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Con enorme satisfacción tomamos nota de los elogiosos comentarios 
de colegas de diferentes países de la Región, acerca de los ejempla-
res del Oral-B News América Latina recibidos durante el 2013 en sus 
consultorios. Destacan la importancia en la selección de los temas, el 
prestigio de los autores y la calidad de la edición. Esto nos compro-
mete a continuar en el camino propuesto por Oral-B, de contribuir 
a la formación profesional, poniendo al alcance de odontólogos lati-
noamericanos, una vía de comunicación que pretende sumarse como 
una contribución más, al conjunto de prestigiosas revistas científicas 
existentes en cada país.

Brasil, México y Argentina fueron, respectivamente, los países anfi-
triones para el lanzamiento de los primeros tres números. La hermosa 
ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia, le da la bienvenida a este 
cuarto ejemplar de la Revista Oral-B News América Latina.

En esta oportunidad consagrados autores de Colombia, República 
Dominicana y México comparten sus experiencias sobre tres temas de 
gran interés: 

El Profesor Dr. Juan Fernando Aristizabal, de Colombia, nos enseña 
con objetiva claridad acerca del concepto de Ortodoncia de Tránsito 
Expreso. 

Como el autor explica en el texto, así como los resultados de alta 
estética con oclusiones estables y funcionales son el objetivo de cual-
quier tratamiento, también los tiempos de finalización son un objetivo 
deseable para los pacientes y el profesional. Un correcto diagnóstico, 
mecanoterapia de alta eficiencia y una descripción sobre las últimas 
técnicas, biológicas, mecánicas y quirúrgicas para aceleración de 
movimientos, son discutidas en este interesante artículo.

La Profesora Dra. Evelyn Julia Adams Pérez, de República Dominicana, 
presenta en su artículo un caso poco frecuente de Gingivitis Ulcero 
Necrotizante (GUN) en una zona donde están colocados cinco implan-
tes oseointegrados. Al mismo tiempo presenta una alternativa tera-
péutica para corregir las secuelas posteriores al tratamiento de la fase 
aguda de la GUN, con injerto de tejido conectivo subepitelial.

El Profesor Dr. Enrique Acosta Gío, de México, con su vasta experien-
cia en artículos de gran utilidad para odontólogos de práctica general 
y especialistas, nos introduce en un tema que, como dice el autor, 
debe ser un reto para las Facultades y Escuelas de odontología: la 
Seguridad del Paciente.

“Los eventos adversos, durante un tratamiento odontológico, pueden 
lastimar física, psicológica o económicamente al paciente. El daño 
puede ser reversible, permanente y hasta fatal. Además del costo 
humano, el impacto económico de los eventos adversos puede gene-
rar pérdidas importantes a los sistemas nacionales de salud.”

Este artículo nos despierta la conciencia sobre la importancia de la 
prevención del daño.

Es un reporte valioso por su actualizada y generosa información. Logra 
que se le dé al tema la relevancia que merece.

Gracias a todos los colegas de la región, quienes con su fidelidad nos 
impulsan a seguir en el fascinante camino de la actualización profe-
sional.
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RESUMEN

En esta revisión soportada con 
clínica e investigación propia, 
se discute el concepto del 
autor de OTE (Ortodoncia de 
Tránsito Expreso), la sumatoria 
de los conceptos diagnósticos, 
mecanoterapia de alta efi cien-
cia (sistemas de autoligado y 
sistemas personalizados de 
brackets), junto con las últimas 
técnicas biológicas, mecánicas 
y quirúrgicas para aceleración 
de movimientos (vibración 
mecánica, láser, corticotomías, 
piezocisión y Surgery First).

son el objetivo primario de un tratamiento, los tiem-
pos de fi nalización se convierten cada día en un obje-
tivo deseable por: 1) Los pacientes, nuestra razón de 
ser, lo solicitan día a día. 2) Terminar más rápido un 
tratamiento de ortodoncia disminuye los riesgos de 
reabsorción radicular, problemas de caries, manchas 
blancas o periodontales y fi nalmente generan me-
jor rentabilidad para el profesional con un inmediato 
efecto de marketing sobre su consulta.

El punto de partida para la OTE es un excelente 
diagnóstico. Cuando las necesidades lo requieren, 
las tecnologías actuales de los sistemas de Haz de 
Cono entregan información profunda para una 
buena planifi cación tridimensional de un trata-
miento.

El análisis facial representa, para juicio del autor, 
la herramienta más importante de diagnóstico. 
El acompañamiento de las expectativas estéti-
cas de un paciente para entregarle una sonrisa 
de futuro, parte de un excelente análisis de los 
tejidos blandos faciales, así como de un exa-
men intraoral impecable donde las variables de 
Miniestética y Microestética del Dr. David Sar-
ver son de alta signifi cancia.

El análisis de la sonrisa en toda su perspec-
tiva (miniestética) –esto es arco de sonrisa, 
corredores bucales, línea media, torques 
posteriores y plano oclusal–, deben revisarse 
con lupa, no solamente para planear poten-
ciarlos si es necesario (Figs. 1a-d), sino para 
protegerlos si es el caso; suele suceder con 
frecuencia que un mal posicionamiento de 
brackets en el segmento anterior puede 
deteriorar un arco de sonrisa si no ha sido 
debidamente diagnosticado.

El vehículo mecánico para llevar a cabo 
las correcciones debe ser aquel que 
le entregue al profesional la mayor 
comodidad para pensar en las citas. 
Buena ortodoncia se puede hacer 
con cualquier tipo de bracket, pero 
los brackets de última generación 
suelen ser mucho más cómodos y 
fáciles de manipular, entregándo-
le al profesional benefi cios para 
pensar en cosas adicionales del 
tratamiento.

Desde la salida al mercado de 
los sistemas de autoligado, 
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INTRODUCCIÓN

Podemos defi nir la Ortodon-
cia de Tránsito Expreso (OTE), 
como la sumatoria de aproxi-
maciones diagnósticas de alta 
calidad, mecanoterapias efi -
cientes y complementos de or-
den físico o biológico para ace-
lerar los movimientos.

Hasta el día de hoy no existen va-
riables predecibles para generar 
estabilidad en los casos tratados 
ortodóncicamente. Si bien es 
cierto una oclusión estable y 
la reeducación funcional en un 
paciente son importantes, no 
representan las únicas variables 
para que un caso sea estable en 
el tiempo. Tan inestables suelen 
ser los casos terminados rápi-
damente como los que han de-
mandado tiempos prolongados 
de tratamiento.

Dando por hecho que los resul-
tados de alta estética con oclu-
siones estables y funcionales 
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los tratamientos, por lo menos en manos del au-
tor, han reducido la necesidad de extracciones, 
disminuido los tiempos de tratamiento y le han 
entregado más tiempo para interactuar con el 
paciente por la facilidad de delegación de fun-
ciones.

Los sistemas de autoligado y las últimas versio-
nes de ligado pasivo y brackets totalmente ajus-
tados (Insignia), permiten ofrecer un mejor direc-
cionamiento de fuerzas y mecanoterapias más 
predecibles para así agilizar los tratamientos de 
Ortodoncia.

En la actualidad, los brackets de autoligado se 
han convertido en una opción importante para 
realizar los tratamientos ortodóncicos. Desde el 
prototipo de ‘Russell attachment’ creado en 1935 
por Stolzenberg, los sistemas han evolucionado 
rápidamente en la última década.

Los brackets de autoligado pueden ser pasivos o 
activos, y esto depende del contacto que tenga 
al cerrar la tapa del bracket con el arco.

Los brackets de autoligado pasivo permiten mayor 
libertad en la relación alambre-ranura abriendo 
posibilidades interesantes en toda la dinámica 
de expresión biológica de fuerzas 
que garanticen estimular de manera 
óptima los umbrales que permiten una 
adecuada mecanotrasducción para 
desencadenar los eventos biológicos 
del movimiento dentario.

La incorporación de las tecnologías 
Cad-Cam en odontología ha permitido 
el desarrollo e implementación de 
alternativas personalizadas y precisas 
en el campo de la ortodoncia.

Insignia hace referencia a un completo 
sistema interactivo de brackets, arcos 

y tubos personalizados que permiten individuali-
zar el tratamiento ortodóncico de los pacientes. 

