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UNA CUESTIÓN DE
PRINCIPIOS
EDITORIAL

Dr. R. Óscar Castro Reino

Presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Murcia

A

nómina de estas empresas. Son ellos los que han de velar por que
el paciente reciba un tratamiento digno y seguro. Ambos, compañía de seguros y colegiado, están implicados en la responsabilidad
que pueda derivarse de un mal acto terapéutico, pero su culpa no
responde a los mismos principios ni posee la misma naturaleza.

lgunos colegiados han suscrito un acuerdo de prestación de servicios con cierta compañía de seguros (por
el momento, contendré el impulso de decir su nombre).
La cantidad pactada por cada intervención al parecer es irrisoria,
y en muchos casos llega a estar por debajo del costo. Las irregularidades y tropelías a las que aboca esta situación se adivinan
con facilidad, principalmente en aquellos de moral relajada o
cuya naturaleza es proclive a la trampa.

La observación y el cumplimiento de nuestro Código
Deontológico sólo competen al colegiado, y ya sabemos cómo
anda en el mundo de la empresa la asunción voluntaria de valores como la honradez o el respeto a la integridad física y moral de
las personas. En el colegiado residen el deber y la facultad de
velar por una buena prestación de servicios; es su criterio y no
cualquier otra directiva el que ha de guiar su trabajo. El sentido
del deber, ético y profesional, ha de sobreponerse al lucro económico.

Al Colegio ha llegado la queja de un paciente a quien un dentista, en representación del Seguro donde aquél tenía suscrita una
póliza, le ha practicado una endodoncia. La operación ocasionó
problemas posteriores. La pérdida de confianza hizo que este
paciente acudiera a otro facultativo, y que éste constatara radiográficamente que la gutapercha no estaba alojada en el conducto
radicular pertinente, sino que desbordaba por el agujero de la
caries, situada distalmente en el molar. Ante el requerimiento del
colegio, el colegiado contestó que el precio pactado con el Seguro
no le permitía ni siquiera hacer una radiografía de control. Al
parecer, no sólo no podía responder ante un trabajo mal hecho o
con complicaciones posteriores, sino que la deficiente cobertura
económica le había impelido a no realizar el pertinente proceso
de verificación de resultados (radiografías), con la consecuencia
de cometer una mala praxis, sin rubor ni consideración, e intentando banalmente justificar lo injustificable.

Desde el Colegio estudiaremos escrupulosamente cuantos casos
nos sean comunicados sospechosos de haber incurrido en negligencia profesional. Aplicaremos con el máximo rigor la normativa que discierne el que ejerce la profesión con seriedad del que
actúa como un simple mercenario al servicio de intereses puramente económicos.
Realmente, estas situaciones no se producirían si, ante ofertas
denigrantes de esta naturaleza, el profesional mostrase su más
contundente rechazo. Al no tener cuadro facultativo, darían lugar
a que los seguros médicos mejoraran las ofertas si es que en verdad quieren dar una adecuada asistencia sanitaria. De lo contrario, y sospecho que es así, se convierten en meros intermediarios
especulando con nuestro trabajo.

Desorientados por los negativos efectos de la plétora profesional,
la honestidad y el buen juicio de estos compañeros se hallan en
precario. Al menos, en apariencia. No eximen de ningún modo las
draconianas condiciones que han de aceptar para figurar en la
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ACCIÓND ENTAL
El Consejo General de Colegios de Odontólogos y
Estomatólogos, el Consejo General de Colegios de
Farmacéuticos, la Sociedad Española del Dolor y la
Fundación Dental Española, ante la evidencia de que en
nuestra sociedad existe una carencia de educación en la
prevención de la salud bucal y las graves consecuencias
que el deterioro de la misma puede ocasionar, han puesto
en marcha la campaña AcciónDental.

El DentalBus en Murcia

Los objetivos de AcciónDental son múltiples. Para la
población en general se ha diseñado un programa de sensibilización y educación que engloba diversas actividades. El eje central de este programa es el DentalBus, un
centro de atención itinerante, donde los ciudadanos pueden realizarse exploraciones bucales de manera rápida,
eficaz y gratuita y, además, recibir información que les
ayude a prevenir enfermedades bucodentales y dolor
dental.
Para los profesionales de la salud que suelen intervenir
cuando un paciente está aquejado de dolor dental –dentistas y farmacéuticos- se ha desarrollado un programa
de formación actualización en dolor dental. Se realizan
sesiones formativas en cada ciudad que visita el
DentalBus dirigidas y diseñadas ad hoc para cada público y necesidades.
AcciónDental llegó a Murcia a finales del pasado mes de
marzo. Tanto las actividades desarrolladas en la sede del
Colegio como las que llevó a cabo el DentalBus -estacionado en una céntrica calle de la ciudad- resultaron
todo un éxito.

Una persona es atendida en el DentalBus
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HINCAR EL DIENTE
FRANCISCO CELDRÁN VIDAL
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
Texto: Juan Ruiz Parra

Francisco Celdrán tiene fama de ser persona serena y de carácter bonancible. Quizá sean éstos los rasgos personales que le han permitido
tener un nivel de aceptación parlamentaria sorprendentemente alto en el ejercicio de su función como presidente de la Asamblea. Viudo y
con tres hijos, nació en La Unión hace 63 años. Es profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena, Ingeniero Agrónomo y Licenciado en
Farmacia. Como miembro del Partido Popular ha desempeñado diferentes cargos: diputado regional, concejal de Cartagena, diputado a Cortes
por Murcia,… En la actualidad es presidente del Partido Popular de Cartagena, cargo que ostenta desde 1990, miembro del Comité Ejecutivo
Regional y de la Junta Directiva Nacional.

Abastecer su velero con todo tipo de víveres y lanzarse a
navegar por el Mediterráneo, sin más exigencias que las
que marca la naturaleza y olvidándose de medir el tiempo
de intervención de sus Señorías, es una de sus grandes
pasiones.

