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POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

C
onsiste en un síndrome metabólico que cursa con una ele-
vación de la glucosa en la sangre; ya sea por una deficiencia 
absoluta de la secreción de insulina o una combinación de 
resistencia a la insulina e inadecuada secreción de la mis-
ma. Es un verdadero problema de salud pública por su alta 

prevalencia y por el alto costo humano y económico que representa. 
Se ubica en el tercer lugar de mortalidad en nuestro país y como 
la principal causa para la amputación no traumática de miembros 
inferiores, así como de otras complicaciones (retinopatía, insuficien-
cia renal) y obviamente manifestaciones bucales. También resulta 
un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. El paciente 
diabético muere generalmente por sus complicaciones y no por la 
diabetes propiamente dicha. La última es una enfermedad sistémica, 
crónico-degenerativa, de carácter heterogéneo, con grados variables 
de predisposición hereditaria y participación de diversos factores 
ambientales. Se caracteriza por hiperglucemia crónica debido a la 
deficiencia relativa o absoluta en la producción o la acción de la 
insulina, lo que afecta al metabolismo intermedio de los hidratos de 
carbono, proteínas y grasas. Otros autores opinan que la diabetes 
mellitus (DM), es un síndrome caracterizado por una hiperglucemia 
persistente debida a un deterioro en el metabolismo de carbohidra-
tos y lípidos resultado de un defecto en la secreción o acción de la 
insulina, convirtiéndose en una enfermedad crónica que requiere 
educación y cuidado médico multidisciplinario continuo, donde in-
tervienen entre otros:
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médicos generales, endocrinólogos, nefrólogos, 
cardiólogos, neurólogos, oftalmólogos, odontólo-
gos, nutriólogos, etcétera. 

Etiología

Es desconocida pero se involucran diversos 
factores genéticos, ambientales y patogénicos. 

Factores de riesgo

Dentro de éstos se incluyen aspectos como: 
historia familiar o pariente en primer grado con 
diabetes, edad entre los 45 años en adelante, obe-
sidad con más del 20 % del peso promedio ideal, 
falta de ejercicio, pertenecer a grupos étnicos 
mayoritariamente caucásicos, afroamericanos, 
hispanos, nativos americanos y asiáticos; igual-
mente antecedentes de partos con peso del pro-
ducto mayor a 4 kg, hipertensión arterial arriba 
de 140/90 mm Hg, niveles elevados de colesterol/
triglicéridos y otras enfermedades de tipo autoin-
mune especialmente de tiroides. 

Características clínicas

Son variables pero en general incluyen (con-
forme la enfermedad avanza):

• Poliuria (micción frecuente)
• Polidipsia (mucha sed)
• Polifagia (hambre constante)
• Disminución de peso
• Astenia (debilidad, fatiga)
• Tensión arterial normal o cercana a lo normal.
• No existen evidencias de azúcar, proteínas y 

cetonas en la orina (en un inicio).
• Diuresis osmótica y deshidratación
• Diversas infecciones sobre todo en piel, vías 

genitourinarias.
• Patología dental reparativa
• Infecciones de tejidos blandos bucales y 

candidiasis, así como periodontopatías.
• Entumecimiento y hormigueo en pies
• Visión borrosa
• Cetoacidosis diabética
• Coma hiperglicémico hiperosmolar no cetósico.
• Nefropatía

Diagnóstico

Establecido mediante el interrogatorio com-
pleto del historial médico del paciente, imple-
mentando un cuestionario de salud amplio y una 
historia clínica detallada para identificar aspectos 
como: 

• Si pertenece a un grupo de riesgo
• Estilo de vida (dieta/ejercicio)
• Antecedentes heredofamiliares de DM
• Identificación de signos y síntomas sugeren-

tes como hiperglucemia sintomática, cetoacidosis 
diabética, coma hiperglucémico hiperosmolar no 
cetósico, entre otros

• Exámenes de laboratorio en sangre/plasma 
y orina glucosa en sangre entre 80 a 120 mg/dl)

• Examen físico completo que incluya una 
revisión neurológica, cardiovascular, renal y de 
extremidades inferiores

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 
para la Prevención, Tratamiento y Control de la 
Diabetes la detección de la tipo 2 se realiza a par-
tir de los 20 años de edad.

Relación entre diabetes y salud bucal

Es importante que el odontólogo oriente al pa-
ciente sobre la interrelación entre la enfermedad 
sistémica y la salud bucal, de tal manera que los 
pacientes comprendan que la diabetes puede au-
mentar la intensidad de los padecimientos buco-
dentales, y que la falta de atención a la salud oral 
y el desarrollo de infecciones puede complicar el 
tratamiento de la DM.

Manifestaciones orales en el paciente 
con diabetes

Aquellos enfermos con diabetes no tratada o 
mal controlada presentan una disminución de la 
resistencia de los tejidos, que aunada a una de-
ficiente o nula higiene de la cavidad bucal, oca-
siona alteraciones en las estructuras del aparato 
estomatológico, por lo que el cuidado de la salud 
oral basado en la prevención es crucial en dichos 
pacientes. Las manifestaciones orales que se pre-
sentan con mayor frecuencia son las de origen pe-
riodontal que en sus etapas híncales son preveni-
bles y reversibles. El riesgo de infección, enferme-
dades de las encías y otros problemas de la boca se 
pueden minimizar con una buena higiene bucal y 
controlando el nivel de glucosa en la sangre. 

Clasificación de los pacientes

• Pacientes sospechosos
• Pacientes en grupos de riesgo. Aquí se 

encuentran los obesos, personas con historia de 
intolerancia a la glucosa o diabetes gestacional, 
hijos de padres con diabetes tipo 1, mujeres que 
hayan tenido bebés de más de 4 kg de peso al 
nacer, antecedentes de familiares con diabetes.

• Pacientes diabéticos no controlados 
• Pacientes diabéticos estables. 
• Pacientes diabéticos mal controlados y que 

se encuentran bajo tratamiento médico.
• Pacientes diabéticos lábiles.

Es obvio que para que el dentista determine en 
que rango los ubica deberá recurrir al interrogato-
rio o anamnesis y al examen físico, por lo que es 
muy importante recurrir nuevamente a la prope-
déutica médica.

Tratamiento odontológico

Si es un paciente diabético controlado, se 
puede manejar como uno sano. Uno mal con-
trolado debe remitirse al especialista para que 
lo estabilice. 

Tratamiento...

Para consultar las referencias de este artículo, 
remítase a: www.percano.mx
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C
uando los dientes sufren de lesiones cario-
sas y no se tratan adecuadamente, avan-
za destruyendo tejidos duros y blandos 
del diente, de la corona pasa el proceso 
destructivo e infeccioso a la raíz dental 

particularmente a nivel de la pulpa dental. Todos 
los productos del metabolismo bacteriano quedan 
atrapados en paredes rígidas de dentina y buscan 
la salida más fácil, que precisamente está consti-
tuida por el foramen apical, de allí avanzan al hue-
so, rompen la cortical ósea, el periostio y llegan 
a los espacios aponeuróticos mediante los cuales 
pueden instalarse en regiones lejanas a la boca. Si 
esto no es atendido de manera oportuna el pacien-
te puede tener serias complicaciones y fallecer. Lo 
que se hace desde hace muchos años, es acudir 
con el dentista para que después de una evalua-
ción realice el tratamiento de conductos respecti-
vo, con el que se retira el paquete vasculonervio-
so, se liman y limpian los conductos radiculares 
y se obturan o rellenan con un material plástico 
llamado gutapercha, siguiendo toda una técnica 
muy precisa. Esto puede conducir a dos caminos: 
a) que el problema inicial se resuelva o b) que el 
proceso infecciosos quede confinado al diente y 
otros espacios. Antiguamente para evitar todo esto 
se realizaba una extracción dental y asunto arre-
glado. Actualmente, la odontología exige evitar 
mutilaciones dentales y hacer hasta lo imposible 
para conservar los dientes dentro de su hueso al-
veolar. Para ello una parte de la cirugía maxilo-
facial o bucal se dedica a la cirugía periapical. 
Existen diversas técnicas quirúrgicas. A lo largo de 
más de 4,500 años atrás la endodoncia ya se prac-
ticaba. A partir de entonces se ha avanzado desde 
un simple drenaje hasta la obturación retrógrada. 
En 1950 se comenzó a profundizar en las bases 
de esta materia utilizando la cirugía endodóntica. 
Más adelante, entre los años 1980 y 1990, se de-
sarrolla una gran investigación que revoluciona el 
mercado de los materiales dentales. Actualmente 
gracias al mejoramiento de estos materiales y al 
perfeccionamiento de las técnicas es que se pue-
den realizar tratamientos exitosos con las mínimas 
complicaciones posibles. A pesar de todo ello, es 
común observar en la práctica profesional, los de-
nominados accidentes endodónticos, entre ellos 
las perforaciones radiculares, los envíos de mate-
riales dentales al periápice radicular, etcétera. 

