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l látex o caucho natural es un producto de origen vegetal
procesado que se obtiene a partir del jugo lechoso del árbol Hervea brasilensis, originario de Brasil. La primera descripción bibliográfica de alergia al látex se remonta a 1927,
en Alemania. El primer estudio científico del caucho se debe
al científico francés Charles Marie de la Condamine después de efectuar un viaje a Ecuador en 1735. La mención principal conocida sobre
un elemento similar al caucho se remonta a 1521 y fue realizada por
Prieto Martínez d´Angeria en su obra Décadas de orbe novo. Cristóbal
Colón describió este material y el propio Moctezuma enseñó a Cortés
el arte de confeccionar las pelotas de goma utilizadas en sus juegos.
La historia de la explotación comercial de la goma nació en 1839,
cuando Charles Goodyear descubrió el fenómeno de la vulcanización al añadir azufre a la goma natural y calentarla. John Dunlop
inventó la rueda con cámara de goma en 1888 y la Goodyear Rubber
Company fabricó el primer par de guantes de látex en 1890. En 1979
Nutter reportó por primera vez un caso de urticaria por contacto con
látex. En 1986 Carrillo y colaboradores reportaron la situación de un
profesional con dermatitis de contacto, rinitis y angioedema a causa del látex. En 1987 Axelsson y colaboradores reportaron urticaria,
asma y anafilaxia por látex.
El árbol del hule también recibe otros nombres como Hevea, Pararubber, Cauchotero de Pará, Jebe, Siringa y árbol del caucho.
En su composición se encuentra la goma natural, que es el polímero
del 1-cis-4 poliisopropeno y representa del 25 al 45 %; diversas proteínas representan del 1 al 1.8 % del total, así como lípidos, carbohidratos, sustancias inorgánicas y agua.
pasa a la pág. 1
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El odontólogo
y la alergia al látex
De los aproximadamente 240 polipéptidos presentes en el látex, alrededor de 60 son antigénicos
y 13 de ellos han sido identificados, siendo el Hev
b5 y el Hev b6 los alergenos más frecuentemente
involucrados en la sensibilización de los trabajadores sanitarios, mientras que en los niños afectados
por malformaciones congénitas los más comunes
son el Hev b1 y el Hev b3. Estas diferencias de
sensibilización se deben a la vía de contacto con
el alérgeno, inhalatoria y de contacto con la piel en
el caso de los trabajadores sanitarios y de contacto
con las mucosas de los pacientes con espina bífida
u otras malformaciones congénitas.
Hev b6 y Hev b11 parecen ser los responsables de la mayor parte de las reacciones cruzadas
entre el látex, algunas plantas y alimentos. Son
proteínas solubles que resisten la vulcanización,
y en contacto con el sistema inmune promueven
la estimulación apropiada para la síntesis de IgE
específica y la aparición de reacciones de hipersensibilidad inmediata o tipo I.
Para aumentar su resistencia, elasticidad y durabilidad, se le añaden diferentes sustancias, entre
las que destacan los aceleradores (grupos carbamato, tiuran, mercapto, guanidina, naftil y tiourea), y los antioxidantes (fenildiaminas) que son
los agentes implicados con más frecuencia en la
aparición de reacciones de hipersensibilidad retardada o tipo IV (dermatitis de contacto alérgica).
También se agregan pigmentos, cera insoluble,
aceites y material de relleno.
Epidemiología
Aunque la primer descripción de hipersensibilidad inmediata por látex se realiza en Alemania
en 1927 y en años posteriores se publican varios
casos de urticaria por contacto con látex, no es
sino hasta la década de los 90 (coincidiendo con
un incremento considerable de la prevalencia de
la hipersensibilidad a éste y de reacciones anafilácticas intraoperatorias o durante exploraciones
radiológicas), que se empieza a considerar como
un problema importante y a tomar medidas para
paliarlo. En España, el primer suceso de alergia inmediata al látex, publicado por Carrillo y colaboradores en 1986, es el de una doctora que presentó
rinitis y urticaria-angioedema a los pocos minutos
de utilizar guantes quirúrgicos, por lo que después
del estudio alergológico sugirieron que el alérgeno
podía ser una proteína presente en el látex natural.
El aumento de la prevalencia de esta alergia se
ha atribuido a:
• Uso masivo de guantes a partir de la publicación de las Precauciones Universales y del uso
del preservativo para la prevención de la trasmisión del VIH y de otras enfermedades infecciosas.
• Aumento de la demanda de guantes que
supuso un incremento de fabricantes, mayoritariamente en Asia y menos en Europa y Norteamérica, que los produjeron de menor calidad y
probablemente más alergénicos.
• Un mejor conocimiento y diagnóstico del
padecimiento.

En épocas recientes, algunos autores como Garabrant y colaboradores cuestionaron esta hipótesis; ellos piensan que los antecedentes personales
de atopia desempeñan un papel fundamental.
Los trabajadores sanitarios constituyen uno de
los principales grupos de riesgo para el desarrollo de alergia a este elemento. La prevalencia de
sensibilización al látex natural entre los trabajadores sanitarios varía entre 7 y 17 % frente al 1
% estimado para la población en general, y la incidencia anual de sensibilización varía entre 1 y
2.5 %. Este amplio rango de prevalencia encontrado puede deberse a diversos factores:
• Diferencias de la población estudiada (personal síntomático o asintomático; categoría profesional y lugar de trabajo).
• Los métodos utilizados para determinar la
sensibilización.
• Al país donde se realizó el estudio.
El principal factor de riesgo en la producción
de sensibilización o la inducción de reacción
alérgica en el personal sanitario, es la exposición
continua a materiales compuestos de látex en el
ámbito laboral. Cuando el sistema inmune se sensibiliza ya no existe un nivel de exposición seguro
y los trabajadores están en riesgo de sufrir reacciones alérgicas graves.
Existen dos tipos de manifestaciones alérgicas al
látex:
Las tardías o reacciones tipo IV que aparecen
dentro de las primeras 24-96 horas después del
contacto con él.
Las inmediatas o tipo I, mediadas por la IgE
que se presentan en aquellas personas que ya se
han sensibilizado previamente y con la reexposición pueden presentarse síntomas como prurito,
enrojecimiento, urticaria, edema, rinoconjuntivitis, sibilancias e incluso un shock anafiláctico.
Algunos autores establecen un tercer tipo de
reacción que no es considerada alérgica y generalmente se presenta como una dermatitis por contacto tipo irritante en presencia de los aditivos que
contienen los guantes, especialmente en aquellas
personas que transpiran abundantemente.
Tratamiento
• Reconocimiento de los pacientes sensibilizados.
• Identificación de los artículos de látex utilizados en la consulta.
• Creación de un ambiente libre de látex en la
consulta dental.
• Provisión de medicamentos y de equipo de
emergencia libre de látex necesarios para el tratamiento de una reacción alérgica.
• Tratamiento de los pacientes alérgicos al látex y de una reacción alérgica.
Recordemos que el dentista utiliza para cualquier procedimiento guantes hechos de este material, inclusive para una simple revisión dental. Si
se detecta una reacción alérgica al uso de éstos,
podemos utilizar elaborados con otros materiales:
neopreno, estirenobutadieno, polivinilo, etcétera.
Lo mismo sucede con el empleo del dique de goma.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx
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Mucoceles bucales
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

