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PELIGROS PROFESIONALES EN LA PRÁCTICA 

ODONTOLÓGICA. 

 

Introducción: 

El odontólogo general está expuesto a una amplia diversidad de peligros profesionales y 

que a veces no los tiene en cuenta, a fin de tomar medidas preventivas. 

Los Odontólogos parecen preocuparse poco de su propia seguridad en relación con tales 

peligros profesionales. 

 

Duración probable de vida para Odontólogos:   

Los datos existentes demuestran que la práctica de la Odontología no tiene efecto 

perjudicial sobre la supervivencia;  lo demuestran los datos de las compañías de seguros 

en relación con las primas. 

 

Enfermedades cardiacas en Odontólogos: 

Dada la tensión más o menos constante que significa  para el dentista tener dadas las 

horas de trabajo, con la esperanza de ser grato a sus pacientes, se ha prestado mucha 

atención a un posible aumento de frecuencia de enfermedades  o muertes del corazón  

en el dentista general en contraste con los especialistas o con personas de otras 

profesiones. 

 

Un especialista del corazón estudio las posibles relaciones entre las tensiones 

profesionales y la enfermedad coronaria clínica en médicos, dentistas y abogados 

independientemente de las cantidades de grasas en la dieta, o en la herencia, los 

dentistas, médicos y abogados estudiados mostraron  una correlación muy neta entre 

enfermedad cardiaca coronaria y grado de tensión  y alarma que se calcula corresponde 

a sus actividades profesionales. Este estudio también demostró  que el médico general 

que trabaja mucho tenía tres veces mayor tendencia de sufrir cardiopatía coronaria que 

sus compañeros que ejercían una especialidad. 
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Un análisis de 1514 respuestas recibidas de odontólogos, que se considera estaban 

trabajando en situaciones de tensión relativamente elevada  mostró una mayor 

frecuencia de cardiopatía  coronaria que en los dentistas que se ocupaban de 

periodoncia o de ortodoncia. 

 

Dermatitis. 

El problema puede ser grave para el dentista, ya que  las manos son causa de repulsa en 

los pacientes, también constituye un peligro profesional, dada la frecuente exposición 

de las manos a la cavidad  oral, rica en población microbiana. Aunque muchas de las 

actividades pueden llevarse a cabo con guantes algunos servicios de restauración, 

endodoncia colocación de coronas y puentes no resultan tan fáciles de llevar a cabo. 

 

Dermatitis de contacto secundaria a los anestésicos locales. 

Es relativamente frecuente en dentistas pero ha disminuido mucho durante la última 

década, porque los dentistas no mezclan sus propias soluciones anestésicas y por lo 

tanto tienen contacto menos directo con  estos productos, también por el empleo más 

difuso de soluciones anestésicas locales que no tienen las propiedades sensibilizantes de 

la procaína. 

 

Sea cual sea el anestésico local empleado, los síntomas y signos de  dermatitis de 

contacto son similares. Los tres primeros dedos de la mano que opera suelen ser los mas 

afectados; la piel alrededor de los lechos ungueales y puntas y membranas   entre los 

dedos son los asientos más frecuentes de erupción. 

 

Esta suele empezar como ligero enrojecimiento, con prurito y descamación de los 

tejidos. En formas más graves de la enfermedad pueden producirse vesículas. Es posible 

que aparezcan desecación, fisuras e infección secundaria cuando persiste la exposición a 

los agentes sensibilizantes, El trastorno puede volverse suficientemente grave para 

impedir la práctica de la odontología. La dermatitis de contacto secundaria a los 

anestésicos locales se sospecha  por el carácter y la distribución de las lesiones. Si el 
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dentista sospecha la presencia de tal dermatitis, ha de consultar a un dermatólogo. La " 

prueba del parche" con resultado positivo suele establecer el diagnóstico. 

 

Otras causas de dermatitis. 

Las soluciones para esterilización en frío que contienen formol y que llevan  un nombre 

equivoco, raramente se emplean en el consultorio dental. 

 

Cualquiera de los medicamentos o materiales usados en la práctica dental  pueden 

producir dermatitis en pacientes sensibilizados. Los llamados metales preciosos suelen 

ser una excepción. El níquel solo o en aleación a otros metales es un sensibilizante bien 

conocido, en implantes ha causado problemas de hipersensibilidad. 

 

Eugenol, eucaliptol, fenol creosota, preparados que contienen yodo, monómero de 

metilmetacrilato, alginatos y amalgamas pueden producir dermatitis. 

 

El lavado frecuente de las manos puede ser causa y perpetuar y agravar cualquier 

trastorno en la piel, aguas cloradas y jabones pueden causar lesiones profundas con 

infección secundaria, se debe consultar a un dermatólogo. 

 

Las dermatosis profesionales pueden ser debidas a agentes químicos, físicos y 

biológicos. 