La apicectomía forma parte de la cirugía pe-
riapical, la cual se utiliza con la finalidad de crear 
un sellado hermético en el foramen apical a nivel 
del tejido perirradicular, conocido como obtura-
ción apical. Los materiales utilizados para tal téc-
nica son muy variados y el éxito del procedimien-
to está ligado ampliamente a sus propiedades y 
manipulación.

Con las novedosas técnicas quirúrgicas actua-
les, se pueden eliminar defectos apicales que a 
veces son ocasionados por colonización bacteria-
na o cuerpos extraños.

La  apicectomía es un procedimiento quirúr-
gico usualmente utilizado para retirar los irritan-

tes provenientes del sistema de conductos radi-
culares y para eliminar la causa potencial de la 
inflamación periapical y en combinación con la 
obturación retrógrada, son métodos ampliamen-
te utilizados en la práctica endodóntica para el 
tratamiento de las lesiones apicales. El principal 
objetivo del material de obturación retrógrada es 
proporcionar sellado apical que inhiba la migra-
ción de antígenos desde el sistema de conductos 
hacia los tejidos perirradiculares.

Con este tipo de cirugía, se lleva a cabo la 
eliminación de una lesión alrededor del ápice 
dental, conservado al diente causal. Se efectúa 
en los tejidos periapicales (hueso y periodonto), 
así como en los tejidos del propio ápice denta-
rio (cemento, dentina y conducto radicular). De 
este modo se consigue eliminar el foco séptico 
mediante el legrado y la apicectomía; por otro 
lado se conserva el diente causal mediante un 
tratamiento de conductos y sellado apical (con 
la apicectomía y obturación retrógrada al mismo 
tiempo).

Antecedentes

Desde tiempos antiguos era común observar 
trepanaciones dentales, se cauterizaba el nervio 
para la eliminación del dolor. Con el paso del 
tiempo se empezaron a considerar los fundamen-
tos biológicos y se tomó especial cuidado a la 
instrumentación. Durante varios años fue común 
ver muchas pruebas fallidas, gracias al método de 
comprobación causa-efecto. Luego en el siglo XX 
se busca el material idóneo que pueda utilizarse 
con seguridad.

Ingle reporta la primera cirugía endodóntica 
realizada, y fue en 1839 cuando Hulluhen refina 
dicha técnica.

En 1884 Farrar introduce la apicectomía, que 
tiene como objetivo ser un tratamiento conserva-
dor ya que conserva las estructuras dentarias den-
tro de la boca.

Ingle, en 1997, define la cirugía endodóntica 
como “un procedimiento quirúrgico que se rea-
liza para eliminar los agentes causales de la en-
fermedad radicular y perirradicular, que requieren 
amputación radicular y tratamiento endodóntico 
para restaurar los tejidos de manera funcional”.

Normalmente 90 % de los casos se pueden 
resolver con un tratamiento endodóntico, no obs-
tante, todavía existe un 10 % que requiere de un 
tratamiento más agresivo ante el fracaso del mé-
todo convencional. 

Si la terapia endodóntica no se logra, entonces 
el retratamiento se encuentra indicado. Si éste no 
es posible o si llega a fracasar, la cirugía periapi-
cal puede necesitarse de nuevo (Barzuna, Mayid). 

Hoy se puede encontrar una solución a los fa-
llidos tratamientos conservadores; la apicectomía, 
que no es otra cosa más que la sección del ápice.

De acuerdo con Barzuna y Mayid, una api-
cectomía consiste en la amputación o resección 
de la porción más apical de la raíz y el sellado 
del ápice con algún material, para ese efecto se 
prepara una cavidad con una broca redonda o de 

¿Qué es la apicectomía?

Endodoncia
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cono invertido y posteriormente se realiza la ob-
turación retrógrada en el ápice para favorecer el 
sellado apical.

El Dr. Vallecillo en su obra “La incidencia de la 
patología periapical es del 2.9 % en la población 
general”, concluye que la técnica realmente tiene 
un porcentaje de éxito alto, oscilando entre un  
47 y 78 %.

Otro estudio sobre la mencionada técnica lo 
realizó el Dr. Martí en su obra “Cirugía periapi-
cal con la técnica de ultrasonidos y obturación 
retrógrada con amalgama de plata. Estudio de 71 
dientes con 100 conductos”, en el cual concluye 
que pasados seis meses el porcentaje de éxito clí-
nico y radiográfico se encuentra entre 92 y 58 % 
respectivamente.

En 1996, Sumi y colaboradores plantean a la 
cirugía periapical como uno de los procedimien-
tos menos entendidos e inadecuadamente reali-
zados de la cirugía bucal. No obstante, Cohn en 
1982, al estudiar los avances de esta técnica qui-
rúrgica, la propuso como un método predecible 
cuando la vía ortógrada del tratamiento de con-
ductos falla o no es posible realizarla. 

Sumi y colaboradores refieren unos porcen-
tajes de éxito en los trabajos de los últimos 20 
años próximos al 50 %, cifras muy bajas si se 
comparan con los trabajos recientes en los que 
se utilizan ultrasonidos. Con las nuevas puntas 
de ultrasonidos se consigue realizar una me-
nor ostectomía, mejorar la limpieza del campo 
quirúrgico y realizar una caja apical menor, sin 
necesidad de tallar un bisel, además de dismi-
nuir el riesgo de perforaciones radiculares y los 
índices de éxito actuales se sitúan en torno al 
85-94 %. 

En 1999, Von Arx y Kurt revisaron los criterios 
de éxito modificando los establecidos en el año de 
1991, por Zetterqvist y colaboradores y en 1995 
por Jesslen y cols Para Zuolo y cols. es importante 
hacer estudios prospectivos para evaluar objetiva-
mente el pronóstico de la cirugía periapical.

Infecciones periapicales

Para entender mejor porqué se realiza la api-
cectomía, comenzaremos definiendo el concepto 
de absceso periapical.

Según Gustav Kruger, el absceso es un  pro-
ceso que comienza generalmente en la región 
apical y es provocado por una pulpa necrótica. 
Puede aparecer casi inmediatamente posterior a 
un traumatismo de los tejidos pulpares o, después 
de un largo periodo de latencia, puede desembo-
car repentinamente en una infección aguda con 
síntomas de inflamación, tumor y fiebre. Las prin-
cipales infecciones periapicales son: 

Absceso alveolar crónico: Colección localiza-
da de pus en una cavidad formada por tejidos de 
desintegración, ésta se puede dar debido a una 
infección apical provocando la destrucción del 
hueso. Tiene como naturaleza seguir creciendo 
hasta drenarse por sí misma, perforando encía o 
la piel.

Granuloma: Tumor constituido por tejido de 
granulación en el perápice. La constante irrita-
ción del tejido pulpar puede desencadenar la 
destrucción del hueso periapical; la irritación 

provoca una mezcla entre el exudado inflama-
torio y tejido de reparación formándose el gra-
nuloma.

Quiste periapical: Saco que contiene una sus-
tancia líquida o semisólida, posee un exudado y 
restos necróticos. La desintegración celular dentro 
del quiste hace que se ejerza presión sobre el hue-
so, reabsorbiéndolo y provocando un crecimiento 
del mismo.

Tratamiento de las infecciones periapicales

De acuerdo con Kruger: el tratamiento de exa-
cerbación localizada requiere de las siguientes 
consideraciones adicionales:

• Si el diente no sirve, extraerlo.
• Si el diente es útil, conservarlo es el principal 

objetivo.

Indicaciones de la apicectomía

• Fracaso del tratamiento de conductos.
• Conductos inaccesibles (obstrucciones del 

conducto, restauraciones con postes o pernos ra-
diculares y calcificaciones).

• Sobreextensiones irritantes del material de 
obturación.

• Fracturas radiculares con patología.
• Anomalías anatómicas que también hacen 

fracasar el tratamiento endodóntico (dens in den-
te, surco radicular de desarrollo vertical, conduc-
tos accesorios).

Contraindicaciones

• Etapas inflamatorias agudas.
• Amplios procesos apicales (enfermedad pe-

riodontal grave, destrucción de más de un tercio 
de la raíz, proximidad de estructuras anatómicas 
de importancia).

• De tipo sistémico.

