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La pandemia es el mayor reto que la sociedad está afrontando en la actualidad. Las consecuencias
políticas y económicas son muy variadas, en muchos casos impredecibles, y podrán afectar casi
a cualquier persona, particularmente a aquellos que trabajen en el sector dental. La protección
y la salud de nuestro personal, clientes y pacientes es nuestro objetivo común y una de nuestras
mayores prioridades. Por eso, en estos tiempos, nos gustaría ayudarle ofreciéndole información
de apoyo. Como una empresa global, le acercamos una recopilación de opiniones de expertos
dentales y su experiencia, incluidos expertos chinos: información de mercado muestra que una
comunicación proactiva, clara y abierta con los pacientes, junto con información transparente,
son aspectos críticos para restaurar la confianza de nuestros pacientes en los tratamientos
dentales y poder volver pronto a la práctica clínica diaria. Hemos desarrollado este eBook para
ayudarle a tratar este tema importante, por lo que hemos recogido lo más importante para
darle información de las fuentes más fidedignas. Estamos encantados de recibir la experiencia
de dos expertos en implantología: Profesor Knut A. Grötz MD (Alemania) y el Dr. Eik Schiegnitz
(Alemania) en la que nos aportan importantes recomendaciones para tratar contra la pandemia
en favor de:
• Dentistas
• Equipo auxiliar
• Pacientes
Estas medidas son solo una de las iniciativas asociadas a nuestra filosofía #ToghetherStrong.
Como proveedor líder mundial en soluciones en odontología estética, ponemos toda nuestra
atención en una práctica clínica segura y exitosa.
Cuidémonos todos.

Holger Haderer
EVP, Head of Marketing & Education
Straumann Group

En estos tiempos complejos, a veces confusos e incluso contradictorios por la pandemia,
queremos hacerle llegar los siguientes consejos, diseñados para ayudarle en la toma de
decisiones durante su práctica clínica diaria.
En primer lugar: según las cifras sobre infección emitidas por organismos oficiales, la gran
mayoría de los tratamientos, en la actualidad, podrían continuar como antes. Sin embargo,
debemos tener en cuenta que no sabemos, en algunos casos, si un paciente asintomático
es realmente un portador de virus. Esta incertidumbre se ve reflejada en el número de casos
no reportados, que incluso científicos y médicos sospechan que es muy alto. ¡Así que “lo de
siempre” no es la recomendación correcta!
Por otro lado, cada uno de nosotros tenemos que seguir una estricta estrategia para evitar
infecciones (por supuesto si en el hogar convivimos con una persona infectada, es fundamental
¡evitar el contacto absoluto!), es decir, exigir el cese total de todos los tratamientos en boca.
Esta petición sería incluso más estricta si se realiza una práctica clínica en hospitales. Pero lo
fundamental es que todos los puntos a tener en cuenta se analicen de forma cuidadosa. La
ocupación en los hospitales de todo el mundo ha aumentado sustancialmente, y en algunos
casos incluso multiplicado. Por este motivo, los equipos de anestesia han sido retirados de la
operativa central.
Cuando cerraron los quirófanos centrales, el objetivo principal no era evitar las infecciones. Por
consiguiente, el protocolo adoptado en los hospitales ciertamente no se puede aplicar al sector
ambulatorio dental, ¡ya que este último no crea recursos para tratar pacientes con COVID-19!
Por otra parte, el daño colateral causado por abstenerse o posponer los procedimientos
hospitalarios, y el retraso asociado en el tratamiento, muy rápidamente se hizo evidente. Una
evitación general del tratamiento. en odontología, por lo tanto, solo puede considerarse para
tratamientos “médicamente innecesarios”. En el contexto de la odontología, deben sopesarse
las ventajas e inconvenientes para cada caso particular.

Volviendo a evitar infecciones: nuestra rutina diaria ya abordaba este requisito mucho antes de
la pandemia, aunque hay algunas diferencias importantes. Hasta la fecha, se ha empleado una
política “estricta” de evasión en casos de hepatitis C, VIH, ébola, etc. Es decir, para todas aquellas
enfermedades infecciosas que no deben transmitirse en ninguna circunstancia, en la medida
de lo posible. Incluso en una etapa muy temprana, el virólogo del hospital Charité de Berlín,
había declarado que sería necesaria una tasa de infección del 70% para el SARS-CoV-2 (más de
55 millones de personas en Alemania) para lograr la inmunidad. Todos los esfuerzos científicos
y políticos desde entonces se han centrado únicamente en frenar este escenario, porque de
lo contrario nuestros hospitales se verían irremediablemente desbordados por el número
cada vez mayor de casos graves. Una forma efectiva de lograr esto es evitar las infecciones
que transmite el ser humano en las interacciones. Para la práctica dental, esto significa que el
objetivo no es evitar la infección sin excepción, sino más bien frenar este proceso.
En este contexto, la siguiente tabla proporciona una propuesta de toma de decisiones que
puede ser rápidamente implementado en la rutina diaria, diseñado para ser fácil de usar y para
poder comunicarse con los pacientes.