L

a patología bucal es múltiple y variada;
en ocasiones resulta difícil establecer un
diagnóstico y plan de tratamiento adecuados. El odontólogo de práctica general debe estar familiarizado con las enfermedades más frecuentes de tejidos dentarios
óseos y de tejidos blandos de la boca. Se considera que un mucocele es un quiste de retención
de las partes suaves de la boca donde se ubican
glándulas salivales menores. Es de retención mucoso y no se observa en los estudios radiográficos, como suele con los quistes que se ubican
dentro del hueso. La única excepción la constituye este tipo, que se forma en el seno maxilar
(mucocele) y solamente puede ser reconocido
mediante una imagen radiológica.
La patología bucal representa un enfoque al
diagnóstico y a la comprensión por la cual el odontólogo general debe conocer qué medios pueden
emplearse en cada situación una vez descubierta
la anomalía: en este caso cuando nos referimos
a un quiste de partes blandas como lo constituye el mucocele, contrariamente a lo que ocurre
con los quistes óseos que fundamentalmente pueden ser diagnosticados radiográficamente por las
alteraciones producidas en los huesos. La única
excepción la forma el quiste de retención mucoso que se forma en el seno maxilar (mucocele),
el cual únicamente puede ser reconocido con la
imagen radiológica. Debemos entender que un
quiste es un espacio o cavidad rodeada por una
membrana de origen mesodérmico bien definida
con una capa intermedia y otra interna de origen
ectodérmico, generalmente formada por epitelio
de origen malphigiano poliestratificado o ciliado,
a excepción de los mucoceles y ránulas, en los
que generalmente se observa una capa externa
conjuntiva; sin ninguna abertura, que contiene en
su interior un material líquido o semilíquido de
etiología desconocida, aceptándose que proviene de los restos ectodérmicos (vaina de Hertwig),
o de inclusiones en los puntos de unión primarios de los procesos formativos de las estructuras
maxilofaciales.
En los quistes que aparecen en las zonas típicas del piso bucal, lengua, labios, cuello y región
de las glándulas salivales se constituye una tumoración lenta, indolora y redondeada de las partes
blandas.
Aquellos que se sitúan en la porción submucosa de la boca se ven a través de la mucosa con una
coloración azulada o rojo azulada (quistes mucosos) e inclusive amarillenta (quistes dermoides).
En cuanto a su crecimiento, debemos recordar
que es muy lento, debido a la presión osmótica
del líquido o semilíquido de su contenido, mismo que puede aumentar por ósmosis a través de
la capa conjuntivo-epitelial o por licuefacción de
las células que se desprenden de la capa interna
del quiste.
Yamasoba y colaboradores reportaron un estudio de 700 pacientes con mucocele en el labio inferior y los agruparon de acuerdo con las caracte-

rísticas que presentaban los pacientes, datos clínicos y estudios histológicos. Estos casos representan aproximadamente 75 % de los sucesos orales
vistos en el departamento de otorrinolaringología
de la facultad de medicina de la Universidad de
Tokio, Japón y en el hospital general de Takeda
entre los años de 1985 y 1988. Los pacientes
fueron divididos casi igualmente entre hombres
y mujeres con rangos de edad compartidos de 2
a 65 años y alta incidencia de lesiones ocurridas
durante la segunda década. La duración de las
heridas varía gradualmente de unos pocos días a
tres años sin ninguna correlación en tamaño. Los
sitios más afectados fueron contrarios al incisivo
lateral superior, con la incidencia dividida entre
el lado derecho y el izquierdo. De 70 biopsias,
68 fueron quistes de extravasación mucosa y 2 de
retención mucoso. La excisión quirúrgica fue el
tratamiento de elección con una recurrencia de
sólo dos casos.
Para otros autores el mucocele es una tumefacción de tejido conjuntivo con colección de
mucina (moco) que aparece frecuentemente en la
cara interna del labio inferior, de aspecto translúcido, confluente, puede manifestarse en cualquier
parte de la boca incluyendo la base de la lengua
y se presenta en niños, así como en adolescentes,
originándose en las glándulas salivales menores.
Para muchos investigadores su localización más
frecuente es en el labio inferior en aproximadamente 96 %. Puede presentarse como una lesión
superficial de color azulado, sésil e indolora que
se percibe a la palpación como fluctuante; otras
veces está situada inmediatamente por debajo del
epitelio semejando una vesícula que puede romperse con cualquier traumatismo. No tiene predilección por sexo o raza pero generalmente los
más afectados son los niños y adultos jóvenes. Su
tamaño varía de escasos milímetros a centímetros
o centímetro y medio de diámetro. Histopatológicamente se aceptan dos variantes: el mucocele
de extravasación y el fenómeno de retención. El
primer tipo representa la forma más frecuente y
la mayoría de los casos aparecen entre los 10 y
30 años de edad; siendo los traumatismos como
mordedura del labio inferior o microtraumas por
aparatos de ortodoncia el agente etiológico que
más los origina. Este fenómeno se explica por
un trauma que afecta al conducto excretor de la
glándula y tiene como consecuencia la ruptura
del mismo con salida de moco hacia el interior
del tejido.
Cuando la obstrucción del conducto excretor
es parcial el moco fluye lentamente originando
una dilatación del conducto y el epitelio que lo
tapiza prolifera originándose de esta forma un
quiste de retención mucosa limitada por una línea
de epitelio, siendo este último difícil de observar.
Desde el punto de vista histológico el mucocele consiste en un depósito de moco que se
localiza a menudo en el tejido conjuntivo y la
submucosa rodeado por una pared formada de
tejido de granulación, la luz de la cavidad quística está llena de un infiltrado de eosinófilos con
un abundante número de macrófagos. Las glán-
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dulas salivales menores adyacentes presentan
a menudo alteraciones inflamatorias con signos
de obstrucción. Los restos de epitelio en la pared
son raros de observar y esto sólo se aprecia en
los quistes de retención. Algunos autores mediante estudios de inmunohistoquímica del contenido
de enzimas proteolíticas (colagenasas y activadores del plasminógeno), en el fluido extravasado
del mucocele, comparándolo con el contenido
de la saliva del conducto de Warthon, llegaron
a la conclusión de que las enzimas proteolíticas
juegan un papel importante en la patogénesis de
la lesión.
Etiología
El mucocele o quiste de retención puede caracterizarse por una acumulación de moco extravasado dentro de una glándula y generalmente esta lesión se produce por retención del flujo
salival, tal vez se deba al corte traumático del
conducto salival ya sea por morderse el labio o
al pincharlo con los fórceps, utilizados para realizar una extracción dental, por lo cual el moco
se extravasa en el tejido vecino y desarrolla una
reacción inflamatoria periférica ligera, aunque no
existe una evidencia firme que apoye esta teoría.
En un estudio realizado por Arendorf y colaboradores, se determinó que el origen del quiste
perioral de extravasación mucoso (mucocele) ha
sido asociado con lesión del aparato glandular
del labio y carrillo. En dicho estudio se decidió
comparar dos grupos de sujetos, el primero tenía una historia conocida de violencia y vivencias antisociales y el otro no. Fueron examinados
474 jóvenes de reformatorios institucionales y
532 seleccionados al azar de escuelas estatales,
48.9 % de los jóvenes del reformatorio y 2.8 % de
los estudiantes (P menos de 0,0001) tenían cicatrices bucales. Los mucoceles fueron observados
en 8.2 % de los jóvenes del reformatorio y 0.8 %
en aquellos de escuelas estatales. Los datos anteriores han representado la prevalencia más alta de
los reportados hasta ahora en hombres. El 60 %
de los casos podrían relacionarse con la aparición
de los mismos por lesión y existe una significativa relación entre la aparición de los mucoceles y
la presencia de cicatrices bucales. El estudio más
determinante es la relación entre la lesión bucal y
el origen del mucocele.
Características clínicas
Los quistes de la mucosa de la boca se forman generalmente en las glándulas mucosas o en
sus conductos. La retención mucosa se considera
quiste porque, a diferencia de la extravasación de
mucina rodeada por tejido de granulación, está
cubierto por epitelio. El término “mucocele” se
utiliza en forma genérica antes de establecer el
diagnóstico histopatológico para referirse tanto al
quiste por retención mucosa como al fenómeno
de extravasación.
Son relativamente frecuentes, pero hay que tomar en cuenta algo importante: que el mucocele
por retención es menos frecuente que el de extravasación. Probablemente las lesiones mecánicas
o inflamatorias de pequeñas glándulas mucosas o

