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P

ara comprender mejor los diferentes tipos de maloclusiones
es necesario definir los siguientes términos: se llama oclusión a la relación mutua producida al cerrarse ambos maxilares, superior e inferior. Oclusión normal es aquella en que
la posición y angulación de los dientes es normal, el vínculo
entre los maxilares es buena y la función muscular y nerviosa son
normales. Por su parte, el término maloclusión involucra cuatro sistemas: dientes, hueso, músculos y nervios. De tal manera que una
malposición dentaria conlleva a que las piezas dentarias superiores
e inferiores no articulen, encajen o engranen con normalidad, y por
lo tanto se origine maloclusión dentaria. Éstas se clasifican según sus
causas en dentarias, esqueléticas, funcionales y mixtas. Existe también otra manera de catalogarlas en dos grupos: displasias dentales y
displasias esqueléticas.
Displasias dentarias
Existe una maloclusión dentaria cuando las piezas individuales en
uno o ambos maxilares se encuentran en relación anormal entre sí.
Sólo el sistema dentario está dañado. Esta afección puede estar limitada a un par de dientes o puede perjudicar a la mayor parte de los
existentes. La relación de los maxilares se considera normal, el equilibrio facial es en su mayoría bueno y la función muscular se observa
normal. En estas displasias casi siempre existe falta de espacio para
que los dientes se acomoden, esto puede deberse a ciertos factores
locales como la pérdida prematura de dientes deciduos, retención
pasa a la pág. 1
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Las malposiciones
dentarias
prolongada de los mismos, pero es posible que se
deba más al patrón hereditario básico, quizá a la
discrepancia en el tamaño. La relación de los planos inclinados y la conformación de los dientes
a la forma de la arcada, dictada por la confirmación de los maxilares, es imperfecta. Los incisivos
pueden ser girados; los caninos carecen de espacio suficiente para erupcionar en su sitio normal,
dentro de la arcada dentaria; los premolares pueden encontrarse parcialmente incluidos o pueden
erupcionar en dirección vestibular o lingual a su
posición normal en la arcada dentaria. Los segmentos molares pueden haberse desplazado en
sentido mesial, obligando a los dientes anteriores
a ocupar posiciones de maloclusión.
Displasias esqueléticas
Las irregularidades de los dientes individuales
pueden encontrarse o no en esta categoría especial, pero la relación del maxilar superior con el
inferior y la de éstos con el cráneo ejercen una
gran influencia sobre los objetos ortodónticos y el
tratamiento. Con frecuencia, los sistemas óseos,
neuromusculares y dentarios están afectados con
actividad compensadora o de adaptación de los
músculos para acomodarse a la displasia esquelética. Pocos sucesos de maloclusión son problemas
exclusivamente esqueléticos.
Displasias esqueletodentarias
Esta categoría incluye aquellas en las que no
solamente los dientes, solos o en grupos, se encuentran en malposición, sino que existe una
relación anormal entre el maxilar superior e inferior, y ambos con la base del cráneo. Además
de los dientes mal situados, el maxilar inferior
puede encontrarse demasiado hacia adelante o
hacia atrás con respecto al maxilar superior o la
base del cráneo, o la dentición superior puede
encontrarse demasiado hacia adelante o hacia
atrás con respecto a uno de ellos o a ambos.
La función muscular generalmente no es normal en este grupo. Se encuentran afectados los
cuatro sistemas tisulares; es decir, una malposición conlleva a una maloclusión. Para entender
un grupo de entidades es necesario dividirlas en
grupos y subgrupos basados en ciertas semejanzas. En este caso la clasificación es la descripción de las desviaciones dentofaciales de acuerdo con una característica en común o normal.
Dependiendo de qué parte de la unidad bucal y
maxilar es anómala, en general se pueden dividir
en tres tipos:
• Malposiciones dentarias individuales
• Mala relación de los arcos dentarios o de los
segmentos dentoalveolares
• Malos nexos esqueléticos
Estos tres tipos pueden existir individualmente
en un paciente o en combinación con compromi-

so mutuo dependiendo del lugar donde se localiza la anomalía.
Una maloclusión dental existe cuando piezas individuales en una o ambas arcadas están
anormalmente relacionadas, y únicamente el
sistema dental se encuentra involucrado; esta
condición puede estar limitada a una o dos piezas dentarias.
De hecho la maloclusión dentaria o malposición de los dientes consiste en una desviación de
la correcta oclusión dental. Una de las funciones
más importantes de los dientes es la masticación,
para la cual es muy importante que exista un adecuado contacto entre las arcadas dentarias superior e inferior.
Para lograr la función de la masticación es
muy importante que los dientes se encuentren
correctamente alineados. En los casos en que el
contacto entre las arcadas dentarias no es el adecuado se producen los cuadros de maloclusión,
la cual en ocasiones necesitará tratamiento. Esto
generalmente se realiza cuando se afecta la función masticatoria o al momento de existir una importante afectación de tipo estético.
De acuerdo con la OMS las maloclusiones
ocupan el tercer lugar de prevalencia dentro de
las patologías en salud bucodental, después de la
caries dental y de las periodontopatías.
Sufrir de maloclusión causa problemas en el
desarrollo facial y craneal, altera no sólo la relación normal de los dientes entre sí y la de los
maxilares; sino que todas las funciones asociadas
con el sistema estomatognático como la: masticación, deglución, fonación, respiración, además
de los efectos sobre autoimagen y autoestima en
la apariencia física. También genera cambios en
la armonía, simetría y proporción facial. Por eso
se evidencia la necesidad de evitar la presencia
de maloclusiones en la población y de favorecer
la normalidad y salud en la comunidad.
Edward Angle estableció una clasificación
basada en la relación de cúspides entre los primeros molares superiores e inferiores, la cual ha
sido tomada como patrón de referencia para las
de origen dentario.
La maloclusión se refiere a cualquier grado de
contacto irregular de los dientes del maxilar superior con los del maxilar inferior, lo que indica una
desproporción entre el tamaño de los maxilares superiores e inferiores o entre el tamaño del maxilar y
el diente, lo anterior provoca un apiñamiento de los
dientes. En la mayoría de los adolescentes podemos
encontrar gran cantidad de problemas bucodentales
de los cuales uno de ellos son las maloclusiones. En
la práctica odontológica diaria es común observar
las diversas anomalías en la oclusión que existen en
la población y lo difícil que resulta implementar un
adecuado diagnóstico de dichos padecimientos; así
como la elección de un buen tratamiento.
La posición de los dientes dentro de los
maxilares y la forma de la oclusión están determinadas por procesos de desarrollo que actúan
sobre los dientes y sus estructuras adyacentes
durante la formación, crecimiento y modificación posnatal.
La oclusión dentaria es diferente entre los
individuos, según el tamaño y forma de los
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dientes, la posición de los mismos, el tiempo
y orden de erupción, la dimensión y forma de
las arcadas dentarias y el patrón de crecimiento
craneofacial.
Se reconoce ahora que la relación anteroposterior entre el maxilar y la mandíbula, con la
base del cráneo, es de vital importancia. Irregularidades dentales individuales pueden estar o no
presentes en esta categoría en particular, pero la
relación del maxilar con la mandíbula y de éstos
con el cráneo es anormal en pacientes catalogados con displasia esquelética facial. Frecuentemente, el sistema óseo, el sistema neuromuscular
y sistemas dentales están envueltos con actividad
muscular adaptativa o compensatoria para que se
adapte la displasia esquelética.
Los dientes apiñados, irregulares y protruyentes han supuesto un problema para muchos individuos desde tiempos memorables, y los intentos
para corregir esta alteración se remontan como
mínimo 1.000 años a.C.
Ya en el siglo V a.C. se interesaban por la mala
alineación de los dientes. El primer método de
tratamiento ortodóncico en la historia está asociado con Celso (siglo I d.C.) en el que intentaba
evitar el apiñamiento de los dientes mediante la
extracción de los de leche que no se han caído
para que salgan los permanentes.
Diferentes tipos de oclusión
Lo normal es que los dientes estén correctamente alineados, eso sería una oclusión normal o tipo I. En esta situación el primer molar
inferior está un poco por delante de su equivalente superior; supone la posición normal.
En la tipo II (la más frecuente en la población infantil) el primer molar inferior está por detrás de
donde debería estar. Esto hace que los incisivos superiores puedan parecer prominentes o que la barbilla tenga el aspecto de estar ligeramente desplazada hacia atrás (lo que se denomina retrognatia).
Mientras que en la tipo III ocurre exactamente lo
contrario que en la anterior, el primer molar inferior
está desplazado hacia delante, por lo que la barbilla
parece prominente (se denomina prognatismo).
Otros tipos de clasificaciones establecen que
además pueden haber sobremordidas (los incisivos
superiores cubren a los inferiores) y mordidas abiertas (los incisivos no contactan entre sí al estar desplazados hacia fuera), o bien mordidas cruzadas.
El apiñamiento dentario o malposición dental
ocurre cuando los maxilares son pequeños y los
dientes no pueden alinearse correctamente. Se
puede intuir que cuando no hay espacio libre entre
los dientes de leche, entre los 5 y 8 años de edad.