 

En realidad el 85% de las afecciones cutáneas profesionales son dermatitis alérgicas  o 

por irritación 15 %. Los empleados de hospitales pueden estar expuestos a cierto 

número de alergenos potenciales. 

 

Problemas Posturales. 

Los pies, las piernas y la espalda de los dentistas tienen particular tendencia a causarle 

molestia. La práctica ya tradicional de trabajar sentado sobre silla adecuada ha 

disminuido considerablemente estas complicaciones ocupacionales de la práctica dental. 
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Los primeros signos pueden consistir en dolor en los músculos de las piernas, talón, 

arco longitudinal del pie, o espalda. Formación de juanetes, ya que durante horas el 

profesional tiene casi todo el cuerpo apoyado en un solo pie, esta posición inadecuada 

suele reconocerse por una curvatura del raquis, caída del hombro derecho tensión 

muscular en cuello y espalda. Trabajando en una posición más normal se evitará la 

fatiga y mejorará la circulación  y evitara las varices. 

 

Existen estudios que demuestran que se gasta 27 % más de energía física cuando se 

trabaja de pie. 

 

Problemas Oculares. 

Por su labor profesional la vista tiene tanta importancia como sus dedos. El dentista 

exige mucho de sus ojos ya que su vista se concentra en un área relativamente pequeña  

que en ocasiones este bien iluminada.   Además se halla expuesto al peligro de infección 

por gotitas de saliva y sangre, o lesión por fragmentos de dientes restauraciones etc. 

 

Los lentes de seguridad constituyen un medio eficaz para evitar muchos accidentes a los 

ojos, para estar seguros de esto basta con examinar los lentes después del trabajo para 

ver la variedad de restos que se ha evitado choque contra los ojos. 

 

Un estudio de varios ingenieros en iluminación, comprobó que los dentistas  eran muy 

diferentes en cuanto a cantidades de luz que necesitaban para su trabajo.  Se necesita 

entre 100 y 200 bujías para trabajar de cerca y en el consultorio no debe haber nunca 

una reducción de contrastes mayor de 10:1. 

 

 

 

 

 

AMALGAMAS 
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TOXICIDAD DEL MERCURIO 

Desde hace 150 años las amalgamas se vienen utilizando. Por consiguiente, la 

amalgama tiene ya una historia prolongada, aunque periódicamente surgen dudas acerca 

de la biocompatibilidad de este material. Se pueden producir reacciones alérgicas al 

mercurio de las restauraciones de amalgama, aunque con poca frecuencia. Esto no debe 

sorprendernos, ya que no existe ningún material al que el 100% de la población sea 

inmune el 100% del tiempo. No obstante, estas respuestas alérgicas  suelen desaparecer 

al cabo de pocos días, en caso contrario, basta con eliminar la amalgama, aparte de 

diversos informes sobre la acumulación del mercurio, no se han demostrado otros 

efectos locales o sistémicos derivados del mercurio presente en las amalgamas dentales. 

Si se utiliza correctamente, la biocompatibilidad de la amalgama no debe ser ningún 

problema. 

 

Los metales no son inertes, ni siquiera su estado pasivo. Experimentos en vivo e in vitro 

han demostrado que todos los metales experimentan una disolución pasiva. En relación 

con la disolución, la corrosión y la posibilidad de reacciones alérgicas y toxicidad se 

plantean estas ocho cuestiones: 

 

1. ¿Se libera algún material en el interior de la boca? 

2. ¿Qué material se libera? 

3. ¿En qué forma se encuentra el material liberado? 

4. ¿Cuánto material se libera? 

5. ¿En qué reacciones posteriores intervienen los productos liberados? 

6. ¿Qué porcentaje de los productos liberados se excreta y qué porcentaje se 

retiene? 

7. ¿Dónde se acumula la fracción retenida? 

8. ¿Qué respuesta o respuestas biológicas genera la fracción retenida? 

 

Por consiguiente, cualquier análisis y comentario sobre la toxicidad del mercurio (es 

decir, de las amalgamas) debe referirse continuamente  a estas ocho preguntas, en 
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especial a la tercera y la cuarta, en relación con la dosis y la forma del mercurio a las 

que se ve expuesto el organismo. 

 

Procedencia del mercurio 

Al intentar responder estas ocho preguntas es necesario identificar la procedencia de las 

toxinas potenciales. La exposición mercurial puede ser de muy diferente procedencia: la 

dieta, el agua, el aire y la exposición laboral.  

