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 1 
 2 

CONTEXTO 3 
Los materiales con base de resina directamente fotopolimerizables y las unidades de 4 
fotopolimerización (LCU, por sus siglas en inglés) dental se han convertido en algo 5 
muy común en la mayoría de las clínicas dentales de todo el mundo. Recientemente, 6 
los profesionales clínicos disponen de materiales novedosos que utilizan otros 7 
fotoiniciadores además de la canforquinona, así como nuevas unidades de 8 
fotopolimerización que emiten distintos espectros de luz. En contraste con el amplio 9 
espectro de emisión de las lámparas halógenas de cuarzo-tungsteno (QTH, por sus 10 
siglas en inglés), es posible que la longitud de onda emitida de algunas LCU de 11 
lámparas de emisión de diodos (LED, por sus siglas en inglés) o LCU láser sea 12 
demasiado estrecha para activar todos los fotosensibilizadores más nuevos. Esta 13 
incompatibilidad físico-química resulta preocupante, ya que el éxito clínico y la 14 
biocompatibilidad de los materiales con base de resina (p. ej., resinas compuestas, 15 
adhesivos, resinas para ortodoncia, agentes de cementación y selladores) dependen 16 
de su grado de polimerización en la boca.1, 2 La presente declaración de política 17 
aborda este problema que se suele obviar y ofrece recomendaciones oportunas para 18 
la fotopolimerización intraoral. 19 
 20 
ALCANCE 21 
Esta declaración de política de la FDI destaca aspectos importantes para el uso 22 
correcto de distintas unidades de fotopolimerización (p. ej., QTH, LED y láser) 23 
utilizadas en la práctica dental. Es necesario contar con orientación y formación 24 
profesionales sobre el uso adecuado de las unidades de fotopolimerización (p. ej., los 25 
efectos de la posición de la punta, el movimiento, la angulación y el tiempo de 26 
exposición).1  27 
 28 
DEFINICIONES1,3 29 
Exitancia radiante (mW/cm²):  30 
Potencia radiante de la radiación electromagnética emitida por unidad de superficie. 31 
 32 
Irradiancia (mW/cm²): 33 



Potencia radiante de la radiación electromagnética recibida por unidad de superficie. Nota: 34 
La irradiancia se mide a varias distancias de la fuente, y equivale a la exitancia a 0 mm de 35 
la punta.  36 
 37 
Espectro de emisión (nm): 38 
Rango de longitudes de onda de la radiación electromagnética emitida por la fuente de luz. 39 
 40 
Potencia radiante espectral/flujo espectral (mW/nm): 41 
Potencia radiante de la radiación electromagnética emitida, transmitida, reflejada o recibida 42 
por unidad de longitud de onda. 43 
 44 
Uniformidad del haz de luz:  45 
Homogeneidad de la irradiancia y la potencia radiante espectral en todo el haz de luz 46 
procedente de la fuente de luz. 47 
 48 
Fotoiniciador: 49 
Componente químico de los materiales con base de resina fotopolimerizables que, al ser 50 
activado con una longitud de onda específica de luz visible, inicia la fotopolimerización del 51 
material con base de resina. 52 
 53 
Fotosensibilizador: 54 
Componente químico de un sistema de fotoiniciador que reacciona con un acelerador para 55 
producir especies reactivas para la polimerización de los materiales con base de resina. 56 
Nota: A menudo la canforquinona se utiliza como a fotosensibilizador y un aminoácido 57 
alifático como acelerador. 58 
 59 
PRINCIPIOS 60 
El éxito a largo plazo de las restauraciones depende de muchos factores. Ofrecer una 61 
fotopolimerización adecuada es un tema importante, pero a menudo infravalorado. La 62 
selección y el uso correctos de unidades de fotopolimerización (LCU) intraoral resulta 63 
esencial para la seguridad de los pacientes y los operarios, así como para lograr éxito 64 
a largo plazo de las restauraciones dentales y otros materiales dentales 65 
fotopolimerizables.1 El uso seguro de unidades de fotopolimerización requiere llevar 66 
puesta protección ocular adecuada.  67 
 68 
 69 
POLÍTICA 70 
De conformidad con las normas ISO (10650:2018 y 4049:2019)4, los fabricantes de 71 
materiales dentales fotopolimerizables deberían proporcionar información clara sobre 72 
las longitudes de onda específicas de la luz, la irradiancia, el tiempo de exposición y 73 
el grosor máximo para garantizar una fotopolimerización suficiente. Asimismo, 74 
deberían proporcionar información clara donde se describan las características de las 75 
LCU en lo relativo a la potencia radiante emitida, la exitancia radiante, la pérdida de 76 
irradiancia sobre la distancia, el espectro de emisión y el área de punta activa y 77 
especificaciones sobre la transmisión de la luz y la uniformidad del haz de luz. Los 78 
fabricantes de materiales dentales fotopolimerizables y de LCU deben proporcionar 79 
los datos requeridos por los métodos de prueba estandarizados y reunir los requisitos 80 
de etiquetado e instrucciones estandarizados para su uso.5 81 
 82 
La FDI respalda las siguientes recomendaciones: 83 



 84 
• Los profesionales dentales deberían comprobar que las longitudes de onda de 85 

la luz emitida por las unidades de fotopolimerización (LCU) se utilizan de 86 
manera adecuada para las longitudes estipuladas por parte del fabricante de 87 
los materiales con base de resina. 88 

 89 
• Se deberían respetar el grosor de incremento máximo del material y el tiempo 90 

de exposición recomendados por el fabricante. 91 
 92 

• Es posible que los colores o tonos más oscuros u opacos del mismo producto 93 
requieran tiempos de exposición mayores, o que sea necesario aplicarlos en 94 
pequeños incrementos del grosor. 95 