Con mayor frecuencia el origen de las maloclusiones puede ocurrir por usar el chupón demasiado tiempo o porque el niño se chupe constantemente el dedo o acostumbre morder o chupar
lápices u otros objetos. En los infantes ya mayores
se puede producir porque presentan deglución
atípica, es decir, al deglutir apoyan la lengua sobre los incisivos en lugar de hacerlo sobre el paladar. Los niños que respiran por la boca y aquellos
que padecen bruxismo también pueden presentar
alteraciones en la posición de sus piezas dentales
con mucha frecuencia.
Diagnóstico
Se hace durante una revisión odontológica
de rutina, al pedirle al niño que muerda o junte
sus dientes, observándose las desviaciones. Para
ello debe apoyar los molares superiores sobre los
inferiores y quedarse quieto. Deben igualmente
solicitársele estudios radiográficos: cefalograma
frontal, lateral y ortopantomografía. También será
necesario tomarle modelos de estudio para su
análisis.
Es muy probable que los padres ya hayan observado previamente que el menor tiene los dientes chuecos o que no contactan bien y se lo hagan
saber al dentista.
Es importante que durante la consulta el dentista observe la posición de ambos labios y su hidratación. En muchas ocasiones el niño no puede
cerrarlos con facilidad o los tiene resecos por ser
un respirador bucal. Igualmente revisar sus manos, dedos y uñas.
Tratamiento
a) Niños entre 3 y 8 años de edad. A esta edad
ni siquiera hay que pensar en la posibilidad de
efectuarle un tratamiento ortodóntico.
b) Niños entre los 7 años, adolescencia y con
dentición mixta. Esta es una edad muy complicada ya que se encuentran presentes en la boca
dientes tanto de leche como permanentes, resulta
difícil predecir qué va a ocurrir. Algunos de los
tipos de aparatos más utilizados en ortopedia
maxilar son:
• Activador de Andresen-Häupl
• Modelador elástico de Bimler
• Regulador de función de Fränkel
• Aparatos vestibulares: Bumper y Lip Bumper
• Aparatos linguales: Rejillas o rastrillos
• Otros: Bionator de Balters, Activador abierto
de Klammt, Kinetor, Placas Planas, etcétera.
Prevención de las maloclusiones

Etiología
Parece que existe un importante componente
hereditario, que se vincula con ciertos tipos de
malformaciones que afectan cráneo o cara. Algunas enfermedades también pueden influir en
su aparición. Las anomalías en los dientes obviamente generan la aparición de este tipo de
problemas.

Si existe predisposición genética (como mandíbulas pequeñas) es difícil.
Cuando la causa está relacionada con hábitos incorrectos, resulta importante educar al niño
para corregir éstos.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx

“La exageración en las quejas es un presagio de olvido.”
De Latena
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Patología lingual más frecuente
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

L

a lengua puede estar afectada por estomatitis generalizadas como la herpética,
por ejemplo, y padecer lesiones similares
a las que se pueden observar en otras zonas de la cavidad oral. También es una
localización con lesiones o síntomas particulares
y exclusivas. Debido a causas desconocidas, en
ella se pueden manifestar los primeros signos de
anemia o defectos latentes de la hematopoyesis.
Los pacientes saben que, tradicionalmente, suelen mirar la lengua; como consecuencia de esto,
se autoexploran y en ocasiones se preocupan por
cambios insignificantes o características normales como las papilas foliadas.
Lengua dolorosa
Existen varios tipos:
• Úlceras que aparecen en la lengua
• Glositis (lengua roja y dolorosa)
• Físicamente normal, pero dolorosa
• Lengua geográfica (eritema migrans)
Úlceras linguales
Puede estar implicada, o incluso ser el lugar
más afectado, en varios tipos de estomatitis, como
el herpes simple o, con mayor frecuencia, el liquen
plano. En la lengua pueden aparecer también úlceras aisladas, particularmente malignas, que cuando
se hallan en una zona muy posterior pueden ser
difíciles de observar. Suelen dañarse los bordes laterales de la lengua, mientras que un carcinoma en
el dorso lingual es excepcionalmente infrecuente.
Glositis
Es el término empleado para denominar la
lengua roja, lisa y dolorosa, especialmente típica de la anemia. Estas características son una
combinación de signos (color rojo, y superficie
lisa) y un síntoma (dolor) que no están siempre
asociados. Puede sentirse adolorida en ausencia
de cambios visibles o por atrofia asintomática por
varias causas, entre las que destacan: a) anemia,
b) deficiencias de vitaminas del grupo B (concretamente B12) y c) candidiasis.
La deficiencia de hierro y la anemia perniciosa son las causas principales. Las mujeres se
afectan con mayor frecuencia. Es esencial un examen hematológico; el cual es importante porque
una disminución de los niveles de hemoglobina
puede estar detrás de otros cambios, como por
ejemplo, una glositis, signos hematológicos de
una deficiencia, aunque un nivel de hemoglobina dentro de lo normal. Las anormalidades de las
células rojas pueden observarse en una tinción,
pero suele utilizarse frecuentemente el volumen
corpuscular medio (VCM). Los rangos de suero
o hierro y ferritina, vitamina B12 y ácido fólico
(como puede ser el caso) están disminuidos.
La glositis con estomatitis angular es característica de una deficiencia de riboflavinoides, y

