mine-
rales o compuestos orgánicos inofensivos.
Esta tecnología (Wellisair) es limpia y segura y per-
mite la presencia de los profesionales mientras li-
bera iones hidroxilo que van desinfectando el am-
biente y las superficies, y en comparación con los 
desinfectantes convencionales, los procesos de oxi-
dación basados en radicales OH tienen grandes ven-
tajas.
Algún estudio sugiere que las nubes pueden influir 
en la capacidad oxidante general de la troposfera a 
escala global al estimular la producción de radica-
les OH a través de la fotólisis del ozono por los rayos 
UV y la luz visible en la interfase aire - agua.

 DM.- Actualmente, ¿cuáles son los protocolos 
utilizados para la realización de tratamientos 
odontológicos a los pacientes COVID-19?
Dr. C.G.E.- De los protocolos que han propuesto di-
versas Sociedades científicas, Colegios profesio-
nales, Centros o Institutos Nacionales de Salud y 
numerosos hospitales y centros universitarios, des-
tacaremos los siguientes puntos:

w Cribado de pacientes, para decidir el tipo de aten-
ción sanitaria que precisan, su urgencia y qué tipo 
de Centro de salud debe atenderlos.
Centrándonos exclusivamente en la atención odon-
tológica, que mayoritariamente se efectúa en clí-
nicas dentales privadas, es preciso actuar de la si-
guiente forma:
El cribado o selección de pacientes se puede efec-
tuar de forma telefónica o por vía telemática, en-
viándoles un cuestionario en el que deben detallar 
qué tipo de patología presentan, si tienen algunos 
síntomas de la COVID-19, si han tenido contacto 
con enfermos de COVID-19, si presentan enferme-
dades sistémicas de interés y cualquier otro dato 
que pueda ser importante para decidir si el trata-
miento es urgente y/o se puede demorar y qué ti-
po de Centro de salud o especialista debe atenderlo.
Existen numerosos cuestionarios COVID-19 con 
una serie de preguntas que son muy fáciles de res-
ponder y que junto con la conversación telefónica 
nos darán información suficiente para tomar una 
decisión.
Si el paciente responde que NO a todas las pregun-
tas que se le hace, por ejemplo ¿Tiene fiebre o ha te-
nido fiebre en los últimos 14 días?, etc. y después 
de valorar su historia clínica general y si la patolo-
gía odontológica que presenta no se puede demorar 
un tiempo prudencial, lo citaremos para que acuda 
a la consulta.
Si decidimos que es pertinente hacer algún tipo de 
tratamiento, le mandaremos por correo electróni-
co o por WhatsApp, las instrucciones de cómo de-
be acudir a la consulta: llevar mascarilla FFP2, ser 
muy puntual y venir sin acompañantes (salvo me-
nores de edad o casos similares) con el fin de evitar 
aglomeraciones de personas, etc.
w Una vez el paciente está en la consulta, en un es-
pacio adecuado, que no tenga contacto con otros 
pacientes, se le volverá a pasar el cuestionario CO-
VID-19 y se le tomará la temperatura. De acuerdo 
con las respuestas a este cuestionario y tras valorar 
los datos de la historia clínica, se decidirá si proce-
de aplicar algún tratamiento odontológico.
En los pacientes sospechosos o posibles enfermos 
asintomáticos de COVID-19, se les citará para con-
trol a las 2-3 semanas, salvo tratarse de un caso ur-
gente inaplazable, en cuyo caso se le deberá atender 
en un horario especial y extremando toda la protec-
ción para el personal sanitario.
En caso de atender al paciente en la consulta, éste 
debe firmar un consentimiento informado de aten-
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ción durante la pandemia COVID-19, además del 
consentimiento para el tratamiento odontológico 
que se efectuará.
w Se deberán acondicionar todas las instalaciones 
de la clínica dental, desde la recepción (colocar 
mamparas, cobrar con tarjetas de crédito, etc.), los 
Box de trabajo, el laboratorio y zona de esteriliza-
ción, etc. con los métodos que ya hemos comentado 
en relación con la aplicación de desinfectantes y de 
desinfección ambiental.
El paciente debe prepararse para entrar en la zona 
clínica, colocándose polainas, bata, etc. y con lim-
pieza de manos con gel hidroalcohólico. Al salir de-
be retirarse todo el material y finalmente volver a 
limpiarse las manos.
Es recomendable reducir las visitas y hacer el máxi-
mo de tratamientos posibles en la misma sesión. 
Entre paciente y paciente debe revisarse todo el Box 
y aplicar las medidas de desinfección antes comen-
tadas. Está claro que con el tiempo que debe dedi-
carse a cada paciente y las medidas de desinfección 
del Box, habrá que espaciar la atención a los pacien-
tes, evitando aglomeraciones en los pasillos y otras 
zonas de la clínica, lo que exigirá reducir el núme-
ro de visitas que podremos efectuar en cada jorna-
da laboral.
Si responde SÍ a alguna pregunta del cuestionario, 
deberemos demorar la visita al consultorio unas 2-3 
semanas y deberá volver a contestar el cuestiona-
rio, para valorar si puede acudir a nuestra consulta.
La mayoría de las visitas que suelen ser verdaderas 
urgencias, es porque precisan tratamiento inmedia-
to y suelen tener relación con procesos infecciosos, 
traumatismos o procesos oncológicos, en muchos 
de ellos con presencia de dolor.
Para conocer la atención de la salud bucal esencial 
(ASBE, abreviatura en inglés) en la pandemia CO-
VID-19 nos parece muy interesante el artículo de 
Benziam y cols. en el J Dent Res, que define y cla-
sifica la ASBE como un componente esencial de un 
Sistema Nacional de Salud y destaca que el personal 
de atención de la Salud Bucal es parte de la fuerza 
de actuación médica esencial. No toda la atención 
dental es ASBE, y no toda la ASBE es urgente, es-
pecialmente en las condiciones de esta pandemia. 

