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

S
iempre será útil contar con una clasificación de enfermedades, 
de manera que pueda interpretarse la información clínica reco-
lectada y ayude a tomar un abordaje racional para planear el 
tratamiento para los pacientes. En este artículo se presentará la 
organización que acepta la American Academy of Periodonto-

logy (AAP) realizada en 1999; cabe mencionar que ha sido simplificada 
por razones de espacio. 

Gingivitis crónica

Significa inflamación de la encía. Su etiología más común es la 
acumulación de placa dentobacteriana en los márgenes de la encía 
cuando el paciente no la remueve de manera efectiva y constante. A 
diferencia de la periodontitis, ésta ocasiona un daño reversible a la en-
cía. El efecto de la placa varía entre individuos y puede ser modificado 
por diversos factores.

Características clínicas

Los signos de la gingivitis son los mismos que se pueden encon-
trar en cualquier otra condición inflamatoria, particularmente pueden 
hallar eritema (enrojecimiento), edema (tumor), y dolor o sensibilidad 
en una revisión cercana de los tejidos gingivales. Los síntomas que el 
paciente puede notar son sangrado y tal vez cierta sensibilidad de la 
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encía al cepillado, aunque por lo general el do-
lor no es una característica clínica. La inspección 
de la encía con una buena luz blanca puede mos-
trar una línea roja en el margen con inflamación 
y enrojecimiento de las papilas en un inicio, para 
después incluir los márgenes, con una tendencia a 
sangrar durante la exploración cuidadosa con una 
sonda periodontal de punta roma. La profundidad 
de la revisión no excede más allá de los 3 mm, 
en la gingivitis, a menos que el tejido se encuentre 
tan inflamado que sea más grande de lo normal. El 
nivel de adherencia de la encía al diente permane-
ce sin cambios. Frecuentemente puede observarse 
placa dentobacteriana en los márgenes gingivales 
que presentan los signos de inflamación. Tomará 
entre 2 a 3 días para que la placa no eliminada 
ocasione gingivitis. Algunos pacientes se cepillan 
de manera brusca y vigorosa antes de acudir a con-
sulta, por lo que pueden haber eliminado la placa; 
no obstante se observarán los signos del tejido que 
sangra durante el cepillado. El dentista nunca de-
berá ser engañado al ver los tejidos de cerca.

Periodontitis crónica

Susceptibilidad. Para la mayoría de los pacien-
tes con gingivitis, la inflamación no progresa más 
allá de los márgenes gingivales; sin embargo, entre 
10 y 15 % pueden presentar un proceso patológi-
co más destructivo conocido como periodontitis 
crónica. En la UK Adult Dental Health Survey se 
encontró que 54 % de los adultos dentados pre-
sentan algunas bolsas de 4 mm o más, y 5 % pre-
sentan bolsas profundas (6 mm o más); además 43 
% mostraron alguna pérdida de la adherencia de 
4 mm o más y 8 % tenía pérdida de la misma de 6 
mm o más. La prevalencia de bolsas o daño de la 
adherencia aumentó con la edad. Por ejemplo, la 
proporción de adultos dentados con cierta merma 
de la adherencia aumentó 14 % entre personas 
de 16 a 24 años de edad, y 85 % en aquellos con 
65 o más años.

Se piensa que el inicio de periodontitis en un 
individuo se debe a un polimorfismo genético, el 
cual provoca un cambio en el comportamiento de 
las citosinas, sustancias que regulan el movimien-
to de las células de defensa del sistema inmunoló-
gico. Esta modificación de comportamiento con-
duce a la destrucción del hueso y tejido conjunti-
vo, que por lo general se lleva a cabo de manera 
muy lenta, y casi siempre es asintomática, de tal 
manera que los dientes afectados pueden perder 
su adherencia al hueso durante un periodo de 30 
a 50 años. El elemento genético explica porqué la 
periodontitis crónica afecta con frecuencia a di-
versos miembros de la misma familia. Existe tec-
nología para identificar la anomalía genética, la 
cual se cree que determina la susceptibilidad a la 
enfermedad destructiva. En el Reino Unido, esta 
prueba puede realizarse en el consultorio dental.