DENTISTAS

Queridos compañeros,

Propuesta para el algoritmo clínico diario:
Pacientes sanos y casos
no reportados

Portadores de virus y casos
sospechosos

Emergencia (pulpitis aguda, absceso, trauma,
etc.) y paciente agudamente sintomático

Tratamiento en condiciones
de higiene intensificada

Tratamiento con estricta
precaución de infecciones
(si es necesario en centros
especializados)

Tratamiento urgente que no puede posponerse
(infección crónica en cirugía, preparación
periodontal, endodoncia, restauración, etc.) y
paciente sintomáticamente subacuático

Tratamiento en condiciones
de higiene intensificada

Tratamiento con estricta
precaución de infecciones
(si es necesario en centros
especializados).

Retraso en el tratamiento con posibles
inconvenientes (pérdida de llenado / corona,
tratamiento en curso (ortodoncia, implante,
reemplazo de dientes), etc.) y paciente con
síntomas crónicos

Identificar pacientes en
riesgo de COVID-19 y analizar
cada caso; entonces si es
necesario: tratamiento
en condiciones de higiene
intensificada

Organizar los casos sospechosos
para ser testados.
- neg. prueba = pacientes sanos.
- pos. prueba: posponer el
tratamiento hasta que el
paciente esté sano nuevamente

Tratamiento retrasado sin inconvenientes
relevantes (tratamiento periodontal de
apoyo, tratamiento de CMD, etc.) y paciente
asintomático

Posponer el tratamiento
a medio plazo

Posponer el tratamiento
a largo plazo

Tratamiento médicamente innecesario

Posponer el tratamiento
a largo plazo u omitir

Posponer el tratamiento
a muy largo plazo u omitir

Esta tabla considera tres aspectos:
1. Urgencia del tratamiento individual
2. Estado del virus del paciente específico
3. Riesgo del paciente, después de un contacto de SARS-CoV-2, de experimentar una progresión
grave de COVID-19
Este grupo de riesgo COVID-19 incluye:
• Pacientes mayores (particularmente aquellos de 80 años o más)
Igual que (independientemente de su edad) pacientes con:
• Fumadores
• Enfermedad pulmonar preexistente (por ejemplo, EPOC, asma, bronquitis crónica)
• Enfermedad cardíaca preexistente (por ejemplo, CHD)
• Enfermedad crónica del hígado
• Diabetes mellitus
• Cáncer
• Inmunodeficiencia / inmunosupresión (tratamiento con esteroides a largo plazo, después
del trasplante de órganos, etc.)
Dos aspectos importantes que no son mencionados en la tabla son:
1. Los métodos de tratamiento: incluyen todas las medidas para evitar los aerosoles, generados,
por ejemplo, por turbinas durante la preparación de los dientes o la ecografía durante la
limpieza profesional de los dientes, pero también el uso de presas dentales para reducir la
transmisión de infecciones por gotitas.
2. Los tiempos de tratamiento: dado que se espera que las medidas intensivas de higiene
requieran alrededor del 10 al 15% más de tiempo para cada paciente, el horario para todo
el día del tratamiento deberá adaptarse. Los cuellos de botella implican el riesgo de que se
violen las normas de higiene y se llene la sala de espera, en contra de la intención real.
Este último aspecto afecta la elección de las opciones de tratamiento que pueden proporcionar
las manos expertas del equipo de práctica. Por lo tanto, este problema se aborda en un folleto
informativo separado.