 DM.- En este sentido, ¿podría explicar cuá-
les son los mecanismos de trasmisión del virus 
y algunos datos importantes de la COVID-19?
Dr. C.G.E.- La transmisión del coronavirus SARS-
CoV-2 se produce básicamente por vía oral, nasal 

o conjuntival, la difusión puede ser directa, es de-
cir, de persona a persona a través del aire (gotitas 
de saliva de Flügge o de micropartículas), o puede 
ser indirecta o por autoinoculación a través de fómi-
tes (objetos o superficies contaminadas). El contac-
to por vía fecal-oral o por la sangre está muy discu-
tida, especialmente la segunda.
La transmisión de paciente a profesional, profesio-
nal a paciente, de paciente a paciente, de profesio-
nal a profesional y de la clínica a la comunidad se 
suele producir por las gotas de saliva y por los aero-
soles, a través del aire. Las partículas que son por-
tadoras del virus pueden ser gotas de saliva con un 
diámetro de 100 µm que caen al suelo o a los fómi-
tes a una distancia de 1 a 2 metros, las gotas pe-
queñas de saliva o moco nasal o los aerosoles ge-
nerados en la consulta que son menores de 10 µm 
que pueden alcanzar más de 2 metros, y finalmen-
te las micropartículas virales evaporadas que per-
manecen en el aire del Box y que alcanzan más de 
6 metros. 
Ya en febrero de 2020 Li y cols. publicaron en la re-
vista J Med Virol, los mecanismos de transmisión 
de la COVID-19, y la evolución histórica de la en-
fermedad y en abril Liu y cols. publicaron en Natu-
re, los mecanismos aerodinámicos del SARS-CoV-2 
en 2 hospitales de Wuhan. También en abril el CSIC 
publicó un informe sobre “Emisión y exposición a 
SARS-CoV-2 y opciones de filtración”.
En febrero de 2020, Xu y cols. publicaron en el Int J 
Oral Sci un trabajo que remarcaba la alta densidad 
de receptores ECA2 en las células epiteliales de las 
mucosas de la boca y especialmente en la lengua. 
Este dato apunta al alto riesgo de infección que tie-
nen los odontólogos, que trabajan a distancias muy 
cortas de la boca y nariz del paciente.
El primer artículo publicado específicamente sobre 
las rutas de transmisión de la COVID-19 en la prác-
tica dental fue en marzo de 2020 en la revista Natu-
re, por Peng y cols.

“Con el tiempo que debe dedicarse a cada 
paciente y las medidas de desinfección del Box, 
habrá que espaciar la atención a los pacientes, 
evitando aglomeraciones en los pasillos y otras 
zonas de la clínica, lo que exigirá reducir el 
número de visitas que podremos efectuar en 
cada jornada laboral”
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También en marzo de 2020, Xu y cols. destacan en 
el Int J Oral Sci el papel de la saliva en la trans-
misión de la COVID-19 y su interés para el posible 
diagnóstico de la enfermedad. Finalmente destaca-
remos una carta al editor del J Dent Res de Xu y 
cols. sobre la importancia de las glándulas salivales 
como potencial reservorio del virus en los pacientes 
COVID-19 asintomáticos.
El SARS-CoV-2 entra en el cuerpo humano por la 
boca o la nariz por vía directa o autoinoculación y 
la espiga o “spike” (proteína S) del virus se inser-
ta en el receptor de membrana ECA2 de las células 
de las vías respiratorias superiores (boca, nariz y 
garganta) donde se produce la replicación del ARN 
y las proteínas de la espiga (S), posteriormente mi-
les de virus salen de estas células, progresando así 
la enfermedad. A partir de aquí, el sistema inmu-
nitario detecta el virus y activa los linfocitos T, que 
ordenan fabricar anticuerpos a los linfocitos B. Es-
tos linfocitos B liberan primero los anticuerpos ade-
cuados a la espiga S, que son las Inmunoglobulinas 
M (IgM) que se unen a la proteína de la espiga S y 
los virus quedan marcados para que los macrófa-
gos los fagociten, posteriormente liberan anticuer-
pos de memoria (Inmunoglobulina G). Además de 
esta respuesta humoral, también se produce la res-
puesta inmunitaria celular que es más específica y 
potente.
En algunos pacientes se puede producir una reac-
ción inmunitaria excesiva o mal regulada, que pue-
de contribuir a la aparición de un cuadro clínico 
grave, no sólo pulmonar sino sistémico.
La COVID-19 en sus primeros 2-5 días, tras el con-
tagio, suele ser totalmente asintomática (periodo 
ventana) pero el paciente puede transmitir la enfer-
medad, después esta enfermedad puede seguir en 
un 30% de los casos sin síntomas, en un 55% con 
sintomatología moderada, en ambos casos con una 
mortalidad del 0%. En un 10% de los casos la clí-
nica es severa y suele exigir hospitalización y tie-
ne una mortalidad del 15% y en el 5% de los casos 
existe sintomatología crítica que deberá ser trata-
da en una UCI con ventilación mecánica, con una 
mortalidad del 50%. En la segunda y tercera olas, el 
porcentaje de casos asintomáticos o con clínica mo-
derada ha aumentado, especialmente porque la po-
blación infectada es más joven.
Los datos clínicos y la población que tiene peor pro-
nóstico son hombres, mayores de 65 años, con fie-
bre alta sostenida durante 5-8 días, con presencia de 
ahogo o dificultad respiratoria, pacientes con enfer-