Factores generales de riesgo

Tabaquismo. Es el factor de riesgo más impor-
tante para esta enfermedad. Los fumadores presen-
tan más problemas periodontales y sus resultados 
de tratamiento son más deficientes, en compara-

ción con aquellos que no fuman. Esto puede de-
berse a: 1) disminución en la circulación sanguínea 
gingival, 2) alteraciones en la función y movilidad 
de los leucocitos, 3) alteraciones en la cicatriza-
ción de las heridas y 4) un aumento en la produc-
ción de las sustancias inflamatorias (citosinas). 

De acuerdo con Palmer y Preshaw se ha de-
mostrado que el resultado del tratamiento no es 
tan bueno para los fumadores y la recurrencia de 
la enfermedad es muy probable. 

Diabetes mellitus. Esta enfermedad aumenta 
el riesgo de padecimientos periodontales y, de-
bido a que la forma en que las complicaciones 
diabéticas se desarrollan es similar al proceso 
patológico de la periodontitis, no es de sorpren-
der que pueda haber una relación cercana entre 
los dos padecimientos. Inclusive se ha reportado 
que el tratamiento de la periodontitis mejora el 
control diabético (Grosi, 1997). La cicatrización 
de heridas se encuentra afectada de manera ad-
versa por la diabetes mellitus, en especial si ésta 
no se encuentra controlada, lo que puede hacer 
que el tratamiento en pacientes diabéticos sea 
más difícil.

Cambios hormonales. Éstos pueden afectar la 
respuesta de los tejidos gingivales a la placa y al 
tratamiento. La pubertad, el embarazo y la meno-
pausia son conocidas por provocar cambios en la 
respuesta gingival. El aumento de la severidad de 
la gingivitis durante el embarazo ha sido atribuido 
al incremento en las concentraciones circulantes 
de progesterona, provocando un aumento en la 
permeabilidad de los vasos y la consecuente po-
tenciación en el sangrado e inflamación. El agran-
damiento de una papila dental, como épulis del 
embarazo, se observa frecuentemente cuando la 
mujer está en esta etapa. Los diferentes tipos de 
leucemia, ocasionan alteraciones en la función 
leucocitaria, tienden a incrementar la incidencia 
de la enfermedad periodontal. 

Edad. Los pacientes de mayor edad son más 
propensos a presentar periodontitis que los jóve-
nes, debido al número de años de exposición a 
la placa.

Estrés. Muchos dentistas creen que es un fac-
tor que modifica la respuesta del huésped a la 
placa. La evidencia es inconclusa, pero se ha su-
gerido que puede tener un efecto directo en las 
respuestas inmunes a la placa.

Factores locales de riesgo

Cualquier cosa que facilite que la placa se 
acumule en los márgenes gingivales es un factor 
local de riesgo para que aparezca la periodontitis. 
Entre éstos se encuentran:

Cálculo dental, perlas del esmalte (masa pe-
queña, localizada, de esmalte sobre la superficie 
del diente. Rara vez contienen tejido pulpar), 
surcos y concavidades radiculares, dientes en 
mala posición, restauraciones sobreextendidas, 
desajustadas o contorneadas, prótesis parciales 
removibles, áreas de contacto débiles o mal co-
locadas entre los dientes, sobremordida profunda 
que provoque trauma gingival directo.

Clasificación... 

Para consultar las referencias de este artícu-
lo, remítase a: www.percano.mx
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POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ 

E
l departamento dental de un hospital debe 
servir como centro de referencia para la co-
munidad, es decir donde se llevan a cabo 
los tratamientos dentales para pacientes con 
enfermedades generales graves, y se valoran 

problemas diagnósticos de boca y maxilares. Estas 
dos disciplinas de la medicina bucal se llevan a 
cabo de preferencia en el sanatorio porque ahí se 
dispone de material diagnóstico y elementos que 
pueden salvar la vida, así como de la proximidad de 
expertos consultores en todos los campos del cuida-
do de la salud.