Los siguientes consejos están diseñados para ayudarles en estos complejos tiempos de pandemia
a crear el entorno adecuado para el tratamiento dental tanto para usted como sus pacientes.
En primer lugar: aunque el riesgo estadístico de encontrarse con un paciente infectado con el
virus es muy bajo (actualmente inferior al 0,2%, teniendo en cuenta a Alemania en la fecha en
la que se preparó el documento), aún es necesario tomar medidas ya que muchos portadores
del virus no muestran ningún síntoma de la enfermedad y algunos casos permanecen
sin reportar. Un punto importante a tener en cuenta en esta situación es que su dentista
adquirió experiencia para evitar la transmisión de infecciones mucho antes de que llegara
esta pandemia. Dicha experiencia está diseñada para proteger a todo el equipo de práctica
clínica, así como a los pacientes. Por otro lado, dado que esta experiencia dental solo tiene
efecto en la sala de tratamiento, su propia experiencia como equipo de tratamiento también
es vital en este momento.
El primer contacto con el paciente siempre se lleva a cabo en el área de recepción, donde el
personal es en última instancia responsable de programar eficientemente los tratamientos y,
por lo tanto, directamente responsable de la situación en el área de espera. Por lo tanto, esta
es la primera área clave para el manejo adecuado del paciente. Por lo tanto, debe hablar con
su dentista para determinar si los portadores de virus confirmados y los casos sospechosos
justificados están siendo tratados en su práctica clínica, o si estos pacientes deben ser
remitidos a centros especialmente designados. También debe consultar a su dentista para
determinar cuánto tiempo adicional se necesitará para los tratamientos planificados para
todos los pacientes, de modo que haya suficiente tiempo disponible para cualquier medida
intensiva de preparación y seguimiento.

Puntos clave para el personal de recepción:
• En cada contacto con el paciente, ¡transmita un aire de confianza al tratar el problema de
la pandemia!
• Durante las llamadas telefónicas, identifique a los portadores de virus y los casos sospechosos
justificados y, si es necesario, remítalos a un centro de tratamiento especialmente designado.
• Es también conveniente colocar un letrero claro en el exterior de la puerta de la clínica: los
pacientes portadores de virus o casos sospechosos no deberán ingresar en la clínica sin
previa autorización telemática (por ejemplo, vía telefónica).
• Aconsejar a todos los pacientes para que eviten infecciones tanto en el viaje de ida como de
vuelta a la clínica (por ejemplo, usar una máscara quirúrgica en el transporte público, etc.)
• Prepare el área de recepción para evitar la infección de gotas (medidas especiales de
protección como, por ejemplo, pantallas de plexiglás; distanciamiento entre pacientes, etc.)
• Asegure un distanciamiento suficiente en el área de espera (por ejemplo, deje cualquier
otra silla vacía).
• Organice citas para que haya suficientes lugares disponibles en el área de espera.
• Anime a familiares/amigos a salir a caminar durante el tratamiento.
Si no está seguro acerca de la situación de transmisión del virus, la urgencia del tratamiento y el
procedimiento posterior, comente la situación individual con su dentista. Puede ser aconsejable
en tales casos interrumpir la llamada telefónica con el paciente y cerrar una nueva llamada en
breve.
¡Solo se requerirá de una explicación más detallada sobre sus procedimientos ante portadores
del virus confirmados y casos sospechosos reales que estén siendo tratados en su clínica!
El segundo contacto con el paciente en la clínica se llevará a cabo durante el examen y/o
tratamiento. El/la asistente dental invitará al paciente en la sala de espera a entrar en la sala de
tratamiento. La única innovación en la situación actual es la necesidad de abstenerse de cortesías
como saludar al paciente con un apretón de manos. Más bien, es recomendable que el/la asistente
ya empleé el equipo de protección personal básico de la práctica (mascarilla, gafas protectoras,
guantes) cuando llame al paciente. Dado que este FFP2 oculta al menos en parte la amable sonrisa
de bienvenida, es importante compensar esto dirigiéndose enfáticamente al paciente.