 96 
• La exitancia radiante promedio de las unidades de fotopolimerización debería 97 

estar en el rango de entre 500 y 2000 mW/cm2. Las áreas de la punta de las 98 
unidades de fotopolimerización que emitan una exitancia radiante por debajo 99 
de 500 mW/cm2 podrían dar lugar a una fotopolimerización insuficiente, y por 100 
encima de 2000 mW/cm2 podrían crear irritación térmica o daño a los tejidos 101 
bucodentales.5 Hay que ir con cuidado al usar unidades de fotopolimerización 102 
de alta potencia (por encima de 2000 mW/cm2) con tiempos de exposición muy 103 
cortos (de 1 a 5 segundos). A pesar de que algunas resinas compuestas se 104 
asignan a determinadas LCU de alto voltaje con un tiempo de polimerización 105 
corto, es posible que las LCU de alto voltaje no hagan un polimerizado 106 
adecuado de todas las resinas compuestas.  107 

 108 
• El rendimiento de las unidades de fotopolimerización se debe comprobar con 109 

regularidad, ya que la exitancia radiante (es decir, la irradiancia de la punta de 110 
la lámpara) puede cambiar con el tiempo. Además, la unidad se debe cargar 111 
regularmente y la punta debe estar limpia y estéril.  112 

 113 
• La fotopolimerización de los materiales con base de resina también depende 114 

de la angulación de la punta de la lámpara y de la distancia entre la punta de 115 
la lámpara y el material.2,6 En cavidades profundas, el tiempo de exposición se 116 
debería prolongar para compensar la pérdida de irradiancia.  117 

 118 
• Es obligatorio realizar una evaluación estandarizada sobre la eficacia de los 119 

dispositivos de protección ocular del clínico, ya sea los que van fijados a la 120 
unidad de fotopolimerización (LCU) o los de mano, o las gafas de protección. 121 
Es necesario contar con formación profesional sobre el uso adecuado de las 122 
unidades de fotopolimerización (p. ej., los efectos de la posición de la punta, el 123 
movimiento o la angulación).1,7 124 

 125 
• Los profesionales dentales deberían proporcionar instrucciones y supervisión 126 

esenciales cuando los auxiliares dentales utilizan aparatos de 127 
fotopolimerización, y asegurarse de que su equipo ha recibido la formación 128 
adecuada y comprende los principios y las recomendaciones profesionales 129 
sobre la fotopolimerización tal como se describe más arriba.  130 

 131 
Se debería alentar a seguir investigando sobre la seguridad y la eficacia de las 132 



unidades de fotopolimerización y los materiales dentales. 133 
 134 
PALABRAS CLAVE 135 
Unidad de fotopolimerización, materiales de restauración, resina compuesta, 136 
fotopolimeralizable, fotopolimerización, fotoiniciador, LCU LED 137 
 138 
 139 
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 140 
La información contenida en esta declaración de política está basada en las pruebas 141 
científicas más fidedignas disponibles en el momento de su elaboración. Dicha 142 
información puede interpretarse de forma que refleje sensibilidades culturales y 143 
limitaciones socioeconómicas actuales.  144 

 145 
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 1 
CONTEXTO 2 

Las declaraciones de política de la FDI existentes sobre la gestión de los residuos 3 
de la amalgama (2006, revisada en 2009) y la higiene de mercurio (1998, revisada 4 
en 2007) se han actualizado y fusionado. El objetivo de estas políticas es proteger 5 
la salud de los pacientes, los dentistas y los equipos de atención dental. Además, 6 
están formuladas para cumplir con los esfuerzos del Convenio de Minamata para 7 
minimizar la emisión antropogénica de mercurio al medioambiente. 8 
 9 

ALCANCE 10 

La presente declaración de política ofrece las instrucciones generalmente 11 
reconocidas para las mejores prácticas de una gestión segura de residuos y 12 
mercurio procedentes de la amalgama dental, a fin de salvaguardar la salud de 13 
pacientes, dentistas y equipos de atención dental, así como de proteger el 14 
medioambiente. 15 

 16 

DEFINICIONES 17 

Convenio de Minamata sobre el Mercurio: Tratado internacional desarrollado por 18 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que regula 19 
la extracción, el comercio y el uso del mercurio. 20 
 21 
Amalgama dental: Material de relleno para los dientes que se prepara al mezclar 22 
mercurio con una aleación de amalgama dental.1 23 

Aleación de amalgama dental: Partículas de polvo o polvo comprimido de una 24 
aleación que consiste básicamente en partículas de plata, estaño y cobre que, al 25 
mezclarlas con mercurio, producen amalgama dental.1 26 

 27 

PRINCIPIOS 28 

La FDI respalda a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el esfuerzo de 29 
minimizar los riesgos relacionados con el mercurio que podrían afectar a pacientes, 30 



dentistas y equipos de atención dental y el medioambiente durante la colocación y 31 
la retirada de la amalgama dental. 32 

 33 

POLÍTICA 34 

Residuos 35 

El personal de salud bucodental debería estar capacitado para minimizar la 36 
cantidad de residuos que contienen mercurio y adoptar las mejores prácticas de 37 
gestión para garantizar que todos los residuos generados se desechen 38 
adecuadamente de conformidad con la legislación ambiental pertinente. 39 

Se deberían recoger y almacenar de forma segura todos los residuos de 40 
amalgama, incluidas las cápsulas de amalgama, la amalgama sobrante no utilizada 41 
al colocar una restauración, la amalgama retenida en los filtros en el consultorio 42 
mientras se atiende al paciente, los filtros de las bombas neumáticas y los 43 
separadores de amalgama; posteriormente se deberían enviar a una empresa 44 
autorizada de reciclaje de mercurio.  45 