Los problemas de medicina bucal en el hospital 
pueden ser observados por el dentista en tres formas:

• El enfermo puede ingresar directamente en 
el servicio dental. Esto ocurre sobre todo con los 
que requieren cuidado de los dientes y que tienen 
también problemas médicos graves.

• El paciente puede verse en el hospital en con-
sulta externa. Esto es lo más frecuente para la mayor 
parte de los enfermos con problemas diagnósticos 
de mucosa bucal, maxilares y glándulas salivales.

• La persona puede verse a solicitud de otros de-
partamentos del hospital. Algunos de los problemas 
más difíciles y raros valorados por el dentista del 
hospital se observan en las consultas.

Algunos ejemplos de problemas observados 
raramente en consulta externa, pero vistos con 
cierta frecuencia en pacientes hospitales, son los 
siguientes: úlceras bucales, hemorragia e infec-
ción bucal secundaria a discrasias de la sangre o 
bien a quimioterapia; parotiditis aguda en pacien-
tes debilitados; cuidado dental para evitar osteo-
radionecrosis antes de la radioterapia, y cuidado 
dental para evitar la infección antes de trasplante 
de órganos o de cirugía a corazón abierto.

Para tratar adecuadamente las consultas, el den-
tista ha de estar familiarizado con el método para 
solicitar y contestar consultores. Los hospitales a ve-
ces difieren en la forma utilizada, pero hay un méto-
do universalmente aceptado que debe seguirse.
 
Requiriendo información 

El formato estándar utilizado para solicitar infor-
mación médica de otros departamentos es sencillo. 
La dificultad se plantea para decidir cuál es nece-
saria para el paciente determinado. Esto requiere 
experiencia y conocimiento de cómo un problema 
médico puede cambiar el tratamiento dental.

Cuando se requiere información de otros de-
partamentos, es necesario escribir sólo 2 o 3 frases 
que contengan los datos siguientes: edad y sexo 
del paciente, tratamiento dental que va a llevar-
se a cabo, e información médica solicitada. Una 
consulta típica sería la siguiente: El paciente es un 
varón de 35 años que requiere varias extracciones 
dentales con anestesia local. Se descubre el ante-
cedente de probable soplo cardiaco. ¿Existe soplo? 
y, en caso positivo ¿es funcional u orgánico?

Es necesario señalar algunos puntos acerca de 
la consulta teórica a un cardiólogo. La solicitud es 
grave. Son inútiles las descripciones detalladas de 
los matices del tratamiento dental, pero hay que 

incluir información en caso de cirugía o de trata-
miento extenso. La solicitud es específica. Al car-
diólogo se le pregunta información médica sobre 
la presencia de un soplo cardiaco orgánico. No se 
le dice que brinde “acuerdo” para el tratamiento. 
Cuando se mandan solicitudes vagas a los médicos 
preguntado, por ejemplo, “¿esto está bien para tra-
tar al paciente?” el médico puede no comprender la 
información solicitada y mandar una contestación 
vaga o poco comprometedora. Dichas contestacio-
nes poco precisas muchas veces se almacenan en 
las historias clínicas y se utilizan como protección 
legal, pero raramente ayudan al dentista a tratar al 
paciente con eficacia.

Por lo tanto, la regla más importante al soli-
citar una consulta, es tener presente cuál será la 
información médica necesaria, y pedir esta infor-
mación, no un “estar de acuerdo”.