en ocasiones de deficiencia de ácido nicotínico,
pero esto es infrecuente. El diagnóstico de la carencia de vitaminas no se debería basar únicamente en signos orales en un paciente sin otros
síntomas. Estas vitaminas del grupo B se emplean
con frecuencia en un intento de aliviar el dolor,
pero son invariablemente ineficaces. Esta falta de
efectividad puede dejar en evidencia que la deficiencia no es la causa.
Una candidiasis puede ser la causa de un enrojecimiento, dolor y edema. Esto es característico de la estomatitis aguda por antibióticos y suele
asociarse con estomatitis angular y otras características del padecimiento. Esta situación es infrecuente en la actualidad, ya que los antibióticos
se emplean menos indiscriminadamente que en
el pasado, y los antibióticos orales tópicos están
desacreditados para las infecciones orales. En el
síndrome de Sjögren, se enrojece y adquiere una
textura de adoquín.
El liquen plano puede inducir una lengua lisa
por atrofia de las papilas (particularmente tarde
en las enfermedades de larga duración), pero no
existe ni dolor, ni eritema de forma regular. Suele
encontrarse un brillo blanco-azulado en la superficie de la lengua, mientras que en otras zonas de
la cavidad bucal se pueden encontrar otros signos
de liquen plano.
Lengua dolorosa físicamente normal
Este tipo de patología crea las mayores dificultades. Los síntomas suelen ser psicógenos, sin embargo, es fundamental excluir una patología orgánica, especialmente deficiencias hematológicas.
• Deficiencias hematológicas: el dolor puede
preceder a los cambios físicos visibles. La hemoglobina suele estar dentro de los valores normales, aunque hay otras anormalidades, como se
han descrito anteriormente. El tratamiento de la
deficiencia rápidamente revierte los síntomas.
• Trastornos psicógenos: la dolencia suele
aparentar ser psicógeno y, en ocasiones, se denomina “síndrome de boca ardiente”. Algunos lo
consideran una variante del dolor facial atípico.
El órgano lingual es demasiado sensible, incluso alguna prótesis con rebordes afilados puede ocasionarle úlceras en un principio y si el
enfermo se deja puede aparecer un carcinoma.
Sirve para muchas funciones: masticar, formar
el bolo alimenticio, hablar, deglutir, entre otras.
Recordemos que es una masa de tejido muscular
sumamente inervada, la inervación motora proviene del hipogloso y el vago, mientras que la de
tipo sensitivo está determinada por los nervios
glosofaríngeo, vago y lingual (rama de la tercera
división del trigémino); por su parte la sensación
del gusto en el cuerpo de la lengua (o sus 2/3
anteriores) es producida por el nervio cuerda del
tímpano (rama del facial), y la de la raíz lingual
(el 1/3 posterior) está determinada por los nervios glosofaríngeo y vago.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx
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Odontológicas
SALUD BUCAL:
Importancia de mantener
una boca sana
La boca juega un papel fundamental en nuestra salud y bienestar general. Por ello, mantenerla
sana es muy importante, pues facilita que se realicen correctamente sus distintas funciones. Entre
las principales podemos reconocer:
Respiración: La boca participa activamente
en ella y nos sirve tanto para tomar, como para
eliminar el aire durante la respiración forzada.
Incluso, ciertas personas la utilizan para tomar
y eliminar el aire en la respiración habitual; son
los denominados respiradores bucales, aquellos
que muy frecuentemente presentan una obstrucción en la vía nasal y se acostumbran a respirar
mayormente por la boca; este tipo puede generar
alteración en el crecimiento y desarrollo de los
músculos de la cara, huesos maxilares y posición
de los dientes.
Digestiva: Es el primer órgano y punto de partida del aparato digestivo y gracias a ella, podemos: recibir, cortar, masticar, triturar, moler, digerir y tragar nuestros alimentos. Con una boca
enferma nos exponemos a un proceso digestivo y
a una digestión deficientes.
Sensorial y sensitiva: También participa activamente en el proceso de la percepción del
sabor y en el sentido del gusto, ya que se encuentra recubierta por las denominadas papilas
gustativas (presentes en toda la mucosa que cubre la boca y sobre todo en la lengua). Éstas son
los receptores que nos permiten diferenciar y reconocer los sabores ácido, amargo, dulce, agrio
y salado. A la vez, una boca sana facilita nuestra
relación con el mundo que nos rodea, ya que es
uno de los elementos más útiles y especializados que tenemos en el cuerpo para percibir las
propiedades de las cosas. Prueba de ello es que
en los primeros años de nuestra vida la utilizamos más que los otros sentidos para descubrir
la consistencia y textura de las cosas. Haga el
ejercicio de observar qué hace un niño pequeño
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de ingestión accidental no se han reportado eventos secundarios adversos. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No se han descrito. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE
CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Vantal* Bucofaríngeo no
ha demostrado ser teratogénico, mutagénico ni carcinogénico en el humano. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: La vía de administración es bucal, ya sea enjuague, gargarismos o mediante nebulizaciones. La presentación en frasco de solución se utiliza de la siguiente manera: 3 cucharaditas (15 ml) puro o disuelto en agua, para
gargarismos o enjuague bucal permitiendo que el líquido circule por toda la cavidad oral. Enjuague bucal: Para la
inflamación de boca y encías, enjuague la boca durante 30 segundos aproximadamente y escupa. Repetir 3 ó 4
veces al día según sea necesario hasta que desaparezcan las molestias. Gargarismos: Para el alivio de las
molestias de garganta, hacer gárgaras durante 30 segundos aproximadamente y escupa. Repetir 3 ó 4 veces al
día según sea necesario hasta que desaparezcan las molestias. La presentación en frasco de solución con válvula
dosificadora se utiliza aplicado 4 nebulizaciones en el sitio de la molestia, 4 veces al día. MANIFESTACIONES Y
MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No se ha informado respecto a la
presencia de casos de sobredosificación con este producto. PRESENTACIÓN: Frasco con 200, 360 y 960 ml de
solución para enjuague bucal o gargarismos. Frasco con válvula dosificadora con 30 ml de solución, para
nebulizaciones. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para
médicos. IPPR Reg. No. 140M88 SSA. Laboratorios Grossman, S.A. Calz. De Tlalpan No. 2021, Col. Parque San
Andrés, C.P. 04040, Deleg. Coyoacán, D.F. México. *Marca Registrada.

y verá que se lleva los objetos desconocidos a la
boca, mucho más que a los ojos u orejas. A la
vez, si toma un grano de arena entre los dedos o
si lo observa, podrá identificar sus propiedades
de modo mucho más limitado en comparación
de tomarlo entre sus dientes. Otra demostración
de alta sensibilidad y sensorialidad que caracteriza a la boca es la costumbre de los niños de
chuparse el dedo, que incluso persiste en algunos jóvenes o adultos que mantienen el hábito
de succión a lo largo de la vida (ya sea utilizando
el dedo u otros objetos).
De protección: Gracias a la avanzada propiedad que tiene para percibir los sabores y texturas
de alimentos y cosas, es que juega un rol crucial en nuestro sistema de defensa y en nuestra
autoconservación. Por ejemplo, si recibimos un
alimento extraño o en mal estado nos avisa respecto al riesgo de ingerirlo y muy probablemente lo escupamos.
De comunicación: La boca además nos permite comunicarnos eficientemente, pues con ella
no sólo emitimos sonidos y practicamos el habla,
sino que también realizamos distintos gestos, ademanes, silbidos a través de los cuales nos comunicamos con otras personas. Es decir, participa a la
vez en la comunicación verbal y en la no verbal
(risa, muecas, etcétera).
De autoestima: Las características externas
de la boca y la presentación de los dientes forman parte de nuestra apariencia física. Por consiguiente son muy importantes en la imagen que
proyectamos a los demás y el tener una boca
agradable favorece las relaciones humanas y eleva nuestra autoestima.
Una boca sana es el reflejo de un cuerpo sano
y de una persona bien integrada en la sociedad.
Por ello, aconsejamos que la cuide y visite al
odontólogo por lo menos dos veces al año (cada
seis meses).
No debemos olvidar que esta es una responsabilidad del dentista.
http://www.odontomarketing.com/bocasana01.htm