salivales son la causa primordial. La localización
más común es en el labio inferior aunque también
se pueden encontrar en el paladar, carrillos, lengua (afectando a las glándulas de Blandin-Nuhn)
y en el piso de la boca.
Los mucoceles de la mucosa aparecen como
tumoraciones que van del tamaño de lentejas hasta el de un guisante, es decir se presentan como
abultamientos únicos o múltiples con aspecto
característico como lo son grisáceas y hasta casi
transparentes. La lesión puede estar situada profundamente en el tejido, o ser muy superficial y
dependiendo de su localización presentarán un
aspecto variable. La lesión superficial aparece
como una vesícula circunscrita de varios milímetros hasta centímetros o más de diámetro (el
tamaño de la misma se modifica de forma periódica), con un tinte translúcido de color azulado.
La lesión más profunda se manifiesta como un
abultamiento que debido al grosor del tejido que
lo cubre, su color y aspecto de su superficie son
iguales a los de la mucosa normal.
Por mordedura o lesión traumática al introducir alimentos, pueden reventarse dichos quistes,
dejando salir una sustancia líquida mucosa e indolora, por lo cual en algunos casos estas lesiones pueden desaparecer después de un trauma.
Sin embargo, casi siempre vuelven a recurrir, se
presentan después de los 50 años en la misma
proporción en hombres y mujeres y al examen clínico se manifestará una tumoración asintomática
sin antecedentes de traumatismo.
Características histopatológicas
El examen microscópico muestra un quiste fibroso revestido por células epiteliales del conducto, la gran mayoría de las cuales son oncocitos,
que forman una doble capa seudoestratificada de
células cuboidales o columnares. También es factible encontrar células mucosas entre los oncocitos eosinófilos. No obstante, como casi todos los
mucoceles son del tipo de extravasación, formados por una cavidad circunscrita en el tejido conjuntivo y la submucosa que produce una elevación apreciable de la mucosa con adelgazamiento
del epitelio. La cavidad en sí no está revestida por
epitelio y por lo tanto no es un quiste verdadero.
El mucocele por retención se caracteriza por
una cubierta derivada del epitelio de los conductos y también puede observarse un cálculo salival
o sialolito, constituido por capas acelulares concéntricas.
Tratamiento
Por lo general se realiza con anestesia local, en
el consultorio dental y se efectúa la enucleación
del mucocele. Es necesario recalcar que se debe
retirar toda la glándula afectada ya que de lo contrario la lesión recidivará. Al paciente se le indica
que no se muerda o chupe la zona intervenida y a
la semana se retirarán los puntos de sutura. Cabe
mencionar que la NOM exige que dicha lesión se
envíe a estudio histopatológico.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a www.percano.mx
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Odontológicas
TIPS DE MARKETING
dental

Es recomendable llamar al paciente por su
nombre, probablemente sea la palabra que más
le agrade escuchar. Al conversar con él, véalo
directamente y con atención a los ojos, esto demostrará atención y por ende le dará confianza.
Aumente la frecuencia con la que utiliza en sus
conversaciones, las frases: “muchas gracias” y
“por favor”. Sonría todas las veces que pueda,
pues así mejorará su estado de ánimo y propiciará una excelente relación con los demás.
Prepare su consultorio y todos los aditamentos
de trabajo al principio del día, esté siempre listo para brindar una atención dental de primera
calidad. Una vez al día, recorra todos los lugares del consultorio para verificar el orden y la
limpieza del mismo. Manténgase siempre atento a las señales no verbales que su paciente le
envía, aprenda a leer los mensajes que emite la
voz y el cuerpo de su cliente. Nunca prometa a
sus pacientes, algo que quizás no pueda cumplir, de nada le servirá crear falsas expectativas.
Asegúrese de que le entiendan, cuando le explica algo respecto a las opciones de tratamiento
dental. Anticípese a lo que pueda suceder con
la evolución de su paciente, es mejor pecar de
precavido que someter a la persona a dudas, temor y molestias. Nunca hable de sus honorarios
hasta que el paciente se los pregunte, o venda, deje que le compren sus servicios dentales.
Alégrese cuando le pida facilidades de pago o
descuentos, esto significa que desea comprar
sus servicios profesionales. Presente su plan de
tratamiento, comenzando por los procedimientos que se enfoquen en el motivo de la consulta, ya habrá tiempo después para evidenciarle y
mostrarle las demás alteraciones y problemas a
resolver en el futuro. No hable de dificultades
ni abuse del lenguaje técnico, tenga presente
que su paciente no es odontólogo y tendría la
obligación de entenderle. Prepare y tenga a la
mano, todas las herramientas que le permitan

comunicarse de modo contundente y eficaz.
http://www.odontomarketing.com/marketingdental.htm

¿SABE QUÉ ES
la blancorexia?

En principio, no habría mayor problema en
el deseo natural de una persona por verse bien
y contar con una hermosa sonrisa. Pero sí habría
que tener mucho cuidado cuando dichas ansias
se vuelven una preocupación desmedida, al punto de convertirse en una obsesión. Es así como
algunas personas llevan su voluntad por lucir los
dientes blancos al punto extremo y es allí cuando se habla de la blancorexia, condición que es
estimulada sin dudas por lo que se puede ver
en la televisión, cine o publicidad que emite un
mensaje claro “los dientes blancos son de gente
linda y exitosa”. De dicho modo, se presentan diferentes trastornos que incluso pueden poner en
riesgo la salud. Por ejemplo, existen personas que
se dedican a probar cuanto producto existe en el
mercado y a solicitar cualquier tratamiento dental
que se ofrece en los centros odontológicos, con
el objetivo de lograr la máxima blancura para sus
piezas dentales. También se pueden encontrar diferentes grados de frustración o depresión, cuando el “blancoréxico” está insatisfecho con el color de sus dientes y a la vez, esta condición puede
ocasionar una interiorización errada respecto al
verdadero color dental y así darse el caso que el
individuo que la padece visualice sus dientes con
un tono diferente al que tiene en la realidad. Dicha situación puede también llevar a las personas
a visitar diferentes odontólogos y a engañarlos
para conseguir el blanco deseado. Con base en lo
anterior se podría dar el caso que se rehagan tratamientos dentales de blanqueamiento dental con
una frecuencia indebida (mayor a la recomendada, que sería cada 5 años). Y es así como a la
larga, puede debilitarse el esmalte de los dientes,
generar indeseablemente cuadros de sensibilidad
o dolor dental, daños a la pulpa dental y cambios

en la percepción del sabor de los alimentos. O
peor aun provocar problemas en las encías por
utilizar, sin ningún control, algunos productos
de blanqueamiento dental de dudosa efectividad
que se ofrecen bajo la modalidad de venta libre.
http://www.odontomarketing.com/noticiasdentales2014002.html

CÉLULAS MADRE DENTALES,
la solución

Desde hace unos años se viene investigando
la obtención de células madre de origen dental
para la regeneración de otros tejidos corporales.
Así, se calcula que dentro de una década será
una alternativa viable, sobre todo para la regeneración de los tejidos de músculo, corazón,
neuronas, cartílagos y huesos. Esto permitiría
aumentar unos diez años la expectativa de vida
humana, por lo que distintos centros de investigación se encuentran trabajando en la obtención
de células madre principalmente de los denominados dientes de leche (dentición primaria) y de
los terceros molares (muelas del juicio). Se sabe
que una muestra podría ser utilizada varias ocasiones por el mismo paciente y que ésta podría
servir también para familiares cercanos. En algunos países (como en México) ya se está ofreciendo a la población la opción concreta de almacenar convenientemente dichas piezas dentales
al ser extraídas y el proceso se valoriza en unos
mil dólares por concepto de laboratorio y conservación. http://www.odontomarketing.com/
noticiasdentales2014006.html

PRIMER CEPILLO
dental inteligente

El novedoso artículo de cuidado odontológico, que promete revolucionar la limpieza de los
dientes, ha sido recientemente presentado a la comunidad por la empresa francesa Kolibree en la
Feria Consumer Electronic Show - CES (Feria Electrónica de Consumo) que se celebró en Las Vegas.