medades de base (cardiopatías, diabetes, hiperten-
sión, obesidad, etc.). Las mujeres, los pacientes jóve-
nes, la presencia de febrícula con malestar general, 
faringitis, cefalea y dolor articular y la pérdida del 
gusto y el olfato suelen tener mejor pronóstico.
La COVID-19 debuta como una infección respirato-
ria alta que va avanzando hasta afectar a los pul-
mones y desencadenar una neumonía grave con di-
ficultad respiratoria aguda que debe ser tratada en 
la UCI con intubación y ventilación mecánica.
Pero esta enfermedad es mucho más que una en-
fermedad del tracto respiratorio, es una infección 
sistémica aguda que puede durar más de 2 a 4 se-
manas e incluso alargarse durante muchos meses y 
que en los casos graves puede terminar con un fa-
llo multiorgánico.
La puerta de entrada es por los receptores ECA2 de 
las vías aéreas superiores, pero pueden infectar las 
células del intestino, del corazón, del Sistema Ner-
vioso Central, hígado, riñón, sistema endocrino, 
etc., ya que estos receptores ECA2 están en todo el 
organismo. 
Destacaremos las complicaciones cardiovasculares, 
por la acción procoagulante que producirá trom-
bos arteriales y venosos con la aparición de infar-
tos de miocardio, ictus, embolia pulmonar, trombo-
sis venosa profunda, etc., con la posible aparición 
de miocarditis, diferentes cardiopatías e insuficien-
cia cardíaca. Este daño miocárdico se puede detec-
tar por el aumento de la troponina, que en los pa-
cientes hospitalizados está elevada en el 40% de los 
casos, lo que avanza que son pacientes de alto ries-
go, con una mortalidad 2-3 veces mayor. Estos fenó-
menos de trombosis se confirman en un 16% de los 
pacientes hospitalizados, que en la analítica mues-
tran niveles elevados del Dímero D.
Las complicaciones neurológicas también merecen 
ser destacadas como cefaleas y mialgias graves, en-
cefalitis, mielitis, etc., además de la pérdida del ol-
fato y el gusto.
Otras pruebas analíticas de interés para el control 
de la enfermedad son los niveles de Ferritina, Lin-
fopenia, Proteína C reactiva, Creatinina (afectación 
renal), aspartato y alanina aminotransferasa y bi-
lirrubina total (afectación hepática), lactato deshi-
drogenasa (afectación pulmonar), etc.
La enfermedad puede alargarse con la presentación 
de síntomas durante 8 a 12 meses, con secuelas tar-
días normalmente en relación con las comorbilida-
des del paciente y el daño residual de la infección 
aguda. Las secuelas más frecuentes son la Neumo-



21
eldentistamoderno 
enero/febrero 2021

nía organizativa que requiere tratamiento con cor-
ticoides y en el 1% de los casos graves aparece fi-
brosis pulmonar, daño miocárdico, trombosis que 
obliga a seguir con anticoagulantes, daño renal 
agudo, debut de diabetes y trastornos cognitivos y 
psicológicos como desánimo y depresión.
Muchos de estos pacientes graves quedan con el lla-
mado “Síndrome post COVID-19”, con la presencia 
de dolor torácico, artralgias, mialgias, cefaleas, can-
sancio, etc.
Un estudio reciente demuestra mediante Resonan-
cia magnética miocárdica que el 80% de los pacien-
tes graves, a los 2-3 meses tenían daño miocárdico 
(miocarditis) y con niveles altos de troponina. Se re-
comienda en estos pacientes que no reinicien la ac-
tividad deportiva hasta pasados 6 meses y con la 
autorización de su cardiólogo.
Toda esta información está basada en artículos pu-
blicados en las revistas: N Engl J Med, J Am Med 
Assoc, Lancet, Nature y Br Med J.

 DM.- En el caso concreto de los cirujanos bu-
cales, ¿qué protocolos y condiciones quirúrgi-
cas necesitan para realizar los tratamientos?
Dr. C.G.E.- Ya Coulthard en abril de 2020 en la re-
vista Br Dent J, reflexionaba sobre los desafíos que 
plantea la COVID-19 a todas las profesiones sanita-
rias y específicamente a los dentistas que en ple-
na primera ola, se vieron obligados a suspender la 
atención dental no urgente y cómo los profesiona-
les paralizaron sus consultas por el deber moral de 
no propagar la enfermedad, con las consecuencias 
económicas que esto provocó, reclamando que la 
atención urgente fuera realizada por equipos bien 
dotados de material (EPIS, etc.) y bien entrenados.
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) al prin-
cipio de la pandemia COVID-19 ya publicó un do-
cumento titulado “¿Por qué los cirujanos no quie-
ren operar ahora?”. Los motivos eran varios, uno de 
ellos el alto porcentaje de profesionales sanitarios 
que se contagiaron por no disponer de los protoco-
los y el material adecuado para evitar la infección 
cruzada. Otro motivo era que no se hacían revisio-
nes de rutina a los pacientes para detectar la enfer-
medad, lo que aumentaba la posibilidad de que el 
equipo quirúrgico se contagiara y además muchos 
profesionales, por su edad, tenían un mayor riesgo 
de contraer la forma más grave de la enfermedad.
En muchas especialidades como la cirugía ortopé-
dica, la traumatología, la cirugía bucal, etc. se ge-
neran aerosoles que se mantienen en el aire y que 