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. VANTAL®. Bencidamina. Pasta. Pasta dental con
cuádruple acción para un rápido alivio. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada 100 g de pasta
contiene: Clorhidrato de bencidamina, 500 mg. Excipiente cbp, 100 g. INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Vantal® Pasta Dental está indicada en procesos inflamatorios de las encías, tales como gingivitis, parodontitis, pericoronitis e inflamación por cirugía dental, prótesis dentales mal adaptadas, ortodoncia y exodoncia.
Por su acción antiséptica sobre hongos y bacterias ayuda en la eliminación de la placa dentobacteriana.
Previene y trata la mucositis orofaríngea inducida por quimioterapia y radiación. CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad al principio activo o a los componentes de la fórmula. PRECAUCIONES GENERALES: El
producto está indicado en cepillado dental. Evítese su ingestión. En caso de ingestión accidental, no se han
reportado efectos colaterales. El producto contiene agentes abrasivos en su fórmula como Fosfato Dicálcico
Dihidratado y Bicarbonato de sodio. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA
LACTANCIA: No existen restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. REACCIONES
SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Con el uso tópico de Vantal® Pasta Dental. Algunas personas pueden
presentar sensación de adormecimiento transitorio de la cavidad bucal, por algunos minutos después de su
aplicación. Se ha reportado que pueden presentar reacciones de hipersensibilidad, así como, urticaria,
fotosensibilidad y muy rara vez broncoespasmo. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO
GÉNERO: No se han descrito. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS,
MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Vantal® Pasta Dental no ha mostrado ser
teratogénica, mutagénica ni carcinogénica en el humano. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica. Se
utiliza en la higiene y cepillado dental, 3 veces al día, después de cada comida. En el tratamiento de la
mucositis dependerá de la inflamación de la mucosa bucal y el criterio del odontólogo. MANIFESTACIONES
Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No se ha informado respecto a la
presencia de casos de sobredosificación con este producto. PRESENTACIÓN: Vantal® Pasta Dental se
presenta en caja con tubo con 60 gramos de pasta. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance
de los niños. Literatura exclusiva para el médico y/o odontólogos. Reporte las sospechas de reacción
adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. Laboratorios Grossman, S.A. Calz. De Tlalpan No.
2021, Col. Parque San Andrés, C.P. 04040, Deleg. Coyoacán, D.F. México. Reg. No. 101M94 SSA

¿POR QUÉ DEBO
restaurar mis dientes?
Toda pérdida de tejido dentario, ya sea por caries, golpe o desgaste debe ser reparada y toda
pieza dentaria perdida debe ser reemplazada,
porque:
1. La falta de una parte del diente lo debilita,
pudiendo causar molestias o dolor u originar una
infección de la pulpa dentaria. Lamentablemente,
los dientes no tiene la capacidad de regenerarse
por si solos.
2. Al perderse uno o varios dientes se rompe el
equilibrio que normalmente existe en la boca para
masticar adecuadamente. Ello ocasiona progresivamente movimientos indeseables de las piezas
cercanas y se desencadena un problema mayor
que afecta los tejidos que las soportan, los músculos de la masticación e incluso la articulación de
la mandíbula.
Existen diversas técnicas y materiales para
restaurar satisfactoriamente sus piezas dentarias y
remplazar los dientes perdidos logrando excelentes resultados funcionales y estéticos.
No descuide su boca. Recuerde que mantener
sus dientes sanos es mejor que tener que restaurarlos. http://www.odontomarketing.com/bocasana09.htm
CONOCE LAS NOVEDADES EN
prótesis dentales
Una pesadilla para muchos de nosotros es
la pérdida de dientes. Lo anterior es algo que
comúnmente se asocia con el envejecimiento,
pero puede haber otras causas para perder la
dentadura a cualquier edad como pueden ser
accidentes, caries, enfermedad periodontal, entre otras.
Por fortuna, en la actualidad existen diferentes
técnicas y procedimientos mediante los cuales es
posible lograr la recuperación de la seguridad en
uno mismo, la sonrisa, y por supuesto una buena
masticación. Claro, pensará que siempre hemos

escuchado sobre rehabilitación bucal que antiguamente no se traba más que de restaurar piezas
con caries, tratamientos de ortodoncia, y en caso
de ausencia de dientes el uso de puentes fijos o
removibles, o bien placas o dentaduras completas. Incluso es posible que utilice alguno de estos métodos, que no son precisamente obsoletos,
pero en ocasiones resultan poco prácticos, no
demasiado duraderos o que presentan frecuentes
necesidades de ajuste para evitar que se muevan
de su lugar e incluso lleguen a salirse de la boca,
ocasionando situaciones vergonzosas o difíciles
para quien las sufre y graciosas o incómodas para
todos los presentes.
Tal es el caso de aquella dama que amaba la
pesca, al igual que su esposo, y con frecuencia
salían en embarcaciones mar adentro. En una
de tantas, al estar ella peleando un gran pez,
algo le provocó un estornudo; el esposo se ocupaba de algunas difíciles maniobras mientras
ella tenía las manos sobre la caña de pescar y la
atención en su línea, así que simplemente giró
un poco la cabeza, estornudó y ¡la dentadura
salió disparada hacia el mar! Por supuesto no
hubo forma de recuperarla. Afortunadamente
en casa, en una alejada ciudad tenía una de
repuesto, pero en ese entonces los servicios de
mensajería no eran tan rápidos por lo que tuvo
que permanecer sin dientes varios días hasta
que el repuesto llegó. Sobra decir que sin su
dentadura, esta persona sufrió, además de la
vergüenza de ir sin dientes, las molestias para
comer, dolores de cabeza, cuello y espalda, así
como algunos achaques en los oídos; todo terminó con la llegada de su dentadura.
En la actualidad existen nuevas y magníficas
opciones para tener rehabilitaciones bucales.
Para ello existen tres tipos diferentes de prótesis,
dependiendo del estado en que se encuentren encías y maxilares: total removible sobre implantes,
completa fija con encía, así como dientes artificiales y completa fija.
http://www.centauro.com.mx/conocelas-novedades-en-protesis-dentales/
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Lipoma en cavidad bucal
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

E

s la lesión neoplásica mesenquimal benigna más frecuente y su localización
intraoral representa entre el 1 – 5 % de
todas las neoplasias bucales. Los primeros reportes de lipoma en cavidad oral
fueron descritos por McGregor y D.P. Dyson en
1966. Posteriormente fueron publicados nuevos
casos de significancia clínica de lipoma en la
región oral y maxilofacial en 1973 por Greer y
Richardson. La mayoría se desarrollan en el tejido celular subcutáneo, aunque también pueden
estar implicados tejidos más profundos. La cavidad oral no está frecuentemente afectada; de todas las heridas orales benignas, la incidencia total
en ésta es entre 1 y 4.4 %. Aparecen con mayor
constancia entre los 30 y 40 años de edad, mientras que en niños es poco frecuente.
Son neoplasias mesenquimatosas benignas
compuestas de adipositos maduros rodeados por
una fina cápsula fibrosa, cuyo tamaño depende
de su localización, pero rara vez excede de los
2.5 mm de diámetro. Aunque no son malignas, su
continuo crecimiento puede causar interferencia
con el habla y la masticación.
Los lipomas de la cavidad bucal pueden aparecer en diversos sitios anatómicos tales como
glándulas salivales mayores, mucosa bucal, labios, lengua, paladar, vestíbulo y piso de la boca.
Etiología
Desconocida, pero puede atribuirse a diversos
factores:
a) Traumáticos
b) Infecciosos
c) Hormonales
d) Irritación crónica, y
e) Anomalías citogenéticas
En algunos casos pueden formar parte de alteraciones congénitas. Un caso extremadamente
raro de lipoma intraoral fue descrito en el año
2000, en el que la lesión se encontraba asociada
con paladar hendido. Otro suceso congénito fue
descrito en un niño de siete años de edad, en el
frenillo del labio superior.
Presentación clínica

