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Jens Ove Andreasen (1935-2020)

Con una profunda tristeza les informamos sobre de la muerte de Jens Ove Andreasen tras una 
breve enfermedad.

Jens Andreasen es conocido como el padre de la traumatología dental moderna y su pasión, 
investigación y conocimientos se lamentarán en todo el mundo. Jens transformó el tratamiento de 
las lesiones dentales traumáticas mediante su enfoque meticuloso de la investigación y la educación. 
Jens obtuvo su título de odontólogo en 1959 y en 1969 completó su formación como Cirujano Oral y 
Maxilofacial. Fue responsable de recopilar registros estandarizados en Copenague de más de 40.000 
pacientes después de sufrir un traumatismo dental. Esta gran cantidad de datos ha formado la base 
de muchas publicaciones y libros de texto y ha contribuido enormemente a la base de conocimientos 
sobre lesiones dentales traumáticas. Jens fue fundamental en la creación de la Guía de Traumatología 
Dental. Su primer libro de texto se publicó en 1972 y continuó aumentando el conocimiento cientí-
fico y clínico con la reciente publicación de la quinta edición del Libro de Texto sobre Traumatismos 
Dentales y publicaciones científicas continuas.

Jens fue miembro fundador de la Asociación Internacional de Traumatología Dental en 1989, la 
cual presidió durante 12 años. Continuó trabajando con la organización a lo largo de los años y fue 
director de la Junta de la AITD, 2019-2020. Su principal pasión era mejorar la gestión de los trau-
matismos dentales a nivel mundial. Compartió generosamente su sabiduría y experiencia animando 
a los investigadores jóvenes y también viajando mucho para hablar sobre traumatología dental. 

Recientemente, tuvimos el privilegio de conocer sus conocimientos en Dublín cuando la AITD 
finalizó y lanzó las Pautas para el Traumatismo Dental en 2020. Jens ha sido homenajeado a lo largo 
de los años por múltiples instituciones académicas y organizaciones profesionales. El mayor honor 
dentro de la AITD es lograr el premio Jens Andreasen Life-time Achievement Award por el trabajo 
realizado en nombre de la traumatología dental. La AITD explorará formas adicionales de honrar su 
memoria en los próximos meses.
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