se depositan por todas partes (fómites). La combi-
nación de herramientas eléctricas, salpicaduras de 
sangre a alta velocidad y sistemas de ventilación in-
adecuados convierten el quirófano en un “túnel de 
viento viral”.
Pero también se sabe que, si un paciente contagiado 
asintomático es operado o adquiere la enfermedad 
en el curso postoperatorio, la cantidad de compli-
caciones graves que puede padecer es muy elevado 
(aumento de la morbilidad y mortalidad), al unirse 
los problemas de la intervención quirúrgica con el 
desarrollo de la enfermedad COVID-19.
Afortunadamente muchos de estos problemas, es-
tán solucionados como disponer del material ade-
cuado y de protocolos de desinfección ambiental y 
de superficies, pero persiste el peligro de contraer la 
infección si no se ha seleccionado correctamente al 
paciente o si se infecta en el curso postoperatorio.
De todos es conocido que la mayoría de la Cirugía 
Bucal y de la Cirugía Maxilofacial es electiva (90%), 
todo y que existen casos urgentes que deben ser tra-
tados, si la vida del paciente está en riesgo, y por 
tanto son inaplazables.
Todos los pacientes que trata el cirujano bucal tienen 
que seguir un protocolo de cribado o selección y ga-
rantizar que el personal sanitario no está infectado.
Como ya hemos comentado previamente el cirujano 
bucal debe aplicar todos los protocolos para evitar 
la infección cruzada. Estos profesionales ya están 
acostumbrados a estos protocolos, porque son obli-
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gatorios en cualquier especialidad quirúrgica, co-
mo el uso de mascarillas, gafas protectoras, uso de 
polainas o zuecos, batas estériles, guantes estériles, 
y otros muchos puntos referentes a la sala o quiró-
fano donde trabaja que debe tener desinfección am-
biental y que todo el material que utiliza en la inter-
vención quirúrgica debe esterilizarse.
Con esta pandemia el cirujano bucal debe seguir 
haciendo lo mismo, pero reforzando las medidas 
como uso de doble guante, ponerse gafas y panta-
llas protectoras, doble bata o uso de EPI reforza-
dos, etc.
Lo más importante que quiero destacar en esta res-
puesta es que el cirujano bucal debe seleccionar 
muy bien a los pacientes que va a intervenir en fun-
ción de la patología que presentan, si es urgente o 
no y la posible infección del paciente o de los profe-
sionales por el coronavirus.
En otra pregunta ya hablamos de la importancia del 
cribaje o selección de los pacientes candidatos a ser 
operados. Tras valorar el cuestionario COVID-19 y 
los datos de la historia clínica, especialmente de las 
enfermedades o datos que aumentan la morbilidad 
y/o la mortalidad del procedimiento quirúrgico y 
de la posible infección pre o per operatoria por el 
SARS-CoV-2, debemos decidir, si está o no indicada 
la intervención quirúrgica.

Uno de los protocolos más racionales ha sido pro-
puesto por la “ESHRE COVID-19 Working Group” 
publicado en abril de 2020 que se puede aplicar tan-
to al personal sanitario (staff) como a los pacientes. 
En ambos casos se valoran los puntos señalados an-
teriormente junto con los resultados de las pruebas 
o test para detectar la infección o el estado inmu-
nológico del paciente en relación con la COVID-19.
De acuerdo con estos datos se asigna los colores del 
semáforo: Color ROJO (paciente enfermo de CO-
VID-19 que sólo puede operarse si tiene una urgen-
cia vital. En caso contrario debe demorarse hasta 
que este curado y con inmunidad a la enfermedad); 
Color ÁMBAR (paciente con dudas sobre si tiene la 
enfermedad o si la ha padecido, hay dudas de si es-
tá inmunizado, en este caso se demora la cirugía y 
se vuelve a valorar pasadas 2 a 4 semanas); y Color 
VERDE (paciente sano que no tiene la enfermedad 
y que no hay dudas de que no es un paciente asinto-
mático de la COVID-19 y si ha padecido la enferme-
dad está sin secuelas graves y tiene inmunidad hu-
moral y celular de la COVID-19, en cuyo caso podrá 
operarse, adoptando evidentemente todos los proto-
colos ya comentados). 
Si el paciente responde que SÍ a una sola pregun-
ta del cuestionario ya no podrá entrar en la asigna-
ción de semáforo verde. Si responde NO a todas las 
preguntas y no tiene fiebre (temperatura mayor de 
37’30C) podrá ser candidato al semáforo verde, tras 
valorar su historia clínica y los test de detección de 
la COVID-19. Si responde NO a todas las preguntas, 
pero tiene fiebre u otro signo o síntoma sospechoso 
se deberá asignarle semáforo ámbar.
Haremos un breve recordatorio de las pruebas que 
podemos hacer para detectar la COVID-19 y para 
valorar el estado inmunológico del paciente:
1- Estudios inmunológicos:

• Estudio de los antígenos del virus en el exudado 
nasofaríngeo (hisopo a unos 10-12 cm) que actual-
mente tienen una sensibilidad del 70 al 90%.

• Estudio de los antígenos del virus en el exudado 
nasal (hisopo a unos 2-3 cm). Son test rápidos (10 
minutos) y económicos (4 a 10 euros) con una sen-
sibilidad que varía entre el 70 al 90%.

• Estudio de los antígenos en la saliva con toma 
con hisopo en la boca. En el estudio de Azzi y cols. 
en el J Dent Res se valora la utilidad de los test sa-
livales para el diagnóstico del SARS-CoV-2, que se-
rá una prueba rápida de detección de antígenos vi-
rales en la saliva, identificando la proteína pico (S) 
en pocos minutos.



23
eldentistamoderno 
enero/febrero 2021

La detección de los antígenos (prueba de contac-
to con el virus) es actualmente una estrategia rá-
pida que se puede hacer de forma masiva y perió-
dicamente en el lugar de atención del paciente e 
incluso por el propio paciente para el diagnósti-
co de la COVID-19, que fue valorada por la OMS 
en su documento del 11 de septiembre de 2020 
y posteriormente por expertos de la Unión Euro-
pea (Diario Oficial de la UE del 30/10/2020). La 
Sociedad Española de Quimioterapia también pu-
blicó en su revista oficial, las recomendaciones 
sobre el “Uso de pruebas de antígenos en el diag-
nóstico de la infección aguda por SARS-CoV-2 en 
la segunda onda pandémica: Actitud en distin-
tos contextos clínicos”. Estos test rápidos identifi-
can proteínas del virus con mayor rapidez que la 
PCR. Existen una gran cantidad de test, pero no 
todos tienen la misma fiabilidad y eficacia. Tie-
nen una sensibilidad menor que la PCR, pero han 
mostrado una elevada fiabilidad, especialmente 
en pacientes con síntomas compatibles con la CO-
VID-19 y durante la primera semana del inicio de 
los síntomas.