Usualmente se caracterizan por ser tumores
de tejido blando, amarillentos, asintomáticos, circunscritos, de crecimiento lento, que pueden estar localizados profunda o superficialmente. En la
mucosa oral se presentan como masas redondeadas, discretas, pediculadas, por lo regular en la
cara interna de la mejilla y labios. Se encuentran
cubiertos de mucosa oral intacta a menos que por
su volumen y localización estén expuestos a traumatismos.
Suelen ser lesiones solitarias, de entre uno
a cinco cm, adheridas por la base, sésil o pediculada, cubiertas por mucosa normal o ligera-

mente amarillenta, la que deja traslucir los vasos
sanguíneos. En ocasiones pueden ser múltiples,
lo que hace sospechar de padecimientos sindrómicos como una neurofibromatosis o un síndrome de Gardner. Solamente duelen cuando existe
desplazamiento y compresión de las estructuras
adyacentes al alcanzar gran tamaño. Otras posibles causas que causan dolor son los procesos infecciosos, traumatismos accidentales por prótesis
mal adaptadas o bien por alteraciones en la función masticatoria, respiratoria o digestiva.
Aspectos histológicos
Desde el punto de vista histológico los lipomas están subdivididos en numerosas entidades:
a) Simple
b) Angiolipoma
c) Fibrolipoma
d) De células ahusadas o pleomórfico
e) Miolipomas
f) Mixoide
g) Condroide
h) Lipoblastomatosis
i) Lipomatosis
j) Hibernoma, y
k) Atípico
Diagnóstico diferencial
Debe plantearse con las lesiones nodulares
solitarias de la mucosa oral como el tumor de
células granulares, lesiones traumáticas de la
almohadilla adiposa bucal, fibroma traumático,
schwannoma y lesiones de las glándulas salivales
como mucocele y tumor mixto.
Tratamiento
Quirúrgico. Mediante la extirpación completa de la lesión, manteniendo la integridad de los
tejidos vecinos, siendo rara y excepcional su recurrencia.
Por otra parte, debemos recordar que existen
formas malignas per se que pueden simular un lipoma. Estos tumores son los liposarcomas, por lo que
debemos efectuar un adecuado y minucioso diagnóstico clínico para poder diferenciarlos. En caso de
dudas es conveniente tomarle una biopsia incisional
a la lesión para la detección inmunohistoquímica
de la proteína. Pero debe agotarse el interrogatorio
al paciente sobre la lesión y buscar la presencia de
ganglios crecidos en el piso bucal o cuello.
Si es superficial podrá incidirse la mucosa,
disecar la lesión y extirparla. Si resulta profunda
además de efectuar una abordaje quirúrgico más
amplio, se realizará una adecuada disección por
planos hasta ubicar y descubrir la lesión para sacarla en su totalidad.
Aunque todos los datos indiquen que se trata
de una herida benigna, la muestra deberá remitirse para efectuar un estudio histopatológico.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx
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Tumores epiteliales
de los maxilares
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

L

os tumores o neoplasias de la cavidad bucal, benignas o malignas, odontogénicas
o no odontogénicas, tienen origen a partir de alguno de los tres tejidos embrionarios básicos: ectodermo, mesodermo y
endodermo. Cada uno tienen células y funciones
diferentes. Su ubicación en el cuerpo humano,
cuando éste ya se ha terminado de formar invade un espacio diferente: puede ser un tejido de
revestimiento, ocupar las partes más internas del
mismo cuerpo o bien tener una disposición intermedia. En el presente artículo hablaremos de los
tumores epiteliales de los huesos maxilares.
Las neoplasias o tumores derivadas del aparato odontogénico o sus remanentes celulares
constituyen un grupo morfológicamente heterogéneo de lesiones que afectan a los maxilares y
la región bucal. Estos tumores o neoplasias se
desarrollan exclusivamente en la mandíbula o en
el maxilar superior y son originadas por una proliferación del tejido epitelial, mesenquimal o de
ambos. Forman un amplio y heterogéneo grupo
tumoral que incluye desde lesiones benignas hasta auténticos carcinomas; constituyen menos del
4 % de las neoplasias del área bucal y maxilofacial y dentro de este porcentaje, no más del 6 %
se consideran malignos.
Se ha sugerido un origen a partir de remanentes del tejido epitelial odontogénico (restos epiteliales de Malassez) o del tejido mesenquimal; y
han estado sujetos a numerosos cambios taxonómicos desde su primera clasificación por la IMS
en 1971, debido a lo raro de estas neoplasias y a
su variabilidad clínico-patológica. Actualmente,
la separación histológica internacional más aceptada es la realizada en 1992 por la Organización
Mundial de la Salud.
Debido a lo difícil que resulta su diagnóstico, el número de casos publicados en la literatura

hasta la fecha no es uniforme, lo que origina que
la información existente sobre sus características
clínicas e histopatológicas sea escasa.
Debido a diferencias con relación a la definición y clasificación de los tumores odontogénicos
en diferentes países, resulta prácticamente imposible hacer comparación entre ellos.
En general, los tipos histológicos más comunes son el odontoma complejo y el compuesto
(65 %), seguidos del ameloblastoma (11 %), el tumor odontogénico adenomatoide (3 %) y el mixoma odontogénico.
Tumores odontogénicos benignos
Ameloblastoma. Es el más agresivo de los
tumores odontogénicos de los maxilares y comprende cerca del 18 % de esas lesiones. Como
todos los tumores de su grupo, se origina a partir
de la lámina dentaria o sus derivados (órgano del
esmalte, restos epiteliales o quistes foliculares).
Por consiguiente, se compone exclusivamente de
epitelio. Por lo común aparece entre los 20 y 50
años, con una edad promedio alrededor de los
39. Cerca del 80 % se presenta en la mandíbula y
el resto en el maxilar. En ambos, la gran mayoría
(80 %) se localiza en la zona molar y un pequeño porcentaje (del 10-20 %) en el área premolar.
Sólo pocas veces se ve afectada la porción anterior de los huesos.
Los tumores son de crecimiento lento, y su duración media antes del tratamiento es de cinco a
ocho años. Clínicamente el lugar afectado puede
aparecer normal, o puede estar agrandado y mostrar desplazamiento y maloclusión de los dientes
regionales. La mucosa encima de la masa tumoral
es normal. Las lesiones son indoloras. Cerca del
26 al 30 % se originan en los quistes foliculares
preexistentes, y alrededor del 5 al 6 % de los quistes foliculares muestran proliferación ameloblástica. Las recurrencias son comunes (aproximada-
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mente 33 %); sin embargo, esto probablemente
sea consecuencia de una extirpación incompleta.
Las radiografías ponen de manifiesto zonas radiolúcidas que pueden ser uniquísticas (de un solo quiste) o multiquísticas. La presencia de tabiques óseos
que pueden extenderse hacia el interior de la zona
radiolúcida comunican a ésta un aspecto semejante
a pompas de jabón. Las radiografías oclusales pueden revelar expansión y deformidad de las tablas,
pero éstas pocas veces se destruyen. El tumor puede
asociarse con un diente retenido y aparecer como
una radiolucencia alrededor de la corona retenida.
Los especímenes macroscópicos suelen mostrar una lesión multiquística del maxilar.
La resección quirúrgica del tumor es el tratamiento de elección.
Cabe mencionar que al realizar la resección
quirúrgica del tumor, este autor no estaba de
acuerdo con la asimetría facial que producía la
técnica quirúrgica en sí, de manera que la modificó de la siguiente manera: una vez anestesiado el
paciente y estando en quirófano, le colocaba una
placa de titanio de reconstrucción mandibular
que fuera de un lado al otro, posteriormente retiraba toda la lesión así como el hueso cortical abombado, realizaba tratamiento de conductos de los
molares y demás dientes involucrados y con ayuda de rayo láser de CO2 quemaba todo el interior
del hueso donde se encontraba la lesión, así como
las raíces de los dientes involucrados. El tejido obtenido se enviaba a histopatología; se cerraba la
herida. Después de un lapso de aproximadamente
12 años puedo comentar que no existe recidiva
alguna, los pacientes se encuentran bien y sin deformidad facial. Los protesistas maxilofaciales se
encargan de colocarles unas placas dentales para
que les devuelvan en parte la lesión. Pero de seis
pacientes tratados de esta manera ninguno ha recidivado hasta la fecha.
Adenoameloblastoma. Se le llama también tumor odontogénico adenomatoide, que es uno de
tipo odontogénico epitelial que comprende cerca del 3 % de los tumores odontogénicos de los
maxilares y se presenta con mayor frecuencia en
la segunda década de la vida. Es más común en
las mujeres que en los hombres, y en el maxilar
casi dos veces más que en la mandíbula. En el