Las piezas dentales extraídas que hayan sido restauradas con amalgama dental 46 
también deberían ser recicladas junto con otros tipos de residuos de amalgama. 47 

Se deberían instalar separadores de amalgama que se ajusten a la norma 48 
ISO 111432 en aquellas clínicas dentales y unidades de tratamiento dental en las 49 
que se utilice o elimine amalgama dental. 50 

 51 

Higiene de mercurio 52 

El personal de salud bucodental debería recibir capacitación en la gestión correcta 53 
y segura del mercurio y la amalgama dental, y se deberían seguir las siguientes 54 
reglas:  55 

• usar solamente amalgama encapsulada monouso que cumpla con la ISO 56 
20749:2017 “Dentistry — Pre-capsulated dental amalgam”3 (Odontología 57 
— Amalgama dental preencapsulada); 58 

• evitar el contacto directo de la piel con el mercurio y con la amalgama 59 
dental recién mezclada; 60 

• utilizar sistemas de evacuación de alta velocidad y enfriamiento del agua 61 
durante el pulido o la retirada de la amalgama; 62 

• cerrar las cápsulas monouso después de usarlas; 63 

• almacenar las cápsulas usadas y el sobrante de la amalgama en un 64 
contenedor cerrado, y desechar dicho contenedor por medio de una 65 
empresa que gestione los residuos de mercurio adecuadamente; 66 

• limpiar los instrumentos contaminados por la amalgama antes de la 67 
esterilización o desinfección por calor; 68 

• no usar lejía ni otros agentes limpiadores que contengan cloro para 69 
limpiar las líneas de aguas residuales. 70 

 71 

PALABRAS CLAVE 72 

Residuos de amalgama, mercurio, separador de amalgama, cápsulas de 73 
amalgama 74 



 75 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 76 

La información contenida en esta declaración de política está basada en las 77 
pruebas científicas más fidedignas disponibles en el momento de su elaboración. 78 
Dicha información puede interpretarse de forma que refleje sensibilidades 79 
culturales y limitaciones socioeconómicas actuales.  80 

 81 
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 1 
CONTEXTO 2 

Se han actualizado y fusionado las declaraciones de política existentes sobre la 3 
seguridad de la amalgama dental (“Posibles efectos locales adversos de las 4 
restauraciones de amalgama”, 2007; “Seguridad de la amalgama dental”, 2007) y 5 
su uso en el contexto de la disminución gradual de la amalgama de conformidad 6 
con el Convenio de Minamata sobre el Mercurio (“Las amalgamas dentales y el 7 
Convenio de Minamata sobre el Mercurio”, 2014; “Disminución gradual de la 8 
amalgama dental”, 2018). 9 
 10 
La amalgama dental contiene mercurio, por lo que ha suscitado una serie de dudas 11 
por sus posibles efectos en pacientes, dentistas, los equipos de atención dental y 12 
el medioambiente. Además, la amalgama dental es una de las muchas fuentes que 13 
provocan contaminación por mercurio, si bien una fuente menor. Sin embargo, los 14 
profesionales de la atención bucodental reconocen la necesidad de reducir de 15 
manera general el uso del mercurio, incluida la amalgama dental de manera 16 
coherente con las necesidades y las preferencias del paciente. La gestión segura 17 
del mercurio y los residuos de amalgama son cuestiones cubiertas en la 18 
declaración de política “Amalgama (parte 1): gestión segura de residuos y 19 
mercurio”. Concretamente, la disminución gradual del uso de la amalgama dental 20 
cuenta con el respaldo de una mayor atención a la prevención de la caries y la 21 
investigación, así como el desarrollo de nuevos materiales de restauración dental 22 
rentables de buena calidad, seguridad, duración, con propiedades adhesivas y 23 
respetuosos con el medio ambiente. 24 

 25 
La amalgama dental es un material de relleno para los dientes que funciona bien, 26 
tal como se ha demostrado clínicamente; libera cantidades muy pequeñas 27 
(nanogramos) de mercurio, y una parte es absorbida por el cuerpo. Existe una 28 
correlación positiva entre el nivel de mercurio en orina y la cantidad y el tamaño de 29 
las restauraciones dentales hechas con amalgama, si bien suele verse más 30 
afectada por otras fuentes distintas a la amalgama. En este sentido, se han 31 
expresado dudas sobre el uso seguro de la amalgama dental para la población 32 
general. 33 



  34 

La preponderancia de las pruebas existentes no vincula la presencia de 35 
restauraciones con amalgama con las enfermedades degenerativas y crónicas, la 36 
enfermedad renal, la enfermedad autoinmunitaria, la disfunción cognitiva, los 37 
desenlaces negativos del embarazo o los síntomas no específicos entre la 38 
población general. Los grupos vulnerables están formados por pacientes que 39 
tienen alergia demostrada a la amalgama o a uno de sus componentes, o los que 40 
tienen enfermedad renal grave. Al igual que sucede con cualquier otra intervención 41 
de tipo médico o farmacéutico, se debería actuar con precaución al plantearse la 42 
colocación de cualquier material de restauración dental en mujeres embarazadas. 43 
Asimismo, también han surgido interrogantes desde el punto de vista toxicológico 44 
respecto a las alternativas a la amalgama dental.1,2  45 