El futurista cepillo de dientes cuenta con un sensor vinculado inalámbricamente a una aplicación
para tablets y celulares inteligentes, que a su vez
se conecta a internet. Esto permite evaluar la eficacia del cepillado dental, ya que analiza en términos de porcentajes: cuán bien o mal nos cepillamos y dicha cifra es almacenada en la memoria
del dispositivo. En la Feria CES 2014, Loic Cessot
(cofundador de la compañía europea), señaló: “el
invento no persigue un cepillado dental con más
fuerza, sino más bien con más eficiencia”. En dicho sentido, la cuestión medular de este original
instrumento dental se vincula con la determinación de las zonas dentales que cepillamos y dejamos de cepillar cada vez que lo hacemos. Si se
difunde el producto, el cepillado de los dientes
clásico dará paso a un nuevo estilo de higiene
bucal, que sin duda resultará más motivante y
entretenido. Es así como dentro de los diferentes
campos de aplicación y ventajas del aditamento
para el cuidado de los dientes y encías, se pueden
identificar los siguientes: monitorear los horarios
en los que se realiza la higiene bucal, determinar
la frecuencia del empleo del cepillo de dientes,
establecer qué piezas o zonas de la arcada dental
se dejan de cepillar y compartir los registros que
se generan con otros usuarios de la aplicación y
de las redes sociales. Un uso adicional interesante del mencionado mecanismo, sería que los padres podrían también evaluar cómo sus hijos se
cepillan los dientes; esto porque el sistema puede
ser empleado hasta por cinco cepillos. Su precio
oscila entre 99 y 200 dólares. Sin duda, la tecnología innova en múltiples campos y se acerca
cada vez más a nuestra cotidianidad. Debemos
entender que este tipo de tecnología ha sido diseñada principalmente para ayudar a las personas
discapacitadas en su higiene bucal, es igualmente
interesante recordar que una persona sana con
toda su capacidad motora al 100 % deberá utilizar sus manos, la articulación de sus muñecas y
todos los demás elementos motores para realizarla. http://www.odontomarketing.com/noticiasdentales2014003.html
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Quiste de la erupción
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

L

os dientes de los seres humanos se desarrollan dentro de los maxilares y la mandíbula; no afectan, positiva o negativamente,
la cavidad bucal hasta que ha madurado
la porción coronaria. Simultáneamente a
la odontogénesis se van desplazando los gérmenes
dentarios dentro de las arcadas, hasta que emergen
hacia la cavidad bucal y establecen su función. De
esta manera, se le considera a la erupción dentaria como un proceso fisiológico natural que usualmente ocurre sin problemas, involucrando al tejido
gingival, así como a los demás tejidos bucales y
mecanismos fisiológicos. Es un proceso largo que
ocurre durante los primeros años de vida y está
íntimamente relacionado con el crecimiento y desarrollo del resto de las estructuras craneofaciales.
Como regla general, se denomina erupción dentaria al momento en que el diente rompe la mucosa
gingival, para hacer su aparición en la cavidad bucal del niño. Sin embargo, este concepto persiste
a lo largo de toda la vida del individuo, comprendiendo diferentes fases que van desde su desarrollo
embriológico, movimientos de desplazamiento y
acomodo en las arcadas, diferenciándose claramente varias fases: a) preeruptiva, b) eruptiva prefuncional y c) eruptiva funcional. Para ello se forma
un camino que requiere, en el caso de los dientes
permanentes, la reabsorción de las raíces de los
temporales y la remoción de los tejidos blandos,
incluyendo la penetración epitelial.
Actualmente, se desconocen las causas más
íntimas por las que un diente hace erupción. Por
ello se han propuesto diversas teorías, dentro de
las que destacan: a) crecimiento de la raíz, b) ligamento en hamaca (aquel que pasa de un lado
a otro por debajo de la raíz y empuja al diente
hacia la boca), c) proliferación celular apical, d)
teoría vascular, e) remodelado óseo y f) maduración de las fibras del ligamento periodontal con el
consiguiente acortamiento del mismo.
La erupción de los primeros dientes en los niños a lo largo de la historia se ha asociado con
numerosos síntomas: fiebre, diarrea, convulsiones
e incluso algunos autores han reportado casos fatales. Todos estos disturbios son los responsables
de que muchos padres acudan a consulta odontológica llevando a sus bebés ya que provocan malestar general y dolor en ellos. Los padres siempre
preguntan la relación que existe entre dichos síntomas y la erupción dental temporal.
Las alteraciones de la erupción suelen ser banales y de fácil solución o bien severas que requerirán de tratamiento multidisciplinario.
La relación entre la erupción dentaria y las manifestaciones orgánicas o sistémicas en niños es controversial entre los odontólogos, ya que no queda
claro si éstos son causados por la erupción de los
dientes primarios o si se trata simplemente de manifestaciones que coinciden con la erupción misma.
Un quiste de erupción se considera como un
análogo en el tejido blando del quiste dentígero.
Éste se desarrolla como resultado de la separación del folículo dental que se ubica alrededor

de la corona de un diente en erupción que en
ese momento se encuentra dentro de los tejidos blandos que cubren el hueso alveolar. Se ha
descrito un ejemplo de los quistes de erupción
en desarrollo en un niño medicado con ciclosporina. Presumiblemente el quiste se desarrolló
debido a la deposición de colágeno en el tejido conectivo gingival, lo cual originó un techo
pericoronario más grueso y menos penetrable. A
este tipo de quistes también se les conoce como
hematoma de erupción.
Características clínicas
Aparece como una inflamación suave y a menudo translúcida de la mucosa gingival que recubre la corona de un diente deciduo o permanente
en erupción. La mayoría de los casos se presentan
en niños menores de 10 años de edad. Aunque
puede ocurrir con cualquier diente en erupción, la
lesión es más comúnmente asociada con los incisivos centrales inferiores deciduos, primeros molares
permanentes y los incisivos superiores deciduos. El
traumatismo superficial puede provocar una considerable cantidad de sangre en el líquido quístico,
produciendo un color azul o púrpura marrón. Por
ello reciben el nombre de hematomas de erupción.
Características histopatológicas
El quiste de erupción intacto rara vez es enviado al laboratorio de histopatología. En la mayoría
de los casos se extirpa el lecho del quiste para
facilitar la erupción dental. En los casos en que
se han observado al microscopio, se muestra la
superficie del epitelio oral sobre la cara superior.
La lámina propia subyacente muestra un infiltrado con variables células inflamatorias. La porción
profunda de la muestra (que viene representando
el techo del quiste) muestra una fina capa de epitelio escamoso no queratinizado.
Tiempo de erupción
Para cada grupo de dientes, deciduos o permanentes, existe una edad cronológica en la cual
se considera deben hacer erupción en la cavidad
bucal. Cuando esto no sucede se hace necesario
investigar que está pasando, es decir elaborar una
adecuada historia clínica y familiar. Puede ser que
el germen del diente no exista o bien que alguna
barrera obstaculice su erupción.
Tratamiento
Deben tratarse quirúrgicamente. En el caso de
los quistes de erupción se debe elegir el método de Partsch I, también denominado marsupialización, descompresión, método conservador o
quistostomía. El cual consiste en la apertura del
quiste mediante la eliminación de su techo y comunicación hacia la cavidad bucal.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a www.percano.mx
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Liquen plano oral
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

