
TESTIMONIO

D: En la mayoría de los casos las hojas 15 y 15C están en mi equipo
quirúrgico. Las diferencias en tamaño y forma de estas hojas aportan la
flexibilidad de poder manipular exquisitamente en diferentes áreas del
campo quirúrgico. Por ejemplo, las hojas 15 y 15C son aptas para cirugía
resectiva, tales como cirugía ósea, alargamiento de coronas,
procedimientos regenerativos (como ROG, toma de injerto de tejido
conectivo, toma de injerto gingival libre). 

La hoja de bisturí 12D es ideal para la zona posterior tales como
procedimientos de toma de tuberosidad, extracción de injertos,
desepitelización de la papila e incisiones intrasulculares / submarginales
en las regiones posteriores mandibulares linguales. 

P: ¿Qué características buscas en las hojas de bisturí?

D: Tamaño, forma y nitidez. No todas las hojas son iguales, por lo que es
importante encontrar la que se adapte a tus necesidades. 

Dr. Jess Liu, periodoncista y director del Programa de Implantes en la
Facultad de Medicina Dental Henry M. Goldman de la Universidad de
Boston (además de excelente fotógrafo, búscale en @perio_jesslui) es
un gran fan de las hojas de bisturí Swann-Morton®, así que nos hemos
sentado a charlar con él sobre ellas.

P: ¿Cuáles son bajo tu experiencia las diferentes aplicaciones para las hojas
15, 15C y 12D?
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P: Cambiar de hoja de bisturí durante una cirugía es muy común en
algunos doctores, pero no siempre es así. ¿Cuáles son los beneficios de
cambiar de hoja cirugía durante la cirugía?

D: Cambiar de hoja de bisturí con frecuencia asegura una mayor
precisión y un menor trauma durante la incisión, mejorando así la
cicatrización de las heridas y, por tanto, mejorando el resultado final.

P: ¿Cambias de hoja debido a una bajada de rendimiento o porqué has
hecho un número concreto de cortes o incisiones con esa hoja?

D: Normalmente, cuando una hoja entra en contacto con un tejido duro,
cambio la hoja. En cuanto al tejido blando, mi rutina es cambiar la hoja
después de unos 2-4 cortes. De hecho, con cualquier hoja, si sientes que
debes imprimir más fuerza de la necesaria al realizar la incisión, significa
que es el momento de cambiarla. Está todo en la sensación al cortar,
debes ser capaz de conseguir un corte deslizando ligeramente una hoja
afilada. 

P: ¿Cuántas hojas de bisturí sueles usar? 

D: Tantas como sean necesarias. En general, 5 hojas aproximadamente,
cuanto mayor sea el campo quirúrgico, con más frecuencia se
reemplazarán las hojas. 

P: ¿Realizas un único corte profundo o realizas pequeños cortes
secuenciales hasta alcanzar la profundidad deseada?

D: Idealmente, al realizar incisiones de espesor total, los cortes
secuenciales se minimizan para reducir los diferentes planos de incisión
en los bordes del colgajo. Con incisiones parciales, las incisiones
secuenciales lentas permiten realizar cortes más precisos para lograr el
grosor del colgajo deseado. 
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P: Los injertos de tejido conectivo (ITC) pueden ser complicados. En una de
sus publicaciones, mencionas que ha realizado un cambio en los injertos
gingivales desepitelializados (IGD). ¿Podrías explicar la diferencia entre los
dos (ITC vs. IGD) y el papel que juega una hoja de calidad en estas técnicas
de recolección?

D: Con los IGD, siento que tengo un mejor control para obtener un injerto
de tejido conectivo de mayor calidad. El reto del IGD yace en el proceso
de quitar la fina capa epitelial, que requiere un filo afilado. He descubierto
que la altura de la hoja de bisturí 15 ayuda a guiar la hoja más paralela a la
capa de tejido conectivo, lo que resulta en una desepitelización más
uniforme.

P: Si realizas un colgajo de espesor parcial, ¿cómo te aseguras de que la
hoja alcance la profundidad deseada?

D: Cada hoja tiene su propia distancia de bisel única y diferentes puntos
de referencia que se utilizarán como referencias al realizar la incisión. 

P: ¿Cuánto tiempo hace que usas las hojas de bisturí SWANN-MORTON?
Concretamente, ¿qué te gusta de estas hojas? 

D: Uso estas hojas desde hace 3 años. Me gustan las hojas de bisturí
Swann-Morton por tres razones: Tamaño, forma y nitidez.
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