- A la hora de enfrentarse al día a día de su responsabi lidad como presidente de la Asamblea Regional, ¿qué
aspectos son los más duros de roer?
- Quizá encontrar ese punto en el que situar la imparcialidad y la independencia que se le exige al cargo de
Presidente de un Parlamento.

- Para andar por la vida, ¿los dientes bien afilados dan
mejor resultado que una bonita sonrisa?
-Para andar por la vida hacen falta muchas cosas: creencias,
valores éticos, honradez, trabajo, muchas cosas….Quien
sólo disponga de dientes afilados o de una bonita sonrisa
no creo que esté en condiciones de andar bien.

- ¿Recuerda en especial algún acontecimiento de su vida
profesional que por su contenido y repercusión le haya
dejado el colmillo un poco astillado?
- No, sinceramente no. Quizá porque nunca he querido usar
ese “colmillo” al que alude, o, a lo mejor, porque me he percatado de que el asunto era duro de roer y me he enfrentado
a él por procedimientos distintos al de la simple mordedura.
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CNMV hasta la presidencia de un club de fútbol…
Quienes pueden necesitar la ortodoncia son las personas
que estén en esas instituciones, no las instituciones en sí.

- ¿Va con usted eso de que en boca cerrada no entran moscas?
- Si, yo creo en la virtud de la prudencia y en esa expresión
que dice algo así como “es mejor hablar poco y no aclarar
si eres listo o tonto, que hablar mucho y despejar dudas”.

- ¿Por qué o por quién se liaría sin pensarlo a dentellada
limpia?
- No me imagino liándome con nadie a “dentellada” limpia. Si creo, sin embargo, que hay cosas por las que merece la pena dar la vida.

- ¿Ante qué creación del ser humano no puede parar de
salivar, o sea, que se le cae la baba?

- ¿Es aconsejable mirar los piños de los caballos regalados?

- Ante el amor, la entrega y la capacidad de sacrificio de una
madre por sus hijos.

- Seguro que en algunos casos es, más que aconsejable,
necesario, como cuando te ofrecen duros a cuatro pesetas,
por ejemplo.

- ¿Qué situaciones le soliviantan el ánimo y hacen inevitable que enseñe los caninos?

- ¿Qué es lo que le deja tan frío, y a algunos emociona,
que hasta le castañetean los dientes?

- La crítica y el insulto de quienes no ven la viga en su ojo
y despotrican por la paja en el ojo ajeno; la traición y la falta
de lealtad, también, en expresión popular, la puñalada por
la espalda.

- Todos hemos mordido el polvo alguna vez; en su caso,
¿recuerda alguna sufrida por bisoño y confiado?

- Me preocupa hondamente la posibilidad de que terroristas no arrepentidos, con muchos asesinatos a sus espaldas,
sean vistos como héroes e incluso que puedan llegar a ser
premiados en el futuro con algún Nobel de la Paz.

- Seguro que me ha pasado alguna vez, pero lo he olvidado.

-

- ¿Qué institución social necesita con más urgencia una
ortodoncia moral?

- Todas las profesiones sanitarias, la de dentista también,
generan en los asistidos sentimientos de amistad y gratitud,
aunque no es descabellado suponer que esos sentimientos
serían más grandes si nuestro sistema sanitario público asumiera el coste de esta asistencia.

- Yo creo en las instituciones sociales que están dentro de
la legalidad, necesarias en una sociedad civilizada, desde la
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El injerto de tejido conectivo subepitelial en
túnel para cobertura de recesiones gingivales
múltiples en el sector anterior superior.
DIVULGACION CIENTIFICA
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Introducción
La recesión gingival es el desplazamiento de los tejidos periodontales
marginales a una posición apical a la
línea amelocementaria (1). Su etiología es variable, siendo su factor etiológico principal el acúmulo de placa
bacteriana (2). Sin embargo, la recesión gingival también puede presentarse en pacientes con excelente control de placa y a edades jóvenes
(menores de 35 años) (3). En estos
casos su etiología suele encontrarse
relacionada con una técnica de cepillado traumática, sumado a algunos
agravantes como: malposiciones dentarias, periodonto fino, dehiscencias
óseas alveolares, movimientos ortodónticos incontrolados, yatrogenias,
etc (4, 5, 6).
Las indicaciones más frecuentes de
tratamiento quirúrgico para la cobertura de recesiones gingivales son:
hipersensibilidad dental, estética, tratamiento de la caries radicular y abrasión cervical (7).

La cobertura radicular no va a ser
siempre posible. El pronóstico del
tratamiento quirúrgico periodontal
va a estar condicionado por el nivel
de hueso interproximal (8).
Miller estableció una clasificación de
recesiones gingivales basada en la
posición del margen gingival a nivel
interproximal y en la presencia o
ausencia de encía insertada en el sitio
de la recesión (8). Esta clasificación
tiene mucha importancia clínica, ya
que permite establecer en base a los
parámetros que evalúa la predictibilidad de la cobertura radicular.

Clasificación de Miller
Clase I: El margen de la recesión no
llega a la línea mucogingival. No hay
pérdida de hueso interproximal.
Clase II: El margen de la recesión
llega o atraviesa la línea mucogingival. No hay pérdida de hueso interproximal.
Clase III: El margen de la recesión
llega o atraviesa la línea mucogingi-

val. Pérdida de hueso interproximal
apical a la línea amelocementaria,
pero coronal al margen apical de la
recesión.
Clase IV: El margen de la recesión se
extiende más allá de la línea mucogingival. Pérdida de hueso interproximal apical al margen de la recesión.
Esta clasificación tiene un sesgo y es
que no atiende a la anchura y la longitud de la recesión. Por ejemplo,
una recesión muy ancha, será mucho
más difícil de cubrir que una estrecha, pues el área radicular avascular a
cubrir será mayor.

