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Principio de Incertidumbre
En m ecánica cuántica, se conoce como principio de incertidum bre o relación de indeterm i
nación de Heisenberg a la imposibilidad de que determ inados pares de m agnitudes físicas
observables y com plem entarias sean conocidas con precisión arbitraria. Esto, en física, sig
nifica que cuanta más certeza intentemos buscar en determ inar la posición de una partícu
la m enos conocerem os su m omento lineal y, por lo tanto, su masa y velocidad.
Este principio es extrapolable a la posición que ocupa la odontología en este momento. Nos
encontramos en un punto de incertidum bre total, donde todo lo que dábam os por sentado
en nuestra profesión y en nuestro día a día está cambiando. Este cam bio sucede a un ritmo
tan vertiginoso que nos resulta difícil fijar nuestra posición. La velocidad de los sucesos que
vienen acaeciendo en las últim as sem anas nos causan confusión y sensación de no saber
dónde nos encontramos.
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La cercanía al paciente es inherente al desarrollo de nuestra profesión, tanto física (por
nuestro tip o de trabajo) com o personal. La relación dentista-paciente se basa en la con
fia n za , lo q u e hace que la im p licació n perso nal y la em p atia qu e d e sarro lla m o s con
nuestros pacientes sea el pilar fund am ental do nde se sustenta esta relación.
La situación actual nos exige un distanciam iento, pues es la m anera de frenar esta pande
mia y de este modo proteger nuestro patrimonio esencial, que es nuestra salud y la de las
personas que nos rodean. Pero este distanciam iento tan necesario nos impide poder tratar
a nuestros pacientes con la cercanía habitual. Los medios de protección son para garantizar
nuestra salud y la salud de nuestros pacientes y. por extensión, la de todas las personas que
están en nuestro entorno, pero, a la vez, son una barrera física y en cierto modo psicológica,
que nos recuerda la situación en la que vivim os cada segundo.
Tenem os que aprender a trab ajar de otro m odo, con m ás protecciones, controlando no
solo nuestras defensas físicas, sino tam bién inm unológicas. Debemos m ejorar nuestros há
bitos, controlar nuestra inm unidad y, como paso final, obtener un equilibrio físico y mental,
tan necesario en estos momentos.

Esto supone una serie de cam bios que, en definitiva, nos acercarán a controlar las incerti
dumbres y alejar los miedos. Tenem os que ser m ás enérgicos, y esta fuerza tiene que salir
de dentro, con base científica y control em ocional. Si este virus lo pasamos desde la perse
verancia, el trabajo y la ciencia, nos Hará más fuertes en el cam ino que tenem os que reco
rrer. Desde esta nueva posición, estarem os en el punto de partida de un futuro nuevo y
diferente, en el que alejarem os las incertidum b res basándonos en las certezas que nos
aporta la ciencia.
En estos momentos, donde en nuestra sociedad afloran los com portam ientos más hones
tos y en m uchos casos solidarios y heroicos, nosotros, irrem ediablem ente, tenem os que
afrontar nuestra responsabilidad. Nuestra consulta deberá transform arse en un lugar más
"aséptico"y quizá menos acogedor de lo que era hasta ahora. Nuestros pacientes deberán
distanciarse físicam ente, y tendrem os que m ostrar nuestro afecto y proximidad hacia ellos
de un modo diferente. Nuestra agenda se verá condicionada a que los pacientes no coinci
dan en el mismo tiem po y espacio en la consulta. Nuestro uniform e se transform ará en algo
a lo que los cirujanos estábamos ya habituados, aunque puede que no tanto los pacientes,
pero sabrán que con ello estam os velando por su salud.
Es una nueva era, un nuevo com ienzo y, como todos, está siendo extraño, pero debem os
afrontarlo con ánim o y con convicción. Juntos, podem os con esto, de eso no hay duda.
Unidos lo superaremos, separándonos, distanciándonos. Bonita contradicción, pero ya los
arquitectos nos enseñaron que alejando los pilares las estructuras son más sólidas.
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