 46 

ALCANCE 47 

En 2013, el Convenio de Minamata sobre el Mercurio respaldó una disminución 48 
gradual en el uso de la amalgama dental para los tratamientos dentales 49 
restauradores. El Convenio se aprobó en el año 2017, lo que hizo necesario realizar 50 
una planificación y tomar medidas estratégicas para reducir la necesidad de utilizar 51 
amalgama dental en tratamientos restauradores. El Convenio también hacía 52 
hincapié en la necesidad de fortalecer el currículo dental en materia de prevención 53 
y promoción de la salud, así como en la enseñanza de técnicas y materiales 54 
restauradores alternativos, incluido el enfoque de intervención mínima donde fuera 55 
adecuado. 56 

 57 

DEFINICIONES 58 

 59 
Convenio de Minamata sobre el Mercurio: Tratado internacional desarrollado por 60 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que regula 61 
la extracción, el comercio y el uso del mercurio. 62 
 63 
Amalgama dental: Material de relleno para los dientes que se prepara al mezclar 64 
mercurio con una aleación de amalgama dental.3 65 
 66 
Aleación de la amalgama dental: Partículas de polvo o polvo comprimido de una 67 
aleación que consiste básicamente en partículas de plata, estaño y cobre que, al 68 
mezclarlas con mercurio, producen una amalgama dental.3 69 
 70 

PRINCIPIOS 71 

La FDI apoya a la Organización Mundial de la Salud en la disminución gradual del 72 
uso de la amalgama dental, mediante la reducción de la demanda de su necesidad. 73 
Es posible reducir la demanda haciendo un mayor hincapié en la prevención de 74 
enfermedades y la promoción de la salud, y llevando a cabo investigaciones sobre 75 
el desarrollo y la disponibilidad de opciones de tratamiento alternativo equivalentes. 76 
Se debería garantizar que los tratamientos dentales continúen utilizando los 77 
materiales restauradores dentales de manera segura y eficaz para los pacientes y 78 
los profesionales de salud bucodental, a la vez que se respeta el medioambiente. 79 



 80 

POLÍTICA 81 

• Todas las decisiones sobre el tratamiento deberían basarse en las evidencias 82 
científicas actuales, aquello que sea mejor para el beneficio de los pacientes y el 83 
buen criterio clínico del profesional dental que realiza el tratamiento, a la vez que 84 
se debería tener en cuenta la integridad del medioambiente y la salud de la 85 
población. 86 
 87 

• Los tatuajes por amalgama provocan la pigmentación del tejido, pero más allá de 88 
eso, son benignos y no requieren ningún tratamiento. En ocasiones muy raras, 89 
se pueden producir lesiones liquenoides bucales localizadas junto a las 90 
restauraciones hechas con amalgama debido a múltiples factores, tales como 91 
una reacción autoinmunitaria o una reacción alérgica a los componentes de la 92 
amalgama. Si esos pacientes dan positivo a la prueba del parche para detectar 93 
una alergia cutánea al mercurio u otro componente de la amalgama, remplazar 94 
las restauraciones podría mejorar las lesiones mucosas. 95 
 96 
 97 

• La FDI respalda las siguientes prácticas en el proceso de disminución gradual de 98 
la amalgama dental:  99 

• Hacer un mayor hincapié en la prevención de enfermedades y la promoción 100 
de la salud. 101 

• Mejorar la investigación y el desarrollo de materiales de calidad que no 102 
contengan mercurio para las restauraciones dentales, incluido su posible 103 
efecto en la salud e impacto ambiental. 104 

• Impartir una educación adecuada sobre el uso de técnicas y materiales 105 
restauradores alternativos adecuados en las universidades y los cursos de 106 
formación continua. 107 

• Reducir y si es posible evitar el uso de la amalgama dental en: 108 
o lesiones propias de otros materiales restauradores, especialmente 109 

en primeros tratamientos de restauración y en pacientes jóvenes; 110 
o personas con afecciones médicas especiales, como enfermedad 111 

renal grave, o personas con reacciones alérgicas a la amalgama o 112 
lesiones (erosivas) liquenoides por contacto en la mucosa bucal;  113 

o excepto cuando el profesional dental lo considere estrictamente 114 
necesario en función de las necesidades concretas del paciente y 115 
la situación clínica. Es posible que cada país o región, y allí donde 116 
haya disposiciones especiales, aplique esta política de manera 117 
distinta. 118 

 119 

PALABRAS CLAVE 120 

Prevención, materiales restauradores alternativos, formación, amalgama, 121 
mercurio, Convenio de Minamata 122 
 123 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 124 

La información contenida en esta declaración de política está basada en las 125 
pruebas científicas más fidedignas disponibles en el momento de su elaboración. 126 



Dicha información puede interpretarse de forma que refleje sensibilidades 127 
culturales y limitaciones socioeconómicas actuales.  128 

 129 
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 1 
CONTEXTO 2 

La aparición de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus (COVID-19) y los 3 
efectos que ha tenido en la actividad de los profesionales dentales y la formación 4 
de los estudiantes de Odontología ha puesto de manifiesto el papel fundamental 5 
de los prestatarios de servicios de atención sanitaria durante los brotes de 6 
enfermedades infecciosas. Los dentistas y los miembros del equipo de atención 7 
dental se encuentran entre los grupos de profesionales sanitarios con mayor 8 
experiencia en la prevención y control de infecciones (PCI). Eso significa que la 9 
aplicación de estrictas medidas de control de infecciones en los consultorios 10 
dentales no ha supuesto un obstáculo para ofrecer atención dental a los pacientes 11 
que la necesitan. Sin embargo, debido a la transmisión por aerosoles del SARS-12 
CoV-2, es posible que hayan surgido nuevos desafíos en lo relativo al control de 13 
infecciones durante la pandemia que hayan afectado la práctica odontológica de 14 
manera considerable. 15 