Tipos de injertos gingivales
Los injertos gingivales pueden ser
libres (9, 10) o pediculados (11).
Los injertos pediculados consisten
en un ligero deplazamiento del tejido donante, hacia un lecho receptor adyacente (11). Para el tratamiento de recesiones gingivales, los
injertos pediculados tienen el
inconveniente del riesgo de crear

1. Rosenberg N. Vestibular alterations in periodontics. Journal of Periodontology. 1960; 31: 231-237. 2. Löe H, Anerud A, Boysen H. The natural history of periodontal disease in man: prevalence, severity, extent
of gingival recession. Journal of Periodontology. 1992; 63: 489-495. 3. Löe H, Anerud A, Boysen H, Smith M. The natural history of periodontal disease in man: The rate of periodontal destruction before 40 years
of age. Journal of Periodontology. 1978; 49: 607-620. 4. Gorman W. Prevalence and aetiology of gingival recession. Journal of Periodontology. 1967; 38: 316-322. 5. Löst C. Depth of alveolar bone dehiscences
in relation to gingival recessions. Journal of Clinical Periodontology. 1984; 11: 583-589. 6. Vekalahti M. Occurrence of gingival recession in adults. Journal of Periodontology. 1960; 49: 599-603. 7. Wennstrom J,
Pini Prato G. In: Lindhe J. Clinical periodontology and implant dentistry. Chapter 19: Mucogingival Therapy. 1998. 3º edition. Pag. 571. 8. Miller P. A classification of marginal tissue recession. International
Journal of Periodontics and restorative Dentistry. 1985a; 5: 9-13. 9. Sullivan H, Atkins J. Free autogenous gingival grafts. I. Principles of successful grafting. Periodontics. 1968a 6: 121-129. 10. Sullivan H, Atkins
J. Free autogenous gingival grafts. II. Utilization of grafts in the treatment of gingival recession. Periodontics. 1968a 6: 152-160. 11. Grupe J, Warren R. Repair of gingival defects by sliding flap operation. Journal
of Periodontology. 1956; 27: 290-295.
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una nueva recesión gingival en el
diente adyacente. Además, su uso en
recesiones gingivales múltiples es
limitado (12).
Los injertos libres son los que
implican la desinserción del tejido y
su colocación en un lecho receptor
distante del sitio donante (9, 10).
Los injertos libres se dividen según
los tejidos que involucra el injerto
en:
Injertos gingivales libres: Son
injertos que contienen epitelio y
tejido conectivo gingival (10). El
uso de injertos gingivales libres para
el tratamiento de recesiones gingivales no tiene buena predictibilidad,
puesto que solo pueden ser utilizados en forma de “onlay” por lo que
su vascularización es muy limitada
(10).
Injertos de tejido conectivo
subepitelial: Son injertos que contienen tejido conectivo y frecuentemente periostio (13, 14, 15). Estos
injertos no deben contener epitelio
ya que éste impediría su correcta
vascularización por parte del lecho
receptor. Al carecer de epitelio estos
injertos pueden recibir doble vascularización a manera de sándwich y
por lo tanto su predictibilidad será
mayor.
Sitio donante: el más frecuente es el
paladar. La localización donante ideal
dentro del paladar sería la zona de
premolares y la parte mesial del 1º
molar, situándose el límite coronal
del injerto a 2-3 mm del margen gingival de estos dientes. La complicación más frecuente al obtener un
injerto de tejido conectivo del paladar es la hemorragia de la arteria
palatina, por lo que el operador debe
conocer muy bien el campo anatómico y el tratamiento de dicha complicación (16).

Técnicas de
cobertura radicular
La 1ª técnica para usar un injerto de
tejido conectivo subepitelial clínicamente fue descrita por Langer en
1982 (17), el objetivo era aumentar
el grosor de crestas edéntulas para
mejorar la estética. Posteriormente,
en 1985 Langer propuso una modificación de esta técnica para asegurar la
cobertura radicular (18), en esa
publicación describió la técnica más
versátil y usada en la actualidad que
es la técnica del injerto conectivo
subepitelial interposicionado. Esta
técnica consiste en la creación de un
lecho receptor en el sitio de la recesión gingival levantando un colgajo a
espesor parcial y la interposición a
manera de sándwich de un injerto de
tejido conectivo subepitelial.
En ese mismo año, Raetzke (19) describió la técnica del “sobre”, que
consiste en la realización de un lecho
receptor a espesor parcial sin levantar
colgajo, es decir haciendo un sobre
en el área adyacente a la recesión e
introduciendo el injerto de tejido
conectivo dentro de ese sobre. Esta
técnica solo servía para el tratamiento
de recesiones gingivales únicas.
Técnica del túnel
Allen (20) describió la técnica del
túnel para cobertura de recesiones
gingivales múltiples. Dicho procedimiento quirúrgico consiste en la creación de lechos receptores a espesor
parcial del tipo “sobres”, comunicados entre sí hasta formar un túnel y la
introducción de un injerto de tejido
conectivo subepitelial dentro del
lecho múltiple. Esta técnica es altamente sensible a la habilidad quirúrgica del operador ya que requiere un
lecho receptor amplio que se extien-

da varios milímetros apical a la línea
mucogingival y que no haya perforación alguna en toda la superficie vestibular, así como que se mantenga la
integridad de las papilas.
Ventajas: La técnica del túnel tiene
la ventaja de ser menos traumática, la
cicatrización es más rápida puesto
que se mantiene mejor la vascularización al no hacerse incisiones liberadoras, es menos molesta para el
paciente y más estética al eliminarse
completamente la posibilidad de
cicatrices en las líneas de incisión
vestibular.
Desventaja: Mayor dificultad desde
el punto de vista quirúrgico, ya que la
posibilidad de perforar el lecho
receptor por vestibular o desgarrar a
nivel de las papilas es mayor.
Objetivo: Presentar un caso en que se
ha tratado con éxito recesiones múltiples profundas y anchas en el sector
anterior superior mediante la técnica
de injerto de tejido conectivo subepitelial en túnel.