 
Contestando las preguntas 

Hay un formato estándar que debe seguirse 
cuando se contestan preguntas que hacen otros 
departamentos del hospital. Las consultas que sólo 
se responden con frases cortas como “dentadura 
ajustada” o “diente extraído” no son satisfactorias, 
pues el médico que ha hospitalizado al paciente 
para un problema de medicina interna así no reci-
be información suficiente. Este testimonio puede ser 
importante para el tratamiento. A continuación pre-
sentaremos un caso de consulta no complicada de 
una persona que se quejó de dolor dental mientras 
estaba hospitalizado por un problema médico: 

El paciente es un varón de 55 años hospitalizado 
5 días antes por comienzo agudo de dolores toráci-
cos intensos. Se establece el diagnóstico de infarto 
agudo al miocardio y se trata con reposo comple-
to en cama y heparina. Ayer empezó a quejarse 
de dolor en la región molar izquierda del maxilar 
superior. Afirma que empeora cuando se le ponen 
líquidos fríos en la boca. El examen a la cabecera de 
la cama no muestra simetrías, masas o lesiones de 
cuello, piel de la cara o glándulas salivales. Hay dos 
anillos linfáticos submaxilares izquierdos del calibre 
de una canica que no son dolorosos y pueden mo-
verse libremente. El paciente afirma que están así 
desde años, sin cambio. La articulación temporo-
maxilar es normal. La mucosa del carrillo izquierdo 
tiene una pequeña úlcera de 5 por 3 mm delante del 
primer molar maxilar. No hay induración alrededor 
de la úlcera. Este diente tiene una intensa lesión de 
caries y un borde cortante de esmalte. No se obser-
va ninguna otra lesión de diente o de la boca.

 
Impresiones diagnósticas

Dolor dental secundario o pulpitis de un molar 
maxilar. No hay indicación de que exista dolor to-
rácico referido, especialmente cuando el frío apli-
cado localmente aumenta el dolor. Úlcera traumá-
tica de mucosa bucal secundaria a diente cortante.

Recomendaciones

El dentista solamente procederá a colocar un 
cemento temporal sedante en el diente y limar el 

Medicina bucal y el dentista 
en el medio hospitalario 

Medicina bucal
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borde rugoso en la misma cama para reducir al mí-
nimo la tensión del paciente en estos momentos.

Vigilar la úlcera bucal en cuanto a curación; debe 
atenderse muy bien en plazo de una semana, o hay 
que valorarla de nuevo para excluir carcinoma.

Después de la fase aguda de infarto de miocar-
dio deben tratarse permanentemente los dientes. 
Vigilaremos al paciente para saber si el dolor des-
aparece con el tratamiento anterior o si es necesa-
rio otro. Recomendar actualmente un tratamiento 
mínimo por el estado médico y por la terapéutica 
anticoagulante.

Recordemos que la interconsulta tiene varias 
finalidades, primero que quien la solicita inmedia-
tamente comprenda el caso. En segundo lugar, un 
dentista consultor ha de leer la historia médica antes 
de establecer el diagnóstico, o de recomendar un 
tratamiento. El paciente con lesiones de boca puede 
tener también de piel, genitales, anales u oculares, 
que harán más fácil el diagnóstico.

La historia muchas veces brindará información 
como datos físicos o de laboratorio que afecta-
ran el tipo de tratamiento médico que procede 
recomendar. Tener que escribir una afirmación 
inicial inteligente obliga al clínico apresurado a 
leer toda la historia antes de contestar la consulta. 
Una buena historia clínica demuestra al médico 
solicitado que el dentista ha leído los datos y ha 
tomado en consideración el contenido al hacer 
las recomendaciones.

La segunda parte de la consulta es un resumen 
de los datos obtenidos por examen. Debe contener 
comentarios acerca de cuello, cara, glándulas sali-
vales, articulación temporomaxilar, mucosa bucal, 
encías y dientes. En esta sección hay que descubrir 
anomalías, sin establecer un diagnóstico.

Sin embargo, el diagnóstico puede estar equi-
vocado, pero por lo menos se dispone de una des-
cripción precisa para referencia cuando se exami-
ne el paciente en otra fecha. También es importante 
recordar la necesidad de no utilizar la terminología 
o los símbolos dentales cuando se escriben consul-
tas; es más fácil, pero el médico quizá no entienda 
el sentido. La última parte de la consulta se deno-
mina “recomendaciones”, y es una fase importante 
del estudio en el hospital. Todo el tratamiento de 
un enfermo hospitalizado debe ser aprobado por el 
clínico que lo recibe. Esta es la persona responsa-
ble en última instancia del paciente. Por lo tanto, se 
hacen recomendaciones terapéuticas, de las cuales 
el médico tiene autoridad para aceptar o rechazar.