E

nfermedad crónica inflamatoria que
afecta piel y mucosas, especialmente a
la mucosa oral que se encuentra exclusivamente en la especie humana. De
acuerdo con Borello, en su libro Las lesiones blancas de la mucosa bucal, el rasgo más
destacado de este padecimiento es su pleomorfismo tanto en su localización dérmica como en
la mucosa. Interesa por igual a dermatólogos y
estomatólogos, ya que las lesiones orales son
muy frecuentes. Según Shklar, si se sigue su evolución por tiempo suficiente acaban apareciendo
las dos localizaciones. Además es relativamente
frecuente que las heridas bucales precedan a las
cutáneas, o bien que sea la oral la única localización. Incluso son más frecuentes de lo que las
estadísticas muestran las de tipo oral, pues, en
su forma asintomática, el liquen plano oral pasa
generalmente inadvertido, mientras que esto no
sucede con la presentación dérmica ya que las
lesiones son evidentes. Etimológicamente la palabra liquen significa hoja o rama y se refiere a la
forma y disposición que las heridas adoptan en la
piel, al igual que en las mucosas.
Epidemiología
Representa poco más del 1 % de todos los
problemas dermatológicos y 5 % de los estomatológicos. Existen autores que citan unas cifras de
hasta 2 % de incidencia en la población general.
La sección para el estudio de las membranas mucosas del primer “Oral Medicine Word Wokshop”
en 1988, lo considera como la enfermedad no infecciosa más frecuente de la mucosa oral.
Es una afección de la edad adulta, principalmente de la etapa media de la vida: 30-50 años;
siendo rara en jóvenes y adolescentes, y excepcional en niños, así como en bebés.
No tiene predilección racial, pero sí por el
sexo femenino en opinión de la mayoría de los

autores. Bagan en su libro Patología de la mucosa
oral proporciona una cifra entre 63 y 67 % a favor
de las mujeres.
Se dice que suele aparecer en individuos llenos
de responsabilidades, que viven y trabajan en un
ambiente de mucha tensión y estrés. En general
estos pacientes se preocupan mucho por su estado de salud.
En una prueba epidemiológica o hecho en los
Estados Unidos sobre lesiones blancas de la cavidad oral en personas de aproximadamente 35
años de edad (primer estudio de este tipo que se
efectúa), observaron que la prevalencia del liquen
plano era de 1,2/1000, mientras que la leucoplasia
alcanzaba unas cifras de 28,9/1000.
Frecuencia de presentación oral y dérmica
Respecto a la frecuencia con la que se observa
la presentación oral del liquen, hay algunas discrepancias entre los distintos autores sobre todo si son
dermatólogos o especialistas en patología oral.
Grinspan afirma que el liquen de la mucosa
bucal acompaña, precede o subsigue a las lesiones cutáneas o es localización exclusiva de la enfermedad e incluso, de acuerdo con su experiencia, el liquen exclusivamente oral es más frecuente
que el cutáneo puro.
Shklar y McCarthy efectuaron un estudio en
100 casos de liquen bucal, en el que observaron
que más del 50 % tenían lesiones en la piel, mientras que Laufer y Kuffer opinan que siempre se verán lesiones orales en 50 % de los casos de liquen
cutáneo, siendo menos frecuente observar afectación de la piel en los casos de liquen plano oral.
Andreasen, por su parte, registra un porcentaje del
44 % de pacientes con liquen bucal vinculado con
liquen plano dérmico.
Altman y Perry encontraron que algunos pacientes con liquen plano inicial sólo tenían lesiones mucosas (27 %) y que 39 % de éstas comprendían piel y
mucosas de manera simultánea. Por lo tanto habían
heridas bucales en más del 65 % de los enfermos
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con liquen plano inicial; en líquenes con más tiempo
de evolución, esta cifra llegaba al 70 %.
Únicamente tres de los 50 pacientes reportados
por Cooke presentaban lesiones en la piel y Borello señaló que a pesar de que en 1906 Dubreuilh
había afirmado que la forma aislada de liquen es
más común en las mucosas que en la piel y que numerosas comunicaciones posteriores confirmaron
la frecuentísima incidencia de la enfermedad en las
mucosas, particularmente la bucal. Se ha seguido
repitiendo que el liquen “es una enfermedad de la
piel que en un cierto porcentaje de casos afecta a
las mucosas”. En opinión de Borello, la realidad es
otra ya que, según sus observaciones en los servicios de Dermatología o de Patología Estomatológica, se puede comprobar que la gran mayoría de
enfermos empieza por tener lesiones bucales y en
algún momento de la evolución crónica posterior
pueden manifestar o no dermatológicas.
Según García Pérez, la localización mucosa
del liquen, especialmente la bucal, es muy frecuente, pudiendo estimarse que 70 % de los casos de
liquen cutáneo la presentan asociada. Dicho autor
en contraposición a otros, tiene la impresión de
que la localización mucosa es algo posterior, en
el tiempo de aparición, a la instauración del brote cutáneo. También afirma que la ubicación exclusivamente oral del liquen es muy frecuente y
aunque no puede establecer un porcentaje exacto, considera que las cifras dadas por Andreasen
(44 %) y Dechaume (92 %) son excesivamente altas.
Localización de las lesiones orales
Se presentan casi siempre de manera bilateral
y simétrica, siendo la mucosa yugal el área de presentación más frecuente, sobre todo en su tercio
posterior, a diferencia de la leucoplasia que se presenta más cerca de la zona de las comisuras.
El 80 % de los líquenes se encuentran en la
mencionada zona; sigue en orden de frecuencia
lengua y labios, paladar, encía y piso bucal.
En un estudio reportado por Cooke se menciona que 47 de sus pacientes tenían afectación de
la mucosa yugal, 18 de la lengua, 8 del paladar
duro, 6 del paladar blando, 5 de la encía y 2 del
piso bucal.

En la serie de Shklar y McCarthy, 80 de los 100
pacientes estudiados mostraban lesiones en las
mejillas, 65 en la lengua, 20 en los labios y menos
de 10 en encías, piso bucal y paladar.
Descripción de las lesiones
La típica herida de liquen bucal se describe
clásicamente dentro de las lesiones blancas de la
mucosa oral y se compone de unas líneas blanquecinas, blanco-opalinas y a veces gris perla,
ligeramente elevadas, llamadas estrías de Wickham, que dibujan en conjunto una red o retículo
dendritiforme que la imaginación de los autores
ha comparado a hojas de helecho, encaje, fligrana, mosaico, etcétera: es el liquen reticular.
No produce sintomatología subjetiva y muchas
veces el odontólogo es el primero en descubrir las
lesiones durante un examen de rutina, aunque en
algunas ocasiones el paciente refiere una sensación de rugosidad o irregularidad, e incluso una
irritación de la zona afectada.
El liquen plano es una enfermedad que presenta un gran pleomorfismo y puede adoptar muchas
formas clínicas. Clásicamente todo liquen plano
que no tenía la forma típica, descrita anteriormente, se denominaba liquen atípico que según
algunos autores es más común que el reticular.
Generalmente en un mismo paciente pueden observarse formas típicas y atípicas de manera simultánea. En el caso de las manifestaciones atípicas,
el buscar cuidadosamente las estrías de Wickham
facilita en gran medida el diagnóstico.
Tratamiento
Sólo existe de tipo sintomático: glucocorticoides,
acetónido de triamcinolona, valerato de betametasona, prednisona, fluocinolona, derivados de la vitamina A, griseofulvina, azatioprina, interferón, criocirugía, láser de CO2, tratamiento quirúrgico convencional, uso de prótesis fijas y no removibles. Debemos
aclarar que este tipo de lesiones son resistentes al
tratamiento y tienen tendencia a recidivar.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx
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Traumatismo dental en niños
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