Técnica de la apicectomía

Efectuar el diagnóstico correcto

Tomar una radiografía para determinar cuan-
do se va a amputar la raíz. Se diseña un colga-
jo mucoperióstico, para ello hay que tomar en 
cuenta el suministro sanguíneo, tamaño y que 
éste se encuentre soportado por hueso cuando 
se reposicione. Una vez levantado el colgajo, se 
hace una abertura en el hueso afectado, utili-
zando una fresa quirúrgica. Posteriormente con 
una fresa de fisura se amputa la raíz y la lesión 
debe ser enucleada. Control de la hemorragia 
dentro del defecto. Corte del ápice. Se efectúa 
una pequeña cavidad en el ápice y se sella con 
un material como amalgama de plata o algún 
cemento. Puede colocarse un injerto de hueso. 
Se reposiciona el colgajo y se sutura. Mantener 
presión sobre la zona intervenida, por diez mi-
nutos. Tomar una radiografía para determinar 
el nivel de amputación. Prescribir antibióticos, 
analgésicos y antiinflamatorios.

Para consultar las referencias de este 
artículo, remítase a: www.percano.mx
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R
ánula es un término empleado para de-
signar una lesión de tipo mucocele que 
se forma unilateralmente en el piso de 
la boca, se asocia con el conducto de 
Wharton de la glándula submandibular 

y al de Bartolini de la glándula sublingual. Deri-
va de la palabra latina para designar a una rana, 
lo cual se hace en referencia a su vientre. Según 
Dechaume es un tumor de glándulas salivales 
accesorias, que aparece como seudoquiste, re-
sultante de la acumulación de saliva en el tejido 
conjuntivo con motivo de la degeneración del te-
jido salival. 

Etiología

Los traumatismos y la obstrucción de cualquie-
ra de los 20 conductos de la glándula sublingual o 
del conducto de Wharton de la glándula subman-
dibular provocan esta alteración. La obstrucción 
puede presentarse debido a la presencia de un 
sialolito (cálculo), formado por la precipitación de 
sales de calcio de la saliva  alrededor de la mucina 
que se acumula en cualquier punto del conducto 
salival. El traumatismo puede producirse de ma-
nera accidental o debido a un acto quirúrgico. 

Aspectos clínicos

Es unilateral, ovoide, situado entre la lengua 
y la mandíbula, pudiendo alcanzar un gran vo-
lumen, es transparente y violáceo. Según Santana 
Garay, es de consistencia blanda y puede alcanzar 
de 2 a 5 cm de diámetro; a la palpación muestra 
su contenido líquido sin gran presión; puede ser 
ocasionalmente bilateral; es asintomático, pero 
cuando alcanza un tamaño considerable puede 
interferir con el habla y la alimentación. Al rom-
perse, deja escapar un líquido seromucoso, pier-
de su volumen y pasado un tiempo vuelve a a 
formarse nuevamente. Las lesiones más profundas 
tienen un color normal y un matiz azul si se mez-
cla con eritrocitos o poseen un color rojizo con-
fundiéndose con un hemangioma cavernoso.

Tienden a ser más grandes que los mucoceles 
de otros lugares de la boca, incluso pueden llenar 
el piso de la boca y elevar la lengua. Este creci-
miento, mayor que el de los mucoceles, se debe a 
que están cubiertos por una mucosa más gruesa y 
porque es menos probable que ocurra un trauma 
que ocasione su ruptura. 

Es más frecuente en niños y adultos jóvenes, 
aunque no existe evidencia significativa en cuanto 
a edad, sexo y raza. Sin embargo, algunos otros 
autores mencionan que es más común en muje-
res (con una proporción de 1.2: 1) y que se en-
cuentran más frecuentemente afectando el lado 
izquierdo (con una proporción de 1:0.62).

Se considera que esta patología es la más co-
mún de las glándulas sublinguales. Éstas yacen en 
la parte superior del músculo milohioideo y están 
separadas de la cavidad bucal por una delgada 
capa de mucosa del piso bucal. 

La ránula en la cavidad bucal

Patología bucal

Diagnóstico

Básicamente es clínico y no es necesario rea-
lizar ningún estudio de imagen. Ciertas formas 
pueden atravesar el músculo milohioideo y llegar 
a ser palpables en la región suprahioidea. Cons-
tituye un tipo quístico raro, por lo general con-
génito, que se encuentra tapizado por un epitelio 
cúbico o cilíndrico, que parece tener su origen en 
restos embrionarios o en la parte más profunda de 
la glándula sublingual, por lo que el diagnóstico 
es muy difícil.

Características histopatológicas

El examen microscópico demuestra que está 
formada por una fina pared de tejido conjuntivo fi-
broso comprimido, con algunos elementos de teji-
do de granulación; cuando se forma a expensas de 
un conducto dilatado, pueden observarse restos 
de éste en un tapizado epitelial. Se diferencia del 
angioma por ser más firme; los quistes dermoides 
tienen una consistencia pastosa y son frecuentes 
en la línea media. Los lipomas son más firmes, 
mientras que los quistes del conducto submandi-
bular generalmente provocan tumefacción de la 
glándula, se desarrollan más rápido que la ránula 
y provocan dolor y tumefacción.

Tratamiento

Es de tipo quirúrgico y a pesar que se han pu-
blicado diferentes técnicas, la exéresis de la ránula 
se hace muy difícil tomando en cuenta las delga-
das paredes que posee; no es justificable eliminar 
una mayor cantidad de tejido vecino, y la expe-
riencia histórica indica que el mejor método es la 
marsupialización.

Kruger realiza la sutura del suelo de la boca al 
epitelio quístico antes de la escición del techo de 
la ránula y enuncia que es posible remover una pe-
queña porción de la pared superior, aspirar el con-
tenido, contornear la cavidad y llenarla con gasa 
estéril (otros autores recomendaban sacar el líquido 
con una jeringa y con otra llenar la cavidad con 
alginato); igualmente, algunas ránulas pueden tener 
origen más profundo, por lo que llega a ser necesa-
rio remover la glándula sublingual asociada. 

Zhao reporta la recurrencia de la lesión, défi-
cit sensorial de la lengua, daños al conducto de 
Wharton, así como hematomas, infecciones y de-
hiscencias de la herida quirúrgica como posibles 
complicaciones posoperatorias.

El índice de recurrencia de las ránulas no está 
relacionado con los patrones de tumefacción ni de 
acceso quirúrgico, pero, sí está íntimamente rela-
cionado con los procedimientos quirúrgicos.

Se recomienda tomar en cuenta el trayecto 
anatómico del conducto de Wharton cuando se 
realice el tratamiento quirúrgico.

Actualmente se utiliza el láser de CO2 para 
efectuar la marsupialización.

Para consultar las referencias de este artículo, 
remítase a:www.percano.mx
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COLOCACIÓN DE UN SENSOR 
INTELIGENTE
para controlar el mal de Párkinson

Como todos sabemos el Papa Juan Pablo II ha 
sido uno de los dirigentes de la Iglesia Católica 
que más ha durado en su pontificado. Inició a 
una edad joven pero el hecho de estar en el cargo 
durante más de 25 años hizo que sus capacida-
des físicas fueran disminuyendo paulatinamente, 
a tal grado que cuando oficiaba misa se notaba 
el temblor de sus manos; mismo que iba aumen-
tando conforme lo hacia su edad. Dentro de sus 
múltiples enfermedades fue diagnosticado con 
mal de Parkinson, enfermedad que se desarrolla 
en el tronco del encéfalo, misma zona donde se 
unen cerebro y médula espinal. Este padecimien-
to, a grandes rasgos, hace que las neuronas dopa-
minérgicas, que son las encargadas de controlar 
todos los movimientos, comiencen a degenerarse 
y consecuentemente a morir. Al año se detectan 
aproximadamente unos cuatro millones de casos 
a nivel mundial. Y la medicina solamente la con-
trola, no la cura ni la quita. Actualmente se trata 
con un medicamento muy activo, la levodopa, 
pero que conforme transcurren los años va per-
diendo efectividad y los pacientes entran en un 
periodo de hibernación, o sea que la medicina 
no les hace nada y entonces los médicos se ven 
obligados a estar incrementando la dosis, lo que 
ocasiona que el enfermo presente trastornos psi-
cológicos y disminuciones de la presión arterial 
con frecuentes pérdidas de la conciencia. 