Paciente y métodos
Mujer de 21 años, con higiene oral
excelente y presentando recesiones
gingivales a nivel de incisivos laterales
y caninos superiores (Figs. 1, 2 y 3).
En este caso se considera que la etiología de las recesiones es un cepillado
traumático unido a un biotipo periodontal fino. Después de explicarle la
técnica correcta de cepillado apropiada a su caso se procedió a hacer un
injerto de tejido conectivo en túnel.
Se realizó un lecho receptor consistente en un colgajo a espesor parcial
a nivel de 13, 12, 22 y 23 (Figs. 4, 5,
6, 7). Las incisiones se hicieron introduciendo el bisturí entre la encía y la
superficie radicular a nivel de las rece-

12. Proceedings of the World Workshop in Periodontics (1996). Consensus report on mucogingival therapy. Annals of Periodontology 1. 702-706. 13. Edel A. Clinical evaluation of free connective tissue grafts used
to increase the width of keratinized gingival. Journal of Clinical Periodontology. 1974; 1: 185-196. 14. Karring T, Löe H. The origin of granulation tissue and its impact on postoperative results of mucogingival surgery. Journal of Periodontal Research 1975; 46: 577-585. 15. Wennstrom J. Regeneration of gingival following surgical excision. A clinical study. Journal of Clinical Periodontology. 1983; 10: 287-297. 16. Reiser G,
Bruno J, Mahan P, Larkin L. The subepithelial connective tissue graft palatal donor site: Anatomic considerations for surgeons. 17. Langer B, Langer L. Subepithelial connective tissue graft for root coverage. Journal
of Periodontology. 1985; 56: 715-720. 18. Langer B, Calagna L. The subepithelial connective tissue graft: A new approach to the enhancement of anterior cosmetics. International Journal of Periodontics and
Restorative Dentistry. 1982; 2: 23. 19. Raezke P. Covering localized areas of root exposure employing the “envelope” technique. Journal of Clinical Periodontology. 1985; 56: 397-402. International Journal of
Periodontics and Restorative Dentistry. 1996; 16: 131-138. 20. Allen A. Use of the supraperiosteal envelope in soft tissue grafting for root coverage. I. Rationale and technique. International Journal of Periodontics
and Restorative Dentistry. 1994; 14: 217-227.
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siones gingivales, hasta llegar a una
profundidad de 10 mm apical a la
línea mucogingival y extendiéndose
en sentido mesio-distal hasta la línea
ángulo proximal de los dientes adyacentes a los dientes a tratar. Se tuvo
mucho cuidado de no perforar la
parte vestibular del lecho receptor,
así como de mantener la integridad
de las papilas.
Una vez creado el lecho receptor se
obtuvo dos injertos de tejido conectivo subepitelial procedentes de
ambos lados del paladar (Figs, 8 y 9).
Cada injerto se extendía desde la
superficie mesial del 1º premolar a la
superficie distal del 1º molar, tras la
obtención de los injertos se colocó
puntos de sutura para conseguir cicatrización por primera intención y
prevenir hemorragia (Fig. 10).
Una vez obtenidos los injertos, estos
se introdujeron dentro de los lechos
receptores mediante un punto de colchonero a través de las papilas (Figs,
11 y 12) y tras su colocación y adaptación se dio puntos de sutura a nivel
coronal y apical por mesial y distal de
cada injerto (Fig. 13).

do conectivo subepitelial en túnel
permite un aporte vascular mayor
que otras técnicas en las cuales hay
que levantar colgajo, obteniéndose
una cicatrización menos traumática,
más rápida, altamente predecible y
con menor morbilidad.

Fig. 01

Fig. 02

Fig. 03

Aspecto de las recesiones gingivales a nivel de caninos e incisivos laterales.

Fig. 04

Fig. 05

Fig. 07

Fig. 08

Fig. 09

Fig. 10

Fig. 06

Creación del lecho receptor a
espesor parcial en “tunel” a
nivel de 13 y 12.

Resultado
A la dos semana se retiró los puntos
de sutura, se observó cicatrización
excelente del paladar (Fig. 14)y en la
zona receptora el injerto se había
integrado presentando todavía
pequeñas áreas superficiales blanquecinas (Fig. 15)..
Un año después se observaba cobertura radicular completa de las recesiones gingivales y no se observaba
diferencia de color entre la zona
injertada y el área adyacente (Fig. 16,
17 y 18).

Discusión/
Conclusión

Aspecto del lecho receptor en 12
y 13. Obsérvese la integridad de
la papila

Fig. 12

Introducción del injerto de tejido
conectivo subepitelial dentro del
túnel mediante un punto de colchonero.

Fig. 13

La técnica de cobertura radicular para
el tratamiento de recesiones gingivales múltiples mediante injerto de tejiCreación del lecho recetor en túnel a nivel de 22 y 23.

12

Fig. 11

Sutura del injerto para
mejorar su estabilidad.
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Fig. 14

Aspecto del lecho receptor
“túnel” en 22 y 23. Véase
integridad de la papila.

Fig. 17

Fig. 16

Fig. 15

Introducción del injerto de tejido
conectivo dentro del túnel.
Aspecto del injerto dentro del
túnel.

Fig. 18

Sutura del injerto para asegurar su completa estabilidad durante la cicatrización

Fig. 19
Aspecto del sector anterior y del paladar
(sitio donante) tras la cirugía.