E

l traumatismo dental es uno de los motivos más frecuentes por los que acuden a
consulta en el servicio de Urgencias de
Pediatría de los hospitales. Cerca del 30
% de los niños que poseen dientes de
leche o temporales y 22 % de aquellos con dientes permanentes los sufren. Existen tres rangos
de edades en los que hay mayor predilección:
1) Edad preescolar (de 1-3 años) causados por
caídas; 2) Edad escolar (7-10 años) que generalmente son secundarios a accidentes deportivos,
caídas de la bicicleta y otro tipo de accidentes
que suceden en los patios de los colegios y 3)
Adolescentes (16-18 años) consecuencias de riñas, peleas callejeras, accidentes deportivos y de
automóvil. Las lesiones dentarias son dos veces
más frecuentes en los niños con dientes protruídos que en aquellos que poseen una oclusión
normal. Los menores con malformaciones craneofaciales, déficit de tipo neuromuscular, convulsiones y aquellos con parálisis cerebral son
los que presentan mayor riesgo de padecer este
tipo de problemas dentales.
Generalmente los traumatismos dentales afectan más a los incisivos superiores ya que son los
que tienen una posición más anterior.
Estudios epidemiológicos realizados por Andreasen Jens Ove y Ravn, en 1972, informaban que
cerca de 30 % de los niños menores de seis años
habían sufrido un traumatismo en la dentición temporal en algún momento de su vida, por lo que era
entendible que esa alta frecuencia hiciera que el
odontopediatra proporcionara consultas de urgencia por lesiones traumáticas en el niño pequeño,
el escolar y también en el adolescente. Asimismo,
es muy importante tener en cuenta que del buen
o mal manejo de un traumatismo maxilofacial dependerá en el futuro la fobia o actitud positiva de
ese niño hacia la odontología y sus tratamientos e
inclusive la salud bucodental de dicho paciente,
ya que lamentablemente esta consulta representa
muchas veces el primer contacto del niño con el
dentista; lo anterior sucede con mayor frecuencia
alrededor del año y los dos años y medio de edad.
La consulta por traumatismos siempre deberá
ser considerada de urgencia y deberá dársele prioridad para su atención, tanto en la consulta privada como en los servicios públicos de salud. Los
traumatismos dentales en niños revisten un interés
particular debido al proceso de crecimiento óseo
de los maxilares y por el desarrollo de dos sistemas dentarios sucesivos (temporal y permanente). La dentición temporal permite la maduración
progresiva del sistema dentario de reemplazo, pudiendo representar, durante este periodo, una barrera protectora; en otras ocasiones puede transformarse en un agente agresor para los gérmenes
dentarios subyacentes. En ciertas circunstancias
las lesiones traumáticas sufridas en los dientes
temporales pueden, por impactación directa del
diente caduco o por alteraciones a nivel apical,
generar consecuencias en el desarrollo de la dentición permanente.

La lesión traumática de los dientes de un niño
puede generar consecuencias importantes a largo
plazo, desde el punto de vista biológico y también
un efecto emocional severo, razón que exige que
el odontopediatra esté dispuesto a atender esta
consulta aún fuera de horario, proporcionando el
tiempo suficiente para la asistencia y/o remitirlo
con otro especialista que sea necesario (por ejemplo el cirujano bucal). De la buena resolución de
esta consulta de urgencia dependerá en gran medida el buen pronóstico de la lesión.
Por lo general, el niño llega a la consulta acompañado de sus padres, hermanos, abuelos o quienes
estén presentes en el momento del traumatismo. Lo
hace asustado, adolorido, llorando y nervioso por
el golpe en sí, así como por la ansiedad que le produce su medio ambiente social. Sus acompañantes
igualmente están preocupados, a veces sintiéndose
culpables por no haber cuidado adecuadamente al
niño y al mismo tiempo se encuentran ansiosos por
saber qué le sucedió al infante y que repercusiones
habrán en el futuro. Frente a esta situación el odontólogo debe, por sobre todas las cosas, transmitir
tranquilidad a ese medio ambiente alterado, considerando ciertas pautas para lograr ese cometido:
1. Dirigir siempre la atención al niño manifestando el sentimiento de que él es lo más importante.
2. Demostrar tranquilidad y habilidad para manejar la situación, cualquiera que ésta sea.
3. Conocer las técnicas para tratar lesiones
traumáticas y decidir la opción de tratamiento más
pertinente.
4. Derivar o remitir al pacientito con otro especialista si así lo considera conveniente.
Etiología
El odontopediatra deberá identificar si el traumatismo dental se debe a: lesiones involuntarias
o accidentales o sucedió de manera intencional
ya que abundan los casos de maltrato infantil. La
OMS, en 1999 definió a éste como cualquier forma de maltrato físico o emocional, o ambos, abuso
sexual o trato negligente, del que resulte un daño
real o potencial para la salud, la supervivencia, el
desarrollo o la dignidad del niño en el contexto
de una relación de responsabilidad, confianza o
poder. Pueden distinguirse los siguientes tipos de
maltrato: a) físico, b) emocional y c) abuso sexual.
Factores etiológicos del traumatismo dental
en niños y adolescentes
Factores determinantes. En los dientes temporales durante los primeros tres años de vida
existen mayor número de accidentes por caídas, es cuando comienzan a caminar, agacharse,
gatear, etc. Entre los 18 y 30 meses de edad, se
acepta que se duplica el riesgo de caídas. Cuando
el niño ya va a la escuela y alrededor de los nueve años de edad tienen mayor riesgo a presentar
lesiones dentarias relacionadas con los deportes.
Factores predisponentes. Existen diversas
condiciones tales como: incompetencia labial, incisivos girados hacia el vestíbulo labial, alteracio-

“Empieza haciendo lo necesario, después lo posible,
y de repente te encontrarás haciendo lo imposible.”
San Francisco de Asís

