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Introducción:	
Durante	toda	la	fase	pandémica	COVID-19,	el	Consejo	Europeo	de	Dentistas	(CED)	ha	
venido	 realizando	 una	 serie	 de	 encuestas	 en	 las	 que	 han	 participado	 las	 31	
organizaciones	miembros,	entre	ellas	el	Consejo	General	de	Dentistas	de	España.	Este	
ciclo	de	encuestas	 se	 inició	el	 26	de	marzo	del	 2020	 correspondiendo	 los	 resultados	
que	se	presentan	en	este	documento	a	 la	oleada	realizada	el	pasado	26	de	febrero	y	
publicada	en	el	día	de	ayer	(4	de	marzo	del	2021)	por	el	CED.		

La	encuesta:	
La	encuesta	consta	de	varias	preguntas,	que	abarcan	casi	todos	los	aspectos	relevantes	
de	 la	 profesión	 dental	 durante	 la	 pandemia.	 Incluye	 preguntas	 relativas	 a	 la	 posible	
restricción	 de	 actividad	 clínica,	 a	 la	 disponibilidad	 de	 datos	 sobre	 tasa	 de	 infección	
COVID-19	 en	 dentistas,	 a	 la	 realización	 de	 test	 en	 dentistas/equipo	 dental	 y	 test	 en	
pacientes	 previo	 a	 los	 cuidados.	 Se	 han	 incorporado	 dos	 preguntas	 relativas	 a	
vacunación.		

Los	resultados:	
¿Existen	nuevas	restricciones	de	actividad	
clínica	desde	el	1	de	enero	del	2021? 
 
3/30.	 Solamente	3	países	han	notificado	novedades	en	 relación	a	 la	actividad	clínica	
desde	 el	 1	 de	 enero	 del	 2021:	 Chipre	 (durante	 el	 mes	 de	 enero	 se	 permitió	
exclusivamente	 la	 atención	 urgente),	 Malta	 (nueva	 orden	 que	 obliga	 a	 esperar	 al	
menos	 10	minutos	 entre	 pacientes)	 y	 Eslovaquia	 (dentistas	 y	 personal	 dental	 deben	
realizarse	pruebas	semanales	que	acrediten	ser	negativos	frente	a	COVID).   
 
¿Existen	datos	disponibles	sobre	la	tasa	de	
infección	COVID	en	dentistas	en	su	país?	 
 
6/30. Existen	 datos	 disponibles	 solamente	 en	 7	 países:	Austria	 (1%	 todos	 de	 origen	
privado),	 República	 Checa,	 Alemania	 (15	 dentistas	 infectados	 en	 la	 clínica,	 por	
pacientes),	Holanda	 (ningún	 caso	 registrado	 en	 clínica	 dental),	Portugal	 (0.5%	 de	 la	
muestra	infectada	por	motivo	laboral)	y	España	(0.9%	de	origen	laboral).	
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La	realización	de	test	¿es	obligatoria	para	
dentista	y	personal	dental? 
 
3/30. En	3	países	la	realización	de	test	es	obligatoria	para	dentista	y	personal	dental:		
Chipre	 (test	 de	 antígenos	 obligatorio	 semanalmente),	 Hungría	 (para	 personal	 del	
sector	público,	test	rápido	cada	48	horas),	Eslovaquia	(test	rápido	semanal).		
 
 
 
¿Los	pacientes	son	sometidos	a	test	previo	a	
los	tratamientos	dentales?		 
 
2/30. En	2	países,	República	Checa	(debe	existir	consenso	con	el	paciente)	y	Malta	
(no	obligatorio,	pero	algunos	lo	hacen	antes	de	tratamientos	que	generan	aerosoles).			
	
 
 
¿Los	dentistas	están	autorizados	a	
administrar	vacunas? 
 
4/30. En	 4	 países	 los	 dentistas	 están	 legamente	 autorizados	 a	 administrar	 vacunas	
frente	a	 la	COVID-19:	República	Checa	 (solamente	a	sus	pacientes),	Hungría	 (tanto	a	
pacientes	 como	 participar	 en	 campaña	 de	 vacunación),	 Irlanda	 y	 Reino	 Unido	
(participan	en	campaña	de	vacunación).		
 
 
 
¿Los	dentistas	han	sido	incluido	en	grupo	
prioritario	para	recibir	la	vacuna?		 
 
 
15/30. En	 la	mitad	de	 los	países	encuestados,	 los	dentistas	y	el	personal	dental	han	
sido	incluidos	en	algún	grupo	prioritario	para	recibir	la	vacuna.	   
 
 