Fig. 20

Fig. 22

Fig. 21

Aspecto de la cicatrización a la semana. Retirada de puntos

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

Aspecto de la
cicatrización al año.
Cobertura de la recesión
gingival
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LA HERMANDAD DENTAL
Imágenes: Coral Pastor Caparrós
Texto: Juan Ruiz Parra
acudían a sus centros. De este modo, concentró en determinadas
clínicas a las que consideró más influenciables.
Mientras tanto, aleccionaba a los odontólogos de su plantilla para
que reforzaran con sus actitudes y comportamiento el halo de autoridad que los pacientes, en su fuero interno, esperaban encontrar
en ellos. En las entrevistas, además, seleccionó a aquellos facultativos que tuvieran en su mirada un no sé qué místico y trascendente.
A las grandes dosis de afecto dispensado durante el acto terapéutico, se unía una indagación sistemática sobre la vida del paciente.
De este modo la ascendencia sobre sus vidas era cada vez mayor.
Cuando se obtuvo un conocimiento absoluto de las debilidades de
las personas elegidas, llegó el momento de dar el último paso del
maquiavélico plan: hacer conectar el nivel mental de creencias, por
naturaleza acrítico, con el cuidado de la salud oral. En teoría, tal
asociación podría parecer un imposible por disparatada, pero era un
genio quien fraguó el artificio.

El maestro se dirigía a la congregación con voz atronadora:
- Hermanos, pocos ya caminan por la senda iluminada. La
Humanidad anda errabunda, ya no contempla la luz: el pórtico del
alma deja a la suerte de bacterias y dolencias; la salud de la boca
expone a manos impías. Unidos por un vínculo sólido como la piedra, nos mantenemos alejados del abandono que corroe el espíritu del hombre.
Nunca olvidéis las palabras del maestro: sólo Él saciará vuestra sed.
Tiernas almas, antes de depositar vuestras donaciones en la urna
y abandonar el templo, entonad, entrelazando cuerpos y pensamiento, el cántico de la Verdad:

Para conseguirlo recurrió a la fe en términos globales, sin aludir a
credo alguno en particular. El gurú de la obra hablaba de la santificación del cuerpo y la salud, dones sagrados. Pero no todos los
segmentos corporales poseían el mismo grado de sacralidad: era la
boca el órgano que más íntimamente nos unía a la divinidad. El Ser
Supremo creó todo lo existente mediante la palabra -articulada en
la cavidad oral, proferida con la participación de lengua, dientes,
labios, velo del paladar…-. Los referentes míticos que esgrimió en
la fundamentación de su doctrina constituían un sincretismo de
varias religiones, labor que le facilitó la lectura de El nombre de la
rosa y El Código Da Vinci.

La salud de mi boca debo confiar
a quien sabe, habita en la Verdad.
Mi mente ignora, no sé mirar;
ansío la virtud de la Hermandad.
La Hermandad Dental, incluida en el último censo sobre Sectas
Destructivas del Ministerio del Interior, tiene su origen en una
humilde franquicia dental establecida en la Alpujarra granadina. El
avispado propietario, un auténtico tiburón de las finanzas con
grandes dotes de liderazgo, gestó en su mente un endiablado
negocio explotando la necesidad de consuelo y comprensión que,
en ciertas situaciones de desamparo, albergan los pacientes.

El Dentista Iluminado, como se hacía llamar entre sus seguidores
aunque jamás pisó la facultad, proclamaba que en el principio de
los tiempos, in illo tempore –le gustaba ser críptico en sus expresiones-, el creador determinó que la dentadura original sería sustituida por otra definitiva como símbolo de elevación espiritual, de la
incorporación a un orden natural superior. Se trataba de una manifestación iniciática sobrevenida, trasunto de la energía vital que animaba cualquier forma de vida: nacimiento, muerte, renovación en
un ciclo perpetuo.

Conocedor de que la voluntad de las personas queda expuesta a la
manipulación mucho más eficazmente a través del control de sus
emociones que de sus ideas, inició sistemáticamente y con cautela
un proceso de observación de las reacciones de las personas que

En consecuencia, en el dogma la boca equivalía a un sancta sanctorum, un templo donde residían los instrumentos sagrados generadores de la palabra, y la visita mensual al especialista, una prescripción ineludible. Por ello, cualquier dolencia oral debía ser ataja-

14

IMPRESIONES 38

29/5/07

19:16

Página 15

IMPRESIONES

VARIEDADES
da ritualmente por los Odontólogos Oficiantes –acudir a un dentista ajeno a la Hermandad era considerado una herejía-. La cesión
íntegra de la nómina facilitaba el cumplimiento del rito.

les salió por la culata, pues el agente Ibáñez, con todo su carácter
y su preparación científica, empezó a hacer cosas muy raras en la
comisaría al poco de ingresar en la Hermandad. Al lavarse los dientes después de un tentempié, encendía unas velas y ponía incienso, mientras salmodiaba con la boca llena de espuma. Después
susurraba ”Perdón, luego expiaré” y se daba tres manotazos en la
boca. Un cilicio de raíces dentarias le esperaba.

Nombrar una clínica dental sin consagrar era considerado tabú y
se sancionaba económicamente; el cuidado particular de los dientes, una profanación: sólo un dentista ungido con el conocimiento
podía intervenir en ella. La aparición de caries siempre obedecía a
un incumplimiento del culto, era el castigo motivado por un acto
herético.

Era evidente que había sido captado. El comisario jefe decidió
entonces tomar la directa y asaltar las clínicas, pero el retraso de la
orden judicial resultó fatal. Ibáñez sopló al Dentista Iluminado lo
que se les venía encima y éste decidió dar a sus oficiantes la última
de sus inspiradas órdenes: colocación masiva de empastes, prótesis, realización de endodoncias, limpiezas de boca… Sólo contaba
con unos pocos días y no podía permitir el holocausto, las bocas
no debían ser profanadas por manos no consagradas. Y es que José
López García, el Dentista Iluminado, tenía a estas alturas de la película tanta fe en la patraña que ideó para forrarse en poco tiempo,
que se consideraba tocado por la mano divina.