Desde fi nales de los ’90, la casa Ormco, de la 
mano de Craig Andreiko, inició el desarrollo de 
este ambicioso proyecto.

Con el objeto de proporcionar más delegación 
de funciones para el personal de apoyo, así como 
permitir el desarrollo de aparatologías especial-
mente diseñadas para cada paciente con la posi-
bilidad del análisis 3D, marcó los pilares iniciales 
de estas tecnologías.

Las fases actuales del proceso inician con la cap-
tura de los datos a través de impresiones exac-
tas en silicona, las cuales son escaneadas para 
generar modelos matemáticos precisos de entre 
800.000 a 1.000.000 de puntos. Más reciente-
mente, la incorporación de escáneres intraorales 
hace del procedimiento de captura de datos otra 
alternativa manejable.

Posteriormente se genera un mapeo esqueletal 
que permite delimitar las corticales óseas garan-
tizando el trabajo sobre el hueso medular. Acto 
seguido viene la segmentación de los dientes in-
dividuales.

Fig. 1a.

Figs. 1b y 1c. 
Inicial - Final.

Fig. 1d. 

Figs. 2 y 3. Digitalización de los modelos y elaboración de Cad-Cam. 
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La injuria intencional del hueso alveolar para 
mejorar la velocidad del movimiento dentario 
data de fi nales del siglo XIX. Kole reintrodujo el 
procedimiento de corticotomías para la terapia 
ortodóncica. Propuso que eliminando la conti-
nuidad de la capa cortical, se incrementaría dra-
máticamente el movimiento dentario bajo el con-
cepto de movimiento en bloque. La técnica no 
fue bien aceptada por su naturaleza invasiva, sin 
embargo fue evaluada en varios modelos expe-
rimentales.

Los programas Cad-Cam, trabajan mejor con ob-
jetos geométricos, por esta razón los volúmenes 
anatómicos se trasladan a puntos para, de esta 
manera, manipularlos mejor. Posteriormente se 
ajustan los volúmenes radiculares con informa-
ción predeterminada.

Con la información esqueletal y los puntos se pro-
cede a construir la oclusión, se generan los con-
tactos céntricos y con esto se procede a diseñar 
los aparatos a través de un proceso de ingeniería 
reversa.

El Approver es el software que permite realizar 
los cambios y ajustes pertinentes antes de la 
confección defi nitiva de los aparatos (Figs. 2-7).

Para los pacientes con demandas adicionales es-
téticas, existen los mismos sistemas personaliza-
dos y digitales por lingual, también en sistemas 
de autoligado (Harmony, American Orthodon-
tics) y el E-Lock de E Brace (Fig. 8).

Respecto al manejo biológico y físico-mecánico 
para complementar la OTE, existen las terapias 
para aceleración de movimiento:

Biológicas: farmacológicas y quirúrgicas.

Físicas: láser y vibración mecánica.

Las alternativas farmacológicas involucran el 
uso, entre otros, de: prostaglandinas, osteocal-
cina, vitaminas C y D, aun en modelos animales 
y sin tener un control completo de efectos co-
laterales.

Fig. 4. Construcción digital de la oclusión. Fig. 5. Diseño del aparato. 

Fig. 6. Approver. 

Fig. 7. Sistema de colocación de los brackets con Insignia. 

Fig. 8. Harmony, American Orthodontics.
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nervios, vasos y tejidos blandos no son incididos 
por las microvibraciones (60 a 200 mm/s) las 
cuales son óptimamente ajustadas para incidir 
los tejidos mineralizados.

La naturaleza precisa del instrumento permite 
geometrías de corte exactas, así como una exce-
lente visualización del campo operatorio debido 
al fenómeno físico de cavitación.

La técnica ha sido utilizada en boca para extrac-
ción dentaria previa a implantación, para ganan-
cia de hueso, para elevación de seno maxilar, ex-
posición del nervio alveolar inferior, extracción 
de piezas anquilosadas, expansión de rebordes 
y más recientemente para decorticación selec-
tiva con fi nes de aceleración de movimiento 
ortodóncico.

Cada vez más, el objetivo primario en este tipo 
de terapia es llegar a estimular la masa crítica 
mínima que produzca el evento biológico de la 
forma menos invasiva.

Para esto, autores como Dibart y Park han desa-
rrollado técnicas como la piezocisión o cortici-
sión con el mismo fi n de estimular la cortical ósea 
en ambientes menos invasivos. Dibart propone 
incisiones en bolsillo, con posibilidad de tuneliza-
ción para aumento óseo y estimulación con pie-
zotomo.

Por su lado, Park propone estimulación trans-
mucosa. Más recientemente, Teixeira et al. han 
introducido Propel, otra técnica de estimulación 
cortical transmucosa con orientación menos in-
vasiva, pero por supuesto con menor impacto 
en el periodo ventana que permite la aceleración 
biológica del movimiento.

En la aproximación física, la terapia con láser de 
baja intensidad ha documentado resultados pro-
metedores.

Más recientemente, la Ortodoncia 
Acelerada Osteogénicamente se ha 

introducido como una combinación de 
ideas junto con terapia periodontal de 

aumento de hueso alveolar, permitiendo 
una decorticación alveolar selectiva en 
las áreas de movimiento deseado.

Se ha propuesto que el engranaje desmine-
ralización-remineralización durante la corti-
cotomía que facilita el movimiento dentario 
se debe a un fenómeno de aceleración re-
gional y no a un fenómeno de movimiento en 
bloque del hueso.

Posterior a la reabsorción ósea que ocurre 
después de la cirugía de colgajo mucoperiós-
tico, una liberación rápida de mineral ocurre en 
las primeras semanas, seguida de una resorción 
de la matriz orgánica ósea, liberación de calcio 
y una osteoporosis localizada.

Sin embargo, los mecanismos biológicos que es-
tán al interior del movimiento asistido por cor-
tocotomías aún no están claramente entendidos.

Baloul, en una investigación en ratas, demostró 
por vía radiográfi ca, tomográfi ca y molecular 
que el movimiento facilitado quirúrgicamente es 
un proceso de desmineralización-remineraliza-
ción, y que la decorticación alveolar selectiva in-
duce un incremento localizado en el turnover de 
la espongiosa alveolar y que ese fenómeno de 
desmineralización-remineralización es el meca-
nismo biológico que explica el movimiento rápi-
do dentario asociado a la decorticación alveolar 
selectiva.

El instrumento de piezocirugía es una alternativa 
más reciente para la decorticación alveolar se-
lectiva, desarrollado en 1988, que utiliza una fre-
cuencia ultrasónica modulada, que permite cor-
tes precisos y seguros de los tejidos duros. Los 

Figs. 9 a-b. PAOO de los hermanos Wilcko. Figs. 10 a-b. Caso tratado en 5 meses. 
Aparatología autoligado Damon Q 
más PAOO. 

Fig. 11. Caso tratado con piezocirugía más 
aumento óseo. 

Fig. 12. Caso tratado con piezocisión. 
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Lo anterior podrá verse potenciado ade-
más al acceder a los mismos sistemas, pero 
en las versiones totalmente ajustadas de 
prescripción (Insignia) tanto en los abor-
dajes con o sin decorticación selectiva, 
como lo veremos en reportes futuros 
de las investigaciones en curso.

Domínguez et al., en la Universidad del Valle, han 
evaluado los efectos de la aplicación del láser en 
las células que intervienen en el movimiento de 
ortodoncia. La irradiación de fi broblastos mostró 
ser segura y no citotóxica. La irradiación de osteo-
blastos encontró un aumento en la proliferación 
estadísticamente signifi cativo. 

En otro estudio de cohorte prospectiva, Domínguez 
et al. reportaron disminuciones de un 30% en la to-
talidad del tratamiento de pacientes tratados sin 
extracciones con apiñamiento. Lo anterior ha sido 
reportado también por Doshi-Mehta et al., 2012.

Las fuerzas cíclicas pulsátiles de baja intensidad 
han permitido la estimulación de la respuesta bio-
lógica del hueso. Fuerzas ligeras de 25 gr en for-
ma de microvibraciones, con frecuencia de 30 Hz 
y usadas 20 minutos por día, han mostrado ma-
yor activación del sistema Rank-Rank L generan-
do benefi cios en la osteogénesis.