En los países bajos se realizó un ambicioso 
proyecto, en el cual 23 naciones buscaron me-
jorar la calidad de vida de los individuos de la 
tercera edad y una de las iniciativas consistió en 
colocar un sensor que detecta los síntomas del 
mal de Parkinson y le avisa a una bomba del me-
dicamento colocada de manera subcutánea para 
que vaya dosificando, aumentando o disminu-
yendo la dosis. El mencionado plan cambia la 
bomba subcutánea por un molar falso capaz de 
llevar a cabo esta función e ir liberando el fár-

maco de manera constante. Inicialmente, hay que 
recordar, que los médicos tenían que enfrentarse 
a varios problemas para que el enfermo ingiriera 
las pastillas contra este mal. De manera tal que 
se optó por fabricar unas bombas por debajo de 
la piel mediante un catéter o bien directamente 
hacia el duodeno, de las porciones del intestino 
delgado. De estas dos maneras de administrar el 
medicamento unas 100, 000 personas en el mun-
do utilizan la bomba duodenal y cerca de 50, 
000 tienen la vía subcutánea, que a decir verdad 
es muy incómoda. Jordi Rovira, ingeniero espa-
ñol, logró probar un sensor que fue creado por 
el Centro de Atención a la Dependencia de la 
Universidad Politécnica de Cataluña el cual está 
acoplado a un cinturón de neopreno que se co-
loca en la cintura del enfermo. Cuando el sen-
sor detecta un temblor ligero en un paciente en 
reposo, una bomba subcutánea va suministrando 
la dosis exacta que se requiere para aliviar los sín-
tomas, esto además de utilizar una aplicación del 
teléfono móvil del enfermo. Los investigadores 
de este proyecto llamado HELP lo consideran el 
primer marcapasos del Parkinson. El mencionado 
ingeniero Rovira considera que el invento podría 
perfeccionarse y unir el sensor a una muela inteli-
gente capaz de detectar aquellos periodos en que 
se hace necesario el medicamento, suministrando 
la dosis exacta para neutralizar la sintomatología. 
Ya se han hecho ensayos de éste, con 12 pacientes 
en Madrid, Barcelona y Tel Aviv, los cuales han es-
tado dirigidos por el médico Alejandro Rodríguez 
Moreno, quien trabaja en la Fundación Privada 
Sant Antoni Abat. 

De acuerdo con Rovira, los resultados preli-
minares hablan de que se ha conseguido mejo-
rar los síntomas de algunos pacientes y al mismo 
tiempo reducir la cantidad del fármaco necesa-
ria para ello. Como en toda investigación en sus 
inicios, esto es caro y cuesta alrededor de 3,500 
euros. Frente al costo económico, Rovira afir-
ma que los pacientes van a aceptarlo debido a 
que las bombas, ya sean duodenales o subcutá-
neas, representan una solución al problema que 
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es muy invasiva para el enfermo. Otra docena 
de personas con Parkinson, reclutados en Israel 
y Palermo, han vivido en sus últimos meses con 
una muela artificial e inteligente que solamente 
tenían que reponer cada mañana un cartucho del 
medicamento en el diente falso. Estos resultados 
que como ya dijimos son preliminares, en un fu-
turo serán publicadas en una revista médica. Otro 
encargado del proyecto, el ingeniero Israelí Ben 
Beiski, explica que se ha comprobado la viabili-
dad en el uso del dispositivo y para ello planean 
ir cargando el dispositivo con el medicamento de-
rivado de la levodopa. De hecho, se trata de una 
prótesis dental, concebida hace una década y pa-
tentada por la empresa alemana HSG-IMIT y la is-
raelí Peh-Med, probada con éxito en otros ensayos 
relacionados en el tratamiento contra los adictos a 
la heroína. Igualmente Rovira advierte que no hay 
que crear falsas expectativas, sobre la bomba o 
muela, para no pensar que son una panacea. Los 
pasos siguientes de esta investigación serán llegar 
a acuerdos con una compañía farmacéutica que 
tenga la capacidad de realizar un ensayo clínico 
en un millar de enfermos, para demostrar científi-
camente los beneficios de dicho proyecto. http://
dentalw.com/news/224.htm

EL ANÁLISIS DE LA SALIVA 
puede predecir la depresión

En Londres, Inglaterra, un grupo de científicos 
midieron la presencia de la hormona cortisol en 
adolescentes. Descubrieron que aquellos con ele-
vados niveles tenían un riesgo 14 veces mayor de 
sufrir una depresión mayor en sus años posteriores 
de vida, que aquellos con niveles bajos o norma-
les de dicha hormona. Este análisis fue probado 
en adolescentes varones y mujeres y se observó 
que fue más efectivo en los hombres. Cerca de 
una de cada seis personas sufren depresión clí-
nica en algún momento se su vida. En la actuali-
dad no existe un análisis biológico para detectar 
la depresión. Joe Herbert, de la Universidad de 
Cambridge y uno de los autores de este estudio, 

opina que es el surgimiento de una nueva forma 
de examinar las enfermedades mentales y no sólo 
se depende de lo que informa el paciente durante 
el interrogatorio sino que ahora ya se pude medir 
dentro de él. 

Herbert y sus colaboradores examinaron a un 
grupo cerca 1,800 jóvenes de entre los 12 y 19 
años de edad, estudiando sus niveles de cortisol 
con análisis de saliva y agregándolos a la infor-
mación proporcionada por ellos en cuanto a sus 
síntomas depresivos, teniendo un seguimiento 
con ellos de cerca de tres años. El estudio fue fi-
nanciado por el Wellcome Trust, y los resultados 
publicados por la revista Proceedings of the Na-
tional Academies of Science fueron los siguien-
tes: que aquellos adolescentes con altos niveles 
de cortisol y bajos niveles de depresión fueron 
14 veces más susceptibles a sufrir depresión clí-
nica comparados con otros jóvenes que tenían 
niveles normales de la hormona, mientras que 
las adolescentes con niveles de cortisol similar-
mente elevados apenas fueron cuatro veces más 
susceptibles. Esto originó que los expertos opi-
naran que el cortisol puede afectar de manera 
diferente a hombres y mujeres. Carmine Pariante 
profesor de psiquiatría del Instituto de Psiquia-
tría en el King´s College de Londres afirmó que 
todas las hormonas, incluyendo las de tipo se-
xual, afectan las funciones cerebrales y el com-
portamiento de una persona. De todos es sabido 
que un hombre y una mujer nunca son iguales 
ni en el aspecto físico ni en el psicológico. Su 
producción de hormonas es diferente para poder 
inducir la aparición de los caracteres sexuales 
secundarios. Igualmente se dice que las muje-
res son más sentimentales y tienden a deprimir-
se con mayor facilidad. Asimismo dijo que las 
hormonas específicas del sexo, andrógenos para 
los hombres y estrógenos y progesterona para las 
mujeres, pudieran reaccionar de forma diferente 
al cortisol. En este estudio los niveles de la hor-
mona se tomaron con base en una muestra de la 
saliva de cada paciente. http://dentalw.com/
news/234.htm
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POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

L
as principales causas de hemorragia en un 
paciente odontológico son la púrpura (ha-
bitualmente causada por defectos en las 
plaquetas) y fallas de la coagulación. Se 
debe determinar la causa de un sangrado 

excesivo. Para ello, tenemos que elaborar una his-
toria clínica completa y detallada del paciente, así 
como solicitarle pruebas hematológicas. Muchas 
de las enfermedades hemorrágicas graves, como la 
hemofilia, son hereditarias y se debe evaluar una 
historia familiar positiva. El sangrado hasta después 
de una extracción dental suele deberse a causas 
locales o a un defecto menor de la hemostasia, tra-
table mediante medidas locales. El sangrado más 
prolongado es significativo. Incluso un hemofílico 
leve puede sangrar durante semanas después de 
una extracción simple.

Examen clínico

Deben buscarse signos de anemia y púrpura. 
El examen de la cavidad oral será ordenado para 
así poder planear cualquier intervención. En el 
caso de la hemofilia, todas las extracciones im-
prescindibles deben realizarse en una sola inter-
vención empleando factor VIII. Se deben realizar 
radiografías para anticiparse a las posibles dificul-
tades durante las extracciones. 

Pruebas de Laboratorio

Los detalles de éstas los debe decidir un hema-
tólogo y son los siguientes:

• Nivel de hemoglobina y hematología.
• Valoración de la función hemostática, parti-

cularmente de la función de sangrado, tiempo de 
protrombina (expresado como INR) y tiempo par-
cial de tromboplastina activada (TPTA).

• Grupo sanguíneo y factor Rh.
• Es esencial buscar la presencia de anemia. 

Resultado casi inevitable si se produce un sangra-
do reiterado, y empeora por cualquiera que sea 
adicional como resultado de una cirugía. La ane-
mia incrementa los riesgos de la anestesia general 
y debe tratarse antes de cualquier intervención 
quirúrgica. También es un rasgo esencial de algu-
nas enfermedades hematológicas, particularmen-
te de la leucemia aguda. Es necesario conocer el 
grupo sanguíneo, ya que se puede requerir reali-
zar una transfusión antes de la intervención, para 
mejorar la hemostasia, o posteriormente, si la pér-
dida de sangre ha sido grave.

Púrpura

Es el resultado característico de alteraciones 
en las plaquetas y sólo en ocasiones infrecuen-
tes se debe a defectos vasculares. El tiempo de 
sangrado se halla prolongado, pero las funciones 
de coagulación son normales. Constituye una ex-
cepción la enfermedad de Von Willebrand, en la 

Enfermedades hemorrágicas 
en odontología

Medicina estomatológica

que se encuentra un déficit asociado de un factor 
de coagulación. 