En las convivencias dominicales se ofrendaban los dientecitos de
leche de los más pequeños y las piezas inservibles de los adultos.
Había un lavado litúrgico de dientes con la pasta dentífrica primordial y el Dentista Iluminado glosaba los textos sagrados con
sincero fervor. Sus palabras eran más tarde impresas y los libretos
vendidos por las calles en beneficio de la Comunidad. Se animaba
a los cofrades a que invitaran a familiares y amigos a los actos de
fraternidad.
Los Encuentros de Filiación Dental servían para exponer las reliquias de los santones más venerados. La contemplación de un
esquelético, una funda, una muela de porcelana, el primer cepillo
de dientes construido por inspiración divina… extasiaba a los hermanos. Todo era candor y aceptación de los misterios revelados. Se
sentían felices de haber encontrado el Camino Verdadero.

Pepe el Muelas murió a los pocos años en una celda de Alcalá
Meco, intentando vender planes personalizados de fuga a sus compañeros de reclusión.

Y así, en una atmósfera cargada de buen rollito, vivían más felices
que unas pascuas. No se recluyeron en ninguna granja en el campo,
pero había entre los miembros de la Hermandad y sus directores
espirituales un contacto diario cuando los primeros visitaban las clínicas para recoger comida, ropa o cualquier cosa que necesitaran. La
Hermandad se molestaba en administrar sus salarios.
Avisados por los mosqueados familiares de un sectario, la policía
decidió tomar cartas en el asunto e infiltrar a un agente que le faltaban cuatro asignaturas para acabar la carrera de Odontología –era
importante que supiera interpretar lo que allí escuchara-. Pero el tiro
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Notas sobre esterilización
en la consulta dental

Pablo I. Varela Centelles.
Odontólogo. Servicio Gallego de Salud. Gerencia de Atención Primaria de Lugo.

Amparo Romero Méndez.
Médico Estomatólogo. Departamento de Estomatología. Facultad de Medicina y Odontología.
Universidad de Santiago de Compostela.
Almudena Varela Centelles
Higienista Dental. Ejercicio Privado.

Dirección para correspondencia:
Pablo I. Varela Centelles
Dr. Fleming 8, 2º izda. • 27002 Lugo • Tel: 982.254.490

Resumen
Los procedimientos de esterilización del instrumental odontológico y de prevención de la infección cruzada son prácticas
rutinarias, sobradamente conocidas y con altos estándares de calidad en las consultas dentales actuales. Sin embargo, este
mismo carácter rutinario puede suponer un riesgo, particularmente en consultorios con alta rotación de personal auxiliar,
que con frecuencia encuentra estos quehaceres menos atractivos que el trabajo en clínica o en el área de recepción.
El objetivo de este trabajo ha sido, pues, proporcionar indicaciones claras y sencillas que sirvan de guía tanto al personal
auxiliar como al profesional en sus tareas de auditoría interna del proceso de prevención de la infección cruzada.
Palabras clave: consulta dental, esterilización, infección cruzada, personal auxiliar.
Introducción
Los procedimientos de prevención de la
infección cruzada en la sanidad en general se han extremado en los últimos años,
y particularmente en los consultorios
dentales; donde las prácticas de hoy en
día muy poco tienen que ver con las rutinas de hace 25 ó 30 años. Estos cambios
han sido fruto de nuestro mejor conocimiento de las enfermedades y sus formas
de contagio y han tomado forma a modo
de pequeños pasos cuya dimensión real
sólo puede apreciarse a través de un largo
periodo de tiempo. Por lo tanto hemos de
mantenernos alerta para continuar avanzando en este camino y asegurar los
mejores estándares posibles de control de
la infección cruzada a nuestros pacientes.
El control de la infección cruzada en la
inmensa mayoría de los consultorios den-

tales es un proceso que en los primeros
momentos supervisa el clínico, para
luego delegar en el personal auxiliar.
Como ocurre con la mayoría de los procesos repetitivos, el celo inicial del personal recién entrenado disminuye paulatinamente, haciéndose necesarias estrategias de reciclaje, de “auditoría” interna y
de refuerzos motivacionales que deberían
realizarse anualmente para mantener los
altos estándares iniciales (1). Además, es
recomendable contar con un protocolo
escrito de prevención de la infección cruzada en la consulta así como nombrar un
coordinador de esterilización, cuando las
tareas sean realizadas por más de un individuo (8).
Estos extremos son particularmente relevantes en consultorios con un alto índice
de rotación de personal, que con frecuencia encuentra el trabajo de desinfección y
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esterilización menos gratificante que las
labores en clínica o recepción.
El objetivo de este trabajo es, pues, presentar de forma sucinta las medidas rutinarias de control de la infección cruzada
en el consultorio dental y detallar sus
mecanismos de puesta en práctica, de
modo que sirva para facilitar la comunicación con el personal auxiliar en el proceso de “auditoria-reciclaje-motivación”
interno.

Desinfección frente a esterilización
Los desinfectantes químicos son formulaciones diseñadas para eliminar microorganismos patogénicos, pero pueden no
eliminar todos los microorganismos. Su
uso principal es la limpieza de superficies
operatorias y equipamientos en el área
clínica. Su uso no garantiza la esterilidad
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y su empleo en los procesos de control
de la infección cruzada debe ser evaluado
críticamente (2). La esterilización, por el
contrario, garantiza la eliminación de
todos los microorganismos y de ordinario
se obtiene combinando presión y temperatura.

Limpieza del consultorio
El control de la infección cruzada comienza con la limpieza de la propia clínica:
acúmulos de polvo sobre suelos o superficies lisas, además de tener efectos desfavorables “per se”, pueden ser tomados
por el paciente como un indicador de los
estándares de higiene de la consulta en
general. Lo mismo ocurre con las huellas
que pudieran permanecer sobre superficies cromadas o sobre la propia lámpara
operatoria.