Para los casos con displasias esqueletales, espe-
cialmente en las clases III quirúrgicas, las terapias 
de cirugía primero abren perspectivas valiosísi-
mas en el tratamiento de estos pacientes.

El manejo de la cirugía primero trae como ven-
tajas resultados de estética facial inmediatos 
con un mejor entorno psicoafectivo y de auto-
confi anza, al solucionar la deformidad esqueletal 
tempranamente, generando una nueva dinámica 
funcional de equilibrio de tejidos blandos, ade-
más del fenómeno de aceleración regional pro-
ducto de las osteotomías.

DISCUSIÓN 

Para aquel grupo de pacientes que demanda 
tiempos de tratamiento rápidos con resultados 
de calidad, aparecen alternativas terapéuticas, 
aproximaciones biológicas y mecánicas que per-
miten optimizar los tiempos de tratamiento de 
ortodoncia.

El nivel de evidencia que garantice la seguridad 
de estos procedimientos y sistemas de brackets 
aún debe fortalecerse. Las investigaciones que 
están por fi nalizar en la Escuela de Odontología 
de la Universidad del Valle, en su Departamento 
de Ortodoncia, sumarán estos niveles de eviden-
cia para así generar grados de recomendación 
más confi ables al ofrecer este tipo de alternati-
vas de última generación.

Las aproximaciones que permiten alterar la ho-
meostasis del hueso alveolar a través de decorti-
cación selectiva han demostrado con los reportes 
de literatura y en el presente resultado preliminar 
de esta investigación, reducción signifi cativa de 
tiempos de tratamiento.

Igualmente los sistemas de autoligado pasivo en-
tregan un potencial positivo de disminución de 
tiempo de tratamiento. Lo anterior ha sido repor-
tado también por otros autores. 

Figs. 13 a-b. Acceledent de Ortho Accel. 

Fig. 14. Caso de Surgery First. 

Fig. 15. Cinco meses de tratamiento. 

Fig. 16. Cinco meses de tratamiento. 
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“Surgery fi rst” approach. J Clin Orthod 2010.

 23.  Villegas C, Oberti G, Jimenez I. Early Orthognatic 
surgery in growing class III patients. J of Clin Or-
thod 2010.

 24.  Liou E, Chen PH et al. Surgery-First Accelerated Or-
thognathic Surgery: Orthodontic guidelines and set 
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Cabe resaltar, que no existen re-
cursos biológicos ni mecánicos que 

puedan reemplazar el buen juicio de 
un excelente diagnóstico o plan mecá-

nico que pueda planear e implementar 
un buen Ortodoncista. Las tecnologías 
de punta y los avances en el saber, sólo 

buscan hacer la vida más sencilla y permitir 
que los tratamientos puedan volverse más 
amigables para las personas, pero nunca 
reemplazar el buen juicio clínico de un pro-
fesional serio y preparado.

CONCLUSIONES

La Ortodoncia de Tránsito Expreso (OTE), re-
presenta una alternativa contemporánea para 
el tratamiento efectivo de las maloclusiones en 
Ortodoncia.

La decorticación alveolar selectiva con aumento 
óseo, combinada con aparatología de ligado pa-
sivo, ha mostrado, en los pacientes tratados a la 
fecha por el autor, reducción en los tiempos de 
tratamiento de Ortodoncia.
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de la terapéutica habitual para la resolución de la au-
sencia dentaria.

Pero ese avance en el aumento de los pacientes im-
plantados y el tiempo transcurrido desde la colo-
cación de los mismos ha mostrado ciertas secuelas 
(recesiones) o complicaciones (fracturas, patologías 
infecciosas, etc.) que nos plantea un nuevo desafío 
a la odontología actual. Si a esta situación le agre-
gamos los altos requerimientos estéticos que nos 
plantea la sociedad actual vemos que el desafío es 
aún mayor.

A fi n de solucionar algunos de los problemas plan-
teados por las secuelas de los implantes de vieja 
data, por un incorrecto plan de tratamiento o por 
falta de compromiso del paciente para el mante-
nimiento de la salud periimplantaria, se han de-
sarrollado técnicas quirúrgicas para tratar estas 
situaciones clínicas2.

El objetivo de esta presentación es exponer una 
alternativa terapéutica en un paciente con pró-
tesis implantoasistida en el sector anterior que 
padeció una GUN y la resolución de sus secue-
las. Para organizar la presentación del caso, 
desarrollaremos entonces el tema en 2 partes: 
el poco hallazgo documentado de GUN en el 
paciente con implantes de larga data, y lue-
go el tratamiento estético y funcional de sus 
secuelas con el uso de injertos de tejido co-
nectivo para lograr devolver la morfología 
gingival perdida.

CASO CLÍNICO

La paciente SM de 22 años, se presenta a 
la consulta con un cuadro de dolor agu-
do, de aparición súbita, en la zona anterior 
del maxilar superior. La paciente llega a la 
consulta con una larga historia anterior 
de tratamientos odontológicos comple-
jos (Figs. 1 y 2).
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RESUMEN

En el siguiente artículo se pre-
sentará un caso clínico de un 
paciente con un cuadro de una 
Gingivitis Ulcero Necrotizante 
(GUN) en una zona donde 
están colocados 5 implantes 
oseointegrados. Se describe la 
manifestación clínica y el trata-
miento de esa patología poco 
común en tejidos periimplan-
tarios. Luego se presenta una 
alternativa terapéutica para los 
tratamientos de las secuelas 
que se manifestaron después 
del tratamiento de la fase aguda 
de la GUN, usando injerto de 
tejido conectivo subepitelial.

INTRODUCCIÓN

La implantología como alter-
nativa actual para solucionar 
situaciones clínicas en pacien-
tes parcial o totalmente des-
dentados ha tenido un avance 
abrumador en los últimos años, 
siendo ya parte integral del ar-
senal terapéutico habitual.

Desde que se presentaron los 
implantes como una alterna-
tiva en el tratamiento odon-
tológico, muchos cambios 
tecnológicos apoyados en los 
conocimientos científi cos ad-
quiridos han modifi cado en 
gran medida el protocolo ini-
cialmente planteado por Bra-
nemark1. Hoy en día son parte 

Fig. 1a. Aspecto clínico de la paciente al momento 
de la consulta.

Fig. 1b. Detalle de la zona 
necrótica principal. Se destaca 
el eritema difuso que abarca la 
cara vestibular de la zona del 11.

Fig. 2. Radiogra� a 
periapical de la 
zona afectada.
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la zona. Las otras piezas dentarias no presentan 
signos de enfermedad periodontal (no presenta 
pérdida de inserción).

Basado en los siguientes parámetros clínicos ob-
servados:

- Seudomembrana grisácea-amarillenta.

- Dolor de aparición súbita, espontánea reciente.

-  Ausencia de hallazgos radiográfi cos signifi cativos.

-  Halitosis marcada y sabor desagradable (la paciente 
no podía relacionarlo con sabores conocidos).

Se llegó a un diagnóstico de Gingivitis Ulcero Ne-
crotizante (GUN)3.

TRATAMIENTO DE LA GUN 

Una vez realizado el diagnóstico, se realizó un tra-
tamiento conservador consistente en la remoción 
de la seudomembrana que estaba adherida a la su-
perfi cie de los implantes. Se eliminó la parte más 
superfi cial con un algodón y clorhexidina y con cu-
retas de titanio el material necrótico supragingival 
de la zona afectada. Se le indicaron enjuagues con 
agua oxigenada (H

2
0

2
) de 10 vol. diluida en 50% con 

agua (H
2
O) cada 4 horas por 48 horas y se indicó 

tomar fl urbiprofeno 100 mg (Clinadol Forte®) cada 
12 horas para el dolor. Se la cita a las 48 horas y en 
esa sesión la paciente se presenta sin dolor y más 
receptiva al tratamiento4.

