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Air Liquide Healthcare España celebra el Día Mundial de la          
Salud Oral 

 
La multinacional francesa proporciona gases medicinales a más de 100 clínicas           
odontológicas en 34 provincias españolas ayudando así a cuidar de nuestra salud            
bucodental. 

Como cada 20 de marzo, Air Liquide Healthcare España celebra el Día Mundial de la Salud Oral                 

(DMSO) para destacar los beneficios de una higiene bucal y promover los hábitos de una sonrisa                

sana desde temprana edad. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Odontopediatría es una rama de la               

Odontología que atiende y trata las distintas enfermedades bucodentales desde la infancia más             

temprana hasta que finaliza el crecimiento, para evitar que los niños padezcan problemas más              

graves en la edad adulta. Durante su infancia, padres o tutores, con la ayuda del dentista, son los                  

responsables de transmitir al pequeño los correctos hábitos de higiene para asegurar un estado              

bucodental saludable en el futuro. 

Para evitar cualquier enfermedad dental infantil, es necesario empezar una buena higiene oral en              

el momento en el que aparecen los primeros dientes de leches y acudir al odontopediatra               

cuando se cumple el primer año de vida. Las caries y los traumatismos dentales son algunas de                 

las lesiones más comunes que afectan la salud bucal de los pequeños.  

www.airliquide.com 

https://www.airliquidehealthcare.es/especialidades-sanitarias/odontologia
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Muchos de los tratamientos odontopediátricos, requieren de una sedación al paciente para reducir             

el miedo y la percepción del dolor, y para lograr que el procedimiento se realice de la manera más                   

eficaz posible. A diferencia de la anestesia general, la sedación consciente por vía inhalatoria              

logra un efecto de relajación y mantiene un contacto verbal con el paciente. 

Air Liquide Healthcare España colabora con más de 100 clínicas odontológicas a nivel nacional              

para proporcionar gases medicinales que ayudan a los profesionales a ofrecer un servicio de calidad               

y seguro a los pacientes más pequeños en el administración de sedación consciente y hacer de la                 

visita al dentista una experiencia más llevadera. 

Debido al miedo al dolor, los pacientes afirman que asisten cada vez menos a sus consultas                
odontológicas; sobre todo, los más pequeños. La sedación es especialmente útil en los             
tratamientos con niños ya que les ayuda a estar más tranquilos y reduce la ansiedad a la hora de                   
volver a realizarse sus procedimientos. 

 

 

 Air Liquide Healthcare 

Suministra gases medicinales, cuidados de salud a domicilio, productos para la higiene, ingredientes galénicos y equipamiento médico. En 2016, 
suministró a más de 15.000 hospitales y sirvió a más de 1,4 millones de pacientes domiciliarios en todo el mundo. El negocio de Air Liquide Healthcare 
obtuvo unos ingresos de 3.111 millones de euros en 2016, con el apoyo de sus 15.000 empleados 

La actividad de Home Healthcare 

Air Liquide, líder europeo en cuidados de salud a domicilio, proporciona cuidados de salud a domicilio en colaboración con las prescripciones médicas a                       
los pacientes que sufren enfermedades crónicas como EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), Apnea del Sueño o Diabetes. Estos servicios de                    
cuidados de salud a domicilio han sido desarrollados como continuación de los cuidados de salud en el hospital, permitiendo a los pacientes disfrutar de                        
una mejor calidad de vida en casa y facilitando a las autoridades la reducción de los costes. Home Healthcare representa el 50% de los ingresos de Air                           
Liquide Healthcare en 2016. 

La actividad de Medical Gases 

Air Liquide, proveedor líder de oxígeno medicinal en Europa, suministra a hospitales y clínicas en todo el mundo. Hoy en día los gases medicinales se                         
utilizan en los servicios de urgencias, quirófanos, en las unidades de cuidados intensivos y en servicios hospitalarios como neumología o cardiología.                     
Medical Gases representa el 30% de los ingresos de Air Liquide Healthcare en 2016. 

 

 

 

 

CONTACTO 

Air Liquide Healthcare Comunicación 
Patricia Yoldi 

+34 91 502 93 59 

www.airliquide.com 

https://www.airliquidehealthcare.es/especialidades-sanitarias/odontologia
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Air Liquide agencia de Comunicación 
airliquide@edelman.com 

+34 91 418 48 57  

 
 
Air Liquide es el líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la industria y la salud. Presente en 80 países con cerca de 67.000                          
colaboradores, el Grupo atiende a más de 3 millones de clientes y de pacientes. Oxígeno, nitrógeno e hidrógeno son pequeñas moléculas                     
esenciales para la vida, la materia y la energía, que conforman el territorio científico de Air Liquide y han estado en el centro de las actividades                          
de la empresa desde su creación en 1902. 
La ambición de Air Liquide es ser el líder de su industria, ofrecer rentabilidad en el largo plazo y contribuir a un mundo más sostenible. Su                          
estrategia de transformación centrada en el cliente busca un crecimiento rentable en el largo plazo. Se apoya en la excelencia operativa y en las                        
inversiones selectivas, así como en la innovación abierta y la organización en red implementada por el Grupo a escala mundial. Gracias al                      
compromiso y la inventiva de sus colaboradores para dar respuesta a los retos de la transición energética y medioambiental, de la salud y de la                         
transformación digital, Air Liquide crea más valor para el conjunto de sus públicos de interés. 
La cifra de negocios de Air Liquide ha ascendido a 18,1 mil millones de euros en 2016. Sus soluciones para proteger la vida y el medio ambiente                           
representan más del 40% de sus ventas. Air Liquide cotiza en la Bolsa Euronext Paris (compartimento A) y forma parte de los índices CAC 40,                         
Dow Jones Euro Stoxx 50 y FTSE4Good. 
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La ambición de Air Liquide es ser el líder de su industria, ofrecer rentabilidad en el largo plazo y contribuir a un mundo más sostenible. Su                          

estrategia de transformación centrada en el cliente busca un crecimiento rentable en el largo plazo. Se apoya en la excelencia operacional y la                       
calidad de las inversiones, así como en la innovación abierta y la organización en red implementada por el Grupo a escala mundial. Gracias al                        
compromiso y la inventiva de sus colaboradores para dar respuesta a los retos de la transición energética y medioambiental, de la salud y de la                         
transformación digital, Air Liquide crea más valor para el conjunto de sus públicos de interés. 
 
La cifra de negocios de Air Liquide ha ascendido a 20,3 mil millones de euros en 2017. Sus soluciones para proteger la vida y el medio ambiente                           

representan más del 40% de sus ventas. Air Liquide cotiza en la Bolsa Euronext Paris (compartimento A) y forma parte de los índices CAC 40,                         
EURO STOXX 50 y FTSE4Good. 
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