EQUIPO CLÍNICO

Estimado equipo clínico,

Puntos clave para todo el equipo que realice tratamientos:
• Higiene básica desde el momento que el paciente es recibido
»» Mascarilla (bien ajustada sobre el puente de la nariz)
»» Gafas protectoras (con protectores laterales)
»» Guantes (estériles o no estériles según el tratamiento)
• Esta higiene básica también debe aplicarse durante la toma de historial clínico, registro de
afecciones, radiografías, asesoramiento, etc.
• Intensifique la higiene de manos (higiénica o quirúrgica según el tratamiento), en particular después de quitarse los guantes antes de tocar el teclado del PC, etc.
• Evite la generación de aerosoles
»» Sin ultrasonido durante la limpieza dental, usando instrumentos manuales
»» Jeringa multifunción solo con aire o agua (sin pulverización de aire-agua)
»» Sin turbina, operando a baja velocidad
• Opcional: antisepsia oral (por ejemplo, peróxido de hidrógeno durante 30 segundos, en
particular para medidas en la boca)
• Opcional: usar presa dental
Recordar a los pacientes hacerse una limpieza dental profesional y / o tratamiento periodontal
de apoyo (incluidos, y en particular, en pacientes con implantes; PBI) es una parte integral del
mantenimiento de la salud bucal y dental así como la detección de infecciones en una etapa
temprana. Tales medidas juegan un papel muy importante y crucial, particularmente en pacientes con afecciones, independientemente de la pandemia del coronavirus (por ejemplo,
pacientes con bisfosfonato). Sin embargo, aquí se deben cumplir criterios muy estrictos, ya
que el odontólogo no está presente y, por lo tanto, la responsabilidad recae exclusivamente
en el higienista. Por lo tanto, es aconsejable discutir y determinar el plan de acción concreto a
seguir en cada procedimiento.
Además de estos consejos para el equipo, también está disponible un folleto informativo para
su dentista que también aborda el tema de la urgencia de tratamientos.
Comente los consejos de este folleto informativo y cualquier otra recomendación con su equipo.

Un punto importante para concluir: todas estas recomendaciones cambian constantemente
y deberán actualizarse de acuerdo con las circunstancias imperantes. Haremos todo lo posible
para mantenerle actualizado.
¡Gracias por su compromiso con lo que es mejor para sus pacientes y cuídense!

La siguiente información está diseñada para permitirle evaluar, de manera más efectiva y
confiable, la situación general de los tratamientos inminentes con su dentista, especialista
o cirujano en el momento de la pandemia corona. Esto es importante porque la riqueza de
información complicada, ocasionalmente confusa e incluso aparentemente contradictoria ha
causado, y aún causa, incertidumbre y ansiedad.
En una etapa muy temprana, el virólogo Profesor Christian Drosten MD, Charité Berlin (GER),
destacó los tres puntos clave en el tratamiento de esta pandemia:
a. Alrededor del 70% de la población (es decir, ¡más de 55 millones de portadores de virus en
Alemania!) necesitarían infectarse antes de que se produzca la inmunidad del rebaño
b. La tasa de propagación de esta infección debe reducirse porque, de lo contrario, nuestros
hospitales se sobrecargarán irremediablemente con el creciente número de progresiones
graves
c. La forma más efectiva de lograr esto es evitar las infecciones por gotitas que ocurren durante
las interacciones humanas
A la luz de estos hechos, es comprensible que los hospitales en toda Alemania y en otros países
hayan aumentado significativamente, y en algunos casos incluso multiplicado, sus capacidades
de cuidados intensivos. Con este fin, los equipos de anestesia fueron retirados de los quirófanos
centrales en grandes cantidades y asignados a unidades de cuidados intensivos. Al cerrar las
RUP centrales, el objetivo principal no era evitar las infecciones, sino crear capacidades de
cuidados intensivos. Por otro lado, las desventajas como resultado de abstenerse o posponer los
procedimientos hospitalarios se aclararon rápidamente en los hospitales, ya que los retrasos
en el tratamiento a menudo se asocian con riesgos para la salud de los pacientes afectados.
Dado que algunos incluso han hablado de cerrar por completo todas las prácticas dentales en
la situación de pandemia, surgen las siguientes preguntas para usted como paciente afectado:

1. ¿Es aconsejable crear capacidades para pacientes gravemente enfermos
evitando los tratamientos dentales?
Ciertamente no, ya que el personal y el equipo disponible en una clínica dental no pueden
usarse para tratar pacientes con COVID-19.

2. ¿Cuál es su riesgo, como paciente, de contraer el virus durante una visita al
dentista?
El riesgo es manejable ya que las siguientes reglas ya se han observado durante mucho tiempo
y se han agregado nuevas:
• El riesgo es manejable ya que las siguientes reglas ya se han observado durante mucho
tiempo y se han agregado nuevas:
• ¡El régimen básico de higiene que se ha establecido en la sala de tratamiento durante
muchos años sirve como una barrera contra infecciones altamente efectiva! Durante
muchos años no ha habido informes de infecciones con otras enfermedades virales graves
conocidas (hepatitis C, VIH, ébola, etc.), ¡ya sea en pacientes o entre equipos de tratamiento!
• Esta higiene básica durante las visitas al dentista ahora se ha extendido a otras áreas: desde
prescindir de un apretón de manos acogedor hasta usar una máscara facial durante las
consultas
• Además, las reglas generales de distanciamiento al ingresar a la práctica dental y en el área
de recepción y espera son muy recomendables y generalmente se implementan
• Los pacientes con virus positivos y los casos sospechosos reales se identifican por teléfono
antes de que los pacientes visiten el consultorio y los remitan a instalaciones especializadas
que están equipadas para atenderlos. ¡No se tratan junto con pacientes sanos!