Por lo general, el mantenimiento de una buena salud bucodental no se ha 16 
considerado una prioridad en materia de política de salud en numerosos países. 17 
Las restricciones en la prestación de un gran número de procedimientos de salud 18 
bucodental rutinarios de carácter preventivo, diagnóstico y terapéutico, la exclusión 19 
de los proveedores de salud bucodental en la respuesta inmediata a la pandemia, 20 
garantizar el suministro adecuado de equipos de protección individual (EPI) y el 21 
acceso temprano a las vacunas fueron algunos de los problemas a los que se 22 
enfrentaron los dentistas y los miembros del equipo de atención dental desde un 23 
buen principio durante la pandemia de la COVID-19. Asimismo, el aumento en la 24 
cantidad de visitas a las salas de urgencias y en la cantidad de antibióticos 25 
recetados por motivos dentales durante la pandemia fue un indicador alarmante de 26 
las graves consecuencias de interrumpir la atención bucodental preventiva y 27 
terapéutica necesarias. 28 

ALCANCE 29 

La presente declaración de política aborda las lecciones aprendidas de la 30 
pandemia de la COVID-19 y en qué manera se pueden usar para preparar a los 31 
dentistas y los miembros del equipo de atención dental de manera eficaz para 32 
futuros brotes epidémicos y crisis sanitarias. Así, esta declaración de política tratará 33 



los siguientes temas:  34 

• las restricciones en los servicios de salud bucodental, con acceso únicamente 35 
a atención de urgencia; 36 

• la odontología como una rama de atención sanitaria esencial, y los dentistas 37 
como profesionales sanitarios esenciales; 38 

• el cierre obligatorio de todos los consultorios dentales en numerosos países;  39 

• el despliegue de dentistas y miembros del equipo de atención dental para 40 
trabajar en primera línea y desempeñar tareas que escapan de su ámbito de 41 
trabajo habitual; 42 

• la grave escasez de equipos de protección individual (EPI) adecuados para 43 
los profesionales sanitarios; 44 

• la marginación de los profesionales de salud bucodental, ya que no se trató 45 
como prioridad en los planes de respuesta gubernamentales. 46 

 47 

Esta declaración de política no aborda las medidas que los dentistas y los 48 
miembros del equipo de atención dental deben adoptar para minimizar la 49 
transmisión de enfermedades infecciosas en entornos dentales. 50 

 51 

DEFINICIONES 52 

Pandemia de la COVID-19: Pandemia provocada por el coronavirus del síndrome 53 
respiratorio agudo grave de tipo 2 (SARS-CoV-2). Se identificó por primera vez en 54 
diciembre de 2019 en Wuhan (China). 55 

Brote infeccioso: Aumento repentino de los casos de una enfermedad infecciosa 56 
en un lugar y momento concretos. 57 

 58 

PRINCIPIOS 59 

La salud bucodental es una parte esencial y fundamental de la salud general. 60 

Los servicios de salud bucodental son necesarios para la salud y el bienestar de 61 
las personas. 62 

Los dentistas y los miembros del equipo de atención dental son miembros 63 
importantes de los equipos de primera línea en cualquier crisis sanitaria. 64 

 65 

POLÍTICA 66 

La FDI declara que:  67 

• el principal papel de los dentistas y miembros del equipo de atención dental 68 
durante brotes de enfermedades infecciosas es ofrecer una atención de salud 69 
bucodental segura y adecuada, que incluya la atención preventiva, de 70 
diagnóstico y terapéutica;  71 

• en caso de ser necesario, los dentistas y los miembros del equipo de atención 72 
dental que tengan las habilidades y la formación adecuadas pueden servir de 73 



apoyo a otros profesionales sanitarios durante brotes de enfermedades 74 
infecciosas, como miembros del equipo de respuesta sanitaria inmediata en 75 
primera línea.  76 

La FDI hace hincapié en: 77 

• la importancia de seguir proporcionando acceso a la atención bucodental, 78 
tanto de carácter terapéutico como preventivo, durante brotes de 79 
enfermedades infecciosas; 80 

• la importancia de la relación entre la salud bucodental y la salud general y el 81 
bienestar de las personas;  82 

• la importancia de incluir la salud bucodental en la respuesta inicial que se da 83 
ante brotes de enfermedades infecciosas;  84 

• la naturaleza crónica y prolongada de la mayoría de las enfermedades 85 
bucodentales, y el efecto que puede tener la interrupción de su atención en 86 
el avance de estas enfermedades, 87 

La FDI alienta a los dentistas y miembros del equipo de atención dental a hacer lo 88 
siguiente durante brotes de enfermedades infecciosas: 89 

• seguir todas las directrices y normativas nacionales, subnacionales o locales 90 
vigentes durante los brotes de enfermedades infecciosas para mitigar el 91 
riesgo de transmisión en el entorno clínico; 92 

• promover una salud bucodental óptima mediante la prevención y la educación 93 
del paciente a fin de capacitar a los pacientes para que puedan cuidar su 94 
salud bucodental; 95 

• usar tecnología innovadora como la teleodontología (cuando sea adecuado) 96 
para facilitar la atención remota (sincrónica o asincrónica) de carácter 97 
diagnóstico, preventivo o terapéutico a los pacientes. 98 

La FDI alienta a los Gobiernos, en colaboración con las asociaciones dentales 99 
nacionales, a: 100 

• incluir a los dentistas y los miembros del equipo de atención dental en todos 101 
los debates y decisiones relacionados con la regulación y orientación en 102 
materia de prestación de atención sanitaria y profesionales sanitarios;  103 

• garantizar el acceso adecuado a equipos de protección individual (EPI) a 104 
costes razonables;  105 

• ofrecer a los profesionales en activo módulos de educación continua en 106 
materia de control de infecciones, inmunidad y otros temas relacionados; 107 