mayo 2016

13

mayo 2016

14
nes en la alineación y oclusión dental, la famosa
etapa del “patito feo” cuando comienza el recambio dental, niños o adolescentes con dificultades
para caminar, pararse, hiperactivos, epilépticos y
con dientes afectados en su estructura (hipoplásicos, amelogénesis o dentinogénesis imperfecta),
erosiones dentales (cuando vomitan demasiado),
perimolisis del esmalte por bulimia. Debe considerarse de manera muy importante que el niño es
un individuo en constante crecimiento y cambio.
Clasificación de las lesiones
traumáticas dentarias
La más aceptada universalmente es la propuesta por Andreasen JO, para ambas denticiones y
que se basa en consideraciones anatomoterapéuticas. Es el resultado de una modificación de la que
propuso la OMS en 1978.
Lesiones de tejidos duros dentarios
y de la pulpa:
a) Fractura incompleta del esmalte. Fisura en
dicho tejido sin pérdida de sustancia.
b) Fractura no complicada de la corona. Daña
exclusivamente al esmalte y no al tejido pulpar.
c) Fractura no complicada de la corona. Afecta
esmalte y dentina sin exposición pulpar.
d) Fractura complicada de la corona. Perjudica
al esmalte, dentina y pulpa.
e) Fractura no complicada de corona y raíz.
Afecta esmalte, dentina y cemento.
f) Fractura complicada de corona y raíz. Daña
esmalte, dentina, cemento y expone la pulpa.
g) Fractura radicular. Afecta dentina, cemento
y pulpa. Por su localización se clasifican en: del
tercio gingival, medio o apical. Y según la dirección del trazo de fractura en: horizontales, verticales u oblicuas.
Lesiones de los tejidos periodontales
a) Concusión. Lesión de las estructuras de soporte del diente sin movilidad anormal ni desplazamiento dentario pero con injuria periodontal.
b) Subluxación. Existe movilidad dental anormal por lesión de sus estructuras de sostén sin desplazamiento dentario. Hay hemorragia gingival y
edema a nivel del ligamento.
c) Luxación intrusiva. Desplazamiento axial
del diente hacia el interior del alvéolo. Existen
fracturas conminutas de la cortical alveolar.
d) Luxación extrusiva. Desplazamiento axial
del diente hacia fuera del hueso alveolar.
e) Luxación lateral. El diente puede presentar
un desplazamiento mesiodistal o hacia vestibular
o palatino.
f) Exarticulación. Avulsión o caída completa
del diente.
Lesiones del hueso de soporte
a) Fractura conminuta de la cavidad alveolar.
b) Fractura de la pared alveolar vestibular o lingual.
c) Fractura del proceso alveolar con o sin complicación del alvéolo.

d) Fractura de la mandíbula o del maxilar superior con o sin implicación del alvéolo.
Lesiones de la encía o de la mucosa oral
a) Laceración de la encía o de la mucosa oral.
Herida superficial o profunda producida por un
objeto agudo.
b) Contusión de la encía o de la mucosa bucal.
Golpe por un objeto romo que causa hemorragia
submucosa.
c) Abrasión de la encía o de la mucosa bucal.
Lesión superficial producida por raspadura o desgarro de la mucosa que deja una superficie áspera
y sangrante.
Elaboración de la historia clínica
Como en todo documento médico-legal, deberá acompañarse obligadamente del consentimiento válidamente informado. En ella se deben incluir
todos los tratamientos propuestos, comentarios
relevantes del paciente o acompañante acerca de
ellos y cuáles fueron aquellos tratamientos que
fueron propuestos y no aceptados.
La anamnesis dirigida se orienta a la localización del dolor y, sobre todo, a la existencia
de algún problema subjetivo para la oclusión. Es
necesario determinar la fecha, tipo, orientación y
energía del traumatismo. En el examen extraoral
deben buscarse heridas, hematomas, contusiones,
asimetrías, dolor a la palpación, impotencia funcional así como problemas sensitivo-motores.
Por lo general, el examen bucal puede revelar
problemas de oclusión dental, falsa movilidad, o
crepitación en el área de la fractura, hematoma
mucoso o gingival. Debe apreciarse la apertura
bucal así como los movimientos mandibulares.
Signo más importante de una fractura mandibular
es la alteración de la oclusión dentaria. Cuando
existe sospecha de fractura el estudio radiográfico
adecuado es una ortopantomografía. La tomografía computada no tiene indicación en la urgencia,
excepto si se necesita para observar algunas otras
fracturas del macizo craneofacial.
1. Anamnesis. Nombre, edad, sexo, dirección,
teléfono, centro de asistencia, etcétera.
2. Estado de salud general. Indagar sobre algunas alteraciones de orden general (antecedentes
médicos) que puedan condicionar el tratamiento.
Se debe interrogar sobre cardiopatías, alteraciones
hematológicas, alergias, convulsiones, fármacos,
vacuna contra el tétanos.
3. Historia del trauma. ¿Cuándo?, ¿Cómo? y
¿Dónde?
4. Repercusión general. Precisar si el traumatismo provocó amnesia, cefalea, vómitos, dificultad
para ver, etc. Si alguno de ellos resulta positivo,
deberá sospecharse afectación neurológica y se
remitirá al paciente a un centro hospitalario para
que sea atendido (en la inteligencia de que las lesiones dentarias pasan a segundo término, es decir, se atenderán después).
5. Historia del dolor. Como guía diremos que: un
dolor continuo es ocasionado por lesión de tipo periodontal, el dolor a los cambios ácidos o térmicos se
debe a la exposición pulpar o dentinaria; el dolor a la
palpación nos conduce a un posible desplazamiento
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dentario y si existe dolor a la masticación es posible
que exista lesión periodontal o alguna desviación del
diente con respecto al plano oclusal.
6. Tratamiento recibido. Si el paciente acudió
antes de vernos a nosotros con otro colega es importante saber quién fue, dónde lo asistió y que
tratamiento recibió. Esto no debería ni anotarse ya
que dicho dentista debe llenar una hoja de referencia y enviarla con el enfermo.
Nunca debemos olvidar que en casos de lesiones graves asociadas se deberá realizar una exploración general en busca de probables signos de
shock (palidez, frialdad de la piel, sudoración fría,
pulso irregular), síntomas de conmoción cerebral o
fractura de maxilar o mandíbula.
Igualmente, es muy recomendable realizar
un registro fotográfico de la zona traumatizada
puesto que ofrece una documentación exacta
de la extensión de las lesiones y además puede
usarse posteriormente, para planificar el tratamiento, con fines legales, o bien para la investigación científica.
Una vez elaborada la historia clínica y obtenidos los estudios de gabinete pertinentes, se
llegará a establecer un correcto diagnóstico,
pronóstico y plan de tratamiento. Esto deberá informarse al niño y a sus padres o acompañantes
y dejarlo asentado en la historia clínica. Es decir
darles la información completa.
En cuanto al pronóstico, se comunicará al paciente y sus acompañantes sobre el futuro de las
lesiones traumáticas presentes y las posibles complicaciones que pueden ir apareciendo de acuerdo con la evolución propia del traumatismo y al
crecimiento y desarrollo del niño. Generalmente,
se acepta que un diente temporal o permanente
joven (que no haya concluido su formación radicular) va a tener una respuesta pulpar más favorable
al traumatismo que aquellos dientes adultos que
han culminado su apexogénesis, porque el aflujo
sanguíneo y el descombro que se necesitan en la
pulpa hiperémica para resolver su proceso inflamatorio después del traumatismo va a producirse
de mejor forma en un órgano dentario con ápice
ampliamente abierto. En cambio cuando el ápice
está cerrado, es más fácil que se produzca un es-