La púrpura causa petequias, equimosis o mo-
retones en la piel y mucosas, así como sangrado 
prolongado después de una herida o cirugía. A di-
ferencia de la hemofilia, la hemorragia se produce 
inmediatamente después del traumatismo, pero, 
habitualmente el sangrado finaliza en última ins-
tancia de forma espontánea, como resultado de la 
coagulación normal. 

Muchas mujeres dicen que tienen hematomas 
muy fácilmente, aunque sólo suelen ser de unos 
cuantos milímetros de ancho. La prueba de fun-
ción plaquetaria que aporta mayor información 
es la de tiempo de sangrado, complementándolo 
con las pruebas de agregación y adhesión plaque-
tarias que sean necesarias. El término déficit de 
plaquetas (menos de 100,000/ mm3) se denomina 
trombocitopenia, pero el sangrado espontáneo es 
infrecuente hasta que el recuente cae por debajo 
de 50, 000/ mm3. 

Una localización característica de la púrpura 
oral es el paladar, donde el borde posterior de una 
prótesis completa presiona la mucosa. El sangra-
do gingival excesivo o las ampollas hemáticas son 
otros signos. 

Púrpura trombocitopénica idiopática

La causa inmediata es la presencia de autoanti-
cuerpos IgG que se unen a las plaquetas. El núme-
ro de plaquetas en la sangre periférica se reduce 
considerablemente.

Afecta a niñas o mujeres jóvenes, y el primer 
signo puede ser el sangrado gingival abundante o 
la hemorragia postextracción dental. Con frecuen-
cia, existe sangrado espontáneo en la piel.

En cuanto a su tratamiento, la púrpura trombo-
citopénica responde con frecuencia, por lo me-
nos a corto plazo, a los corticoides, que pueden 
emplearse cuando sea necesaria una cirugía de 
emergencia. El procedimiento a largo plazo con 
corticoides se asocia con sus riesgos habituales. 
Algunos casos se resuelven de manera espontá-
nea, pero los casos persistentes pueden responder 
a una esplenectomía. Sin embargo, del 10 al 20 % 
los casos no responden a ninguna forma de trata-
miento, y ya que la hemofilia actualmente es un 
padecimiento tratable, éstos han comenzado a ser 
una de las enfermedades hemorrágicas más pro-
blemáticas. Cuando sea necesaria una intervención 
quirúrgica, pueden administrarse concentrados de 
plaquetas, aunque también puede ser necesaria 
la administración de fármacos inmunodepresores 
para impedir la destrucción de plaquetas por parte 
de los anticuerpos. Al igual que con otras alteracio-
nes plaquetarias, se debe evitar el uso de aspirinas 
y otros analgésicos antiinflamatorios.

Púrpura asociada con fármacos

Muchos medicamentos, y particularmente la 
aspirina, interfieren con la función plaquetaria. 
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“La verdadera educación de un hombre comienza 

varias generaciones atrás”.
Manero
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Otros actúan como haptenos, y causan la destruc-
ción inmunitaria de las plaquetas o suprimen la 
función de la médula ósea causando pancitope-
nia (anemia aplásica), siendo la púrpura un signo 
típico temprano. La causa más frecuente de ane-
mia aplásica en el Reino Unido ha sido el empleo 
de la fenilbutazona.

Dentro de los principales fármacos que oca-
sionan esta enfermedad se encuentran:

• Cloranfenicol
• Fenilbutazona
• Indometacina
• Diuréticos con tiazida
• Quinina y quinidinas
Otros fármacos que afectan la formación de 

trombos incluyen a los antiagregantes, como el 
clopidogrel y los inhibidores de las glicoproteínas. 
Éstos pueden afectar el tiempo parcial de pro-
trombina activada y pueden complicar los proce-
dimientos en las cirugías mayores. Los fármacos 
fibrinolíticos, como la estreptoquinasa, que se 
emplean en el tratamiento agudo del infarto de 
miocardio, son causantes potenciales de tenden-
cia al sangrado, de forma que la cirugía oral pue-
de llegar a ser peligrosa. Si se desarrolla púrpura, 
debe abandonarse el uso del fármaco, pero, en 
el caso de anemia aplásica, el proceso puede ser 
irreversible y fatal.

Alteraciones nutricionales

Por otra parte, el escorbuto es la única causa 
de déficit de vitamina relacionada con los sangra-
dos. Actualmente, no presenta más que un interés 
histórico. El defecto se localiza en el tejido con-
juntivo dañado que sostiene los vasos sanguíneos, 
junto con una alteración plaquetaria, debido a la 
carencia de vitamina C. El sangrado gingival es 
clásicamente el primer signo. La encía se encuen-
tra engrosada e hinchada y, algunos pacientes son 
sometidos al corte gingival para poder comer. 

Infecciones

Se ha observado el incremento del número de 
infecciones tropicales que llegan por avión al Rei-

no Unido. Afortunadamente, aún no han arribado 
las fiebres hemorrágicas víricas. 

Éstas incluyen el Ébola, la fiebre de Lassa y la 
fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (reciente-
mente se produjo una epidemia de esta última en 
Afganistán).

El signo principal de estas enfermedades es el 
sangrado por todos los orificios, y probablemente 
se inicia en los márgenes gingivales. La disfunción 
plaquetaria es la causa principal, y la mortalidad 
es elevada.

Telangiectasia hemorrágica hereditaria

Es un padecimiento autosómico dominante in-
frecuente, con telangiectasias particularmente en 
la piel, pero también en la mucosa oral y tracto 
gastrointestinal, debido a la fragilidad de las pare-
des de los  vasos sanguíneos.

La hemorragia significativa raramente supone 
un problema, pero el sangrado intracraneal o de 
las vísceras puede ser peligroso. 

La cirugía oral suele ser segura, pero deben 
evitarse los bloqueos con anestesia regional, de-
bido al riesgo de sangrado profundo en los tejidos 
blandos. 

La criocirugía o el tratamiento con láser de 
argón puede eliminarlas, pero sólo es necesario 
para aquellas lesiones que pueden sangrar de for-
ma significativa o de forma recurrente; o por reco-
mendaciones estéticas para las lesiones en la piel. 

Púrpura oral localizada

Las ampollas con sangre aparecen en ocasio-
nes en la mucosa oral después de un traumatismo 
menor o que ha pasado desapercibido, pero sin la 
existencia de un defecto hemostático. 

Estas ampollas pueden formarse en la garganta 
y producir sensación de ahogo (angina ampollosa 
hemorrágica). 

Cabe mencionar que la rotura de una ampolla 
con sangre da lugar a una úlcera. 

La púrpura sistémica debe excluirse mediante 
el examen hematológico, y se debe tranquilizar al 
paciente.

Pone a disposición de los médicos el
SISTEMA AUTOMATIZADO DE RESPUESTA
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Enfermedad de von Willebrand

Se caracteriza tanto por un tiempo prolongado de 
sangrado como por un déficit del factor VIII. Se here-
da frecuentemente por un patrón autosómico domi-
nante; por lo tanto, afecta tanto a hombres como a 
mujeres. La carencia del factor VIII suele ser modera-
da en comparación con el defecto en las plaquetas, 
por lo que la manifestación más habitual es la púrpu-
ra. Sin embargo, algunos pacientes presentan niveles 
lo suficientemente bajos de factor VIII como para que 
se produzca un defecto de la coagulación significati-
vo. La imperfección en las plaquetas suele ser corre-
gible con desmopresina, que puede ser también su-
ficiente para corregir cualquier déficit significativo de 
factor VIII. En casos anormalmente graves, el déficit 
de factor VIII es tal que la cirugía tiene que realizarse 
como si se tratara de un paciente con hemofilia A. Sin 
embargo, el factor VIII permanece activo en la sangre 
durante un periodo considerablemente mayor.

Coagulación intravascular diseminada

Esta alteración, también conocida como coagu-
lopatía de consumo o síndrome de desfibrinación, 
es una enfermedad compleja e infrecuente de la 
coagulación. Las causas que la provocan incluyen 
la transfusión sanguínea no compatible, sepsis gra-
ve, quemaduras y traumatismos graves. Hasta 57 % 
de las heridas en la cabeza pueden provocar esta 
alteración y el riesgo de lesión cerebral isquémica. 
El sangrado sucede a consecuencia del consumo 
de plaquetas y factores de coagulación interna-
mente y por la activación del sistema fibrinolítico.

La púrpura y el sangrado, particularmente del 
tracto gastrointestinal, son los rasgos característi-
cos. La coagulación en los capilares puede dañar 
riñones, hígado, glándulas suprarrenales y el cere-
bro, en particular. Debido a los diversos efectos, el 
tratamiento es difícil, pero urgente. Es importante 
aliviar la causa subyacente. Según los hallazgos 
hematológicos, el tratamiento puede incluir el uso 
de heparina, reemplazar los factores de la coagu-
lación y el tratamiento con plaquetas o antifibrino-
líticos. Sin embargo, ninguna forma individual de 
tratamiento es completamente fiable. 