Se realizó la limpieza de la superfi cie de los implantes 
y se pulió con brochita de goma en forma de punta 
la zona de titanio expuesta. Se abrieron ligeramen-
te los espacios interdentales con una piedra de dia-
mante muy fi na para permitir una mejor remoción 
de biofi lm de la zona. Y se indica realizar buches de 
clorhexidina al 0,12% por 30 seg cada 12 horas.

A la semana se le indica reiniciar un programa de 
higiene oral con cepillo extrasuave.

A las 4 semanas (Fig. 4) el cuadro infeccioso es-
taba resuelto pero la recesión gingival a nivel de 
vestibular del 11 había alcanzado los 3 mm, no 
presentaba profundidad al sondaje pero el adel-
gazamiento de la encía vestibular permitía ver 
por traslucidez la estructura del implante. 

A las 6 semanas (Fig. 5) se observa que aumen-
ta la translucidez de los implantes a través de la 
gingiva, lo que nos hace suponer la ausencia de 
tabla vestibular en el tercio más coronario. La 
recesión aumentó hasta casi 4 mm. Debido a la 
progresión de la recesión observada en las eva-
luaciones y a las implicancias estéticas y funcio-
nales en la zona, se considera realizar un injerto 
de tejido blando que nos permita cambiar el bio-
tipo actual de la zona y que impida la progresión 
de la recesión y la recuperación de parte de los 
tejidos perdidos (Figs. 3 y 4).

La aparición tardía de problemas mucogingivales 
implica maniobras complejas con muchas limita-
ciones y secuelas, siendo la ubicación del implan-
te en un biotipo fi no la principal limitación5.

Relata haber sufrido un accidente au-
tomovilístico hace 6 años en el cual per-

dió los 4 incisivos y 1 canino anteriores 
superiores (12, 11, 21, 22, 23) y sufrió profun-

dos cortes en su rostro. Necesitó de varios 
años y de extensas cirugías tanto en su ros-
tro como en su cavidad oral para que pudiera 

recuperar la estética y la función de la zona. 

Manifestó también que una vez que su ros-
tro comenzó a recobrar su fi sonomía, fue 
sometida a injertos en bloque en la zona an-
terior del maxilar superior y luego le fueron 
colocados 5 implantes oseointegrados de 2 
tiempos. A los 6 meses se hizo la apertura y se 
procedió a la realización de la prótesis defi ni-
tiva, un puente metalocerámico que satisfacía 
las expectativas de la paciente. 

La paciente relata no haber tenido nunca pro-
blemas con sus implantes ni con la estructura 
protética sobre los mismos.

En la primera consulta, pedida de urgencia, se 
presenta la paciente y relata sentir dolor lace-
rante y sensación de quemadura en la zona de 
los implantes. También siente un olor y un sabor 
desagradable en su boca. La paciente relata es-
tar en un momento emocional complejo y con 
mucha ansiedad por temas personales.

Al examen bucal, se observan 5 implantes co-
locados hace 4 años en la zona de los dientes 
perdidos. Se detecta en la zona del 12, 11 y 21 así 
como entre el 22 y 23, necrosis de las papilas y de 
la encía marginal de la zona del 11 con pérdida de 
la estructura anatómica habitual. Se observó una 
pseudomembrana de color grisáceo-amarillento 
que cubría todo el borde de la encía marginal en 
esa zona. Presentaba coágulos pequeños en los 
bordes coronales de las restauraciones rígidas. El 
tejido gingival, en especial sobre la pieza 11, se 
encontraba edematizado y de color violáceo so-
bre la cara vestibular hasta la línea mucogingival. 
El eritema en las zonas afectadas era difuso y sin 
bordes defi nidos, a diferencia de lo descripto en 
la GUN sobre dientes naturales. Se detectó abun-
dante presencia de biofi lm supragingival, aunque 
la existencia de cálculo era escasa y limitada a la 
zona del borde de las restauraciones.

La higiene oral de la paciente en el resto de la 
boca estaba dentro de límites aceptables, sin en-
fermedad periodontal ni caries presentes.

Durante la inspección clínica no se encontró ade-
nopatía relacionada ni presentaba fi ebre, ni relata 
haberla tenido.

Al realizar la anamnesis no se manifestaron alte-
raciones sistémicas relevantes que pudieran alte-
rar las respuestas al tratamiento a realizar, ni pe-
culiaridades de importancia. No fuma y no tiene 
condiciones que alteren su metabolismo.

Ante el examen clínico, en la evaluación perio-
dontal se observa que no presenta bolsa periim-
plantar ni profundidad de surco aumentada en 
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pues la zona presentaba numerosas bri-
das cicatrizales que lo difi cultaban.

Luego se colocó una gasa húmeda so-
bre el lecho receptor y se procede a la 
obtención del injerto de la zona dadora 
(Fig. 5b y Esq. 2 y 3).

Se elige la zona palatina entre canino y pri-
mer molar como zona dadora por ser ésta 
considerada la zona más segura para ex-
tracción de injertos de conectivo sin riesgo 
de lesionar las estructuras vasculares de la 
zona palatina (arteria palatina anterior)9.

Se decide usar un injerto solo de tejido conectivo 
y se lo extrae por una incisión lineal sin verticales 
para minimizar las molestias posoperatorias10,11.

En la zona del paladar se coloca un apósito de co-
lágeno porcino (Kytinon®) y suturas compresivas. 
Se indican enjuagues de CHX al 0,12% por 30 seg. 
cada 12 horas. Se indica fl urbiprofeno 100 mg (Cli-
nadol) cada 12 horas por 2 días (Fig. 5c y Esq. 4).

El injerto obtenido se coloca sobre la zona de tejido 
óseo y de los implantes expuestos preparanda pre-
viamente. Es fundamental que no existan espacios 
entre el hueso de soporte y el injerto propiamente 
dicho, por lo que es de vital importancia la evalua-
ción de la pérdida ósea alrededor de los mismos 
(Esq. 2). El hallazgo en ese momento de grandes 
pérdidas óseas y ausencia de hueso en contacto 
por las zonas proximales del implante implicaría un 
impedimento para realizar la técnica (Esq. 5).

El injerto quedará totalmente sumergido. El mar-
gen gingival se sutura en la zona coronal con 
puntos simples. Luego se inmoviliza la zona con 
suturas en x, sin tensión (Fig. 5d y Esq. 6).

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Se aplica anestesia infi ltrativa local y se realiza la 
incisión para un colgajo en bolsillo a nivel del mar-
gen gingival y levantar un colgajo en dirección 
apical desde el margen gingival (Fig. 5a y Esq. 1).

Se excluye el uso de incisiones verticales debido 
al escaso grosor del tejido presente y la infl uencia 
adversa que tendría sobre la irrigación sanguínea 
en la zona. El éxito de los injertos depende de la 
estabilidad de los mismos en el lecho receptor y 
la irrigación disponible6.

Se eleva un colgajo mucoperióstico en bolsillo sin 
llegar a la línea mucogingival con periostótomo 
hasta el tercio medio y luego se sigue con un le-
vantamiento de espesor divido (mucoso) con bis-
turí. Se amplía el colgajo hasta el fondo del surco 
extendiéndose lateralmente. Se comprueba que el 
colgajo tenga la movilidad y extensión sufi ciente 
para cubrir el injerto y desplazarse hasta el bor-
de de la lesión7,8. Debido a las intervenciones qui-
rúrgicas anteriores de la paciente se debió tener 
especial cuidado en el levantamiento del colgajo 

Fig. 5a. 3 meses. La retracción 
avanzó aprox. 1 mm y ya des-
cubre el inicio del cuello del 
implante. Se decide operar 
antes que el proceso continúe.

Fig. 5b. Se levanta el colgajo, se 
preservan las papilas por la pre-
sencia de coronas protéticas 
en los dientes adyacentes y se 
ayuda a minimizar la retracción.

Fig. 5c. Injerto de tejido conec-
tivo subepitelial.

Fig. 5d. Las suturas en forma 
de “x” ayudan a estabilizar 
el colgajo luego de la 
colocación del injerto en el 
bolsillo creado.

Fig. 3. 5 días. Se observa el 
cuello del implante sin la pseu-
domembrana y la disminución 
de la infl amación.

Fig. 4a. 4 semanas. La retracción 
ha aumentado y el implante ya 
es detectable visualmente por 
el adelgazamiento de la gingiva.