 

INGESTA DIARIA ESTIMADA DE MERCURIO 

PROCEDENCIA            μg  vapor de Hg        μg  Hg inorgánico     μg   metil Hg 

Atmósfera                                    0.12                               0.038                     0.034 

Agua potable                                 ---                                 0.05                         --- 

Comida, pescado                         0.94                                  ---                        3.76    

Comida, otros alimentos               ---                                 20.0                          --- 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha  calculado que la ingestión de marisco 

una vez por semana incrementa los niveles urinarios de mercurio de 5 a 20 μg/l, una 

cifra 2-8 veces superior al nivel de exposición por la amalgama . Por consiguiente, la 

cantidad de vapor mercurial que libera la amalgama es menor que la que recibimos al 

comer muchos pescados corrientes. Se calcula que un paciente con 9 superficies 

oclusales de amalgama inhala solo 1.7 mg de mercurio al día, lo que representa   

aproximadamente el 1% de la cantidad que se inhala en un lugar de trabajo de 8 horas al 

día, 5 días a la semana, con los niveles permitidos por al OSHA (50 mgHg/m3 de aire). 

Los niveles sanguíneos y urinarios se ven muy influidos por otros factores y a menudo 

no se puede establecer una relación directa con la amalgama. En general, parece que el 

mercurio elemental procedente de la amalgama contribuye poco a la cantidad total de 

mercurio en el organismo. Basándose en estudios epidemiológicos se ha podido 

establecer una estrecha correlación entre los niveles sanguíneos y séricos de mercurio y 

la exposición laboral y la dieta, mientras que el mercurio urinario depende más de la 
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presencia de restauraciones de amalgama. Los niveles urinarios de mercurio dependen 

más de los métodos de condensación y ventilación que de la propia amalgama. 

 

Formas del Mercurio 

El mercurio se presenta en muchas formas, incluyendo compuestos orgánicos e 

inorgánicos. Los compuestos orgánico más tóxicos son el metil mercurio y el etil 

mercurio: la segunda forma más tóxica es el vapor mercurial. Las formas menos tóxica 

son los compuestos inorgánicos de mercurio. El mercurio líquido reacciona con la plata 

formando un compuesto inorgánico de plata-mercurio mediante un enlace metálico. Al 

investigar los casos de personas y animales envenenados por comer alimentos con un 

contenido elevado de mercurio se ha comprobado que la contaminación se debe al metil 

mercurio. 

 

La amalgama libera vapores de mercurio en pequeñas cantidades durante la mezcla, el 

fraguado, el pulido y la extracción. También se ha observado la liberación de vapores 

mercuriales durante la masticación y la ingestión de bebidas calientes. La cantidad de 

mercurio presente en las superficies de amalgama guarda relación con la cantidad 

utilizada durante la trituración. Sin embargo, es difícil medir el flujo y la velocidad de 

flujo, y los resultados obtenidos son inexactos, especialmente cuando se trabaja con una 

zona tan reducida cono la boca. Por otra parte, hay que tener en cuenta el mercurio 

ambiental, sobre todo si las mediciones se efectúan en un consultorio dental. Con una 

buena ventilación, los niveles mercuriales vuelven a los valores basales a los 10-20 

minutos de la colocación de una amalgama: con un sistema de filtros de carbón  se 

pueden reducir los niveles en un 25% durante el proceso operatorio. Las amalgamas 

recientes liberan más mercurio que las colocadas hace 2 años, incluso con una 

biopelícula  de Streptococcus mutans; se ha podido comprobar que la mayoría de los 

microorganismos orales pueden crecer en una placa dental que contenia 2 μg    de 

mercurio. En condiciones normales, la amalgama está cubierta por saliva, lo que tiende 

a reducir la presión de los vapores. También se puede aplicar una resina selladora 

durante los primeros días tras la inserción. La adición de indio (8-14%) reduce 

igualmente la presión de los vapores. 
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Concentración del Mercurio 

La Occupational Safery and Health Administration (OSHA) ha establecido un valor 

umbral límite de 0.05 mg/m3 como la cantidad máxima de vapor mercurial permisible 

en los lugares de trabajo. Casi todos los consultorios dentales de todo el mundo 

cumplen este requisito. Como ejemplo del factor de seguridad de este valor máximo, los 

fetos de ratas gestantes expuestas a atmósferas con concentraciones mercuriales de 2 

mg/m3  no sufren efectos patológicos. Los fetos expuestos a concentraciones de 5 

mg/m3 (40 veces más que la concentración permitida) nacen muertos. La dosis mínima 

de mercurio que provoca una reacción tóxica es de  3-7 μg/kg de peso corporal, con 

unas 500 μg/kg aparecen parestesias (hormigueos en las extremidades), con 1.000 μg 

/kg aparece ataxia, con 2.000 μg/kg empiezan los dolores articulares y con 4.00/kg se 

produce sordera y la muerte. Por consiguiente estos valores son muy superiores a los de 

la exposición mercurial debida a la amalgama o a una dieta normal. 