La Hemofilia A es la alteración de la coa-
gulación más frecuente y grave. La hemofilia A 
(déficit del factor VIII) afecta aproximadamente a 
seis de cada 100, 000 habitantes, y es 10 veces 
más frecuente que la de tipo B (enfermedad de 
Christmas, déficit del factor IX). En el pasado las 
extracciones dentales en los hemofílicos eran fa-
tales. La hemofilia grave, en los niños, ocasiona 
sangrado en músculos o articulaciones después 
de heridas menores. El sangrado profundo, grave 
y prolongado en los tejidos blandos puede pro-
ducirse tras la administración de inyecciones de 
anestésicos locales. Los bloqueos dentales infe-
riores son más peligrosos debido al rico plexo de 
venas en esta área, a partir de las cuales la sangre 
puede llegar a la glotis. Incluso una infiltración 
submucosa puede, en ocasiones, tener conse-
cuencias graves. 

El sangrado comienza con un corto retraso, 
como resultado de las respuestas normales pla-
quetarias y vasculares que proporciona la fase 
inicial de la hemostasia. A continuación, se pro-
duce un sangrado persistente que, si no se trata, 
puede continuar durante semanas o hasta que el 
paciente fallece. La aplicación de presión, sutura 
o hemostáticos locales es ineficaz. La hemartrosis 
es una complicación conocida de la hemofilia no 
controlada, pero es más peligroso el sangrado in-
tracraneal.

El que se produce en los tejidos profundos pue-
de extenderse desde el cuello y obstruir las vías 
aéreas. Muchos hemofílicos son portadores de la 
infección del VHB, VHC o VIH como resultado de 
haber recibido tratamiento con productos sanguí-
neos no tratados. Otra complicación es la forma-
ción de anticuerpos frente al factor VIII. Antes de 
la cirugía deben tomarse radiografías para prevenir 
cualquier complicación que pueda resultar de una 
enfermedad no sospechada y para decidir cuándo 
serán necesarias otras extracciones dentales. Para 
la odontología general es preferible utilizar seda-
ción para evitar el riesgo de lesión accidental de 
una vena durante la inyección. 

  Para consultar las referencias de este 
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POR EL C.D. C.M. F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

U
n médico que intente diagnosticar enfer-
medades ulcerosas y vesicoampollosas 
de la boca observa varios trastornos que 
tienen aspecto clínico similar. La mu-
cosa bucal es delgada, de manera que 

vesículas y ampollas se rompen rápidamente, de-
jando úlceras. 

Las úlceras sufren fácilmente traumatismos por 
los dientes, así como por la ingesta de alimentos y 
se infectan secundariamente por acción de la flora 
bucal. Estos factores múltiples, y otros, provocan 
lesiones que pueden tener aspecto característico 
en la piel, pero totalmente inespecífico en la mu-
cosa bucal. Así pues, el clínico casi siempre debe 
utilizar la historia detallada y las pruebas de labo-
ratorio para lograr el diagnóstico adecuado.

Existen tres criterios útiles para clasificar las 
lesiones de pacientes que presentan úlceras o ve-
sículas en la boca:

• Duración de las lesiones existentes
• Antecedentes de heridas similares
• Número de lesiones (única o múltiples)
En este artículo, los padecimientos se agrupan 

según la respuesta del paciente a las preguntas an-
teriores. Sirven como buen punto de partida tanto 
para el estudiante que está aprendiendo a diag-
nosticarlos, como para clínicos experimentados 
que conocen los posibles problemas diagnósticos.

La primera parte de esta sección describirá en-
fermedades agudas, como estomatitis viral aguda 
con lesiones múltiples que tiende a presentarse 
una sola vez. La segunda etapa describirá enfer-
medades bucales recurrentes que presentan lesio-
nes agudas múltiples. Igualmente deberá tomarse 
en cuenta que este trabajo no trata de suplantar 
al conocimiento que se adquiere en un hospital, 
consultorio o las aulas. Es una especie de guía so-
bre lo más relevante.

Asimismo, los tratamientos, con el avance tan 
importante de la ciencia, a cada segundo pueden 
cambiar. No deben tomarse como recetas de co-
cina. Cada especialista en su materia y en el aula 
guiará a los cursantes a leer y obtener más y me-
jor información al respecto. El mismo especialista 
continuamente está en búsqueda de nueva infor-
mación que transmitir a sus alumnos y pacientes. 
Esto es parte de la educación continua.

Estomatitis viral aguda

Hay tres virus que pueden causar una infec-
ción afectando primariamente la mucosa bucal: 
virus del herpes simple (herpesvirus hominis), vi-
rus Coxsackie, y virus de varicela-zóster; infeccio-
nes primarias por virus del herpes simple.

Ha aumentado el interés por el virus del herpes 
simple (herpesvirus hominis) en clínicos e investi-
gadores. En un tiempo se pensó que sólo provoca-
ba una ligera infección de la infancia y el herpes 
labial recurrente, pero ahora sabemos que el virus 
causa encefalitis, dermatitis, queratoconjuntivitis, 

Úlceras, vesículas y ampollas 
de la boca  

 Patología maxilofacial 

infección genitourinaria, enfermedades disemina-
das en recién nacidos, y se sospecha como causa 
de cáncer de cuello, boca y faringe.

Ya conocemos más de 50 virus de herpes. Cua-
tro de ellos infectan al hombre, incluyendo virus 
de herpes simple (HSV), virus de varicela-zóster 
y virus EB (virus de Epstein-Barr) que provoca la 
mononucleosis infecciosa y el linfoma de Burkitt.

Una causa importante del interés renovado por 
HSV fue el descubrimiento de dos tipos en el hom-
bre, HSV 1 y HSV 2, con propiedades biológicas 
y serológicas diferentes. El HSV 1 es causa de la 
mayor parte de casos de infección bucal y faríngea, 
meningoencefalitis y dermatitis en la mitad superior 
del cuerpo. Por su parte, el HSV 2 se culpa de la 
mayor parte de infecciones genitales, del neonato y 
dermatitis de la mitad inferior del cuerpo.

Nahmias estudió 89 casos de gingivoestomati-
tis hérpica primaria: 86 estaban causados por HSV 
1; tres dependían de HSV 2. El herpes bucal pri-
mario con HSV 2 se ha relacionado con prácticas 
sexuales bucales en pacientes que tenían lesiones 
genitales de HSV 2. La infección primaria por HSV 
del recién nacido guarda relación sobre todo con 
HSV 2, y suele estar causada por contacto del 
neonato con lesiones vaginales de la madre, du-
rante el parto.

Se le considera enfermedad venérea al HSV 
2, y se están reuniendo datos que lo relacionan 
con el carcinoma del cuello uterino. Los datos 
correspondientes dependen de estudios epide-
miológicos relacionando la frecuencia elevada de 
anticuerpos séricos de HSV 2 con pacientes que 
desarrollan carcinoma cervical invasor. También 
hay datos que relacionan HSV 1 con el carcinoma 
bucal, pero sólo se trata de informes preliminares.

La infección bucal primaria con HSV tiene 
lugar en pacientes que previamente no sufrieron 
infección con HSV 1. La transmisión del virus tie-
ne lugar en ocasión de contacto personal cons-
tante. La infección de los dedos de profesionales 
sanos puede tener lugar durante el tratamiento de 
pacientes infectados. Los dentistas pueden sufrir 
lesiones primarias de los dedos por contacto con 
lesiones de boca o saliva de pacientes portadores 
asintomáticos. Médicos, enfermeras y otro perso-
nal hospitalario puede contraer la infección al ma-
nipular sondas traqueales ya empleadas.

Los recién nacidos de madres con títulos de an-
ticuerpo están protegidos por la transmisión trans-
placentaria de anticuerpos hasta los seis primeros 
meses de la vida. Más tarde la frecuencia de infec-
ción primaria por HSV 1 aumenta. La constancia  
de infección primaria por HSV 2 no se incrementa 
hasta la edad de 14 años, cuando empieza la acti-
vidad sexual. La frecuencia de infección primaria 
por HSV 1 alcanza el máximo a los dos o tres años 
de edad. Los estudios de anticuerpos para HSV 
neutralizantes y fijadores del complemento han 
demostrado un aumento continuo del porcentaje 
de pacientes que tuvieron contacto con el virus 
hasta los 60 años de edad, indicando que, si bien 
la infección primaria con HSV 1 es principalmen-
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te de lactantes y niños, siguen apareciendo casos 
nuevos durante la vida adulta. Esto corresponde 
bien a varios informes de adultos con gingivosto-
matitis herpética primaria.