• ayudar a facilitar apoyo financiero y administrativo adecuado a dentistas y 108 
miembros del equipo de atención dental durante épocas en que deben 109 
atender en horario reducido en medio de brotes de enfermedades infecciosas; 110 

• proporcionar apoyo financiero y administrativo adecuado a los programas 111 
públicos de atención bucodental para ayudar a cubrir los costes adicionales 112 
que supone el cumplimiento de las normativas locales a la hora de crear un 113 
entorno laboral seguro; 114 

• incluir a los dentistas, los estudiantes de formación odontológica y miembros 115 



del equipo de atención dental en los grupos de mayor prioridad para recibir 116 
vacunas; 117 

• incluir a los dentistas y los alumnos de formación odontológica con la 118 
formación correspondiente en los programas de administración de vacunas.  119 

La FDI alienta a las instituciones académicas de formación odontológica a: 120 

• preparar a los alumnos de formación odontológica para enfrentarse a brotes 121 
de enfermedades infecciosas al incluir un currículo que aborde la salud 122 
pública y las enfermedades infecciosas, incluidos su modo de transmisión y 123 
las medidas de prevención y control de infecciones;  124 

• garantizar que los alumnos de formación odontológica reciban formación en 125 
procedimientos clínicos y para el control de infecciones basados en hechos 126 
que pudieran reducir la producción de aerosoles y mejorar su gestión; 127 

• añadir componentes relevantes al currículo académico que insistan en la 128 
importancia de la colaboración interprofesional en el aprendizaje de los 129 
alumnos de formación odontológica;  130 

• crear oportunidades para el aprendizaje donde se integren tanto 131 
metodologías tecnológicas digitales, virtuales y en persona;  132 

• ofrecer a los alumnos las habilidades y los conocimientos necesarios que les 133 
permitan formar parte de cualquier situación que requiera una respuesta de 134 
urgencia en primera línea.  135 

La FDI alienta a las instituciones dedicadas a la investigación a: 136 

• avanzar en la investigación de la transmisión de enfermedades infecciosas y 137 
en cómo minimizarlas en entornos de práctica dental, específicamente con 138 
respecto a los procedimientos que generan aerosoles y las prácticas para el 139 
control de infecciones. 140 

 141 

PALABRAS CLAVE 142 

Enfermedad infecciosa, brote, salud bucodental 143 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 144 

La información contenida en esta declaración de política está basada en las 145 
pruebas científicas más fidedignas disponibles en el momento de su elaboración. 146 
Dicha información puede interpretarse de forma que refleje sensibilidades 147 
culturales y limitaciones socioeconómicas actuales.  148 

 149 
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 1 
CONTEXTO 2 

Los profesionales sanitarios, incluidos los profesionales de la salud bucodental, son 3 
los que tienen más posibilidades que ningún otro grupo social de promover la 4 
reducción del consumo de tabaco. En consonancia con las directrices del artículo 5 
14 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, los profesionales de 6 
la salud bucodental deberían ofrecer breves intervenciones para que sus pacientes 7 
abandonen el tabaco como parte de sus servicios de rutina en atención primaria. 8 
 9 
ALCANCE 10 

La presente declaración de política pretende aumentar la concienciación sobre el 11 
papel fundamental de los profesionales de la salud bucodental para reforzar el 12 
abandono del tabaco en entornos clínicos y comunitarios. Asimismo, también 13 
ofrece recomendaciones sobre el uso de cigarrillos electrónicos y productos de 14 
tabaco calentados (PTC), y desarrolla recomendaciones aplicables a actividades 15 
para abandonar el tabaco a nivel organizativo, comunitario y nacional. 16 
 17 
DEFINICIONES 18 

Profesionales de la salud bucodental: Personas que participan en la promoción 19 
de la salud bucodental, tales como dentistas y otros miembros del equipo de 20 
atención dental. 21 

Cigarrillos electrónicos: Dispositivos electrónicos diseñados para crear 22 
aerosoles al calentar una solución que contiene glicerina, propilenglicol o 23 
saborizantes y otras sustancias; son conocidos popularmente como cigarrillos 24 
electrónicos, sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) o 25 
sistemas similares sin nicotina (SSSN). También se les llama e-cigs, shisha 26 
bolígrafo, vapeadores, vapeadores de bolígrafo, mods, vaporizadores, narguile 27 
electrónico (e-hookah), o JUUL. 28 

Productos de tabaco calentados(PTC): Dispositivos que calientan el tabaco para 29 
generar aerosoles que contienen nicotina y otras sustancias químicas (p. ej., 30 
saborizantes), como iQOS, Ploom TECH, Glo y PAX. 31 
 32 
PRINCIPIOS 33 



El tabaco resulta nocivo en todas sus formas y es un factor de riesgo que supone 34 
una carga para la salud pública en todo el mundo. Los profesionales de salud 35 
bucodental, como profesionales con más probabilidades de encontrarse con 36 
“consumidores de tabaco sanos”, desempeñan un papel importante a la hora de 37 
desalentar el consumo de tabaco mediante intervenciones breves para el 38 
abandono del tabaco (5A) o proporcionando intervenciones muy breves (3A) con 39 
todos sus pacientes en la primera visita dental y en las demás visitas posteriores. 40 

 41 

POLÍTICA 42 

La FDI recomienda las siguientes acciones: 43 

Los profesionales de salud bucodental deberían: 44 

• idealmente, ofrecer las 5A: averiguar quiénes son consumidores de tabaco 45 
al preguntar a los pacientes sobre su consumo de tabaco, aconsejarles que 46 
lo dejen, analizar los motivos para dejarlo, ayudar a sus pacientes a la hora 47 
de abandonar el tabaco y acompañarlos con contactos de seguimiento; 48 