Odontología hospitalaria para pacientes 
con enfermedades graves 

Un dentista puede elegir hospitalizar a su pa-
ciente con problemas médicos graves por varios 
motivos, incluyendo la disponibilidad de medios 
de reanimación de urgencia, cuidado de enfermería 
antes y después del tratamiento dental, consultores 
de otras disciplinas médicas, medios de laboratorio 
clínico, sala de operaciones y anestesistas. Diversos 
planes de seguro médico actualmente cubre la hos-
pitalización de pacientes con problemas médicos 
graves que ingresan para tratamiento dental.

Una vez que el dentista decide que un pacien-
te debe tratarse en un hospital, puede considerar 
si la intervención odontológica debe efectuarse en 
consulta o como el enfermo internado. El motivo de 
utilizar el hospital es el que establece la elección. 
Por ejemplo, si el hospital entonces es utilizado para 
un paciente con cardiopatía grave, para tener dispo-

nible el material de reanimación, la hospitalización 
antes de operar y después puede ser innecesaria, 
bastará cumplir los objetivos con el tratamiento fue-
ra del hospital. A la inversa, un paciente con hemo-
filia puede necesitar crioprecipitado para aumentar 
los valores de factor VIII antes de operar en la boca. 
En este caso el hospital es más importante para el tra-
tamiento preoperatorio y la vigilancia posoperatoria 
que para la intervención quirúrgica.

El dentista puede elegir hospitalizar a los pa-
cientes para el tratamiento dental:

• Que sufren trastornos de coagulación por 
enfermedad hereditaria, supresión de médula 
ósea, enfermedad grave de hígado o terapéutica 
anticongelante.

• Susceptibles de choque por insuficiente cor-
ticosuprarrenal o diabetes mal controlada.

• Con enfermedad cardiovascular grave, inclu-
yendo la presencia de válvulas cardiacas protéticas.

• Sensible a infección por deficiencia inmune 
primaria o secundaria.

• Pacientes que necesitan sedación intensa o 
anestesia general.

• Con invalidez neuromuscular u otra física 
que requiera un equipo dental especial para el 
tratamiento adecuado.

Muchos hospitales permiten ingresos para un 
sólo día. Esto es cómodo para pacientes que ne-
cesitan sedación intensa o anestesia general, pero 
no requieren tratamiento pre o posoperatorio im-
portantes. El dentista de hospital ha de escribir las 
órdenes necesarias para los pacientes que ingresan, 
incluyendo dieta, frecuencia de vigilancia de sig-
nos vitales, reposo en cama, medicaciones y prue-
bas de laboratorio. Ha de poder interpretar los re-
sultados de las pruebas que indique. Cada vez más, 
en la actualidad y en cualquier hospital del mundo 
el odontólogo ingresa al mundo hospitalario, per-
diendo toda pena o miedo para hacerlo. Esto se lo-
gra con conocimiento y no con ingnorancia.

Existe una NOM específica para el llenado ade-
cuado de una historia clínica. Por esta razón es muy 
importante que desde que el alumno de la carrera de 
odontología se está formando se vaya familiarizando 
con la terminología médica que debe utilizarse.

En el mismo expediente clínico deberá anotarse 
si se requieren estudios radiográficos y cuáles son, 
asimismo los estudios de laboratorio pertinentes. 
Pueden necesitarse un juego de modelos de estu-
dio que el mismo dentista debe tomar ya sea en el 
consultorio dental del hospital o en la cama del pa-
ciente. Es importante desarrollar un lenguaje apro-
piado, no solamente técnico para poder darse a en-
tender con las enfermeras y con el demás personal 
médico; entendiendo que la odontología tiene el 
mismo nivel y grado de dificultad para efectuar un 
diagnóstico y tratamiento adecuados.