 

Mercurio en la Orina 

El organismo no puede retener el mercurio y lo elimina por la orina. Utilizando 

mercurio radioactivo en las amalgamas se pueden medir en la orina los niveles de 

mercurio procedente exclusivamente de las amalgamas dentales.  En un estudio se han 

medio unos niveles máximos de mercurio en la orina de 2.54 μg/l a los 4 días de la 

colocación de la amalgama; los niveles vuelven a cero al cabo de 7 días. Al extraer la 

amalgama, los niveles urinarios de mercurio alcanzan un valor máximo de 4 μg/l y 

vuelven a cero al cabo de 1 semana. Aunque el mercurio se elimina fácilmente en 

ambos casos, los niveles urinarios máximos son casi dos veces mayores al retirar la 

amalgama que al colocarla. Lo mismo sucede con los vapores de mercurio, que 

alcanzan mayores niveles durante la retirada que durante la inserción de la amalgama. 

Otros estudio en los que se han empleado técnicas más sensibles (como la 

espectroscopia de absorción atómica) dan resultados contrapuestos. Se han publicado 

informes que indican que no aumenta  los niveles urinarios y otros que demuestran un 
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aumento de dichos niveles. Incluso en aquellos casos, en los que aumenta el mercurio 

urinario, las concentraciones no superan el nivel de 1 μg/l. 

 

Consideramos, por otra parte, que la OMS calcula que la ingestión de marisco una vez 

por semana incrementa el mercurio urinario de 5 a 20 μg/l, o 2-8 veces más que el nivel 

medido por la exposición a la amalgama medida en el estudio citado. No se observan 

cambio neurológicos hasta que los niveles urinarios sobrepasan los 500 μg/l, casi 170 

veces los niveles máximos medidos tras la colocación de una amalgama. 

 

Mercurio en la sangre 

El nivel máximo permitido en la sangre es de 3 μg/l. En diferentes estudios se ha 

comprobado que las restauraciones de amalgama recién colocadas elevan los niveles de 

mercurio en la sangre a 1-2 μg/l. Al retirar la amalgama, disminuyen los niveles 

sanguíneos de mercurio, con un plazo medio aproximado de 1-2 meses para la total 

eliminación del mercurio. Sin embargo, como sucede con los niveles urinarios de 

mercurio, primero se observa un aumento de 1.5 μg/l, aproximadamente, que disminuye 

en unos 3 días. En un estudio se controlaron los niveles sanguíneos de mercurio durante 

un año e incluso se observó  que los pacientes con amalgamas tenían unos niveles 

medio de mercurio en la sangre más bajos (0.6 μg/l) que los pacientes sin restauraciones 

de amalgama (0.8 μg/l). Presumiblemente, los niveles de mercurio en la sangre están 

muy influidos por otros factores, por lo que no se pueden correlacionar claramente con 

la amalgama. Evidentemente, existe una relación entre los niveles plasmáticos y los 

niveles urinarios de mercurio. 

 

En otro estudio se comprobó que no existen diferencias en el promedio o el porcentaje 

de linfocitos entre los pacientes con y sin restauraciones de amalgama. Algunos estudio 

han demostrado que los odontólogos presentan unos niveles normales de mercurio en la 

sangre, mientras que otros estudio confirman un aumento de los mismos. En estos 

últimos trabajos, los resultados varían sin que exista una correlación entre la 

concentración de mercurio y el número de amalgamas colocadas. El aumento de los 

niveles puede deberse al mercurio derramado en los consultorios, un factor que se puede 
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controlar muy fácilmente. Los niveles sanguíneos y séricos de mercurio guardan una 

mayor correlación con la exposición laboral y no con el número de amalgama o con el 

tiempo que lleva colocadas las restauraciones. 

 

Liberación de productos de corrosión 

Se ha medido la liberación de mercurio en diferentes medios como el agua, el suero 

salino, los ácidos cítrico y fosfórico tamponados y la saliva sintética, utilizando para 

ello diversas técnicas como la espectroscopia de emisión atómica y la espectroscopia de 

absorción atómica. La liberación iónica suele alcanzar sus niveles más elevados en las 

primeras 24 horas tras la trituración. Una vez que la amalgama ha fraguado 

completamente., la disolución iónica desciende considerablemente. Esta  reducción del 

flujo iónico con el paso del tiempo se debe probablemente a que la reacción química 

sigue progresando y a que se forma una película superficial inerte. En general, las 

aleaciones con bajo contenido de cobre liberan más iones que las de alto contenido, 

debido a su menor resistencia a la corrosión. Las muestras sin pulir liberan más 

mercurio y plata que las pulidas. 