• al menos ofrecer las 3A: averiguar quiénes son consumidores de tabaco al 49 
preguntar a los pacientes sobre su consumo de tabaco, aconsejarles que lo 50 
dejen y derivarlos a clínicas o servicios para dejar el tabaco (actuar), 51 
teniendo en cuenta que las 3A no están recomendadas cuando otros 52 
servicios para abandonar el tabaco son inaccesibles o no están disponibles; 53 

• no recomendar el uso de cigarrillos electrónicos ni de productos de tabaco 54 
calentados como alternativa al tabaco convencional, ni tampoco como 55 
herramienta para dejar el tabaco, ya que no se ha demostrado que sean 56 
seguros, y además estos productos instan a los usuarios más jóvenes a 57 
iniciarse en el consumo de los cigarrillos combustibles; 58 

• asistir a sesiones de formación sobre el abandono del tabaco a fin de 59 
mantener un protocolo coherente en su consultorio dental y trabajar con 60 
equipos interdisciplinarios para coordinar servicios y actualizar las técnicas y 61 
las habilidades para el abandono del tabaco; 62 

• con el consentimiento del paciente, deberían cooperar con otros 63 
departamentos, incluidos los médicos de cabecera, a fin de compartir 64 
información sobre el consumo de tabaco del paciente y poder derivarle a 65 
otros departamentos cuando fuera necesario; 66 

• garantizar que sus entornos laborales (hospitales, clínicas dentales, etc.) son 67 
lugares libres de tabaco o humo; 68 

• organizar o participar en programas para el abandono del tabaco en la 69 
comunidad (por ejemplo, mediante la formación de voluntarios para ayudar a 70 
dejar el tabaco, programas para el abandono del tabaco en escuelas, etc.) a 71 
modo de prevención primaria; 72 

• ayudar en tareas de comunicación como parte del esfuerzo para promover la 73 
lucha antitabaco y para desalentar el consumo de productos alternativos al 74 
tabaco que resultan dañinos. 75 

Los proveedores de formación dental deberían: 76 



• educar a los estudiantes sobre los distintos productos derivados del tabaco 77 
y sus efectos en la salud e integrar la formación para el abandono del 78 
tabaco (las 3A y las 5A) en el currículo de formación dental; 79 

• crear un entorno sin tabaco en sus oficinas, edificios o campus, y alentar a 80 
los miembros del personal y los estudiantes a abandonar el consumo de 81 
tabaco; 82 

• respaldar investigaciones que apliquen el enfoque de los factores de riesgo 83 
comunes, tales como la promoción de la salud bucodental mediante el 84 
abandono del tabaco para la prevención de enfermedades no transmisibles y 85 
enfermedades bucodentales, con especial hincapié en el cáncer de boca. 86 

Las asociaciones dentales nacionales y sus organizaciones miembro deberían: 87 

• alentar a los responsables de formular políticas a sensibilizar sobre los daños 88 
provocados por los productos de tabaco, sobre todo en la salud bucodental, 89 
mediante publicidad y campañas; 90 

• presionar a los Gobiernos para implementar medidas MPOWER para el 91 
control del tabaco, la restricción de los productos de tabaco saborizados y 92 
acciones para abordar los determinantes sociales de la salud y sus 93 
comportamientos; 94 

• difundir información sobre innovaciones y actividades que han funcionado 95 
para abandonar el tabaco entre los profesionales sanitarios y del ámbito 96 
dental; 97 

• alentar a los servicios de salud dental pública a incentivar que los 98 
consultorios dentales participen en actividades para el abandono del tabaco, 99 
así como recomendar a los Gobiernos que incluyan el asesoramiento y los 100 
tratamientos para abandonar el tabaco en la cobertura de seguro de salud 101 
pública (por ejemplo, en los seguros de salud nacionales o los seguros de 102 
salud laborales). 103 

 104 

PALABRAS CLAVE 105 

Consumo de tabaco, abandono del tabaco, profesionales de salud bucodental, 106 
SEAN, SSSN, PTC 107 

 108 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 109 

La información contenida en esta declaración de política está basada en las pruebas 110 
científicas más fidedignas disponibles en el momento de su elaboración. Dicha 111 
información puede interpretarse de forma que refleje sensibilidades culturales y 112 
limitaciones socioeconómicas actuales.  113 
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 1 
 2 
CONTEXTO 3 
Las técnicas de soporte vital básico (SVB) y reanimación cardiopulmonar (RCP) 4 
pueden salvar vidas. Como líderes del equipo de atención dental, los dentistas 5 
deben garantizar que tanto ellos como el resto de los miembros del equipo cuenten 6 
con una formación y capacitación adecuadas, así como con una certificación en el 7 
ejercicio de SVB con RCP de conformidad con las directrices nacionales 8 
pertinentes. Se reconoce como buena práctica el contar con la formación y los 9 
equipos adecuados para permitir que el equipo de atención dental responda 10 
rápidamente y de manera adecuada a cualquier emergencia clínica en su clínica 11 
dental. 12 
ALCANCE 13 
El paro cardíaco (PC) súbito es una de las principales causas de muerte en la 14 
mayoría de los países. (1) El PC puede ocurrir en cualquier lugar, incluida una 15 
clínica dental; dado que tratar un PC puede tener un resultado desfavorable, cada 16 
minuto cuenta. El tratamiento requiere un esfuerzo coordinado por parte del equipo 17 
de atención dental a fin de activar eficazmente la conocida como cadena de 18 
supervivencia. (2) 19 
La capacitación en RCP prepara a los dentistas y los equipos de atención dental 20 
para que puedan atender rápidamente ante un paciente que no responde. Cuando 21 
se practica RCP de alta calidad a una persona, la sangre continúa fluyendo por el 22 
corazón y mantiene al cuerpo oxigenado. 23 
 24 
DEFINICIONES 25 
Soporte vital básico (SVB): Es el tipo de atención que el personal de primera 26 
respuesta, los profesionales sanitarios y los profesionales de seguridad pública 27 
ofrecen cuando alguien sufre un paro cardíaco, dificultad respiratoria o tiene las 28 
vías respiratorias obstruidas. El SVB requiere conocimientos y habilidades en 29 
reanimación cardiopulmonar (RCP), utilizar un desfibrilador externo automático 30 
(DEA) y abrir la obstrucción de las vías respiratorias para pacientes de cualquier 31 