maxilar, su zona preferida de aparición es en caninos. Se asocian con dientes retenidos y pueden
confundirse con quistes dentígeros. Su tratamiento consiste en el raspaje local, luego del cual no
hay recurrencia.
Melanoameloblastoma. Llamado también tumor neuroectodérmico de la infancia. Comprende cerca del 0.7 % de este tipo. Se supone en
el neuroectodermo, en el tejido precursor de la
retina o puede ser de origen odontogénico. No
produce metástasis. Es benigno y debe tratarse de
forma conservadora. El raspaje es su tratamiento
de elección y no hay recurrencias.
Tumores odontogénicos malignos
Llamados también carcinomas primarios intraóseos. Son neoplasias malignas muy poco frecuentes, se localizan principalmente en la mandíbula y se originan por extensión directa de un
tumor primario adyacente en la cavidad oral; o
son depósitos metastáticos de lesiones primarias
distantes. El promedio de edad de los pacientes
que los presentan es de 40-50 años. El carcinoma
odontogénico no tiene ninguna imagen radiológica característica, manifestándose como una lesión radiolúcida uni o multilocular en la mayoría
de los casos. Histopatológicamente se trata de
carcinomas escamosos, poco diferenciados, los
cuales invaden y destruyen al hueso medular,
produciendo movilidad dental, así como invasión
o compresión neural que condiciona un dolor
muy importante. Su tratamiento de elección es el
quirúrgico, procurando adecuados márgenes sanos y la disección radical cervical debido a su
frecuente y temprana diseminación ganglionar. La
tasa de sobrevida a los 5 años es de 40-50 %.
No debemos olvidar que un ameloblastoma
aunque es considerado como una tumoración
epitelial benigna, si no se elimina completamente
y sólo se lastima el epitelio de recubrimiento, se
puede malignizar, con las obvias consecuencias
de desfiguración en el paciente una vez que es
sometido a cirugía.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx
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El crecimiento y desarrollo
de la cara y la zona maxilofacial
ara todos los especialistas de la odontología, pero sobre todo para el cirujano
maxilofacial y el ortodoncista resulta muy
importante conocer el crecimiento del
cráneo y del esqueleto facial. El completo desarrollo del cráneo representa la suma de sus
partes por separado, en el cual el incremento es altamente diferenciado y ocurre en diferentes rangos
y direcciones. Basta recordar que el ser humano al
nacer no posee ni el tamaño ni las dimensiones del
cráneo de un joven o un adulto. El desarrollo dental
normal y el de las anomalías estarán influenciados
por los tejidos circundantes, y por tanto de los cambios del crecimiento y la función que ocurren en
estos tejidos u órganos.

2. El aumento de estatura y peso es menor que
en la primera, ésta es de 25-30 cm y 6 ó 7 kg
respectivamente.
3. Incremento de crecimiento en anchura.
4. Evolución dentaria aparentemente estacionaria.
5. El volumen de la cabeza es muy grande en
relación con toda la talla total.
Tercera infancia: abarca desde los 6 y hasta los 11 años en la mujer y los 12 ó 13 en el
hombre.
1. Se sustituye la dentición temporal por la
permanente.
2. El crecimiento de la cabeza se hace más
lento.
3. Aumento longitudinal del esqueleto en relación con el esqueleto transversal.

Etapas del crecimiento y desarrollo general

Crecimiento durante la adolescencia

Infancia: Primera (desde el nacimiento hasta
los tres años), Segunda (entre los 3 y 6 años) y
Tercera (entre los 6 a 11 años en la mujer y 6 a 12
ó 13 en el hombre).
Adolescencia: Prepúber (entre 11 y 13 en la
mujer y 12 y 14 en el hombre), Pubertad (entre
13 y 15 en la mujer y 14 y 16 en el hombre),
Pospúber (entre 15 y 18 en la mujer y 16 y 20 en
el hombre).
Nubilidad: De 18 ó 20 años hasta los 25.
Edad adulta: De 25 a 60 años.
Senilidad: De los 60 años en adelante.
Cada una de estas etapas está caracterizada
por aspectos especiales de crecimiento y desarrollo, pero no hay límites precisos entre ellas.
Aunque el crecimiento durante la fase prenatal
es de vital importancia para la futura salud del
niño, nuestros verdaderos datos cuantitativos de
este periodo son incompletos.

Prepúber: dura dos años y aparece primero en
las niñas, es una época de importantes cambios
en el organismo. Abarca desde los 11 a los 13 en
la mujer y de 12 a 14 en el hombre.
1. Aumento del crecimiento en extremidades
inferiores.
2. Incremento de la talla aproximadamente 7
cm por año.
3. El peso no sigue el mismo ritmo por lo que
se acentúan la desproporción entre brazos y piernas que aparecen muy largas en relación con el
tronco corto.
Pubertad: comprende de los 13 a los 15 años
en las mujeres y de los 14 a los 16 en los hombres.
1. Aparecen las primeras manifestaciones sexuales y los caracteres sexuales secundarios (menarquia y primera eyaculación).
2. Desde el punto de vista dentario es de relativa calma aunque algunos casos pueden comenzar a experimentar la erupción de los terceros
molares.
Pospúber: el individuo completa su transformación y va adquiriendo forma y proporciones
definitivas. Abarca de los 15 a los 18 años en las
mujeres y de los 16 a los 20 en el hombre.
La adolescencia es la época más importantes
del crecimiento y desarrollo, puesto que se producen las mayores crisis evolutivas de algunos
órganos (como los sexuales) y se terminan la de
los otros.
Corresponde al establecimiento de la dentición permanente, así como un cambio de importancia en el crecimiento de los maxilares; el conocido como estirones de la pubertad que deben
tenerse presentes como factores coadyuvantes en
el tratamiento ortodóncico y además por la frecuencia de la desproporción del volumen de los
dientes con el hueso de soporte.

POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ
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Crecimiento durante la infancia
Primera infancia: comprende desde el nacimiento hasta los tres años y en ella se observan
cambios como:
1. Erupción de dientes temporales y terminación de la erupción temporal.
2. Crecimiento de la talla en más de 40 % (en
el primer año se produce el mayor de todo el crecimiento del niño).
3. Incremento de la estatura desde 50 cm hasta 1m.
4. Aumento de peso de 3 a 12 kg.
Segunda infancia: abarca desde los 3 hasta los
6 años.
1. Coincide con la aparición del primer molar
permanente (6 años) con lo que se inicia la dentición mixta.