Fig. 4b. Detalle a más aumento, 
se observa también la desadap-
tación a nivel cervical.

Esq. 1. Ubicación de la 
pseudomembrana y de 
la extensión de la infl a-
mación por vestibular.

Esq. 2. Colgajo levantado 
respetando las papilas.

Esq. 3. Extensión del col-
gajo más allá de la línea 
mucogingival.

Esq. 4. Ubicación del injerto. Esq. 5. El correcto apoyo 
del injerto es crucial para 
la irrigación adecuada.

Esq. 6. Las suturas en x son 
indicadas en este tipo de 
colgajo. El nivel de tensión 
no debe ser excesivo ni 
producir isquemia.
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A los 14 días se retiran los puntos de 
ambas zonas, se reinicia la higiene con 
un cepillo extra suave, indicando el uso 
de elementos interdentales a los 30 días.

En los controles a los 60 y 90 días 
se pone énfasis en motivar al paciente 
para realizar en un adecuado progra-
ma de higiene oral con uso de elemen-
tos interdentales.

Es interesante destacar que hubo una 
mejoría acentuada en los controles 
posquirúrgicos sucesivos. Se obtuvo un 

Fig. 6a. 4 semanas posquirúrgico. 
Nótese que ya no se visualiza la 
silueta del implante.

Fig. 6b. 4 semamas. Se observa 
la cantidad del volumen ganado, 
aunque el borde marginal dista 
aprox. 2 mm del borde coronario.

Fig. 6c. 4 semanas. Paladar 
cicatrizado.

Fig. 7. 8 semanas. Se observa 
un avance del margen gin-
gival, comienza el creeping 
a� achment.

Fig. 8. 7 meses. Se observa 
que el emergente protético 
está cubierto de encía hasta 
el margen coronal.

Figs. 9a y b. 2 años. La estabilidad del volumen logrado se 
ha mantenido en el tiempo, y da una imagen clínica de mejor 
queratinización.

Fig. 10. Diagnóstico de GUN. Fig. 11. Retracción tras el 
control de la infección.

Fig. 12. Injerto posoperatorio 
a 4 semanas.

Fig. 13. Creeping a� achment, 
posoperatorio a 8 semanas.

Fig. 14. Estabilidad en poso-
peratorio a 2 años (2).

La Academia Americana de Periodontología cla-
sifi ca a las enfermedades periodontales necroti-
zantes en Gingivitis Ulcero Necrotizante (GUN) 
y Periodontitis Ulcero Necrotizante (PUN)15. El 
cuadro se consideró compatible con GUN ante 
la ausencia de hueso expuesto. Aclaramos que 
no está considerada expresamente en la clasifi -
cación la aparición de esta patología en zonas 
periimplantares.

Su mayor prevalencia es en adultos jóvenes (de 
entre 18 y 30 años) pero puede presentarse a 
cualquier edad, y su incidencia aumenta bajo 
condiciones de estrés, tanto físico como psíqui-
co. En este caso la paciente relataba estar en un 
momento de gran angustia e insomnio causado 
por complicaciones de secuelas del accidente y 
otros temas personales16,17.

La etiopatogenia de la GUN es multifactorial, y 
su etiología primaria es bacteriana8. Estudios mi-
crobiológicos han demostrado la presencia de la 
composición de la microbiota encontrada asocia-
da a las lesiones en básicamente anaerobia18. En 
la GUN, la infección está caracterizada por la in-
vasión tisular con infi ltración de espiroquetas en 
el sector apical de la zona de necrosis tisular19,20.

crecimiento del margen coronal en la zona, com-
parable al fenómeno de “creeping attachment”12 
descripto en dentición natural, fenómeno al que 
nos referiremos en la discusión (Figs. 6 a 9).

En el posoperatorio a los 2 años, la paciente ha 
logrado un punto de estabilidad en la ubicación 
de su margen gingival y una estética satisfacto-
ria, así como el cierre de los espacios interdenta-
les que afectaban la función y la dicción. 

La paciente considera la intervención exitosa y 
está satisfecha con el nivel estético y funcional 
logrado y prosigue con las cirugías plásticas que 
conlleva su accidente (Figs. 10 a 14).

DISCUSIÓN

La particularidad de este caso es que el hallazgo clí-
nico en esta paciente era compatible con un diag-
nóstico de Gingivitis Ulcero Necrotizante (GUN)13,14.

Esta paciente presentaba una patología infec-
ciosa, diagnosticada como GUN. Dicha patolo-
gía está documentada ampliamente en dientes 
naturales, pero en la literatura no existen casos 
clínicos ni estudios que puedan mostrar su pre-
valencia en tejidos periimplantarios.
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ósea subyacente, pues según algunos autores el 
grosor de la encía que cubre la tabla ósea tiene 
infl uencia sobre la estabilidad del margen óseo, 
pero necesitaríamos más estudios que comprue-
ben dicha teoría27.

Ante esta situación se plantearon 3 posibles al-
ternativas terapéuticas:

1.  Enuclear los implantes y volver a colocar nue-
vos implantes con una nueva regeneración 
ósea colocada según los principios ideales.

2.  Hacer una regeneración ósea vestibular me-
diante uso de sustitutos óseos y membrana, y 
luego replantear la prótesis.

3.  Recuperar parte de los tejidos perdidos con el 
uso de injertos de tejidos blandos y desplaza-
miento coronario del margen gingival.

La primera opción, la enucleación, regeneración y 
nueva implantación de los implantes, a nivel de la 
evidencia científi ca no hay literatura que avale la 
efectividad de realizar una nueva regeneración so-
bre una zona previamente regenerada con la técnica 
de bloque en forma predecible a nivel del volumen 
a lograr y de la ubicación fi nal del nuevo reborde. 
Además, fue descartada en forma inmediata debido 
a la situación personal de la paciente que continúa 
en tratamiento psicológico por los traumas produc-
to de un accidente con riesgo de vida y numerosas 
cirugías de diverso grado de invasión tanto en ca-
vidad bucal como cirugía plástica y reconstructiva 
facial. En este caso en particular fue un factor impor-
tante en la decisión de tratamiento. Además la pa-
ciente no estaba inconforme con su prótesis antes 
que aparecieran las secuelas de la GUN. 

Para la segunda opción, regeneración ósea sobre 
los implantes con hueso particulado y membra-
na, tampoco se presenta una evidencia científi ca 
clara sobre el procedimiento a largo plazo en re-
cesiones sobre implantes y además un principio 
básico con el uso de membranas es que la misma 
debe estar cubierta con encía durante su cicatri-
zación28 y en este caso, debido al biotipo gingi-
val de la paciente, la delgadez de la misma im-
plicaría un riesgo aumentado para esta técnica.

La tercera opción, el uso de injertos gingivales, si 
bien tiene limitaciones, pues no promueve la for-
mación de tejido óseo, a pesar que la cara ves-
tibular del implante, no presentaba hueso en el 
tercio cervical. El hecho de que aún no hubiera 
estado totalmente expuesto al medio bucal y 
contaminado con el biofi lm, nos permitirá te-
ner una íntima relación entre la superfi cie del 
implante y el injerto. Es una técnica con am-
plia evidencia científi ca para el aumento de 
volumen gingival, aumento de encía inser-
tada y cobertura de recesiones en dientes 
y, en menor medida, en zonas periimplan-
tarias. 

Por lo tanto, se decide que la mejor op-
ción será el uso de un injerto de tejido 
conectivo para la reconstrucción de 

Además del componente bacteriano, en la litera-
tura se describen factores del huésped que infl u-
yen en diferente medida en la aparición y desa-
rrollo de la enfermedad, como por ejemplo mala 
higiene bucal, gingivitis preexistente, estrés, taba-
co, alteraciones inmunológicas, tratamiento inmu-
nosupresor, desnutrición, consumo de alcohol21.22. 
En este caso encontramos como factores asocia-
dos una higiene bucal defi ciente, un importante 
estado de angustia y estrés.

Basado en las analogías que ocurren entre los 
tejidos peridentarios y periimplantarios se imple-
mentó el protocolo tradicional para tratamiento 
de esta patología en dentición natural. La misma 
tuvo un resultado satisfactorio como se observa 
en la Figura 4.