• Estudio de las Inmunoglobulinas (anticuerpos) 
en suero o sangre (tecnología Elisa), con una sensi-
bilidad del 80% con la detección de: 
	 	Ig M: Inmunoglobulina primaria en la respuesta 

de las defensas que es máxima del 4 al 14 días de 
la infección.

	 	 Ig G: Inmunoglobulina secundaria de la res-
puesta tardía que alcanza el máximo nivel del 14 
al 50 días de la infección. Produce la inmunidad 
de la enfermedad.

	 	Ig A: Inmunoglobulina de la respuesta primaria 
en las secreciones mucosas.

Los organismos internacionales y el Ministerio 
de Sanidad desaconsejan estas pruebas serológi-
cas que detectan anticuerpos frente al SARS-CoV-2 
con una muestra de sangre, como herramienta 
diagnóstica (confirmar o desmentir una infección 
activa) por la dificultad de la interpretación de sus 
resultados. Al contrario, son de gran utilidad en 
estudios de prevalencia, en el seguimiento de la 
eficacia de las vacunas y otros tipos de investiga-
ciones. Las técnicas rápidas presentan una sensi-
bilidad y especificidad baja, pero con técnicas se-
rológicas de alto rendimiento, como los test ELISA, 
detectan los anticuerpos, de forma automatizada 
con una elevada fiabilidad por ejemplo para saber 
si un paciente ya ha padecido la enfermedad y es-
tá inmunizado.

2- Estudios genéticos:

• Estudio RT-PCR (Cadena Reacción Polimerasa) 
para detectar material genético (ARN) amplificado 
del virus SARS-CoV-2. Se puede recoger la muestra 
con un hisopo de la nariz (80%), aspirado nasofa-
ríngeo (90%) o bronco-alveolar (95% de seguridad). 
Se desactiva el virus y se extrae el ARN del material 
celular y se identifican los ácidos nucleicos. Tiene 
una alta sensibilidad y especificidad para el diag-
nóstico de la enfermedad y su resultado se puede 
obtener entre 2 a 6 horas dependiendo de la tecno-
logía empleada.

• Estudio NGS para la detección de ARN de los frag-
mentos del genoma del virus.

• Estudio CRISPR que consigue detectar el ADN de 
los genes del virus en unos 40 minutos.
Es imprescindible efectuar estos estudios al pacien-
te que debe ser operado y en todos los protocolos es 
obligatorio tener una PCR efectuada el mismo día 
de la intervención quirúrgica y/o otros estudios in-
munológicos.
Los estadíos más críticos para valorar la COVID-19 
son en el periodo ventana (paciente infectado pero 
asintomático) al inicio de la enfermedad y en la fa-
se previa a la recuperación completa (paciente con 
Ig G positiva y Ig M negativa), en el que existen du-
das de si sigue contagiando la enfermedad a sus 
contactos.
La eficacia de todas estas pruebas para detectar la 
presencia del virus SARS-CoV-2 y de los anticuer-
pos para este virus, para diagnosticar la COVID-19, 
han sido valorados en un estudio muy interesante 
de Jarrom y cols. (Br Med J) que encontraron 36 es-
tudios sobre pruebas de detección del SARS-CoV-2 
y 25 estudios sobre pruebas de anticuerpos contra 
este virus y comprobaron que la mayoría de estu-
dios presentaban sesgos altos, debido a la no exis-
tencia de un estándar de referencia. Por tanto, sigue 
existiendo incertidumbre sobre su eficacia y su co-
rrecta aplicación. 

 DM.- ¿Considera usted que las medidas 
adoptadas por las autoridades sanitarias es-
pañolas en esta pandemia de COVID-19 han 
sido adecuadas?
Dr. C.G.E.- Dejando claro de entrada, que toda acti-
vidad humana es mejorable, lo que sí que está claro 
son los datos: España es uno de los países con más 
enfermos de COVID-19, con una mortalidad muy al-
ta (especialmente de profesionales de la salud y an-
cianos ingresados en centros sociosanitarios) y de 
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otros índices con los que se valora una pandemia de 
este tipo. Esta crisis ha magnificado las debilidades 
del Sistema Nacional de Salud (SNS) y ha revelado 
las complejidades en la gobernanza del país.
Los 4 pilares del SNS –gobernanza, financiamien-
to, entrega y fuerza laboral– ya eran frágiles cuando 
fueron superados en marzo por la COVID-19.
Una década de austeridad que siguió a la crisis fi-
nanciera de 2008, redujo la fuerza laboral sanita-
ria, de la salud pública y las capacidades del sis-
tema (personal y recursos). Por ejemplo con 5’9 
enfermeras por 1.000 habitantes, España tiene una 
de las proporciones más bajas de la UE (media 9’3 
por 1.000) y con demasiada frecuencia con contra-
tos eventuales y temporales. Lo mismo sucede con 
los médicos, por ejemplo, mi hijo es coordinador de 
emergencias (061) en la isla de Menorca y hace más 
de 15 años que está con una plaza interina.
Es ser muy optimista pensar que con otro tipo de 
gobierno, las cosas hubiesen ido mejor, porque to-
dos los partidos políticos, sin excepción, tienen los 
mismos defectos, aunque tengan matices más de 
“derecha” o de “izquierda”.
Otro punto importante a destacar es que la pobla-
ción del país ha seguido las indicaciones y consejos 
de las autoridades sanitarias, pero un grupo muy 
numeroso de ciudadanos, especialmente jóvenes, 
han incumplido las pautas recomendadas, que han 
sido una de las causas de la segunda y tercera olas 
de la pandemia.
Finalmente destacaría la poca o nula valoración de 
todo tipo de políticos, con los expertos en epidemio-
logía, enfermedades infecciosas, etc., que muestra 
lo poco que se tiene en cuenta los conocimientos y 
formación de muchos investigadores y profesiona-
les clínicos de todas las áreas de la Salud en las de-
cisiones políticas.
Para apoyar mi opinión me remito a una editorial 
de la prestigiosa revista “The Lancet Public Health” 
del 16 de octubre de 2020 titulada “COVID-19 en 
España: Una tormenta predecible”. Un grupo de 
profesionales y científicos del área de la salud es-
pañoles mandó una carta al editor de esta revis-
ta el 6 de agosto de 2020, destacando que en 2004 
se creó el Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias en Salud y que esta pandemia ha 
puesto a prueba el SNS y la preparación del país 
para manejarla y superarla. Se han detectado los 
puntos débiles de los sistemas de vigilancia, la 
baja capacidad de efectuar pruebas PCR, la esca-
sez de equipos de protección personal y de UCIs 