 

Se ha comparado el efecto que tiene la concentración electrolítica sobre la corrosión en 

las aleaciones de mezcla con alto y bajo contenido de cobre tras un período de 

almacenamiento de 4 meses. Los principales productos de corrosión formados fueron 

compuestos de estaño en la superficie de las amalgamas. La amalgama con bajo 

contenido de cobre sólo experimentó corrosión superficial, mientras que las amalgamas 

ricas en cobre sufrieron corrosión superficial, especialmente tras la inmersión en una 

solución de ClNa sin fosfato. En el caso de las amalgamas con bajo contenido de cobre, 

la liberación de elementos disminuyó con el tiempo, lo que indica una posible 

pasivación. En las amalgamas con alto contenido de cobre la liberación de elementos 

aumentó con el tiempo, excepto la de cobre y estaño en una solución con una 

concentración elevada de fosfato, lo que sugiere que el fosfato inhibe la corrosión de las 

fases de cobre-estaño. En otros estudio se ha observado en las amalgamas una tendencia 

a liberar preferentemente estaño y cobre. Presumiblemente, la liberación de estaño se 

debe a la corrosión superficial. El galvanismo intenso favorece la liberación de cobre y, 
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en menor medida, la de zinc. El estaño tiende a formar un estrato pasivo  y a suprimir la 

disolución del mercurio. En las aleaciones que no son de zinc, el óxido de mercurio 

queda totalmente libre de mercurio. 

 

¿Son tóxicas las amalgamas? 

No son muy frecuentes las reacciones alérgicas al mercurio presente en las 

restauraciones de amalgama, auque se han publicado casos de dermatitis alérgicas por 

contacto, gingivitis, estomatitis y reacciones cutáneas remotas. Este tipo de respuestas 

suelen remitir al retirar la amalgama. No se han observado otros efectos locales y 

sistémicos relacionados con el mercurio contenido en las amalgamas dentales. Ningún 

estudio científico serio ha podido demostrar de forma concluyente que las amalgamas 

dentales produzcan efectos perjudiciales. 

 

Estudios aleatorios realizados con diferentes enfermedades, como la esclerosis múltiple, 

no permiten correlacionar inequívocamente dichos trastornos con las amalgamas y, por 

consiguiente, se deben interpretar con mucha precaución. Los informes sobre pacientes 

con esclerosis múltiple que se han curado instantáneamente al eliminar sus 

restauraciones de amalgama no tienen una base científica sólida. Dado que debe 

transcurrir una semana para que el mercurio desaparezca  completamente del 

organismo, es muy poco probable que se produzca una recuperación instantánea tras la 

supresión de la fuente potencial del mercurio. 

 

Reacciones Locales 

 

En pacientes con lesiones orales cercanas a restauraciones de amalgama se han obtenido 

resultados positivos en las pruebas con parches. No obstante, todavía no se ha podido 

establecer la prueba del parche más adecuada, y muchos de los materiales empleados en 

las mismas contienen concentraciones excesivas de mercurio. También se han publicado 

casos de reacciones inflamatorias de la dentina y la pulpa, similares a las reacciones a 

muchos otros materiales de restauración. En algunos pacientes con lesiones se ha 
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encontrado mercurio en los lisosomas de macrófagos y fibroblastos. Normalmente se 

puede aliviar la inflamación con un liner cavitario. Gracias al empleo creciente de 

amalgamas más resistentes a la corrosión se ha podido reducir la cantidad de productos 

de corrosión y las consiguientes reacciones. 

 

Los macrófagos desempeñan un papel fundamental en la eliminación de las partículas 

extrañas de los tejidos. Diferentes estudios con cultivos celulares han permitido valorar 

la citotoxicidad potencial de la amalgama y sus componentes. Los ingredientes que 

suelen provocar reacciones adversas son el cobre o el mercurio si reaccionan lixiviado 

de las aleaciones con alto contenido de cobre. Un estudio in vitro sobre los efectos de 

las partículas de amalgama y sus diferentes fases sobre los macrófagos ha demostrado 

que todas las partículas, excepto las γ2, son fagocitadas eficazmente por los macrófagos. 

Se han podido apreciar daños celulares en los cultivos tratados expuestos a partículas γ1. 

 

Reacciones sistémicas 

En estudios de implantación se ha podido comprobar que los tejidos duros y blandos 

toleran razonablemente bien la amalgama. En un modelo de implantación de músculo 

de conejo se observó que las reacciones biológicas a las amalgamas dependían del 

tiempo de implantación. Todas las amalgamas eran muy tóxicas una hora después de 

haber fraguado. Al cabo de 7 días, únicamente la amalgama con alto contenido de cobre 

producía alguna reacción. 

 

RIESGOS PARA LOS ODONTÓLOGOS Y EL PERSONAL AUXILIAR 

De los grupos de personas que pueden estar expuestos a la exposición mercurial (los 

pacientes y el personal de las clínicas  odontológicas), el personal que trabaja en las 

clínicas odontológicas es el que está más expuesto a los vapores de mercurio y, por 

consiguiente, a la toxicidad mercurial. En los odontólogos se han medido unos valores 

sanguíneos de mercurio totalmente normales. No obstante, se puede prevenir cualquier 

tipo de reacciones adversas poniendo en práctica las siguientes recomendaciones sobre 

higiene mercurial: 

1. Conserve el mercurio en recipientes irrompibles y herméticamente cerrados. 
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2. Limite y facilite la recuperación del mercurio o las amalgamas derramadas y 

efectúe  todas las manipulaciones con el mercurio en lugares que tengan 

superficies impermeables  y con un reborde adecuado. 