La terapéutica elegida para el tratamiento de la 
GUN fue conservadora, consistente en el uso de 
agua oxigenada 10 vol. al 50% con agua por las 
primeras 48 horas y Clorhexidina al 0,12% cada 
12 horas por 1 semana4,17,20.

Existen descriptos en la literatura otros trata-
mientos anteriores23, con sustancias cáusticas 
que algunas veces interferían en la cicatrización 
posterior de la herida y hoy en día no son consi-
derados tratamientos de elección.

Sobre las secuelas y la decisión 
del tratamiento de las mismas

Al evaluar el posoperatorio mediato (3 meses) 
se observa una ausencia de papilas característica 
de la GUN pero además retracción y adelgaza-
miento del tejido gingival y traslucidez de los im-
plantes, que nos permite inferir una ausencia de 
la tabla ósea vestibular. 

Esta situación puede estar infl uida por una ubica-
ción vestibularizada de los implantes24, pues al ser 
colocados en un hueso regenerado mediante el uso 
de la técnica de injerto en bloque (debido al trau-
matismo sufrido por el accidente), tanto el volumen 
fi nal como la estabilidad en el tiempo del hueso re-
generado es difícil de prever con exactitud25.

Si observamos la foto inicial (Fig. 1) se destaca 
que la superfi cie infl amada no presenta un erite-
ma lineal como se describe en la GUN26, sino que 
abarca la cara vestibular del implante colocado 
en la ubicación del 11 (incisivo central derecho) 
hasta la línea mucogingival (Fig. 1). No es posible 
ponderar en qué medida infl uyó esta situación en 
la pérdida de la tabla ósea vestibular de forma 
parcial o total, o si que fuera hueso regenerado 
fue un factor a considerar en la evolución de las 
secuelas. Se necesitarían estudios al respecto 
para poder defi nir su importancia (Figs. 1 y 10).

Al observar la diferencia entre el posoperatorio 
a 1 mes y a 3 meses, podríamos establecer que 
el proceso patológico habría potenciado la reab-
sorción del hueso vestibular por adelgazamiento 
de la encía vestibular, lo que podría tener alguna 
infl uencia en la disminución del grosor de la tabla 
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tejido conectivo en comparación con las demás 
técnicas existentes hoy día36,37.

Es importante y quisiéramos remarcar un hallaz-
go que observamos en este caso. Es el importan-
te cambio de ubicación del margen gingival ya 
cicatrizado que se presentó en el mediano plazo 
(6 meses) y que se ha mantenido estable a tra-
vés del tiempo (2 años). La cantidad de tejido en 
el margen gingival aumentó a través del tiempo 
como está descripto en algunos casos en dien-
te naturales. Este fenómeno es conocido como 
creeping attachment, término defi nido por Gold-
man y Cohen en 196412, como la migración coro-
nal del margen gingival post-quirúrgico una vez 
cicatrizado en zonas que han recibido injertos 
gingivales libres. Puede suceder entre 4 semanas 
a 1 año posterior a la cirugía. Es un hallazgo que 
se encuentra documentado sobre todo después 
de la colocación de injertos de tejido conectivo 
para cubrir recesiones gingivales. En un estudio38 
se encontró que luego de la colocación de ITC el 
promedio avance del margen gingival atribuible 
al creeping attachment fue de 0,8 mm. Pero es 
un fenómeno que no ha sido documentado en 
implantología.

Otra situación que podría ayudar a explicar este 
hallazgo es que existen autores que señalan que 
la resolución de la GUN llevaría a la recuperación 
de los tejidos gingivales una vez que haya des-
parecido la infección35. Esto podría ser un factor 
agregado que ayudaría a explicar el fenómeno 
observado. 

En una presentación de casos de publicación 
reciente se muestran casos de diferentes seve-
ridades donde hubo recuperación de los tejidos 
gingivales luego del tratamiento conservador de 
la GUN20.

Pero en el caso anteriormente expuesto, en una 
primera instancia, el defecto aumentó luego de 
la curación de la infección. Sin embargo, luego 
de la realización del injerto la recuperación fue 
más allá de los parámetros habituales. No encon-
tramos en la literatura descripción de este fenó-
meno en implantes y sería un tema pendiente de 
investigación. 

Debemos entender que si bien este caso ha mos-
trado un éxito a mediano plazo es necesario pro-
fundizar el estudio de los efectos de la GUN en 
tejidos periimplantarios y la alternativa del uso 
de injertos de tejido conectivo para tratar sus se-
cuelas.

CONCLUSIONES

Si bien la presencia de GUN en implantes no es 
una situación común en la práctica diaria, la tera-
péutica propuesta para el tratamiento de la en-
fermedad y la corrección de sus secuelas, modi-
fi cando el biotipo mediante el uso de injerto de 
tejido conectivo ha mostrado a mediano plazo 
(2 años) una respuesta clínica satisfactoria.

la zona de recesión y retracción de la 
encía en la zona de 12, 11 y 21 causada 

por necrosis del tejido marginal por la 
GUN y su secuela.

Sobre el uso de injertos en implantes

El uso de injertos de tejido conectivo para 
la cobertura de recesiones radiculares so-
bre dientes es una técnica ampliamente uti-
lizada y descripta en la literatura desde de 
descripción inicial en 198529,30,31.

Respecto al uso de injertos ITC sobre implan-
tes, existe amplia bibliografía sobre su uso en 
zonas periimplantarias para el aumento del 
volumen gingival32,33. 

En cuanto a cobertura de recesiones gingivales 
en implantes las publicaciones existentes son li-
mitadas y es su mayoría son reportes de casos 
o presentaciones de técnicas34. Se necesitarían 
estudios controlados a mediano y largo plazo.

Al evaluar este caso en particular podemos esta-
blecer ciertas limitaciones como también condi-
ciones favorables para el resultado obtenido.

Limitaciones:
-  Superfi cie avascular metálica presente en la 

zona a cubrir.
-  Poca superfi cie ósea para proveer irrigación al 

injerto.
-  Encía muy fi na para cubrir el injerto y darle irri-

gación suplementaria.
- Superfi cie rugosa de los implantes.

A favor:
- La lesión era reciente.
-  En zonas de GUN la reparación tisular, una vez 

controlada la infección, responde favorable-
mente en relación a zonas de otros tipos de in-
fecciones crónicas como la periodontitis35. 

-  La ausencia de enfermedad perii mplantar cróni-
ca, ausencia de bolsa periimplantar.

-  El tipo de pérdida ósea, que se limitaba a una 
sola superfi cie del implante, de borde defi ni-
dos, sin defectos óseos y la presencia de hueso 
proximal entre los implantes (Esquema 5).

Una vez tomada la decisión de realizar un injerto 
de tejido blando, debemos evaluar el tipo de in-
jerto a elegir.

Autoinjerto: el injerto de tejido conectivo es 
la técnica actualmente preferida como gold 
standard.

Aloinjerto: uso de injertos dermis descelulariza-
da de origen cadavérico (Demis®, Alloderm®).

Xenoinjertos: uso de injerto de origen bovino 
(Mucograft®).

Se decide por un tejido conectivo autólogo, de-
bido a la incompetencia de los tejidos para sos-
tener un injerto alogénico o xenoinjerto por su 
escaso grosor vestibular y a la indiscutible evi-
dencia científi ca que nos dan las revisiones siste-
máticas sobre la ventaja del uso de los injertos de 
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RESUMEN

La Seguridad del Paciente se 
va incorporando a los planes de 
estudios en la formación de pro-
fesionales de la salud, aunque, en 
la odontología, existen rezagos 
en la investigación y docencia 
sobre esta disciplina emergente. 
Además existen riesgos específi -
cos a la Seguridad del Paciente 
en los consultorios dentales.

Con la fi nalidad de brindar a 
nuestros pacientes una atención 
más segura, las Instituciones 
de Educación Superior  deben 
situarse al frente de este movi-
miento y colaborar ampliamen-
te con los Ministerios de Salud, 
las Organizaciones Gremiales, 
las Agrupaciones de Pacientes, 
y con la industria de insumos 
odontológicos.