y una reacción tardía de las autoridades centra-
les y regionales con escasa dependencia del ase-
soramiento científico, confirmando también el 
envejecimiento de la población, la presencia de 
importantes grupos vulnerables que sufren des-
igualdades sociales y de salud y falta de prepara-
ción en todo el personal sanitario.
El 21 de septiembre de 2020 otro grupo de investi-
gadores españoles mandó una nueva carta al editor 
de esta revista, para denunciar que cuando se le-
vantó el confinamiento nacional en junio, algunas 
autoridades regionales lo reabrieron con demasia-
da rapidez y fueron demasiado lentos en la imple-
mentación de un sistema de seguimiento y locali-
zación eficaz. En la mayoría de las Comunidades 
Autónomas la infraestructura de control epidemio-
lógico era insuficiente para controlar futuros brotes 
y limitar la transmisión comunitaria. La polariza-
ción política y la gobernanza descentralizada y mal 
coordinada podrían haber obstaculizado la rapidez 
y eficacia de la respuesta de salud pública a la pre-
visible segunda ola.
La misma revista Lancet publicó otra carta al editor 
el 9 de octubre de 2020, en la que los firmantes des-
tacaban que los datos publicados por el SNS nacio-
nal y regional son insuficiente para comprender la 
dinámica de la pandemia y se pide a las autoridades 
españolas que proporcionen datos sobre las prue-
bas, casos, hospitalizaciones, ingresos en UCI, recu-
peraciones y muertes, todos desglosados por edad, 
género y zonas geográficas.
En su editorial la revista Lancet enuncia algunas 
recomendaciones, como que es preciso establecer 
requisitos y principios para hacer una evaluación 
de las respuestas a la COVID-19, que debe ser inde-
pendiente, diversa y multidisciplinaria para ofre-
cer recomendaciones que generen un consenso 
entre todas las fuerzas políticas y tranquilicen y 
recuperen la confianza de la población en materia 
de salud pública.
Se destaca que en el último análisis de la “Global 
Bunden of Disease” publicado en Lancet, muestra 
que los indicadores de salud (esperanza de vida y 
de vida saludable) sugieren que España tiene mejo-
res datos de los que podrían pronosticarse según su 
índice sociodemográfico, terminando con la conclu-
sión que si los líderes políticos de España sacan lec-
ciones de su respuesta subóptima a la primera ola 
de la enfermedad COVID-19, el país está bien situa-
do para brindar a su población un futuro brillante 
y saludable.
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También quisiera destacar una publicación que fir-
man 55 Sociedades científicas españolas (entre las 
que no hay ninguna Sociedad que tenga relación 
con nuestra profesión), titulada “COVID-19 en Espa-
ña: Manifiesto a favor de una respuesta coordinada, 
equitativa y basada en la evidencia científica”. Una 
vez más se puede ver como nuestra profesión está 
“en otra onda, también subóptima”.
Esta pandemia ha mostrado nuestras fragilidades 
como personas y como sociedad, especialmente por 
el triste espectáculo que dan los partidos políticos 
que en vez de luchar en la misma dirección (salvar 
vidas e impedir que la economía se hunda hasta un 
punto difícilmente reversible), se dedican a pelear-
se como criaturas malcriadas, pero también ha vi-
sualizado algunas fortalezas como la labor vocacio-
nal y desinteresada del personal sanitario, el trabajo 
de los investigadores de todos los campos para con-
trolar la COVID-19 y la colaboración y esfuerzo de 
la sociedad para luchar y superar esta situación tan 
dura que nos ha tocado vivir. 

 DM.- Usted, además de su labor docente y 
clínica, es coordinador/investigador en la Uni-
versidad de Barcelona, en el marco del Insti-
tuto de Investigación Biomédica de Bellvitge 
(Idibell), en el grupo de investigación “Pato-
logía y Terapéutica Odontológica y Maxilofa-
cial”. ¿En qué dirección están trabajando ac-
tualmente en este campo? ¿Cuál es su opinión 
respecto a la evolución del coronavirus en 
nuestro país? ¿Cuánto prevé que durará la lu-
cha contra la COVID-19?
Dr. C.G.E.- Este pasado año 2020 ha sido muy pro-
ductivo para nuestro grupo de investigación del Idi-
bell con la publicación de más de 20 artículos cien-
tíficos, la mayoría en revistas con factor de impacto 
del primer y segundo cuartiles. También hemos 
obtenido financiación en el concurso competitivo 
“Convocatoria 2020 de la acción estratégica en Sa-
lud 2017-2020” del Ministerio de Ciencia e Investiga-
ción – Instituto de Salud Carlos III (Fondo Europeo 
de desarrollo regional) con la referencia PI20/01596 
para efectuar una investigación titulada: “Evalua-
ción de la toxicidad de la Implantoplastia para el 
tratamiento de la pérdida ósea en implantes denta-
les”, que consta de un estudio “in vitro” y otro “in 
vivo con animales de experimentación”. El inves-
tigador principal es el Prof. Dr. Eduard Valmaseda 
Castellón (investigador principal junior) y yo soy el 
Co-investigador principal (investigador senior). Los 