3. Limpie inmediatamente el mercurio que se haya derramado. Las gotas pequeñas 

pueden recogerse con un tubo delgado conectado (a través de un frasco con 

agua) al aspirador de baja potencia de la unidad dental. 

4. Utilice cápsulas herméticas cerradas para la amalgamación. 

5. Manipule la amalgama sin tocarla. 

6. Recoja todas las limaduras de amalgama y consérvelas en agua con tiosulfato 

sódico (se puede usar fijador de revelado fotográfico). 

7. Trabaje en lugares bien ventilados. 

8. Evite alfombrar o enmoquetar el consultorio odontológico, ya que es muy difícil 

descontaminar las alfombras. 

9. No utilice soluciones que contengan mercurio. 

10. No caliente el mercurio o la amalgama. 

11. Emplee agua pulverizada y succión al tallar una amalgama. 

12. Utilice procedimientos convencionales para la condensación de la amalgama, ya 

sean manuales o mecánicos, pero no utilice condensadores ultrasónicos. 

13. Efectúe mediciones anuales de los niveles de mercurio en todo el personal que 

trabaje habitualmente en los consultorios odontológicos. 

14. Efectúe mediciones periódicas de los niveles de vapor de mercurio en los 

consultorios. 

15. Advierta al personal que manipula mercurio (especialmente durante el 

adiestramiento) sobre el riesgo potencial de los vapores de mercurio y la 

necesidad de extremar las medidas de higiene con el mercurio y la amalgama. 
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RAYOS X  

ACCIÓN DE LOS RAYOS X SOBRE LOS TEJIDOS 

Los efectos biológicos varían principalmente en función a la cantidad de exposición, 

tipo y número de células irradiadas: existiendo diferentes tipos de sensibilidad de las 

células de los tejidos del cuerpo humano, y que en todo caso es directamente 

proporcional a su capacidad de reproducción. 

 

Las dosis permitidas son de 0.1 rem por semana  3 rems por 13 semanas y 5 rems por 

año. La dosis acumulada en el curso de varios años  de trabajo es de  5(N-18)  donde N 

equivale a la edad después de los 18 años, esta dosis se aplican a todos los tejidos 

corporales. 

 

White y colaboradores estudiaron  los datos disponibles acerca del peligro somático 

estimado de exposición de la población  a dosis bajas de radiación ionizante y el grado 

de exposición de las radiografías dentales, llegaron a la conclusión que la radiografía 

dental tiene peligro muy pequeño de riesgo en la producción de la leucemia. 

 

Dar mantenimiento a los equipos usar radiografías rápidas, y evitar toda exposición 

innecesaria de dentista y paciente evitan los peligros genéticos y somáticos a 

consecuencia de la radiación. 

 

En síntesis, las células inmaduras o que se reproducen rápidamente son más sensibles 

que las células maduras o sin movimiento; de allí su efecto en las células cancerosas, 

cuyo desarrollo y crecimiento es rápido.  Siempre que el tejido biológico es expuesto a 

la radiación ionizante, se produce algún daño, el cual puede o no ir seguido de 

recuperación y reparación; en todo caso, es posible que este proceso sea incompleto, 

existiendo daño sin reparación. Las lesiones por radiaciones sucesivas añadidas 

incrementarán el daño sin posibilidad de reparación; a este fenómeno lo conocemos 

como efecto acumulativo de la radiación. 
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En el caso de las radiografías tomadas intra y extra oralmente en Odontología, están 

incluidos la cabeza y cuello; en este caso, estarán comprometidos: la médula ósea roja 

del maxilar inferior, el cristalino del ojo y la tiroides; expuestos o no al haz primario. Se 

debe considerar también el uso en el tratamiento dental en niños, cuyas  células de 

crecimiento y reproducción es rápida, siendo más susceptibles a la radiación ionizante. 

Debe considerarse la zona gonadal, que en los niños, la longitud del torso desde la 

cavidad bucal es más corta que en los adultos; pudiendo afectar los genitales que 

guardan los rasgos hereditarios que pasan a las generaciones futuras. 

 

Es importante considerar el periodo latente, que es el lapso entre la exposición de los 

rayos X, hasta que es observable el daño resultante. En caso de dosis excesivas, se harán 

observables en horas o día, por ejemplo, áreas aisladas de eritema o disminución de 

células rojas en la sangre. Si los efectos son a largo plazo, los técnicos o dentistas 

acostumbrados a sostener la placa radiográfica en la boca del paciente, desarrollarán a 

menudo dermatitis en los dedos, pudiendo llegar a lesiones cancerosas. Los efectos a 

largo plazo desencadenan leucemia, cataratas, diversas formas de cáncer y disminución 

de la vida. En las mujeres embarazadas, se deben tomas las medidas pertinentes, y en 

caso de emergencia, hacer uso de protecciones adicionales, para evitar riesgos 

innecesarios. 