PACIENTES

Estimado paciente,

3. ¿Pueden surgir inconvenientes para usted como resultado de abstenerse o
retrasar el tratamiento?
Sí, de hecho un daño considerable a su salud puede incluso ser el resultado de una demora
desaconsejada en el tratamiento. El rango de indicaciones no puede dividirse simplemente en
“emergencias” y “cosas que pueden esperar”:
• Sí, de hecho un daño considerable a su salud puede incluso ser el resultado de una demora
desaconsejada en el tratamiento. El rango de indicaciones no puede dividirse simplemente
en “emergencias” y “cosas que pueden esperar”
• Se acepta universalmente que las emergencias (inflamación aguda, accidentes, lesiones,
etc.) deben tratarse con prontitud, y los centros para tratar casos sospechosos de coronavirus
están disponibles para este propósito
• Además de las emergencias fácilmente identificables, existe un espectro que abarca
desde tratamientos “urgentes”, pasando por tratamientos “imposibles de posponer” hasta
“posponibles”
• Existen indicaciones “urgentes” si usted, como paciente, experimenta infecciones crónicas,
que luego pueden provocar un deterioro local (propagación de la infección, daño a los dientes
adyacentes, afectación del seno maxilar, etc.). Si tiene enfermedades subyacentes sistémicas
(diabetes, enfermedades cardíacas, etc.), incluso puede causar daños graves si la bacteria
ingresa a la circulación
• Existen indicaciones “imposibles de colocar” si, p. Se están llevando a cabo procedimientos
de varias etapas y que requieren mucho tiempo para restaurar la función de masticación,
y el éxito de todo el tratamiento está vinculado a la finalización oportuna de la medida
respectiva. En tales casos, simplemente esperar o retrasar el tratamiento puede provocar
daños en el resto de los dientes y desventajas en las secciones curadas de la mandíbula
• Si bien, por supuesto, también existen indicaciones “posponibles”, suponen que actualmente
no está experimentando síntomas y que su dentista ha realizado un análisis detallado
Su dentista está especializado en sopesar las ventajas y desventajas en estos tiempos
turbulentos. El tema de la pandemia siempre presente conduce naturalmente a temores,
pero estos miedos comprensibles no deberían incitarnos a tomar decisiones equivocadas.
Con todas las restricciones a la vida pública (prohibición de contacto, etc.), es importante
estipular intervalos de tiempo muy cortos. Pero para todos los tratamientos ambulatorios
médicos y dentales, el tema de la pandemia seguramente estará con nosotros durante muchos
meses antes de que se produzca la inmunidad espontánea (de rebaño) o de que se vacune al
público. Abstenerse de todos los tratamientos dentales médicamente necesarios no se puede
recomendar en este momento.

4. ¿Qué puede hacer usted mismo para evitar infecciones?
La gestión de los riesgos generales de infección ha sido el tema de una campaña de información
pública sin precedentes y, por lo tanto, se ha convertido en conocimiento común en casi todas
partes. Siga estas recomendaciones al pie de la letra, incluso durante las visitas a su consultorio
dental:
• Use una máscara facial cuando use el transporte público para viajar hacia y desde la práctica
• Llame a su consultorio dental con suficiente antelación para informarles sobre cualquier
síntoma existente de enfermedad. El curso de acción posterior se puede decidir conjuntamente
• Siempre tosa y estornude en un pañuelo desechable o en el codo. Y recuerde: no toda tos o
estornudo es motivo para sospechar que tiene el virus; También podría ser el resultado de
alergias o ingestión
Se han producido folletos de información separados que resumen los aspectos más importantes
para el tratamiento ideal en estos tiempos de pandemia para su dentista y todo el equipo de
práctica. Hable sobre este tema con calma con su equipo dental de confianza y busque su
asesoramiento en todos los asuntos relacionados con su salud bucal.
¡Mantenerse sano!

