
SEDA 2018 | 3

EDITORIAL
Dr. Manuel Román

La Sociedad Española de Alineadores (SEDA) es una sociedad 

científica sin ánimo de lucro que nace con el objetivo de 

Sumar conocimientos, compartir Experiencias, Divulgar las 

novedades y Avanzar en el desarrollo de las técnicas con 

alineadores en ortodoncia.

Los antiguos cirujanos barberos fueron evolucionando 

hasta la estomatología dentro de la medicina. A su vez, la 

estomatología desencadenó en la odontología. Dentro de 

la odontología surgió la especialidad de la ortodoncia que, 

al igual que sus predecesores, ha evolucionado hacia la 

subespecialidad de la ortodoncia con alineadores. Para cubrir 

ese vacío nació la SEDA.

Este año celebramos la tercera reunión de la Sociedad 

Española de Alineadores en la que contaremos con más de 

1000 asistentes. A pesar de ser una Sociedad joven, somos ya 

más de 1.500 socios en menos de 3 años. 

Creemos firmemente que la mejor manera de ayudar a los 

profesionales, y por lo tanto a los pacientes, es a través de la 

formación. 

Es por ello por lo que surge la necesidad de crear una revista 

de los socios y para los socios, donde podamos compartir 

conocimientos, mejorar en nuestra práctica y lograr la 

excelencia en los tratamientos de nuestros pacientes. 

Esta nueva revista científica está dirigida a todos aquellos 

profesionales que quieran aprender y compartir, desde 

estudiantes de grado hasta catedráticos. 

Nuestra intención es realizar una revista con un perfil 

claramente clínico y donde por supuesto tendrán cabida 

los estudios científicos. Asimismo, editaremos números 

monográficos para poder profundizar en un solo tema.

Mi intención como editor y presidente de la Sociedad es 

escuchar a los miembros y publicar artículos sobre temas 

elegidos por los miembros. Para ello, dispondremos de una 

plataforma online en el área privada de la web para poder 

realizar votaciones y, por ejemplo, elegir el próximo tema de 

la revista monográfica.   

En este primer número contaremos con artículos originales 

de mordida abierta anterior, clase II con sobremordida, clase 

III con cirugía ortognática, microtornillos, tratamiento en 

niños y control de hábitos… ¿¡Que más se puede pedir!?  

En una encuesta realizada a más de cien odontólogos donde 

se preguntaba “Si tuvieras que llevar ortodoncia, ¿qué sistema 

elegirías?” el 72% de los profesionales eligieron tratarse 

con alineadores, seguidos del 14% que eligieron tratarse 

con brackets de autoligado y un 7% con brackets metálicos 

convencionales, mientras que solo un 4% y un 3% optaron 

por tratarse con ortodoncia lingual y brackets estéticos 

respectivamente. Por lo tanto, podríamos concluir que 3 de 

cada 4 dentistas optarían por tratarse con alineadores. 

Nos encontramos ante una fascinante nueva era. 
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