 

EFECTOS DIRECTOS DE LA RADIACIÓN 

La radiación directa causa daño en una zona específica produciendo excitación y la 

consecuente disociación de la molécula. La muerte celular a causa de la radiación, se 

produce generalmente en la división mitótica. 

 

Efectos celulares causados por la radiación 

Se considera tres estados: 

a. Reversibles: La célula retorna a su estado pre irradiado; 

b. Condicionales: Es cuando la célula queda tan afectada que una segunda, menor, 

igual o mayor radiación impide el retorno a su estado pre irradiado. 

c. Irreversibles: Cuando se producen cambios  a la destrucción de la célula. 
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Efecto directo en el gen 

Las radiaciones producen mutaciones, y se pueden tomar tres importantes criterios: 

a. Las radiaciones producen mayor efecto genético por la adición de mutantes 

indeseables (efecto acumulativo a largo plazo). 

b. Las mutaciones de la especie son imprevisibles, produciendo alteraciones 

materiales y morales; 

c. Los efectos son irreversibles e irreparables. 

 

Efecto de la radiación sobre los dientes 

a. Daño del germen dental, al grado extremo de evitar su formación; 

b. Acción limitante de crecimiento determinado, enanismo dental en permanentes; 

c. Cuando las coronas están formadas las raices de éstas quedan parcialmente 

calcificadas; 

d. Provoca erupción precoz de los afectados. 

 

EFECTOS INDIRECTOS DE LA RADIACIÓN 

La acción de la radiación ionizante sobre los tejidos, puede originar una producción de 

sustancias irritantes e incompatibles con los tejidos del organismo. Sabemos que la 

mayor parte del cuerpo humano está formado por agua, y su efecto ionizante sobre ella 

es de vital importancia, puesto que la producción de radicales libres altamente activos 

son químicamente tóxicos y actúan sobre otras moléculas. Un claro ejemplo de la 

alteración que sufre el agua en la célula, es la conversión en peróxido de hidrógeno, que 

es un agente oxidante muy poderoso, produciendo disfunción celular. 

 

También se alteran ciertas secreciones del cuerpo, como la composición química de las 

hormonas, inhibidores y enzimas anulando toral o parcialmente su función. Todo 

depende de la cantidad de exposición  a la radiación. 

 

En cuando a su acción sobre los dientes, favorece la producción de caries; y si la acción 

de la radiación recae sobre las glándulas, puede producir las denominadas caries 

rampantes. 
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Sobre las glándulas salivales (parótidas sub-maxilares o sub-linguales), se produce una 

disminución de la cantidad de la saliva, cambio en la viscosidad, volviéndose ácida. En 

caso de la disminución de saliva en la cavidad bucal, resta efectividad a la acción 

continua de lavado que ésta ejerce sobre los dientes; disminuyendo el efecto de arrastre 

de microorganismos y detritus alimenticios. 

 

EFECTOS AGUDOS DE LA RADIACIÓN 

La sobre exposición aguda  a la radiación afecta indudablemente  a todos los órganos y 

sistemas del cuerpo; sin embargo, por tanto, podemos clasificar a este síndrome de 

enfermedad aguda en tres clases, en función del incremento de severidad: 

 

a. Síndrome Hematopoyético; 

b. Síndrome gastrointestinal; 

c. Síndrome del sistema nerviosos central. 

 

Los efectos más comunes de estos síndromes son: 

a. Nauseas y vómitos; 

b. Fatiga y malestar; 

c. Aumento de temperatura; 

d. Alteraciones sanguíneas, como: 

e. Incremento transitorio de granulocitos en un día, disminuyendo después de 

semanas y meses, retornando a su normalidad. 

El grado de alteración sanguínea será mayor o menor en función a la dosis de radiación 

recibida. 

 

Síndrome Hematopoyético 

Las consecuencias o alteraciones fisiológicas caracterizadas por depresión o desgaste de 

la médula ósea, aparecerán por exposición de dosis de 200R.  Ocurrida la sobre 

exposición, se observan las alteraciones caracterizadas por nauseas y vómitos, por 

varias horas, así como malestar y fatiga. 
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La depresión medular sobre los 200 R y hasta los 600 R o más produce un total desgaste 

de la médula, observándose baja de linfocitos 500/m3 o menos entre el primer y segundo 

día después de la exposición, seguida probablemente de la muerte. 

 

Síndrome Gastrointestinal 

Cuando la exposición total del cuerpo es de 1,000 R o más se produce la descamación 

del epitelio intestinal, muriendo el paciente entre la primera y segunda semana después 

de la exposición. 

 

Síndrome del Sistema Nervioso Central 

Se produce por la exposición total del cuerpo de más de 2,000 R, produciendo serios 

daños en el SNC, ocasionando inconsciencia después de la exposición, seguida de la 

muerte en horas o días. 

