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¿Cómo ha afectado la crisis 
sanitaria al sector? 

En el sector dental, al princi-
pio, la actividad se paró comple-
tamente exceptuando urgen-
cias, entendiéndose por ello do-
lores agudos, abscesos o trauma-
tismos. Por ello, casi todos los 
profesionales y clínicas se han 
acogido a ERTEs, con lo cual, 
ahora se están reincorporando 
para hacer todo tipo de trata-
mientos. 

¿Y hay movimiento o está 
siendo un proceso lento? 

Bueno, se está reactivando, pe-
ro ten en cuenta que muchos de 
nosotros, por recomendaciones 
del Colegio de Médicos y por pe-
tición de otros colegas que esta-
ban más implicados en el trato 
directo con pacientes enfermos 
nos pidieron que donáramos to-
dos los materiales que pudiéra-
mos y nosotros nos quedamos 
desabastecidos porque era más 
importante facilitar nuestros 
medios de protección a los hos-
pitales, que esperar a que nos 
reabrieran. Entonces el proble-
ma que hemos tenido ahora es 
que volver a comprar material no 
está siendo fácil, además de que 
hemos tenido que implementar 
las medidas de seguridad para 
adaptarnos a una nueva situa-
ción, porque la Covid-19 no es 
una cosa que vino y que se va, vi-
no para quedarse.  

¿A la dificultad para conseguir 
estos equipos también se les ha 
sumado el aumento de precio? 

Es cierto que los precios se han 
subido, también en equipamien-
tos más sofisticados y caros que 
necesitamos ahora, pero eso es 
normal. El peor problema es lo 
que tardan en suministrarnos 
esos materiales porque a veces 
nos podemos ver con dificultad 
para poder trabajar, sobre todo 
porque entregamos mucho de lo 
que ya teníamos, aunque poco a 
poco vamos teniendo lo que ne-
cesitamos para atender a nues-
tros pacientes. 

¿Cómo tienen que estar ahora 
los profesionales equipados? 

Realmente lo que ahora tene-
mos que hacer es establecer unos 
nuevos protocolos de funciona-
miento. Tenga en cuenta que la 
clase odontológica, desde hace 
muchos años, nos protegemos. 
Desde que apareció el HIV, el 
SIDA, nosotros funcionamos en 
las consultas dentales con mas-
carillas, con guantes y con mate-
rial esterilizado, por lo que histó-
ricamente nuestros centros han 
sido muy seguros en este sentido. 
De hecho, en países como China 
hay data de eso, de que durante 
la pandemia hay muchos menos 
profesionales del sector infecta-
dos que otros especialistas sani-
tarios que no tienen las precau-
ciones que nosotros histórica-
mente tenemos. Pero eso no qui-
ta que ahora tengamos que aña-
dir una serie de medidas e imple-
mentar los mecanismos de 
seguridad.  

¿Como cuáles? 
Las cosas a partir de ahora van 

a ser distintas si las queremos ha-
cer bien, porque los tiempos de la 
odontología rápida creo ya han 
pasado. Ahora hay que trabajar 
con mucho cuidado, con pocos 
pacientes en la sala de espera y 
muy separados. Los pacientes 
tienen que llevar mascarillas y 
calzas y tener unos protocolos 
bien establecidos para que haya 
seguridad. Por ejemplo, las lim-
piezas de boca que hacen nues-
tros higienistas, hablo de mi caso 
particular, ya que no sé si los de-
más lo van a implementar; creo 
que van a tener que ser a cuatro 
manos porque cuando uno usa 
aparatos de limpieza o aparatos 
de turbina, se desprenden mu-
chos aerosoles y esos aerosoles 
hay que aspirarlos inmediata-
mente según salen de los instru-
mentos y eso hace que tengamos 
que funcionar de una manera di-
ferente a como lo hacíamos en el 
pasado. Por ello tendremos que 

tener cuatro manos. Y como eso 
muchas cosas más. Tenemos que 
desinfectar nuestras instalacio-
nes varias veces al día y procurar 
trabajar en un sitio que sea más 
seguro que ningún otro. 

Otro de los temas que preocu-
pa es la climatización de las clí-
nicas porque es necesaria la re-
novación del aire en interiores. 
¿Cómo abordan esta cuestión? 