Es común que un médico anote en el expediente 
que solicite una interconsulta con el gabinete dental, 
pero en muchas ocasiones olvida anotar los princi-
pales signos y síntomas que son motivo de la inter-
consulta. Sin llegar a establecer una guerra de docu-
mentos lo más aconsejable es buscar al médico y de 
manera acomedida y atenta pedirle que sea más ex-
plícito en su solicitud haciéndole notar que tenemos 
la disposición de trabajar, apoyar y servir al enfermo. 
Puede tratarse, como vimos en este artículo de un 
problema exclusivamente dental o de un paciente 
con alguna enfermedad sistémica grave.

Para consultar las referencias de este  
artículo, remítase a:www.percano.mx
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POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

La presencia y relación de todos los dientes su-
periores e inferiores le proporcionan a un individuo 
muchas características especiales: longitud de la 
cara, capacidad y fuerza de masticación, apertura 
bucal, pronunciación adecuada de las palabras, 
etcétera. Cuando una persona pierde todos sus 
órganos dentarios es considerada inválida y su nu-
trición y alimentación serán pésimas, la emisión de 
las palabras estará afectada y su dimensión vertical 
o altura facial habrá disminuido, de manera tal que 
es necesario rehabilitarla a través de la colocación 
de dentaduras totales.

¿Qué papel desempeñan las placas tota-
les en un paciente desdentado?

Las dentaduras completas son prótesis para co-
rregir parcialmente una invalidez física; es decir, la 
pérdida de los dientes naturales del paciente. Estas 
dentaduras artificiales modifican los tejidos de la 
boca, alteran la fisiología y la atomía de la cavidad 
bucal, y pueden tener efectos profundos sobre el 
ajuste psicológico de la persona. La satisfacción 
que reciben los pacientes desdentados al disponer 
de dentaduras artificiales depende de un examen 
completo de salud, el logro de técnicas biomecá-
nicas complejas en relación con la fabricación de 
las dentaduras y el condicionamiento psicológico 
adecuado ajustando al paciente al porte de dientes 
artificiales. Debe existir un adecuado y complejo 
entendimiento de la elaboración de las dentaduras 
totales para que trabajen de manera sincronizada 
con los músculos de la masticación, articulaciones 
temporomandibulares y demás tejidos anexos de la 
cavidad bucal. No sólo significa colocar la dentadu-
ras y que el paciente se entienda solo con ella. La 
capacidad para adaptarse guarda relación directa 

con su estado de salud, ya que necesita paciencia, 
persistencia y persuasión. Deben explicársele los 
motivos del tratamiento con cuidado, claridad y 
en forma concreta. La reacción emocional del 
paciente al tratamiento propuesto puede dar una 
buena pista de su probable cooperación y de la 
aceptación de éste. El dentista debe reconocer que 
cualquier persona sin importar la edad teme perder 
el vigor, la belleza o la capacidad de atracción 
con la mutilación que representa la pérdida de sus 
dientes. El impacto sobre el paciente geriátrico es 
particularmente intenso. 

¿en Qué datos se debe poner especial 
énfasis al revisar al paciente desdentado 
para colocarle dentaduras?

Este grupo es el que más requiere una valora-
ción completa de su estado de salud general y de 
los tejidos ubicados en la boca. Aquellos de edad 
avanzada tienen y presentan mayor número de 
cambios degenerativos en dicha zona. Se debe 
tomar en cuenta que quizás las posibilidades de 
reparación de sus tejidos bucales en los últimos 
años están netamente disminuidas, como lo está 
la capacidad de éstos para adaptarse a las nuevas 
situaciones ambientales que quedan por debajo de 
las dentaduras artificiales. 