trangulamiento de la nutrición pulpar con lo que
se inicia un proceso lento pero seguro hacia una
necrosis de la pulpa.
Por otra parte, si el traumatismo determina una
lesión irreversible a nivel pulpar (necrosis) será
más difícil de tratar y llevará mayor tiempo en un
diente con ápice abierto, mientras que en uno con
ápice cerrado estará indicado un tratamiento de
endodoncia convencional.
Plan de tratamiento
El objetivo primordial es la rehabilitación del
paciente de la manera más conservadora y menos agresiva, con mejor pronóstico y de acuerdo
con la realidad social del paciente (distancia desde
su domicilio, acceso a asistencia dental, etc.). El
plan de tratamiento incluye cuidados domiciliarios, consejos sobre higiene bucodental y de la
zona traumatizada, tipo de dieta. Puede también
ser necesaria la administración de fármacos, otros
exámenes, entre otros. En general se establece un
tratamiento inmediato y se agenda una nueva consulta para realizar el tratamiento definitivo.
Se debe planificar el régimen de controles clínicos así como radiográficos y acordarlos con los
padres. Debido a que muchas alteraciones patológicas pueden no ser evidentes de manera inmediata al traumatismo, se aconseja aproximadamente
al mes repetir los exámenes radiográficos ya que
pueden observarse por ejemplo zonas radiolúcidas periapicales como consecuencia de la necrosis pulpar y a los dos meses pueden identificarse
zonas de anquilosis dentaria. Por lo anteriormente mencionado la normativa de regulación de los
controles radiográficos en un paciente con un traumatismo dentoalveolar establece la realización de
radiografías al mes y a los dos meses de la primera
consulta. Si después de este periodo no aparecen
signos clínicos como cambio de coloración del
diente, presencia de fístula y movilidad dental el
siguiente examen radiográfico se planificará a los
seis meses.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx
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Grecia es considerada la península europea y mediterránea
más oriental extendida al sureste
de los Balcanes. Se encuentra
separada de Asia por el Mar
Egeo. Como todos los pueblos
de la antigüedad tuvo una gran
cantidad de deidades, razón
por la cual en cada ciudad se
adoraban a sus propios dioses.
El dios principal de la medicina era Apolo, quien enseñó a
curar al centauro Quirón y éste
a su vez trasmitió el conocimiento médico a Asklepios, quien
practicó tan bien el arte de la
medicina que disminuyeron los
casos de muertos de manera
muy significativa por lo que
Hefestos, dios de las tinieblas
y de los muertos, le acusó ante
Zeus de menoscabar su reino y
fue destruido por un rayo.
Los sucesores de Asclepios,
llamados Asdepiades, formaron
una secta y curaban a los enfermos dentro de los templos
mediante la incubatio, técnica
de sugestión a base de musicoterapia, ilustraciones, etcétera.
En estos templos se veneraban
las serpientes sagradas bajo la
advocación de Higeia y Panacea, hijos de Asklepios.
De ahí proviene el Caduceo,
símbolo de la medicina que
está formado por un bastón de
encino, el árbol de Zeus, al cual
rodea una serpiente.
Desde esta época existen leyendas acerca de la odontología,
una de ellas es la de Cadmos,
fundador de Tebas e hijo del
rey Agenor de Fenicia. Cadmos
tenía una hermana llamada Europa, quien fue raptada por Zeus
transformándose en toro. El rey
Agenor mandó a sus hijos a perseguir al dios; por ello Cadmos
tomó el camino del este, cruzó
el Bósforo y visitó el oráculo de
Delfos, quien le aconsejó que
siguiera a una ternera que se le
ofrecería y donde ésta descansa-

ra, sería el sitio en donde fundaría
una ciudad. Así lo hizo, cuando
la ternera se detuvo mandó a sus
hombres a buscar agua, la cual encontraron en una fuente propiedad
de un dragón protegido por Ares.
El dragón mató a varios hombres
de Cadmos y éste enfurecido mató
al dragón. Ares pidió venganza
pero Atenea que protegía a Cadmos le ordenó que le arrancara
los dientes al dragón y los sembrara en la tierra, ya que de ellos
nacerían guerreros que lucharían
entre sí, debiéndose quedar con
los ganadores para fundar Tebas.
Debido a esta leyenda el francés
Marmont, en el siglo XIX, concedió a Cadmos la invención de la
odontología. Este episodio se repite en el viaje de los Argomantes,
en el que Jasón extrae los dientes
de una serpiente e igualmente los
siembra. Otro relato es el de las
Grayas que sólo tenían un ojo y
un diente, los cuales utilizaban
las tres hermanas. Cuando Perseo
tuvo que buscar a la Gorgona fue
a visitarlas porque solamente ellas
sabían donde se encontraba. Al
negarse a informarle, Perseo les
robó el ojo y el diente y no se
los devolvió hasta que le dijeran
donde se escondía el monstruo.
El padre de la medicina, Hipócrates, es considerado al mismo
tiempo fundador de la odontología. Se cree que nació en el
año 460 a. C., en la isla de Cos,
Grecia. Fue hijo de Heráclides,
perteneciente a la familia de
Asclepíades. Recibió una sólida
instrucción y educación a través
de Gorgias de Leoncia. Fue amigo
de Demócrito y es considerado el
médico más importante e ilustre
de la antigüedad. Tenía especial
capacidad para la observación
clínica, lo que le permitió erradicar viejas supersticiones en
cuanto a las enfermedades. Viajó
por numerosas ciudades del Asia:
Tesalia, Tracia y Macedonia. Se
estableció en Atenas y en ese lugar se dedicó a ejercer y enseñar
medicina pudiendo desarrollar
una invaluable labor durante una
peste lo que le valió un homenaje
público y el reconocimiento de la

población. Era tan famoso, que
la misma llegó a Persia, en donde el rey Artajerjes lo invitó para
que combatiera una epidemia,
ofreciéndole a cambio cuantiosas riquezas; pero como los persas eran enemigos de Grecia, se
negó a colaborar con ellos. De
las casi setenta obras que forman
parte de la Corpus Hippocraticum, es posible que solamente
hubiera escrito alrededor de seis.
Entre sus obras más destacadas
figura El Tratado de los Aires, las
Aguas y los Lugares, en la que se
dice que el clima, el agua o su
situación en un sitio donde los
vientos sean favorables constituyen elementos que pueden
ayudar al médico a evaluar la
salud general de su población.
Hipócrates murió en Larisa
de Tesalia, Grecia y de acuerdo
con la tradición, sobre su tumba
las abejas construyeron una columna con miel y cera curativas.
Las escuelas médicas odontológicas de Cirene, Rodas y Cos
en Grecia se hicieron famosas
por su enseñanza disciplinaria.
Es por ello que en el siglo VI a.
C. se considera que en Grecia se
comienzan a buscar las causas
de las enfermedades dentales.
El juramento Hipocrático,
dejó un gran legado de escritos
sobre la cirugía y la manera
como debe comportarse el cirujano durante una operación.
Hipócrates y Aristóteles unieron
fuerzas y conocimientos para
escribir lo relacionado con
procedimientos para esterilizar
usando alambres calientes y
tratar así algunos padecimientos dentarios y de los tejidos
bucales. Enseñaron diversas
técnicas sobre extracciones dentales, cómo estabilizar fracturas
maxilares y cómo sustituir los
dientes ausentes. En el siglo I d.
C. aparece Galeno de Pergamo
primera persona que recomendó
lavarse los dientes utilizando
piedras abrasivas.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx

Hemos analizado
algunos datos sobre
la odontología en la
antigua Grecia cuna
del saber cultural de
la humanidad, en sus
inicios atribuía todas
las enfermedades a
hechicería y supersticiones, pero no dejaba de preocuparse
por sus causas y posibles tratamientos.
Muchos de éstos,
obligadamente tenían
que hacerse en los
templos específicamente construidos a
las deidades de la medicina y poco a poco
conforme los griegos
van colonizando otras
tierras comienzan a
tomar sus culturas,
por lo que las enfermedades dejan de ser
consideradas como
producto de la magia
y les dan un giro racional.
No deja de impresionar el vasto conocimiento que poseía
Hipócrates y todas
las disciplinas en que
se desenvolvía. Sin
embargo, en sus tratados referentes al
área médica donde
plasman vastos conocimientos de anatomía, patología y tratamientos. Es obvio que
forma una escuela del
saber y se van creando al mismo tiempo
otras en las que se
enseñaba a observar
al enfermo para poder determinar que
padecía. Esto sigue
haciéndose en la actualidad. Dichos científicos de su época
eran al mismo tiempo
médicos, dentistas,
filósofos, consejeros,
juristas, etcétera.
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