Hay que poner una serie de fil-
tros hepa y hay que utilizar rayos 
ultravioletas. Todo esto son ins-
talaciones técnicas que nuestros 
técnicos en aire acondicionado 
han implementado. Porque efec-
tivamente estas medidas son im-
portantes, así como también los 
aparatos que usamos de aspira-
ción en las clínicas tienen que te-
ner unas salidas al exterior y no ir 
a donde el compresor lo lleva 
otra vez hacia dentro. Esto es im-
portante, pero también lo es y 
nosotros así lo tenemos estable-
cido en nuestro protocolo, desin-
fectar las intalaciones tres veces 

al día por la mañana, por al me-
diodía y por la noche. Nosotros 
utilizamos cañones nebulizado-
res de ácido hipocloroso, que se 
produce por electrolisis y es ab-
solutamente inocuo, evapora 
muy rápido, no es nada tóxico y 
es tremendamente viricida, es 
decir, es capaz de desactivar el 
99% de los virus. Así que esta de-
sinfección es importante para te-
ner claro que hay una máxima 
limpieza del ambiente en el área 
de trabajo. 

Con respecto a los pacientes, 
¿se han pospuesto muchos tra-
tamientos no urgentes por mie-
do a contagiarse de Covid-19? 

Nosotros las últimas semanas 
hemos atendido solo urgencias 
porque tampoco estábamos au-
torizados a ninguna otra cosa. En 
este momento, que tenemos 
clientela de hace muchísimos 
años, lo que tenemos es que po-
nernos al día con tratamientos 
que estaban a medias. Y no tene-
mos ningún problema porque 

realmente nuestros pacientes sa-
ben que las medidas allí siempre 
fueron rigurosas. Así que no te-
nemos problemas con eso, pero 
sí es verdad que hay que desdra-
matizar porque se ha dicho mu-
cho que nosotros somos profe-
sionales que podemos transmitir 
la enfermedad y yo personal-
mente creo que donde estoy más 
seguro es en mi consulta, porque 
ahí sí que tomo todas las medi-
das. 

¿Cómo cree que desde su sec-
tor se puede contribuir a dismi-
nuir el contagio? 

Creo que participando activa-
mente en la pedagogía de cuáles 
son las medidas que hay que ob-
servar y tener en cuenta. El virus 
se transmite por vía directa, por 
tos o estornudo, a través de goti-
tas que vienen cargadas de virus 
y que nos pueden llegar a la cara 
o bien por contacto. Sabemos 
que de llevar mascarilla, tanto la 
persona que está infectada como 
el que no lo está, se está bastan-
te protegido aunque no se elimi-
na del todo el riesgo. Otra cosa 
que se habla poco, pero que creo 
que es muy importante, es que 
todo el mundo sepa que la conta-
minación por contacto, si noso-
tros llevamos mascarilla, la evita-
mos, porque cuando tocamos 
una superficie infectada y nos 
llevamos por rutina la mano a la 
boca o a la nariz, nos vamos a en-
contrar con la mascarilla. Para 
evitar la contaminación por con-
tacto, es importante el uso de la 
mascarilla.

Seguridad en el sector de la odontología

“Las limpiezas bucales necesitarán cuatro 
manos para aspirar rápido los aerosoles”

“Los tiempos de la odontología rápida han pasado”, asegura José 
Manuel Navarro. Médico estomatólogo en el Centro Branemark 
Las Palmas, acuña a sus 71 años una experiencia de décadas que 
le lleva a ser firme en cuanto a los protocolos que han de estable-

cerse en su profesión para encarar la presencia de la Covid-19. Me-
didas que, entre otras, pasan por la desinfección de las instala-
ciones y de los propios pacientes y profesionales, quienes además, 
tienen que sortear dificultades como la adquisición de EPIs.

José Manuel Navarro Alonso 
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“Los tiempos de la 
odontología rápida han 
pasado. Ahora hay que 
trabajar con cuidad y 
con pocos pacientes” 
 
“Se ha dicho que 
podemos transmitir la 
enfermedad, pero en mi 
consulta es donde yo 
me siento más seguro” 

Antonio Antonio