Manifestaciones clínicas 
del herpes bucal primario

El paciente que se presenta suele tener la en-
fermedad bucal plenamente establecida, pero re-
sultará útil la historia del modo de comienzo para 
distinguir las lesiones de infección primaria por 
HSV de otros tipos de lesiones agudas múltiples 
de la mucosa bucal. Explicará los síntomas pro-
drómicos generalizados, que preceden a las le-
siones locales en uno a dos días. Ello es útil para 
distinguir esta infección viral de la estomatitis 
alérgica o del eritema multiforme, en el cual las 
heridas locales y los síntomas generales aparecen 
juntos; éstos incluyen fiebre, cefalea, malestar, 
náusea y vómitos. El paciente no ha de tener an-
tecedentes de herpes labial recurrente. Una his-
toria de contacto estrecho con un paciente con 
herpes primario recurrente también es útil para 
establecer el diagnóstico.

Aproximadamente uno o dos días después de 
los síntomas prodrómicos aparecen pequeñas ve-
sículas en la mucosa bucal; las cuales rápidamente 
se rompen, dejando úlceras aisladas, redondas, su-
perficiales rodeadas de inflamación. Las lesiones 
se observan en todas partes de la mucosa. A me-
dida que la enfermedad progresa, varias pueden 
establecer coalescencia, constituyendo heridas 
irregulares mayores.

Un dato diagnóstico importante en esta enfer-
medad es la aparición de una gingivitis marginal 
aguda generalizada. Toda la encía está edemato-
sa e inflamada. El examen de la faringe posterior 
demostrará inflamación, y los ganglios linfáticos 
submaxilares y cervicales en forma característica 
están hipertrofiados y dolorosos.

Los pacientes con cuadro clínico típico de sín-
tomas generalizados, seguidos de vesículas buca-
les, úlceras bucales simétricas, redondas y super-
ficiales, así como gingivitis marginal aguda, pero 
que no tienen historia de herpes recurrente, son fá-
ciles de diagnosticar como afectados de gingivos-
tomatitis herpética primaria, y en ellos raramente 
es necesario emplear pruebas de laboratorio. 

Otros pacientes, especialmente adultos, pue-
den tener un cuadro clínico menos típico, de ma-
nera que el diagnóstico resulte más difícil. Esto es 
particularmente importante cuando hay que dis-
tinguir el herpes primario del eritema multiforme. 

El tratamiento del eritema multiforme extenso 
incluye el uso de corticosteroides por vía general, 
mientras que el empleo de éstos se encuentra con-
traindicado en el herpes primario.

Las siguientes pruebas de laboratorio son útiles 
para diagnóstico de la infección herpética primaria:

• Citología. Puede abrirse una vesícula recien-
te para hacer un frotis de contenido de la base de 
la lesión, y estudiarlo con microscopio.

Éste puede teñirse con giemsa en busca de 
células gigantes multinucleadas, sincitio y con-
formación esférica del núcleo. Lo anterior es útil 
para distinguir las lesiones HSV de las de eritema 
múltiple, estomatitis alérgica, y la de tipo aftosa 

recurrente, pero no para las heridas de varicela-
zóster, que también contienen células gigantes 
multinucleadas. 

• Aislamiento de HSV. El aislamiento y la neu-
tralización de un virus en cultivo de tejido es el 
método más seguro para identificación. El riñón 
de conejo y el amnios humano son sensibles al 
virus del herpes simple, pero también ha sido uti-
lizada la membrana corioalantoidea de embrio-
nes de pollo.

Un clínico debe recordar que el aislamiento 
de HSV de lesiones bucales no significa necesa-
riamente que éste sea la causa de las lesiones. Los 
pacientes con heridas por otras causas también 
pueden ser portadores.

• Títulos de anticuerpo. La comprobación de 
una infección HSV primaria incluye estudiar la 
presencia de anticuerpo fijador del complemen-
to o neutralizante, en suero agudo y en uno de 
convalecencia. Una muestra de suero agudo debe 
obtenerse en plazo de 3 o 4 días después de inicia-
dos los síntomas. La ausencia de anticuerpo más 
el aislamiento de HSV de las lesiones es compa-
tible con la presencia de una infección primaria 
por HSV. 

El anticuerpo para HSV empezará a manifestar-
se en plazo de una semana, y alcanza el máximo 
a las tres semanas. El suero de convalecencia pue-
de confirmar el diagnóstico de infección primaria 
por HSV demostrando un aumento por lo menos 
al cuádruplo del título de anticuerpo anti-HSV. Si 
los títulos de anticuerpo son los mismos en suero 
agudo que en uno de convalecencia, las lesiones 
aisladas de las cuales se obtuvo HSV eran lesiones 
recurrentes.

El tratamiento de la gingivostomatitis herpética 
aguda en niños y adultos sanos sigue siendo de 
sostén, aunque en los últimos años se han experi-
mentado agentes antivirales.

Las medidas usuales de sostén incluyen aspiri-
na o acetaminofén para la fiebre, y líquidos para 
conservar la hidratación y el equilibrio de electro-
litos. Si el paciente presenta dificultad para comer 
y beber, puede administrarse un anestésico local 
antes de las comidas. Se ha comprobado que el 
clorhidrato de diclonina al 0.5 por 100 es un exce-
lente anestésico tópico local para la mucosa bucal. 

Los antibióticos no tienen valor en el tratamien-
to de la infección por herpes primaria, y el empleo 
de corticosteroides está contraindicado. Se ha em-
pleado con buenos resultados agentes antivirales 
en recién nacidos, o en pacientes con inmuno-
supresión, que sufrían infecciones primarias por 
herpes. La idoxuridina (IUDR), el arabinósido de 
citosina (Ara-C), y el arabinósido de adenina (Ara-
A) se han utilizado por vía general, aunque se han 
señalado graves efectos secundarios, incluyendo 
toxicidad hepática y renal.

El empleo tópico de IUDR se ha utilizado mu-
cho para tratar la queratoconjuntivitis herpética. 
Se han publicado algunos trabajos preliminares 
acerca del empleo local de IUDR en el tratamiento 
del herpes bucal primario.              

Infecciones por virus Coxsackie

Los virus Coxsackie son enterovirus RNA que 
se llaman así por la ciudad del estado de Nueva 
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York donde se descubrieron. Se han separado en 
dos grupos: A y B. Hay 24 tipos conocidos del tipo 
A y seis tipos de B. Estos virus causan hepatitis, 
meningitis, miocarditis, pericarditis y enfermeda-
des respiratorias agudas. Tres tipos clínicos de in-
fección de la región bucal que se han descrito sue-
len estar causados por virus Coxsackie de grupo 
A: herpangina, glosopeda y faringitis linfonodular 
aguda. También se han descrito tipos de Coxsackie 
A como causa de una forma rara de parotiditis.

 
Herpangina 

Se ha comprobado que Coxsackie A4 produce 
la mayor parte de estos casos, pero los tipos A1 
hasta A10, así como A16 a A22, también se han 
culpado de lo mismo. Como existen muchas se-
pas antigénicas de virus Coxsackie, la herpangina 
puede observarse más de una vez en un mismo 
paciente. A diferencia de las infecciones por her-
pes simple, que se presentan con ritmo constante, 
la herpangina suele verse en epidemias que tienen 
máxima frecuencia de junio a octubre.

La infección comienza con síntomas generali-
zados de fiebre, escalofríos y anorexia. La fiebre y 
otros síntomas suelen ser más leves que los obser-
vados con infección primaria de HSV. El paciente 
también se queja de disfagia, y en ocasiones de 
estomatitis. El examen de la boca y pared poste-
rior de la faringe mostrará pequeñas vesículas bi-
laterales discretas, afectando casi siempre faringe 
posterior, amígdalas, pilares del paladar y paladar 
blando.

Es menos frecuente observar lesiones de mu-
cosa bucal, lengua y paladar duro. En plazo de 24 
a 48 horas las vesículas se rompen, formando pe-
queñas úlceras de 1 a 2 mm. La enfermedad suele 
ser leve y cura sin tratamiento en plazo de una 
semana.

La herpangina puede distinguirse clínicamente 
de la infección primaria por HSV según varios da-
tos: 

• Viene en forma epidémica; no ocurre así con 
las infecciones HSV.

• Tiende a ser más leve que la infección por 
HSV.

• Las lesiones de herpangina se presentan en 
faringe y porciones posteriores de mucosa bucal, 
mientras que HSV afecta fundamentalmente en la 
parte anterior de la boca.

• No causa gingivitis aguda generalizada, y la 
infección primaria por HSV sí.

• Las lesiones de herpangina tienden a ser de 
menor volumen que las de HSV.