investigadores colaboradores son la Profa. Dra. Mª 
Angels Sánchez Garcés, Dr. Octavi Camps Font y el 
Ldo. Jorge Toledano Serrabona.
Estamos preparando dos estudios para enviar al Mi-
nisterio de Sanidad (Instituto de Salud Carlos III) so-
bre el tema COVID-19. Un estudio sobre la desinfec-
ción ambiental de una clínica dental con radicales 
hidroxilo y otro sobre el efecto de los colutorios usa-
dos en Odontología sobre la transmisión del SARS-
CoV-2, que tiene una parte “in vitro” y otra parte 
es un ensayo clínico aleatorizado con enfermos de 
COVID-19 de formas leve-moderada que están bajo 
control en los Centros de Atención Primaria.
La evolución de esta pandemia es muy preocupante 
porque los datos e indicadores de la actual tercera 
ola, que aún no está controlada, son peores que los 
de la segunda ola, aunque disponemos de más me-
dios económicos y materiales. El día 17 de enero, en 
todo el mundo, el SARS-CoV-2 provocó 1 muerto ca-
da 8 segundo y 1 contagio cada décima de segundo. 
Cuando se controle esta 3ª ola, los epidemiólogos ya 
avanzan que 3-4 semanas tras las vacaciones de Se-
mana Santa tendremos una 4ª ola de la pandemia.
La lucha contra la COVID-19 durará hasta alcan-
zar la inmunidad de grupo, con la incerteza de có-
mo funcionarán las vacunas, de las posibles muta-
ciones que se produzcan en el SARS-CoV-2 (red de 
vigilancia del Centro Nacional de Microbiología del 
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Instituto de Salud Carlos III) y de si se logra tener 
un tratamiento de la enfermedad o incluso un tra-
tamiento preventivo como ha sucedido con el SIDA. 
Como ven, tendrán que pasar muchos años para vol-
ver a una normalidad “real”, ya que los más opti-
mistas creen que existirá una pandemia intermiten-
te que se puede alargar hasta finales del año 2022. 
Por este motivo hay que vacunar a toda la población 
y monitorizarla para controlar la duración y calidad 
de la inmunidad conseguida (por ejemplo, en los pa-
cientes mayores de 70 años) y efectuar controles ma-
sivos con test de antígenos rápidos (2-3 veces a la se-
mana), para aislar rápidamente a los casos positivos. 
Estos controles podrían realizarse en las consultas 
dentales tanto al personal sanitario como a los pa-
cientes. Pero la población deberá seguir con todas las 
medidas básicas (mascarilla, lavado de manos, dis-
tancia de seguridad, ventilación de los locales, etc.), 
hasta conseguir el control total de la pandemia.
Los odontólogos, como sanitarios, deben también par-
ticipar en la vigilancia y control de la COVID-19, que 
es un problema de salud pública, notificando al orga-
nismo gubernamental responsable (Instituto de Salud 
Carlos III) cualquier información que pueda ser rele-
vante para su evaluación por expertos y así poder im-
plementar las medidas adecuadas de forma precoz.
El año 2020 pasará a la historia como el año de la 
pandemia COVID-19 y marcará lo que ya se cono-
ce como la generación COVID-19, por su grandísimo 
impacto sanitario y económico, con un alto núme-
ro de muertos y enfermos que han cambiado nues-
tro modo de vida y las costumbres de todos los ha-
bitantes de este planeta. Todo este impacto dejará 
una huella profunda en todas las áreas de nuestra 
vida, incluso con una marca psicológica por todo el 
sufrimiento padecido. 

 DM.- Como fundador y expresidente de la 
Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) 
y primer Decano de la Facultad de Odontolo-
gía de la Universidad de Barcelona, en su tra-

yectoria ha centrado numerosos esfuerzos en 
la creación de la especialidad oficial de Ciru-
gía Bucal, que existe en todos los países de la 
Unión Europea, excepto en España. ¿Qué difi-
cultad se encuentra en nuestro país para obte-
ner este reconocimiento?
Dr. C.G.E.- La ley 10/1986 de 17 marzo publicada en 
el BOE número 68 de 20 de marzo de 1986 reinstau-
ra la Odontología en España, por imposición para el 
ingreso de nuestro país en la Unión Europea. Todos 
los poderes fácticos de la profesión se opusieron, al-
gunos de forma subterránea, a la recuperación de la 
Odontología, vigente en toda Europa y en práctica-
mente todos los países del mundo.
Los Colegios profesionales y su Consejo General, las 
Sociedades científicas y la mayoría de Universidades 
no colaboraron “con interés” o claramente se opusie-
ron a esta reinstauración. Este hecho ya hizo que su 
implementación contara con todo tipo de dificultades, 
por ejemplo, se hizo una pasarela “de sentido único” 
entre los estudios de Medicina y Odontología, que só-
lo favorecía a los estudiantes de Medicina, ya que los 
estudiantes de Odontología o ya licenciados en Odon-
tología si querían transitar por la pasarela para ir a 
Medicina no se les reconocía prácticamente ninguna 
asignatura ya cursada, como si la titulación de Odon-
tología fuera similar a tener el título de “floristería”.
Un párrafo de la ley 10/1986 ya señala que se crea-
rán las especialidades de la Odontología siguien-
do las normativas de la Unión Europea, que ya 
se habían publicado en la Directiva Odontológica 
(78/686/CE) que reconocía la Cirugía Bucal como 
especialidad y que posteriormente el Comité Con-
sultivo para la formación de Odontólogos aprobó los 
campos de actividad y los programas de formación 
de las especialidades odontológicas, entre ellas la 
Cirugía Bucal (III/D/1374/5/84).
Las especialidades odontológicas están reconocidas 
en todos los países de la Unión Europea menos en 
España, es decir que en toda Europa existe la titu-
lación oficial de Odontólogo especialista en Cirugía 
Bucal. Es importante destacar que la Cirugía Bu-
cal y/o la Cirugía Oral y Maxilofacial es una espe-
cialidad de la Odontología en prácticamente todo el 
mundo, menos en algunos pocos países “especiales 
o diferentes” como España.
Han pasado 35 años desde la reinstauración de 
la Odontología y aún no hay especialidades reco-
nocidas, ¿cómo es posible que esto suceda en un 
país europeo? Las causas son muy numerosas, pe-
ro se resume en que España se comporta en este 