edad. (3) 32 
Reanimación cardiopulmonar (RCP): Es un procedimiento para salvar vidas que se 33 
basa en hacer compresiones torácicas (en el pecho) e insuflaciones (respiración 34 
de rescate o el llamado boca a boca). Las directrices más recientes hacen un mayor 35 
hincapié en las compresiones torácicas. Su objetivo es mantener el flujo de sangre 36 
y oxígeno por todo el cuerpo cuando el corazón y la respiración de una persona se 37 
detienen. 38 

Desfibrilador externo automático (DEA): Dispositivo que puede detectar anomalías 39 
en el ritmo cardíaco y, en caso de ser necesario, aplicar una descarga eléctrica para 40 
restablecer el ritmo cardíaco normal; es lo que se conoce como desfibrilación. Un 41 
DEA es una parte esencial de la RCP, y su uso correcto, conjuntamente con la RCP, 42 
puede aumentar considerablemente las posibilidades de supervivencia de una 43 
persona. Se debería alentar a las clínicas dentales a que dispusieran de un DEA. 44 
Paro cardíaco (PC): Se produce cuando el ritmo cardíaco normal de una persona se 45 
ve alterado y el corazón no es capaz de generar suficiente flujo sanguíneo para 46 
irrigar el cuerpo. Cuando alguien sufre un paro cardíaco, en apenas minutos se 47 
pueden producir daños cerebrales, lesiones en los órganos o la muerte. 48 

 49 
PRINCIPIOS 50 
Como profesionales sanitarios, es fundamental contar con la formación necesaria 51 
y estar preparados para responder ante emergencias médicas en el consultorio 52 
dental. A falta de directrices locales, los dentistas y demás miembros del equipo de 53 
atención dental deberían remitirse a las directrices de la Asociación 54 
Estadounidense de Cardiología (American Heart Association, AHA), el Consejo 55 
Europeo de Resucitación (ERC) o a las de sus miembros regionales o nacionales 56 
del International Liaison Committee on Resuscitation.  57 
 58 
POLÍTICA 59 
Para preparar al personal de un consultorio dental para responder ante 60 
emergencias médicas, es importante: 61 

• Contar con el historial médico completo de cada paciente y actualizarlo con 62 
regularidad. Indicar si un paciente es paciente de riesgo. 63 

• Gestionar la ansiedad, el miedo y el dolor. 64 
• Si el consultorio dental dispone de un DEA, todo el equipo de atención dental 65 

debería tener acceso inmediato a él.  66 
• Practicar la RCP y responder ante emergencias médicas. Las sesiones de 67 

formación se deberían hacer tanto en el consultorio como en la sala de 68 
espera. Todo el equipo del consultorio debe haber recibido formación y estar 69 
al día en RCP y gestión de emergencias médicas. Si los equipos de 70 
profesionales dentales se sienten seguros sobre sus habilidades en SVB, 71 
RCP y ante emergencias médicas, hay menos probabilidades de que duden 72 
qué hacer en caso de emergencia. 73 

• Entre los pasos para activar la cadena de supervivencia se incluyen: 74 
o Análisis de la situación: comprobar que el entorno es seguro para 75 

ayudar a la persona que lo necesita. 76 



o Reconocimiento temprano: comprobar el grado de respuesta de la 77 
persona y su respiración mientras se garantiza que se toman todas las 78 
precauciones sobre enfermedades infecciosas. 79 

o  Activación del personal de servicios de emergencias médicas. 80 
o  Si la persona no está respirando o su capacidad de respiración es 81 

insuficiente (respiración agónica), se debe hacer la RCP con entre 100 82 
y 120 compresiones torácicas bien hechas por minuto. 83 

o En caso de disponer de un DEA, es necesario comprobar el ritmo 84 
cardíaco; puede que el DEA indique que es necesario aplicar una 85 
descarga eléctrica sobre el corazón de la víctima antes de empezar 86 
con las compresiones en el pecho.  87 

o Continuar con la RCP en adultos siguiendo la sigla inglesa C-A-B 88 
(chest compressions, airway, breathing) o, en español, compresiones 89 
en el pecho, vías respiratorias y respiración. Hay que hacer 30 90 
compresiones en el pecho, seguidas de dos respiraciones de rescate 91 
(insuflaciones de boca a boca). En bebés y niños, las nuevas 92 
directrices insisten en que la gestión de las vías respiratorias debe 93 
aspirar a una tasa de entre 20 y 30 respiraciones por minuto al recibir 94 
RCP con un dispositivo de vía respiratoria avanzada colocado o la 95 
respiración de rescate.  96 

o Atención posterior a la reanimación. 97 
 98 
 99 
 100 
PALABRAS CLAVE Práctica dental, seguridad, soporte vital básico 101 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 102 
La información contenida en esta declaración de política está basada en las 103 
pruebas científicas más fidedignas disponibles en el momento de su elaboración. 104 
Dicha información puede interpretarse de forma que refleje sensibilidades 105 
culturales y limitaciones socioeconómicas actuales.  106 
 107 
 108 
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