Glosopeda

Esta infección está causada por Coxsackie A16 
en la mayor parte de casos, aunque se han descri-
to algunos de los cuales se aisló A5 o A10. La en-
fermedad se caracteriza por febrículas, vesículas y 
úlceras en la boca, y máculas, pápulas y vesículas 
no pruriginosas en manos y pies. Las lesiones bu-
cales son más extensas que en las descritas para 
la herpangina, y frecuentemente hay lesiones en 
paladar duro, lengua y mucosa bucal. Dado el 
aumento de afección bucal, los dentistas tienen 
mayores probabilidades de ver pacientes con esta 
enfermedad que con herpangina.

En 1962 Steigman, Lipton y Braspinnick descu-
brieron la Faringitis Linfonodular aguda, un tras-
torno antes no conocido causado por Coxsackie 
A10, se observaron en 15 pacientes alrededor de 
Louisville, Kentucky. El cuadro clínico difiere de 
otros tipos de infección de Coxsackie A en la re-
gión bucofaringea.

El cuadro clínico inicial es similar al de la her-
pangina en varios aspectos. Se presenta sobre 
todo en niños, y presenta fiebre, anorexia, farin-
gitis y ligera linfadenopatía. El aspecto clínico de 
las lesiones difiere del que tiene la herpangina y 
la glosopeda.

En lugar de vesículas o úlceras, hay nódulos 
blanco amarillentos elevados sobre una base eri-
tematosa en pared posterior de la faringe. No hay 
lesiones bucales. La enfermedad cura espontá-
neamente, y los síntomas y signos desaparecen en 
una o dos semanas. El tratamiento es sintomático.   

Para consultar las referencias de este 
artículo remítase a: www.percano.mx



Humanismo 
y cultura

Número 140, Año 10
abril de 2016

La historia de la 
odontología ayuda a 
conocer el importante 
papel de quienes au-
xilian a un ser humano 
enfermo, recordando 
figuras eminentes de 
diferentes culturas 
que han aportado 
su esfuerzo, conoci-
mientos e inteligencia 
para desarrollar esta 
ciencia.

En esta época los 
avances más impor-
tantes en odontología 
se basan en buscar 
las causas de las en-
fermedades mediante 
el razonamiento. Los 
grandes filósofos de 
la Grecia antigua eran 
quienes poseían estos 
conocimientos y los 
compartían con sus 
alumnos. Entre ellos 
destacan: Hipócrates, 
Aristóteles y Galeno.

Quien practicaba 
la medicina general 
era quien realizaba 
toda la práctica den-
tal. No existía una 
división por especiali-
dades; lo mismo escri-
bían sobre aspectos 
médicos, de esterili-
zación, quirúrgicos o 
dentales.

La práctica de la 
higiene bucodental 
tardó mucho tiempo 
en implantarse en 
Grecia. Sin embar-
go, los documentos 
de los cuales dispo-
nemos exponen el 
amplio conocimiento 
que poseían en todos 
los ámbitos dentales, 
incluyendo las frac-
turas.

les en el cuerpo humano: sangre, 
bilis negra, bilis amarilla y flema. 
Igualmente habló de la existencia 
de cuatro estados elementales: 
frío, calor, sequedad y humedad 
y que la salud dependía del 
equilibrio entre los humores y 
cualidades. El desequilibrio de 
este balance natural conduciría a 
la enfermedad.

Entre los numerosos escritos 
de Hipócrates se encuentran di-
versas referencias a los dientes, 
su formación, erupción y padeci-
mientos de la boca, así como su 
tratamiento. Él conocía la forma 
del desarrollo dental, y sabía que 
existían dientes de leche y defi-
nitivos, los cuales aparecen una 
vez que se caen los primeros al-
rededor de los siete años de edad. 
Su obra referente a la dentición 
está escrita en forma de breves 
sentencias populares acerca de 
la erupción. En su libro, Sobre las 
Afecciones dice textualmente: “en 
casos de dolor de muelas, si la 
muela está deteriorada y suelta, 
pero sigue doliendo, es necesario 
cauterizarla”. Según él, la mas-
ticación también ayuda, ya que 
el dolor se origina por el mucus 
que aparece debajo de las raíces 
dentales. Afirma que los dientes 
se corroen parcialmente por éste 
y debido a la comida, cuando son 
de naturaleza débil y se encuen-
tran mal sujetos a la boca. 

También consideraba que los 
problemas dentales provenían 
de una predisposición natural o 
debilidad inherente. La extracción 
dental se contemplaba solamente 
cuando un molar se encontraba 
flojo, puesto que dicha operación 
era considerada de extrema peli-
grosidad. Respecto a los fórceps 
utilizados para la extracción 
dental afirmaba que cualquiera 
podía usarlos ya que es evidente 
su forma de uso.

El pueblo griego desarrolló 
una nueva forma de pensar y 
vivir conocida como el “milagro 
griego”. El sabio se va a convertir 
en poseedor del conocimiento 
racional, dejando de ser un mago 
o sacerdote mediador del poder 
sobrenatural.

Hipócrates es considerado 
el primer médico que rechazó 
las supersticiones, leyendas 
y creencias populares que 
señalaban como causantes de 
las enfermedades a las fuerzas 
sobrenaturales o divinas. Él es 
el padre del juramento hipo-
crático cuyo contenido es de 
carácter ético, para orientar la 
práctica de su oficio; es tam-
bién el juramento que se hace 
a partir de la responsabilidad 
del ser humano y conciencia 
de ella. 

En esta época los avances más 
importantes en odontología y me-
dicina general se basan en buscar 
las causas de las enfermedades 
mediante el razonamiento y se 
escriben importantes protocolos 
para los profesionales de la salud. 
Hipócrates deja un amplio legado 
de anotaciones y escritos. A modo 
de ejemplo, en la especialidad 
de cirugía, cómo debe actuar el 
cirujano ante una operación: “la 
cirugía trata del paciente, el ciru-
jano, los ayudantes y los instru-
mentos, el tipo y orientación de la 
iluminación, la colocación idónea 
del paciente y los instrumentos, 
la hora, el método y el lugar. El 
cirujano debe sentarse en un lugar 
bien iluminado y confortable, para 
él y para el paciente. Las uñas 
deben cortarse ralas. El cirujano 
debe aprender a manejar sus de-
dos mediante la práctica continua, 
siendo de especial importancia en 
índice y el pulgar. Han de moverse 
bien, con elegancia, de prisa, con 
agilidad, limpieza y al momento”.

En odontología, juntamente 
con Aristóteles por citar un ejem-
plo, escribió sobre ungüentos y 
procedimientos de esterilización 
usando un alambre caliente para 
tratar las enfermedades de los 
dientes y de los tejidos orales. 
También dejó escritos sobre la 
extracción dental y el uso de 
alambres para estabilizar fractu-
ras maxilares y soportar dientes 
ausentes.

Para consultar las referencias 
de este artículo, remítase 
a: www.percano.mx

Se afirma con toda verdad, 
que la cuna de la civilización es 
Grecia. Esta cultura clásica tiene 
su origen en el desplazamiento 
de los aqueos, considerados los 
primeros habitantes de Grecia. 

De acuerdo con el “Cor-
pus Hipocrático”, el método 
hipocrático contrasta con este 
procedimiento de practicar la 
medicina. Las primeras escuelas 
médicas de las que se tiene no-
ción, en la historia de la odonto-
logía, nacieron en el mismo siglo 
VI a.C. y llegaron a ser famosas 
las de Cirene, Rodas y Cos. En 
el periodo helenístico destacó, 
entre todas las demás, la de 
Alejandría. En ellas la enseñan-
za era libre y remunerada, y se 
establecían lazos muy estrechos 
entre discípulos y alumnos; una 
muestra de ello quedó reflejada 
en el juramento hipocrático. 

Hipócrates, es considerado 
el padre de la medicina. De él 
se sabe muy poco. Nació en 
Cos alrededor del año 460 a. 
C. y murió entre 377 y 359 a. C. 
Recopiló de manera ordenada 
todos los conocimientos de la 
medicina que había adquirido y 
que generalmente provenían de 
la cultura egipcia. Su principal 
obra, el libro de Los Pronósti-
cos, está relacionada con las 
enfermedades epidémicas de 
la época. En ellos describió la 
respuesta más generalizada de 
un organismo ante cualquier 
agresión, refiriéndose al tumor, 
calor, rubor y dolor así como 
a los preceptos éticos con que 
debe comportarse un médico.

Su principio máximo fue: 
“Apoyar siempre la acción cu-
rativa de la naturaleza, sin obs-
taculizarla jamás”. Llevaba a 
sus pacientes a un estado de 
inconsciencia al oprimirles las 
arterias carótidas. Para explicar 
los estados de salud y enferme-
dad, este gran filósofo postuló 
que existían cuatro fluidos vita-
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“El hombre sabio, incluso cuando calla dice más 
que el necio hablando”.

Thomas Fuller