La Organización Mundial de la 
Salud ofrece diversas herra-
mientas para que los profe-
sionales de la salud aprendan, 
enseñen y apliquen la Seguridad 
del Paciente en la atención clí-
nica y quirúrgica, tanto institu-
cional como privada. 

a la salud se producen eventos adversos (www.who.int/
patientsafety/en). Esta circunstancia, es común a todos los 
sistemas de salud públicos y privados, en países pobres o ricos.

Los eventos adversos pueden lastimar física, psicológica o 
económicamente al paciente. El daño puede ser reversible, 
permanente y hasta fatal. Además del costo humano, el im-
pacto económico de los eventos adversos puede generar 
pérdidas importantes a los sistemas nacionales de salud.

EVIDENCIA DEL DAÑO

Existe mayor documentación y experiencia sobre Se-
guridad del Paciente en los hospitales. El personal de 
enfermería, de farmacia y los médicos cirujanos pue-
den ver los eventos adversos y sus secuelas, ya que las 
complicaciones del tratamiento, el exceso en días de 
hospitalización, las infecciones nosocomiales y los des-
enlaces fatales son documentados y cuantifi cados por 
los servicios de epidemiología hospitalaria.

En los países industrializados, donde se cuenta con el fi -
nanciamiento, los insumos, la tecnología y la formación 
profesional de vanguardia, por lo menos uno de cada diez 
pacientes es lastimado mientras recibe atención en un 
hospital. Es posible que más pacientes sean lastimados en 
los hospitales carentes de infraestructura y de personal 
capacitado, según lo muestra el estudio IBEAS realizado 
en Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú (http://
qualitysafety.bmj.com/content/early/2011/06/28/
bmjqs.2011.051284.full.pdf+html) (Fig. 1).

“Los eventos adversos ocurren también 
en los consultorios dentales”.

En contraste, hay poca información sobre la seguridad 
de consultorios y clínicas no hospitalarias, donde el pa-
ciente acude “de entrada por salida”. En los servicios 
de atención ambulatoria como las clínicas y consulto-
rios dentales, es muy difícil documentar y cuantifi car el 
daño causado por los eventos adversos. 

En el mundo entero, son tantos los pacientes que sufren 
eventos adversos que en 2002 la Asamblea General de 
la OMS instó a los países miembros para atender la Se-
guridad del Paciente como un problema grave de salud 
pública.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo primordial de la aten-
ción a la salud es ayudar al pa-
ciente para que recupere y con-
serve su bienestar. Sin embargo, 
no podemos perder de vista que 
cualquier procedimiento, en la 
atención a la salud, lleva implí-
citos riesgos de magnitud va-
riable. Por ello, los profesionales 
de la salud nos guiamos por el 
principio “lo primero es no cau-
sar daño” (atribuido a Hipócrates 
circa 460-370 AC).

“Todos los sistemas de atención 
a la salud tienen el potencial 

de lastimar, sin querer, 
a los pacientes a quienes 

tratan de ayudar”.

Los eventos adversos son situa-
ciones imprevistas que dañan al 
paciente. Diversos reportes publi-
cados por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) confi rman que 
en todos los sistemas de atención 

Fig. 1. Estudio IBEAS 
sobre evidencia de 

daño en hospitales de 
Latinoamérica. OMS.
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presión o mediante calor seco en lugar de intentar 
someterlos a “esterilización en frío” por inmersión 
en desinfectantes (Fig. 3).

2. La cirugía segura salva vidas

Algunos eventos adversos están asociados con 
errores en la identifi cación del paciente, del sitio 
quirúrgico o del procedimiento a realizar. Otros 
eventos adversos son atribuibles a fallas en la vi-
gilancia de la sedación o anestesia.

Las encuestas realizadas entre dentistas recién 
titulados indican que la extracción “del diente 
equivocado” es un evento adverso común en las 
clínicas de enseñanza.

3. Combatir la resistencia a los antimicrobianos

“Si no actuamos hoy, no habrá cura mañana”. El 
abuso y mal uso de los antibióticos promueve la 
aparición de bacterias resistentes. Existe la ame-
naza de que en el futuro no contemos con medi-
camentos efi caces para tratar las infecciones más 
comunes. En todo el mundo se realizan esfuerzos 
para hacer un uso racional de los antibióticos dis-
ponibles. Por ello, es posible que las autoridades 
de su país exijan presentar una receta médica 
para comprar antibióticos en la farmacia.

LA IMPORTANCIA DE LA ÉTICA 
PROFESIONAL

Prácticamente todas las instituciones de educa-
ción superior, formadoras de estomatólogos, 
odontólogos o dentistas, incluyen la ética pro-
fesional en el contenido académico de sus 
programas educativos. La conducta ética es 
una de las garantías que los profesionales 
de la salud ofrecemos a nuestros pacien-
tes. Desde luego, el ejercicio respetuo-
so, prudente y probo es fundamental 

Alianza global para la seguridad del paciente

En 2004, la OMS impulsó la formación de la 
Alianza Global para la Seguridad del Paciente. La 
Alianza convocó la participación de los pacientes 
que han sufrido eventos adversos para crear re-
des de “Pacientes por su propia seguridad”. Los 
pacientes o quienes les sobreviven, ofrecen su 
propia experiencia para la prevención de eventos 
adversos similares a los que dañaron o causaron 
la muerte a un ser querido. El objetivo principal 
de las redes de Pacientes es integrar a éstos y a 
su familia a los programas institucionales de me-
jora de la seguridad del paciente. 

En el primer taller Mundial de Pacientes por la 
Seguridad del Paciente, se emitió la Declaración 
de Londres, la cual refl eja el consenso alcanzado 
por los pacientes para fomentar programas a fa-
vor de la seguridad del propio paciente. (http://
www.who.int/patientsafety/patients_for_
patient/London_Declaration_EN.pdf).

La Alianza Mundial lanzó tres retos globales: 
1) “Una atención limpia es atención más segura”; 
2) “La cirugía segura salva vidas”; 3) “Combatir 
la resistencia antimicrobiana”. (www.who.int/
patientsafety/campaigns/en).

1. Una atención limpia es una atención más segura

Las infecciones asociadas con la atención a la sa-
lud son el evento adverso más común que daña 
a los pacientes. En los hospitales de los Estados 
Unidos, uno de cada doscientos pacientes ad-
quiere una infección mientras está internado. 
Estas son infecciones “nuevas” ajenas al moti-
vo inicial de la hospitalización y que el paciente 
no tenía, ni estaba incubando a su ingreso. Sólo 
en los Estados Unidos mueren entre 80.000 y 
100.000 pacientes cada año por infecciones aso-
ciadas con la atención a la salud.

Existen numerosos reportes sobre la transmisión 
de infecciones mediante instrumental que fue 
desinfectado por inmersión, en vez de ser esteri-
lizado. Cualquier instrumento contaminado pue-
de transmitir infecciones, pero el riesgo es mayor 
con el uso de los instrumentos huecos que tienen 
una geometría compleja y sitios difíciles de lavar 
y desinfectar (Fig. 2).

Muchas infecciones hospitalarias pueden ser evi-
tadas mediante la esterilización de todos los ins-
trumentos antes de usarlos en un nuevo pacien-
te, y con la estricta aplicación de otras sencillas 
medidas de higiene y antisepsia como el lavado 
de las manos de los trabajadores de la salud “en-
tre paciente y paciente”.

Desde luego, aún existen inmensos retos para la es-
terilización de instrumental dental. Por ejemplo, sólo 
una minoría de cirujanos dentistas esteriliza la pie-
za de mano de alta velocidad entre pacientes. Otro 
reto es la reutilización de instrumental desechable 
en las endodoncias. Los instrumentos dentales pre-
ferentemente deben ser esterilizados por vapor a 

Fig. 2. Durante el tratamiento 
dental generamos aerosoles 

y salpicaduras con material 
potencialmente infeccioso. Los 

dentistas debemos emplear 
vestimenta protectora, practicar 

una meticulosa higiene de nuestras 
manos, y esterilizar todos los 

instrumentos, inclusive la pieza de 
mano, entre pacientes.