“Los odontólogos, como sanitarios, deben 
también participar en la vigilancia y control de 
la COVID-19, notificando al Instituto de Salud 
Carlos III cualquier información que pueda ser 
relevante para su evaluación por expertos y así 
poder implementar las medidas adecuadas de 
forma precoz”



27
eldentistamoderno 
enero/febrero 2021

tema como “un país subdesarrollado” del tercer o 
diría del cuarto mundo.
Los Colegios profesionales y el Consejo General se 
opusieron ferozmente a las especialidades y actual-
mente las apoyan, pero sin la fuerza y la convicción 
para que se implementen a corto plazo.
Las Sociedades científicas, especialmente la Socie-
dad Española de Cirugía Bucal (SECIB), las respalda 
con fuerza y es uno de sus objetivos principales, pero 
otras sociedades “disimulan” o se oponen claramen-
te como la Sociedad Española de Cirugía Maxilofa-
cial (SECOM), que ahora es la SECOM-CC (añadido 
de Cabeza y Cuello). Esta Sociedad se opone a la es-
pecialidad porque no quiere competidores para dos 
temas importantes: la implantología y la extracción 
de los terceros molares.
Las Universidades y las Facultades de Odontología han 
pedido las especialidades odontológicas, pero con voz 
baja y poca convicción, porque casi no se les ha oído.
Los profesionales de la Odontología, con excepción 
de los odontólogos con formación de postgrado de 3 
años en Cirugía Bucal, no defienden las especialida-
des porque creen que les quita competencias. Grave 
error, porque el odontólogo puede hacer todo tipo de 
tratamientos de su área profesional, lo único es que 
no puede decir que tiene el título de especialista.
Ya pasados 35 años, sólo falta incluir a los dirigentes 
políticos, de derecha, centro o de izquierda, que no 
han hecho nada para corregir esta vergüenza, de que 
nuestro país no tenga especialidades odontológicas.
Yo creía que antes de marchar de este mundo vería 
reconocida la Cirugía Bucal como especialidad de la 
Odontología, pero soy pesimista (optimista bien infor-
mado) y ahora ya estoy convencido de que no lo veré, 
a menos que mis hijos o mis nietas lleguen a la presi-
dencia del gobierno del país, posibilidad muy remota.
Qué duro es vivir en un país como España que no 
avanza en este tema, simplemente por la oposición 
de algunos por intereses económicos, por dejadez e 
ineptitud de los políticos y por la poca o nula mo-
vilización de los profesionales que permiten que la 
Odontología sea ninguneada continuamente y no 
tenga especialidades, al contrario de lo que existe en 
la Medicina, la Enfermería, etc. 

 DM.- Para finalizar, ¿a qué retos se enfrenta la 
Odontología como profesión?
Dr. C.G.E.- Es ya muy agotador hablar de los proble-
mas de la profesión porque hace muchos años que 
hablamos de ellos, pero no se obtiene ningún resul-
tado positivo.

La plétora de dentistas va camino de convertirse, por 
la cantidad de Universidades privadas que tienen es-
tudios del Grado en Odontología, en algo que hará 
que pronto el taxista que utilizo para ir al aeropuer-
to tenga el título de dentista.
La titularidad de las clínicas dentales debe ser de un 
profesional con el grado de Odontología, y en el caso 
de clínicas propiedad de mutuas o de empresas pri-
vadas (franquicias) deberían ser controladas de for-
ma más estricta y tener un responsable titulado de la 
profesión. En estos centros debería evitarse que “es-
clavicen” a los dentistas jóvenes con sueldos mileu-
ristas y sin tener autonomía para hacer el diagnósti-
co y los planes de tratamiento.
La propaganda del área sanitaria es también una 
vergüenza, porque está llena de mentiras o medias 
verdades y ya pronto el éxito profesional depende-
rá del marketing agresivo que hacen las empresas 
que quieren convertir la Odontología en un negocio, 
cuando debería ser una profesión sanitaria de servi-
cio a la comunidad, que permita también ganarse la 
vida dignamente a los profesionales. Qué triste futu-
ro tendrán nuestros jóvenes dentistas.
Podríamos enumerar muchos otros problemas, pero 
creo que no vale la pena, porque esto es como “pre-
dicar en el desierto”, ya que no se resuelven porque 
nadie nos escucha y porque los profesionales no ac-
túan con firmeza y luchan por sus derechos y los Co-
legios profesionales se acomodan y los que luchan 
por la Odontología, no se sienten acompañados por 
la mayoría de profesionales.
Aunque es poco diplomático y con exceso de crudeza, 
lo único que podemos aspirar es a no ser destruidos 
por la “dictadura de la incompetencia”. Estamos en un 
país podrido por la corrupción y la incompetencia y 
sólo veo una solución que es volver a empezar desde 
cero y renacer con un país nuevo, justo, libre y con res-
peto a la cultura del esfuerzo y el trabajo bien hecho.

“Qué duro es vivir en un país como España 
que no avanza en el reconocimiento de las 
especialidades de Odontología, simplemente 
por la oposición de algunos por intereses 
económicos, por dejadez e ineptitud de los 
políticos y por la poca o nula movilización 
de los profesionales que permiten que la 
Odontología sea ninguneada continuamente      
y no tenga especialidades”