“El hombre prefiere hablar mal de sí mismo
que no decir nada.”
La Rochefoucauld
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Crecimiento durante la nubilidad
Es la etapa que sigue a la pubertad y dura hasta
los 25 años. El crecimiento es relativo y el individuo alcanza la estatura y proporciones definitivas.
El único cambio dentario puede ser la erupción
de los terceros molares y el crecimiento de los
maxilares es muy reducido.
Edad adulta
Periodo de equilibrio funcional, el crecimiento
está terminado y el individuo alcanza su mayor
fuerza física, intelectual y genital.
Durante todas las etapas el individuo sufre
cambios en sus proporciones físicas corporales tales como la de la cabeza en relación con la talla
total y de la cara en comparación con el volumen
total de la cabeza.
Variables que afectan el crecimiento físico
La variación puede verse en la velocidad, regulación o carácter del crecimiento, al igual que
en el tamaño logrado o final. De acuerdo con Moyers, éstas son:
1. Herencia. Los estudios genéticos del crecimiento físico utilizan datos de mellizos homocigóticos, se suponen monocigóticos y dicigóticos
debidas al ambiente. Hay control genético del
tamaño de las partes, en gran medida de la velocidad del aumento y del comienzo de los sucesos
del desarrollo, menarquia, calcificación dentaria
o erupción de los dientes.
2. Nutrición. La malnutrición durante la niñez retarda el incremento y el brote adolescente del crecimiento. El crecimiento compensador
aparece cuando un régimen nutricional favorable
es proporcionado lo suficientemente temprano;
no siempre restaura al individuo el tamaño que
hubiera tenido sin la malnutrición, sobre todo
cuando se ha experimentado una de tipo grave
y prolongada. Ésta puede afectar la dimensión de
las partes, proporciones corporales, químicas del
cuerpo y la calidad al igual que la textura de ciertos tejidos por ejemplo huesos así como dientes.
3. Enfermedad. La de tipo sistémico tiene efecto sobre el crecimiento del niño, pero la plasticidad del organismo humano durante el crecimiento es tan grande que el clínico debe diferenciar
entre las afecciones menores y mayores. Los padecimientos menores de la niñez no suelen tener
mucho efecto sobre el crecimiento físico. Por otra
parte, enfermedades serias prolongadas y debilitantes tienen un efecto sobre el crecimiento. El
pediatra no se preocupa solamente de aquellas
que pueden matar al niño o mutilarlo, sino también de las que afecten el proceso.
4. Raza. Para los antropólogos físicos que estudian los efectos raciales del crecimiento, es un
problema la definición de las razas al igual que la
separación de los factores socioeconómicos de los
raciales con el control preciso de todas las varia-

bles aparte de la raza, puede demostrarse que existen distintas diferencias raciales de alguna significación de peso al nacer, altura y peso, velocidad
de crecimiento y comienzo de los diversos indicadores nutricionales a saber: menarquia, osificación
de huesos, calcificación y erupción de los dientes.
5. Clima. Hay una tendencia general por quienes viven en zonas frías a tener una mayor proporción de tejidos adiposos y mucho se ha dicho
sobre las variaciones esqueléticas asociadas con
el clima, así como la mayor velocidad de crecimiento del niño y el peso del recién nacido. Afecta poco la relación de crecimiento.
6. Físico adulto. Esto indica que hay una correlación entre físico adulto y los primeros sucesos de desarrollo, por ejemplo: las mujeres altas
tienden a madurar más tarde y tener variaciones
en la velocidad de crecimiento con los distintos
somatotipos.
7. Factores socioeconómicos. Esta categoría
incluye algunas superposiciones con factores ya
mencionados, por ejemplo: la nutrición; sin embargo, hay diferencias descritas, niños que viven
en condiciones sociales favorables tienden a ser
más grandes y mostrar diferentes tipos de crecimiento y diferentes relaciones altura-peso y variaciones en la regulación del crecimiento cuando
se compara con niños con desventajas. Algunas
de las causas son evidentes y otras de las aplicaciones son interesantes a medida que nuestra sociedad se hace más afluyente. ¿Cuánto más vamos
a crecer y madurar más temprano? Es interesante
anotar que muchas de las relaciones primitivas
están asociadas con la clase socioeconómica y
no con el ingreso familiar (afectación en el crecimiento del niño).
8. Tamaño de la familia y orden de nacimiento. Hay diferencias de tamaño en los individuos,
en su nivel de maduración en cuanto a logros en
su inteligencia que puede ser correlacionados con
el tamaño de la familia de la que proceden. Los
primogénitos tienden a pesar menos al nacer y finalmente alcanzan menos estatura y un coeficiente de inteligencia más elevado.
9. Ejercicios. No se ha efectuado un aporte
consistente y sólido sobre los efectos benéficos
del ejercicio en el crecimiento. Aunque puede
ser útil para el desarrollo de habilidades motoras,
aptitud y bienestar general. No se ha demostrado
que en los niños que hacen ejercicios fuertes regularmente crezcan en forma más favorable.
10. Tendencias seglares. Puede demostrarse
que existen cambios de tamaño y maduración
con el tiempo y que no han sido bien explicados. Los jóvenes de 15 años son aproximadamente cinco pulgadas más altos en comparación con
los de la misma edad de hace 50 años. La edad
promedio para el comienzo de la menarquia ha
ido disminuyendo marcadamente en todo el mundo. Ambos hechos son ciertos cuando la raza,
nivel socioeconómico, nutrición, etcétera, han
sido cuidadosamente controlados. Tales modificaciones son llamadas tendencias seglares en el

julio 2016

15
crecimiento y aunque han sido estudiadas a fondo meticulosamente, todavía no se ha dado una
experiencia verdadera y satisfactoria para estas
comprobaciones interesantes.
11. Trastornos psicológicos. Niños en situaciones de estrés presentan inhibición de la hormona
de crecimiento y al ser liberado por el estrés, la
hormona se suelta y el niño recupera su incremento. Existe escasa evidencia sobre esto.
Mecanismo de crecimiento óseo
Proceso acumulativo, reabsortivo y de depósito, acompañado de un remodelado.
Movimientos de crecimiento
Conforme un hueso aumenta de volumen, al
mismo tiempo se aleja de otros huesos en contacto con él. Estos movimientos están dados por
la aposición de hueso nuevo sobre un lado de la
cortical y reabsorción del lado opuesto.
Durante el agrandamiento de los huesos craneofaciales, se ven dos tipos de movimientos de
crecimiento:
1. Corrimiento por arrastre cortical
2. Desplazamiento
Arrastre: Es el movimiento de crecimiento hacia la superficie depositaria (deriva) resultado de
combinaciones de depósito de hueso nuevo en un
lado de la lámina cortical y reabsorción del lado
opuesto. Esto ocurre en toda la zona de crecimiento de un hueso y no está registrado a los centros
de crecimiento principales, produce aumento generalizado, así como la reubicación de los puntos
implicados. El arrastre ocurre simultáneamente
con el desplazamiento, pero se distingue debido a
que son modos diferentes de movimiento de todo
el hueso como unidad.
Desplazamiento: Es el movimiento de todo el
hueso como unidad. A medida que un hueso es
separado de su unión con otros, el remodelado por