Fig. 3. Los dentistas 
debemos esterilizar 

todos los instru-
mentos reutilizables 

antes de usarlos 
nuevamente, y 

debemos descartar 
los desechables 

después de 
un solo uso.
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Ahora comprendemos que es necesario analizar los 
eventos adversos, aprender de los errores y reco-
mendar procedimientos clínicos más seguros. 

La Seguridad del Paciente es una disciplina emer-
gente que apoya a los instructores y a los futuros clí-
nicos en la identifi cación de condiciones riesgosas, 
el análisis de los eventos adversos y la comprensión 
de las causas de raíz de aquellas situaciones en las 
que un paciente es lastimado (Figs. 4 y 5).

Los profesionales de la salud debemos 
mirar hacia otras industrias “de alto riesgo” 

que aprendieron a disminuir el error humano 
y las fallas del sistema para lograr trabajar 

con mayor seguridad.

La investigación minuciosa de los múltiples even-
tos, condiciones y circunstancias que ocasionaron 
un accidente de aviación, permite identifi car y com-
prender sus “causas de raíz” para así poder emitir 
recomendaciones que logren evitar que ése tipo de 
accidentes se repita. La aviación y sus múltiples lis-
tas de revisión son un notable ejemplo a seguir.

¿APRENDER EN LAS ESCUELAS? 

Las instituciones de educación superior formadoras 
de cirujanos dentistas ofrecen condiciones favora-
bles para aprender sobre los retos a la Seguridad 
del Paciente en el entorno odontológico. Se deben 
establecer sistemas para el reporte, la documenta-
ción y el análisis de los eventos adversos. Así, admi-
nistradores, profesores y alumnos identifi carán los 
riesgos en la práctica clínica y podrán emitir reco-
mendaciones para hacer más seguros los procedi-
mientos odontológicos. 

Una colección de eventos adversos, explicados 
como casos de estudio permitirá a la comunidad 
del plantel aprender de los errores cometidos y 
realizar mejoras para la Seguridad del Paciente. Las 
experiencias aprendidas podrán ser compartidas 
globalmente por los establecimientos académicos.

Es más difícil, pero no imposible, que las autoridades 

para la protección del paciente. Sin em-
bargo, el comportamiento ético no evita 

que ocurran los eventos adversos, ya que 
estos derivan generalmente del error huma-

no y de las fallas del sistema; los errores, las 
distracciones y los olvidos pueden tener sus 
raíces en la forma en la que funciona el cerebro 

humano, y en la forma en que funcionan nues-
tros entornos de trabajo. Excepcionalmente, los 
eventos adversos pueden ser atribuibles al dolo o 
negligencia criminal de un profesional de la salud.

“La Seguridad del Paciente se logra mediante 
un conjunto de estructuras y procesos 

organizacionales que reducen la probabilidad 
de eventos adversos”.

INTERÉS RENOVADO POR LA SEGURIDAD 
DEL PACIENTE

Los profesionales de la salud procuramos realizar 
los procedimientos clínicos y quirúrgicos en forma 
segura, pero aún carecemos de una estrategia es-
tructurada y sistemática para reducir la incidencia y 
mitigar el impacto de los eventos adversos. De he-
cho, la cultura de calidad y las medidas para la Se-
guridad del Paciente son de reciente introducción 
en las disciplinas de la salud. Aún existe una amplia 
oportunidad para mejorar la educación sobre la Se-
guridad del Paciente que impartimos a los futuros 
médicos, dentistas y enfermeras.

Fig. 4. Modelo de Reason para explicar cómo ocurren los eventos adversos.

Fig. 5. Esquema para el análisis de las causas de un evento adverso.

sanitarias o las agrupaciones profe-
sionales logren construir un catálogo 
de eventos adversos documentados 
voluntariamente por estomatólogos 
de práctica privada, pero las agrupa-
ciones gremiales podrán vincularse a 
los programas de educación continua 
que ofrecen las universidades. 

En muchos establecimientos de 
atención a la salud y entre profesio-
nales como médicos, dentistas y en-
fermeras, existe resistencia para ad-
mitir o revelar que ocurrió un evento 
adverso. Esta actitud negativa impi-
de identifi car las situaciones de ries-
go y tomar medidas preventivas o 
correctivas. 

En pro de la Seguridad del Paciente 
se documentan e investigan los even-
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Tema 3:  ¿Cómo entender los sistemas y el efec-
to de la complejidad en la atención del 
paciente? 

Tema 4:  ¿Cómo ser un jugador efi ciente en equipo? 

Tema 5:  ¿Cómo aprender de los errores para 
prevenir el daño? 

Tema 6:  ¿Cómo entender y manejar el riesgo clínico?

Tema 7:  ¿Cómo utilizar los métodos de mejora-
miento de la calidad para perfeccionar 
la atención?

Tema 8:  ¿Cómo involucrarse con los pacientes y 
sus cuidadores asistenciales? 

Tema 9:  La prevención y el control de las infecciones.

Tema 10:  La seguridad del paciente y los proce-
dimientos invasivos.

Tema 11:  ¿Cómo mejorar la seguridad de la me-
dicación?

Si bien hay riesgos, hay esfuerzos correctivos. 
Los profesionales de la salud y los pacientes de-
bemos tomar conciencia de la importancia de re-
portar y documentar los eventos adversos a fi n 
de analizarlos. Los profesionales de la salud y los 
pacientes y sus familias deben colaborar para ga-
rantizar la Seguridad del Paciente.
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tos adversos para comprender los diversos factores 
y situaciones que contribuyeron a causar un daño al 
paciente para evitar que ocurran nuevamente, nunca 
para buscar culpables.

En la investigación y docencia, la Seguridad del 
Paciente está emergiendo como una nueva dis-
ciplina que todos los profesionales de la salud 
debemos cursar. Es necesario promover, mejorar 
y facilitar la educación para la Seguridad del Pa-
ciente en todas las escuelas y facultades de me-
dicina, odontología y enfermería.

EVOLUCIÓN DE LA ENSEÑANZA ODONTOLÓGICA

La forma tradicional en la que enseñamos los procedi-
mientos odontológicos, para que los alumnos adquie-
ran habilidades clínicas, está enfocada al proceso en-
señanza-y-aprendizaje, y generalmente se presta poca 
atención a la seguridad y al bienestar del paciente. 
Desde luego, existen enormes riesgos para el pacien-
te cuando permitimos que estudiantes sin experiencia 
ganen aptitudes trabajando sobre seres humanos. A la 
fecha, la Seguridad del Paciente depende de diversos 
factores que incluyen la calidad de la supervisión que 
recibe el alumno. Pero, los planes de estudios pueden 
presionar al alumno para obtener califi caciones apro-
batorias según el número de trabajos realizados, y no 
necesariamente por la seguridad y protección al bien-
estar del paciente. 

Los nuevos planes de estudios, para la enseñanza 
de una odontología basada en evidencia, integran 
guías clínicas y enfatizan la Seguridad del Paciente. 

LA GUÍA CURRICULAR DE LA OMS

Para la mayoría de las facultades, escuelas y depar-
tamentos de odontología es un reto formar profe-
sores en Seguridad del Paciente, modifi car el plan 
de estudios e integrar esta nueva asignatura al que-
hacer académico en las aulas y clínicas de enseñan-
za. Con la fi nalidad de facilitar esta enorme tarea, 
la Organización Mundial de la Salud publicó la Guía 
Curricular para la Seguridad del Paciente, dirigida 
a las instituciones formadoras de profesionales de 
la salud. El contenido de la Guía es aplicable a los 
profesores y estudiantes de medicina, enfermería, 
farmacia y odontología. En 2013, la Guía fue pre-
sentada en Buenos Aires, y en la Ciudad de México. 
La Guía fue traducida al castellano en Argentina por 
la Facultad de Medicina de la Universidad del Salva-
dor, y puede ser descargada del portal de la OMS 
(http://www.who.int/patientsafety/education/
curriculum/en/index.html). 

La parte “A” de la Guía Curricular está dirigida a 
los docentes para orientarlos sobre los recursos 
didácticos y las estrategias educativas aplicables. 
La parte “B” presenta los temas sobresalientes en 
once capítulos: 

Tema 1:  ¿Qué es la seguridad del paciente?

Tema 2:  ¿Por qué aplicar el factor humano es im-
portante para la seguridad del paciente?
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