 

EFECTOS RETARDADOS DE LA RADIACIÓN 

Se produce generalmente por una sobre exposición a largo plazo, de forma continua, de 

baja dosis y permanente.  En este proceso crónico se producen serias alteraciones  como 

cáncer en piel y tegumentos, cataratas en ojos y acortamiento de la vida.  Queda 

alterado el sistema hematopoyético, el sistema óseo y la glándula tiroides.  

 

En el caso de los odontoestomatólogos radiólogos, se detectó cáncer en los dedos que 

usaron frecuentemente para sostener las películas radiográficas en la boca del paciente, 

mientras irradiaban sobre los dientes. Los médicos radiólogos mostraron alteraciones 

leucémicas provocadas por exposiciones de hasta 450 Rad. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL PROFESIONAL 

Sea el profesional o técnico el que diariamente está radiografiando y por un periodo 

prolongado de tiempo, evidentemente estará sometido a una considerable exposición de 

radiación. Por lo tanto, es imprescindible tener en cuenta las siguientes indicaciones: 
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a. Evitar sostener la película en la boca del paciente al momento de la exposición, 

por lo cual deberá enseñar adecuadamente para que el mismo paciente la 

sostenga convenientemente. 

b. No sostener la cabeza del tuvo de rayos X durante la exposición de la radiación. 

c. El operador, una vez que haya situado al paciente y la placa radiográfica en la 

boca, sostenida por el mismo paciente, deberá posicionarse tras una barrera 

protectora o de lo contrario a una distancia de dos metros y por detrás de la 

emisión de rayos X. 

 

La razón de las medidas de protección, es que se conoce que tanto la piel, como los 

tejidos de la cara del paciente constituyen la principal fuente de radiación dispersa, 

cuando son irradiadas por fotones primarios. 

 

Se ha establecido que la máxima dosis permisible (MDP), no debe ser mayor de 5 Rad 

por año, es decir, con un promedio de no más de 100 mRS por semana.  Si se logra este 

objetivo, es poco probable correr riesgos de radiación, y por lo tanto los inconvenientes 

propio de la misma. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL PACIENTE 

En la actualidad existen equipos de rayos X, cada vez con más elementos de seguridad 

respecto a la eliminación, tanto de la radiación dispersa como del tiempo de exposición 

para la toma de una radiografía, sea periapical, oclusal o lateral.  Inclusive para las 

radiografías panorámicas los equipos utilizan menor tiempo de exposición. También 

existen equipos acoplados a micro cámaras que recepcionan la imagen, utilizando sólo 

una décima de segundo de exposición de radiación, las cuales pueden ser proyectadas 

en una pantalla de televisión, donde podemos darle los contrastes que deseemos, para 

realizar un estudio más completo y preciso. 

 

Sin embargo, para la utilización de equipos tradicionales, debemos tener en 

consideración las siguientes medidas: 

 

a. Utilizar películas, lo más sensibles que sea posible; 

b. Emplear  una técnica correcta para evitar las retomas; 

c. Acoplar al equipo medios adicionales de filtración que reduzcan la radiación 

dispersa alfa, beta, gama y por es escape; 

d. Utilizar conos de terminación abierta; 

e. Reducir el área de exposición utilizando dispositivos de colimación exacta; 

f. Empleo de delantales de plomo completos y protectores tiroideos. 

 

Una radiografía es un extraordinario método de diagnóstico, por tanto, muy útil. Esta es 

de uso cotidiano en odontología; sin embargo, la radiación es negativa para la 

naturaleza normal del ser humano, por lo que es de gran importancia, saber como 

prevenir daños irreparables, tanto para el paciente como para el operador. 

 

Infecciones respiratorias. 

La naturaleza de la práctica dental hace que exista una estrecha proximidad con el aire 

que respira el paciente, incluso cuando se utiliza un dique de goma, el empleo de la 

mascarilla facial disminuye las probabilidades  de que el dentista o sus ayudantes  

contraigan infecciones respiratorias. 
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Las piezas de mano impulsados por aire y agua, exponen al odontólogo a las gotitas de 

liquido como a los restos eliminados, es necesario  ponerse la mascarilla y los lentes . 

 

El peligro de la tuberculosis es un riesgo que debe tenerse en cuenta, se ha comprobado 

por médicos y dentistas de la armada de los EU.  que la frecuencia de la tuberculosis era 

doble en ellos que en personal no profesional , teniendo en cuenta este riesgo es 

necesario que el dentista valore cuidadosamente el estado de salud del paciente antes 

del tratamiento. 

 

Otras infecciones microbianas y virales. 

Son muchas las oportunidades para que el dentista se lesione los dedos  y sufra la 

consiguiente infección secundaria, es imprescindible el uso de guantes de goma. así 

evitaremos la hepatitis el Sida, micosis herpes etc. 21/06/2009 