crecimiento, mantiene simultáneamente las relaciones de los huesos entre sí, por ejemplo: el crecimiento del maxilar superior hacia delante y abajo.
Dirección del crecimiento
La superficie orientada hacia la dirección real
del crecimiento recibe depósito nuevo de hueso, mientras que la que se aleja del curso es reabsorbido, por ejemplo: el borde anterior de la
mandíbula es reabsortiva y el borde posterior es
depositario.
Remodelado
Sirve para mantener las formas y proporciones de los huesos durante el periodo de crecimiento. En la medida que ocurren aposiciones
óseas mediante el remodelado concomitante de
las superficies opuestas, el hueso puede migrar
en relación a una estructura fija. Como regla general, la superficie sobre la que ocurre el aumento es aposicional, mientras que la opuesta
es reabsortiva. Estos dos procesos no necesitan
producirse con la misma intensidad, la actividad
aposicional normalmente excede la reabsorción
durante el lapso de crecimiento, de forma que
el hueso se hace más grueso. Un ejemplo de tal
tendencia pasiva en la región facial es el paladar
duro, el cual baja en relación con las estructuras
que lo rodean debido a la reabsorción del piso
nasal y la aposición concomitante del techo del
paladar.
No debemos pasar por algo lo que opina
Mayoral, de que cuando un individuo nace su
cabeza corresponde a un cuarto de la talla y
en el adulto a siete y media partes de la misma. Que la cara crece hasta la pubertad hasta
doce veces.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx
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Los Etruscos

Por el C.D. C.M.F. Joel Omar
Reyes Velázquez

Todos sabemos la grandeza
del Imperio Romano, incluyendo su gran poder y conquistas;
sin embargo pocos conocen
que su origen se encuentra precisamente en los etruscos, quienes vivían en un pueblo asentado en el centro de la península
itálica, alrededor del primer milenio a. C., teniendo su apogeo
cultural hacia el siglo VII a. C.
Primero ocuparon la región
central entre el Arno, en el norte y en el Tíber en el sur; más
tarde se extendieron hacia el
norte del valle del Po. A finales del siglo VII conquistaron
el pequeño asentamiento de
Roma. En el siglo VI los romanos se sublevaron expulsando
a sus dominadores; después los
conquistaron. Como era habitual en ellos, adoptaron y expandieron la mayor parte de la
cultura etrusca altamente desarrollada, misma que incluía,
entre sus habilidades, las avanzadas prácticas dentales.
Los etruscos fueron una enigmática civilización que se desarrolló entre los siglos IX y I a.C.,
cuyo núcleo histórico actualmente conocido fue la Toscana,
a la cual dieron su nombre.
Políticamente, Etruria se
conformaba de federaciones de
12 ciudades unidas por lazos
estrictamente religiosos, llamado Dodecápolis, aunque esta
alianza no es política, ni militar
y cada ciudad es en extremo individualista. Su estructura política fue, en un principio, el de
una monarquía absoluta, donde
el rey desempeñaba todos los
papeles: impartía justicia, era
el sumo sacerdote y al mismo
tiempo comandante en jefe del
ejército. Posteriormente se da
una transición donde el gobierno se transforma en una dictadura de corte militar, la cual
desembocó en una República.
Desarrollaron una importante industria orfebre, trabajaron el

bronce y crearon el estilo Bucchero en cerámica. Todos estos productos fueron base para la exportación tanto hacia el norte de Europa como hacia el Oriente. Otro
punto importante fue la pintura,
varias escuelas produjeron frescos
admirables; tiene temas marcadamente narrativos, anecdóticos y
principalmente funerarios. Aunque el arte etrusco, como otras artes del Mediterráneo Occidental,
se vio influenciado fuertemente
por el arte de la Grecia Clásica y
el Helenístico, además guarda características singulares. El aspecto
relacionado con los rituales funerarios, legó a Roma una extraordinaria representación de rostros:
los bustos son prácticamente una
invención etrusca, el busto propiamente dicho, realizado en
bronce fundido, difiere del griego;
en éste último la persona retratada
suele estar idealizada, no así en el
genuino etrusco.
En cuanto a la medicina,
fueron los iniciadores del concepto de higiene, crearon instrumentos quirúrgicos de metal,
permitieron la realización de
complejas prótesis dentales de
oro, examinaron el hígado para
predecir el futuro, eran maestros
en preparar remedios y se destacaron por utilizar terapias con
aguas termales; su fama perduró
mucho tiempo después de la absorción por Roma.
En realidad se sabe muy
poco de los misteriosos etruscos. Estaban tan bien integrados
en la vida romana que los únicos vestigios específicos de su
civilización desaparecieron, a
excepción de sus cementerios.
Sin embargo, cuando llegaron
a Italia ya practicaban la cremación, al igual que otras naciones como el Levante (como
hacían los romanos hasta aproximadamente el año 200 a.C.)
hacia el año 500 a.C., con la
introducción de la inhumación,
se practicaban los dos métodos
de enterramiento. Sus tumbas
constituyen un importante tesoro para la historia de la la
materia que nos ocupa, ya que
aunque el resto de su cuerpo se

reducía a cenizas, los dientes
permanecían intactos.
Por lo que se refiere a la
Odontología, fueron los primeros en utilizar materiales para
la confección de implantes
dentales, utilizando conchas
de mar y marfil. Dominaron el
proceso del vaciado de metales
y así desarrollaron un avance notable en la realización
de prótesis dentales. Por esta
razón se les considera como
los padres de la prostodoncia.
Preparaban tiras de oro blando
con las que rodeaban los dientes sanos y a través de otras se
sujetaban dientes artificiales,
que reemplazaban a los perdidos, soldando unas tiras con las
otras. Si los dientes del puente
eran de humanos, eran cortados a nivel del cuello, sujetándose a las tiras de oro con
espigas o remaches. Pero en
la mayor parte de los casos los
que utilizaban eran de vacas
y bueyes, aunque tenían que
proceder de animales jóvenes,
extraídos antes de que erupcionaran. En algunas tumbas
se han encontrado tablillas de
arcilla que presentan grabada
una dentadura completa, se
trata de ofrendas a los dioses a
quienes atribuían poderes curativos sobre las enfermedades
de la boca, al igual que el dolor
de muelas y mandíbula.
Según algunos autores la
religión de los etruscos les fue
revelada por un niño. En la antigua Tarquinia había un labrador
que se empeñaba en cultivar
unos campos yermos. Cierto
día, al dejar caer su azada con
todas sus fuerzas, se hundió
profundamente en la tierra y
de ella salió un niño llamado
Tages, quien les enseñó ciencias augurales y les inspiró gran
parte de su pensamiento. Ellos
sabían que su cultura iba a desaparecer y que duraría nueve
ciclos, el último de los cuales
empezó en el 88 a. de C.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a:

Entre los principales
hallazgos
de importancia en el
estudio de la historia
de la Odontología,
encontramos que los
etruscos fueron los
primeros en utilizar
material para implantes, tales como marfil
y conchas de mar,
igualmente mostraban un progreso muy
importante en el vaciado de los metales,
además de un avance
notable en la artesanía cerámica, lo cual
los llevó a desarrollar
prótesis
dentarias
muy adelantadas para
su época. La práctica
usual era preparar
tiras planas de oro
blando y puro para
rodear los dientes
sanos. Se construían
otras para sostener y
sujetar los dientes artificiales de repuesto
que se soldaban unas
con otras. En algunos
casos los dientes humanos cortados por
el cuello se sujetaban
a la banda de oro con
remaches o espigas.
La civilización etrusca
sigue considerándose
como
enigmática,
se conocen muchos
datos pero otros son
completamente desconocidos .
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