Prof. Dr. Dr. med. Knut A. Grötz (GER)

Clínica ambulatoria oral y maxilofacial Burgstraße y Director del departamento quirúrgico OMF. de HELIOS HSK Wiesbaden
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1991 		
1995 		
		
		
		
		
		
		
		
		
1999 		
2000 - 2005
2000 		
2001 		
1999 - 2013
desde 2002
2004 - 2016
desde 2012
2015 - 2018
desde 2018

Estudió medicina humana y odontología, así como filosofía (curso básico)
en la Universidad Johannes Gutenberg, Mainz
Doctorado en odontología y, en 1992, doctorado en medicina
Dentista especializado en cirugía oral
Especialista en cirugía oral y maxilofacial
Títulos adicionales y actividades especializadas certificadas (SAs):
• Homeopatía (1997)
• Cirugía plástica (1999)
• Implantología SA (2001)
• Líder de seminario de ultrasonido, sección cabeza-cuello, DEGUM Etapa III (2001)
• Ponente en la conferencia del consenso en implantología de las asociaciones BDZI, DGMKG, BDO, DGI, DGZI (2002)
• SA Diagnóstico / tratamiento funcional (2004)
• Temática de especialización “Tomografía de volumen digital” (2007)
Habilitación, Venia legendi y profesor de la Universidad de Mainz; profesor extracurricular
Investigador asociado y médico principal en la Univ. Hospital de Cirugía OMF, Mainz (Prof. Wagner)
Premio Miller de la DGZMK
Premio Siebert de la Fundación de Investigación del Cáncer Infantil
Editor del International Poster Journal para Odontología y Medicina Oral (IPJ)
Asesor del consejo científico de la revista Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift (DZZ)
Secretario de la sucursal de Hesse de la DGI e.V.
Miembro del Equipo Internacional de Implantología (ITI)
Vicepresidente de la Asociación Alemana de Implantología Oral (DGI e.V.)
Presidente de la Asociación Alemana de Implantología Oral (DGI e.V.)

Priv.-Doz. Dr. Dr. med. Eik Schiegnitz (GER)
2003 - 2009
		
2005 - 2008
		
2010 - 2013
desde 2012
2013 - 2015
		
2015 – 2019
		
desde 2015
desde 2018
desde 2017
		
desde 11/2018
desde 02/2019
06/2019
		
desde 09/2019
11/2019 		

Estudió medicina humana en la Universidad Justus-Liebig de Giessen
y la Universidad de Lausana, Suiza
Estudió economía de la salud en la SRH Mobile University Riedlingen,
Cualificaciones: Licenciado en economía de la salud (FH / HB)
Estudió odontología en la Universidad Johannes Gutenberg, Mainz
Investigador asociado en la Clínica de Cirugía Oral y Maxilofacial Mainz
Autor principal sobre la actualización de la directriz S3 “Disposición sobre implantes
para la rehabilitación bucal en conexión con radioterapia de cabeza-cuello”
Ponente en el Foro Juvenil de la Asociación Alemana de Cirugía Oral y Maxilofacial (DGMKG)
y miembro de la junta del Grupo de Trabajo Científico de la DGMKG
Autor principal sobre la actualización de la Guía S3 “Necrosis antirresortiva de la mandíbula”
Representante de la Guía de la Asociación Alemana de Implantología Oral (DGI e.V.)
Autor principal de la conferencia del consenso del Equipo Internacional de Implantología (ITI)
sobre el uso de implantes dentales de diámetro reducido (estrecho)
Actividad especializada: implantología en la conferencia de consenso sobre implantología
Miembro elegido del Equipo Internacional de Implantología (ITI Fellow)
Premio de Ciencias (anteriormente Premio Martin-Waßmund) de la Asociación Alemana
de Cirugía Oral y Maxilofacial (DGMKG
Miembro de la junta de la DGI (Asociación Alemana de Implantología Oral) división Renania-Palatinado
Habilitación y Venia legendi en Cirugía Oral y Maxilofacial
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Por favor note nota que las directrices gubernamentales están por encima de estas recomendaciones. También tenga en cuenta que estas recomendaciones pueden variar con el tiempo.
Tenga la certeza de utilizar siempre la versión más reciente y se mantiene actualizado con respecto a las últimas novedades en el tema. Estas recomendaciones están basadas en unas
guías que recogen las agencias gubernamentales que nos protegen, a nuestros empleados y a sus pacientes. Sin embargo, estas recomendaciones no ofrecen ninguna garantía de que
la infección o transmisión del Coronavirus se puedan evitar por completo. Ninguna entidad der Straumann Group debe responsabilizarse por daños, costes, gastos etc. Relaciones con
ninguna de las guías o recomendaciones aquí presentadas.

