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El 31 de diciembre de 2019 la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (China) notificó 27 
casos de neumonía producida por un microorganismo etiológico desconocido. Todos los pacientes 
presentaban una exposición común, un mercado mayorista; dicho mercado fue clausurado el 1 
de enero de 2020. Posteriormente, se identificó al virus responsable, perteneciente a la familia 
Coronaviridae, un virus envuelto, con genoma de ARN de cadena sencilla en sentido positivo al que se 
denominó SARS-CoV-2. Dada la capacidad infectiva en seis meses, la extensión del mismo era global.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, iniciaba una situación sanitaria que 
cambiaría para siempre la vida tal y como la conocíamos en todos los aspectos, tanto personales 
como profesionales. 

En este momento, y según Johns Hopkins University of Medicine (Coronavirus Resource Center), el 
total de casos infectados en el planeta es de 244.709.646 –con un número de fallecidos que asciende 
a 4.967.062–, de los cuales 5.004.143 infectados y 87.238 fallecidos corresponden a nuestro país. 

El origen de la patología se considera zoonótica, ésta son enfermedades que se originan en ciertos 
animales y por diferentes causas hacen que se transmitan a los humanos. A modo de ejemplo tenemos 
el MERS, conocido como Síndrome Respiratorio de Oriente Medio; los datos de la OMS indican que 
la mayoría de los estudios confirman que los dromedarios son un reservorio de MERS y una fuente 
animal de infección humana, pero a la vez se desconocen cuáles son exactamente los mecanismos de 
transmisión. No obstante, en la mayoría de casos documentados se identifica que la vía de transmisión  
ha sido nosocomial, o bien por contacto directo en los entornos familiares y/o personales de los pacientes 
infectados. Pero tal y como hacíamos referencia al dromedario como reservorio del MERS, en el caso del 
SARS-CoV-2, y a pesar de la información por diferentes medios donde se manifiéstela que el reservorio 
podía ser la civeta o el murciélago, dichas afirmaciones no se pueden certificar que sean ciertas y así  se 
ha transmitido en el último Congreso de la Asociación Española de Bioseguridad (AEbios), celebrado 
hace escasas semanas. En conclusión, coronavirólogos españoles de prestigio internacional expusieron 
que no podemos afirmar con exactitud cuál es el reservorio animal del SARS-CoV-2.

Es importante destacar cómo interpretamos o cómo nos transmiten la información. El virus se 
transmite por vía aérea pero eso no quiere decir que se transmita por el aire, sino que lo hace por 
bioaerosoles que pueden estar en suspensión o depositados contaminado superficies. Estos y otros 
términos, el desconocimiento, la desinformación, la interpretación, el miedo ante lo desconocido y, 
evidentemente, el poder inefectivo del SARS-CoV-2 ha llevado a adoptar en algunas ocasiones medidas 
no siempre efectivas, sin evidencia científica e incluso con riesgo para la salud por toxicidad. 
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Jesús Daniel Parejo

La situación acontecida nos plantea ciertas preguntas a modo de reflexión vinculadas a la bioseguridad 
de las clínicas dentales. ¿Tenemos que tomar unas medidas diferentes e instaurarlas en nuestra práctica 
diaria? ¿Los protocolos instaurados durante el periodo pandémico se tienen que mantener? ¿Han sido 
adecuados los medios empleados? Y algo más importante: ¿Nuestros centros de trabajo eran bioseguros con 
anterioridad a la pandemia? Podríamos realizarnos un sinfín de preguntas al respecto que se resumen 
en tres: ¿Qué hacíamos antes del 14 de marzo? ¿Qué hicimos durante ese periodo de pandemia? y ¿Qué 
medidas tienen que permanecer?

No hay que olvidar que somos el país con más sanitarios infectados a nivel mundial, lo cual es un dato 
muy importante para reflexionar: ¿Qué pasó en nuestro sistema sanitario? Pero esto no está directamente 
relacionado con la situación en las clínicas dentales. Otro dato a resaltar es ¿cómo puede ser que nuestros 
centros de trabajo estando muchos de ellos cerrados, otros con servicios de urgencias y después de esto con 
visitas muy espaciadas, llegando incluso a programarse un 50% menos de los tratamientos habituales, a 
pesar de todo esto la industria haya triplicado las ventas de productos para desinfección? La respuesta es 
sencilla, los protocolos vinculados a los procesos de desinfección con la finalidad de evitar la contaminación 
cruzada no se cumplen como deberían y ante una situación de pánico se ha llevado al extremo; de lo 
contrario, a menor número visitas, no hubieran aumentado exponencialmente las ventas. A pesar de que nos 
podemos llevar las manos a la cabeza, la realidad es evidente: la bioseguridad en nuestro ámbito no es igual 
de importante para todos.

Hemos comentado al inicio que en el caso del SARS-CoV-2 la vía de transmisión es respiratoria. ¿Es necesario 
colocar un dispositivo para “fumigar” a los pacientes en la entrada de la clínica? Además con biocidas que el 
propio Ministerio de Sanidad de España explícitamente menciona que no deben utilizarse sobre personas… 
Pues hemos realizado esto y mucho más, llevando las medidas a un extremo lejos del sentido común. Otra 
de ellas fue esterilizar las mascarillas y antes de que pensemos que se ha realizado por escasez de material, 
no somos un hospital donde se requiere nuestra presencia en un box para salvar la vida del paciente. 
Hemos buscado la manera de reutilizar un dispositivo no reutilizable con finalidades de índole económica. 
Existen estudios donde se hace referencia a la vida útil de las mascarillas FFP2 posterior a la esterilización 
en relación a su capacidad de filtración y de fuga. La OMS es clara: los dispositivos no reutilizables deben 
desecharse siempre posterior a su uso. ésa es una de las cosas que hizo que seamos el país con más sanitarios 
contagiados; eso y que una mascarilla FFP2 anterior a la pandemia no tenía sujeción detrás de las orejas, sino 
en el cráneo, de manera que se garantiza su adaptación, protección y minimiza las fugas.

Al margen de pequeñas adaptaciones por circunstancias concretas, los procedimientos en las clínicas dentales 
en materia de bioseguridad tienen que garantizar un entorno bioseguro en todas las situaciones y ante todo 
tipo de pacientes, sin olvidarnos de todos los microorganismos emergentes que siguen estando en nuestra 
práctica diaria, y que los protocolos, normas o procedimientos tienen que tener estar basados en la evidencia 
científica, garantizando la seguridad de los pacientes y de los profesionales de la salud.
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