Limpieza del área clínica
Es ésta una necesidad evidente que a
nadie se le pasará por alto, por lo que
deberemos centrar la atención del personal
auxiliar en la desinfección del área clínica
entre paciente y paciente, pues con frecuencia nos encontramos trabajando con
retraso respecto al horario previsto y el
personal puede –en un intento por disminuir el retraso acumulado- no prestar el
esmero necesario en este aspecto.
Una estrategia para asegurar una adecuada
higiene en un mínimo tiempo es la delimitación de zonas de trabajo (2). El método
consiste en marcar con cinta adhesiva las
zonas del equipo y mobiliario más susceptibles de contaminarse durante el tratamiento odontológico y restringir el contacto de manos, instrumentos o equipos a
esas zonas (Fig 1.). Ejemplos de zonas a
delimitar incluyen los controles manuales
del equipo, asas, jeringa, bandejas o encimeras. Las zonas delimitadas se limpiarán
con un desinfectante adecuado antes de la
entrada del siguiente paciente, de modo
que aseguraremos una higiene adecuada en
las zonas críticas en un tiempo reducido.

clorito (lejía al 10%). En las superficies
metálicas, y para evitar los riesgos de
corrosión, puede sustituirse por alcohol de
70º. No es aconsejable emplear aldehídos
(ej: glutaraldehido) sobre las superficies de
trabajo, ya que se evapora rápidamente y
sus vapores son tóxicos (3). Emplearemos
estos preparados en forma de spray y los
aplicaremos manteniendo la boquilla cerca
de la superficie, para disminuir la producción de aerosol. A continuación se frota
enérgicamente y se aplica de nuevo (4).

Limpieza y esterilización de instrumental rotatorio
Las válvulas de retracción de las líneas de
agua del equipo pueden aspirar material
del paciente en los instrumentos rotatorios, por lo que se debe hacer funcionar
este instrumentar con irrigación de 20 a 30
segundos tras su uso en cada paciente (3).
Una vez retirado del equipo, debe limpiarse externamente y colocar en el autoclave
sin conectar el ciclo de secado, con la
cabeza más alta que el resto, lo que hará
que al enfriarse el agua de condensación
no penetre en el cabezal (4). Después de
la esterilización se engrasa y se embolsa.
La respuesta a la esterilización rutinaria del

nuevo instrumental rotatorio que no
requiere engrase está por evaluar.

Limpieza y esterilización del instrumental de mano
El instrumental odontológico puede clasificarse en tres grandes grupos según su
riesgo potencial de infección (5):
Instrumental crítico: Penetra en los tejidos
del paciente y tiene alto riesgo de transmisión de infecciones; ej: curetas, fresas quirúrgicas, etc.
Instrumental semicrítico: Entra en contacto con las mucosas o con la piel no intacta; ej: espejos, condensadores de amalgama, etc.
Instrumental no crítico: Contacta únicamente con piel intacta; ej: cono de rayos X,
arco facial, etc.
El instrumental no crítico tiene una mínima capacidad de transmitir infecciones. En
la mayoría de los casos es suficiente una
limpieza por medios habituales; si se aprecian signos evidentes de suciedad emplearemos una solución desinfectante de uso
en medio sanitario. Si el instrumento presenta salpicaduras de sangre u otros materiales, es necesario emplear un desinfectante con capacidad tuberculicida (6).

Limpieza de superficies
La limpieza de las superficies no metálicas
puede realizarse con una solución de hipo-

Figura 1: Ejemplo de delimitación de zonas de riesgo (área entre marcas verdes)
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El manejo del instrumental crítico y semicrítico requerirá un proceso de desinfección y esterilización que dependerá de las
características del material, y que se describe brevemente a continuación:
El proceso comienza inmediatamente después de su uso. Mientras se prepara la unidad para el siguiente paciente, el material
utilizado (con frecuencia punzante) debe
colocarse en un contenedor rígido adecuado (ej: bandeja de aluminio) para su transporte al área de esterilización sin riesgo de
pinchazo accidental (6). Una vez en el área
de esterilización, es recomendable crear un
circuito progresivo de desplazamiento del
material conforme el proceso de limpieza y
desinfección avanza (ej: colocamos el material usado en la encimera, supongamos en el
lado izquierdo; a medida que vamos
cubriendo etapas, éstas se realizarán cada
vez más a la derecha, sin que haya que desplazarse de nuevo a la izquierda para, por
ejemplo, embolsar el material ya lavado).
El primer paso en el área de esterilización
es la limpieza, y su objetivo es eliminar
cualquier resto, orgánico o no, que pudiera comprometer el proceso de esterilización y la vida del instrumento. La limpieza
puede hacerse manualmente con un cepillo y jabón adecuados o bien mecánicamente mediante un baño ultrasónico (Fig.
2) con un líquido apropiado. En este último caso es preciso practicar con cierta

regularidad un control de la eficacia del
baño ultrasónico, además de la habitual
inspección visual del material. Un método
sencillo es colocar una hoja de papel de
aluminio en el interior de la cuba (Fig 3) y
conectar el dispositivo. Si al final del tiempo
empleado habitualmente para la limpieza del
material, la hoja está perforada (Fig 4), el
baño funciona correctamente. Después del
lavado (manual o ultrasónico) hay que
pasar por agua el material para eliminar res-

Figura 3: Hoja de papel de aluminio colocada
en la cesta

tos de detergente, algo que haremos con
cuidado de producir las mínimas salpicaduras posibles, pues el material todavía
está contaminado. Si por cualquier razón
no se puede lavar el instrumental inmediatamente, es recomendable colocarlo en un
contenedor con una solución desinfectante o detergente enzimático, para evitar que
los residuos se sequen y la limpieza se
haga más dificultosa.
Pasamos ahora al área de embolsado (o
nos desplazamos más a la derecha en
nuestra encimera imaginaria),
revisamos el instrumental y lo
colocamos en sus bolsas (o cualquier otro sistema) para su esterilización; tendremos la precaución
de colocar testigos de esterilización (si no van incluidos en la
bolsa), de empaquetar los instrumentos con bisagra abiertos y de
no sobrecargar la bolsa. El embolsado es una fase fundamental del
proceso; de no existir (o encontrarse perforado) es imposible
garantizar la esterilidad del material en el momento de su uso.
El procedimiento de esterilización
más frecuente en las consultas de
Odontología es el empleo de
vapor de agua a presión (autoclave). Para conseguir una esterilización efectiva se deben seguir estrictamente las instrucciones del fabricante tanto en
los procedimientos como en el mantenimiento del esterilizador. Dado que el
medio de esterilización es vapor de agua a

Figura 4: Hoja de papel de aluminio al concluir
el lavado ultrasónico

presión, debemos asegurar una disposición del material dentro del autoclave que
permita una adecuada circulación de aire
entre las bolsas. Una buena práctica es
dejar que las bolsas de instrumental se
enfríen y sequen totalmente en la cuba del

Figura 2: Cuba para desinfección mediante baño ultrasónico
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esterilizador antes de retirarlas, puesto que
se ha comprobado que las bolsas calientes
absorben humedad (y por lo tanto las bacterias que pudieran existir en las manos)
(7). A pesar de contar con indicadores de
esterilización en cada bolsa, es recomendable realizar controles periódicos semanales de la calidad del proceso mediante
testigos químicos o biológicos (los más
fiables y los únicos que evalúan realmente
el proceso de esterilización y no parámetros intermedios).
Los instrumentos críticos o semicríticos
sensibles al calor requerirán un método de
esterilización específico, siendo el más utilizado en los gabinetes odontológicos la
inmersión en germicidas líquidos. En estos
casos habrá que tener presente que es
necesario lavar cuidadosamente el instrumento después de la esterilización con

agua estéril para eliminar cualquier residuo
tóxico o irritativo, emplear guantes y paños
estériles para su manejo y transportarlo
aséptico hasta su uso. De no emplearse
inmediatamente no es posible garantizar la
esterilidad. Todo ello, unido a la imposibilidad de comprobar la esterilidad del instrumento mediante indicadores o las 12
horas de tiempo medio requerido de inmersión del material hacen de éste un método
poco recomendable de esterilización (8).

Almacenamiento del material esterilizado
El material esterilizado, y por lo tanto
embolsado, debe guardarse en un mueble
cerrado (armario o cajón), evitando siempre que pudiese entrar en contacto con
humedad (ej: evitar guardarlo en un armario bajo el lavabo). De este modo es facti-
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ble asumir que, si el envoltorio no ha sido
dañado, el instrumental permanecerá
estéril hasta su uso. Esto es particularmente cierto para el material de uso diario
(ej: espejos, sondas, etc.). Sin embargo,
es recomendable consignar la fecha de
esterilización en el envoltorio del instrumental de uso más irregular (ej: fórceps
muy específicos); puesto que la duración
de la esterilidad oscila entre uno y seis
meses (4).
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Figura 5: Cuadro resumen del proceso de esterilización del material odontológico.
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LA PÁGINA CÓMICA DE
PEDRO BAYONA

Pedro Bayona Marín es un estomatólogo aguileño enamorado de su profesión. Una de las expresiones de este afecto la constituye su colección de chistes sobre
Odontología. Lleva atesorando tiras cómicas desde hace
lustros. En los próximos números de la revista apreciaremos algunas de las perlas de su colección en una página
destinada al efecto.
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PROFESIÓN Y PRENSA

La Verdad • Sábado, 21 de Mayo, 2007

La Verdad • Jueves, 3 de mayo, 2007
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IMPRESIONES

PROFESIÓN Y PRENSA

LaOpinión • Sábado, 21 de abril, 2007
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IMPRESIONES

PROFESIÓN Y PRENSA

La Verdad • Sábado, 24 de marzo, 2007

24

IMPRESIONES 38

29/5/07

19:16

Página 25

IMPRESIONES

PROFESIÓN Y PRENSA

LaOpinión • Viernes, 23 de marzo, 2007

LaOpinión • Martes, 27 de febrero, 2007
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IMPRESIONES

AGENDA
CURSOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN
CIENTÍFICA DEL COLEGIO
(PTE. COMISIÓN CIENTÍFICA:
DR. CARLOS MAS BERMEJO).

CURSO 2007
SEPTIEMBRE
Días 28 y 29: Ortodoncia para todos.

Puesta al día de los problemas
diagnósticos y su abordaje en la
práctica de la ortodoncia. Dictante:
Doctor Jesús Fernández Sánchez.

NOVIEMBRE
Días 24: Actualización en operatoria,

XXXVII Reunión Anual de SEPES
Tendrá lugar los próximos 11, 12 y 13 de octubre en Benidorm,
bajo el lema “Predictibilidad en la Odontología Restauradora”
Más información en: www.sepesbenidorm2007.sepes.org

estética y endodoncia. Dictantes:
Doctores José Luis Navarro Majó y
Antonio Gómez Jiménez.

Tablón de anuncios
SE VENDE CLINICA DENTAL COMPLETAMENTE
EQUIPADA POR NO PODER ATENDER
EN YECLA (MURCIA).

También en Viajes El Corte Inglés.
Características: 3 sillones, sala de espera, 2
baños, laboratorio, todas las licencias, RVG, etc.

Tel. 968 272 390. Fax: 968 249 721

Aprox. 100 m2. 10 años de antigüedad.

e-mail: congresosmurcia@viajeseci.es
Interesados, llamar al
635 674 768 y 627 782 898.
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LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTAL
Mayor, 111 - 30011 Los Dolores (Murcia)
Tfno. 968 25 75 11 - Fax 968 34 13 85
Delegación en Almería