Debe prestarse especial atención al examen de 
la boca del paciente desdentado. Los resultados de-
berán registrarse en gráficas topográficas preparadas 
especialmente para este fin, así mismo deben ano-
tarse aunque no se observen signos anormales. Esta 
información puede tener gran valor posteriormente. 
Si se observan signos anormales, hay que determinar 
la índole de la lesión, y establecer tratamiento local o 
general antes de construir la dentadura. Tienen parti-
cular importancia los pequeños cambios en mucosa 
y lengua, según la edad del paciente. La palidez de 
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la mucosa bucal, o la atrofia del revestimiento de 
la lengua, sugieren anemia o trastorno circulatorio 
general. El enrojecimiento anormal de la mucosa 
bucal y de los tejidos que sostienen la dentadura 
insinúa deficiencia de complejo vitamínico B, anemia 
perniciosa diabetes no tratada, o, más raramente, 
síndrome de Sjögren. El examen cuidadoso de la 
lengua puede demostrar cambios papilares atróficos. 
En un paciente desdentado las lesiones de los tejidos 
que sostienen la dentadura deben valorarse cuida-
dosamente. Las pequeñas petequias en el paladar o 
las ulceraciones en el torus palatino suelen depender 
del traumatismo relacionado con el hecho de que 
el paciente mastica demasiado sus alimentos. La 
prueba bucal también ha de incluir una inspección 
cuidadosa en busca de lesiones hiperqueratósicas. 
Para excluir todo proceso maligno, las heridas sos-
pechosas deben someterse a una biopsia.

Se debe proceder al examen radiológico de 
todas las zonas desdentadas para descubrir posi-
bles patologías. La radiografía panorámica es una 
manera excelente para establecer la revisión radio-
lógica inicial del paciente desdentado, pero siempre 
debe complementarse con las placas periapicales 
de la zona correspondiente. Crandell y Trueblood 
comprobaron que 16 % de los supuestos pacientes 
desdentados que habían estudiado, tenían uno o 
más fragmentos de raíces dentales dentro de sus 
maxilares. Cierta transparencia radiológica, que hace 
sospechar zonas patológicas, fue lo que se observó 
en las áreas que rodeaban los fragmentos retenidos 
de raíces. Esto era un perfeccionamiento muy neto 
en comparación con un estudio similar realizado en 
1944, en el cual 31.2 % de las radiografías de zonas 
desdentadas mostraban la persistencia de uno o más 
segmentos radiculares. El clínico debe recordar que 
las oportunidades de descubrir casos interesantes en 
el paciente desdentado suelen ser infinitas. 

Muchas veces hay que tomar la decisión del 
intervalo de tiempo que se deje entre la extracción 
de los dientes y la elaboración de las dentaduras. Por 
lo que se refiere al segmento anterior del maxilar, 
existe poca diferencia entre la adopción inmediata 
y la espera hasta de dos meses entre la extracción y 

la inserción de la prótesis. Las dentaduras insertadas 
inmediatamente después de la extirpación requieren 
más servicios de mantenimiento. 

¿Qué significa un servicio completo de 
dentaduras?

Son demasiados los técnicos dentales que “fa-
brican y venden dentaduras”, pero no brindan a sus 
pacientes un servicio dental. La profesión ha de de-
sarrollar una filosofía acerca de las prótesis y enseñar 
a la persona desdentada el concepto del servicio 
sanitario o servicio dental completo. Las dentaduras 
artificiales no son en modo alguno un accesorio 
humano permanente; pueden compararse con los 
lentes de contacto o anteojos. Estos dispositivos com-
pensan pérdidas físicas, en un caso la disminución de 
la acomodación visual, en el otro la pérdida de los 
dientes, sin embargo  deben vigilarse y modificarse 
periódicamente para compensar los cambios que se 
producen en los tejidos respectivos. 

La atención profesional periódica es necesaria 
para vigilar el espacio intermaxilar (dimensión verti-
cal), las relaciones de oclusión y lo más importante: 
estabilidad y adaptación de las bases de las dentadu-
ras. En estos periodos no se efectúa vigilancia. Si las 
revisiones habituales no se llevan a cabo, la dentadura 
puede pasar a ser un elemento patógeno. 

Son demasiados los pacientes de dentistas que 
consideran una dentadura como un accesorio per-
manente. El periodo de servicio de una dentadura se 
calcula que es de 5-6 años.

El concepto de servicio de dentadura debe 
presentarse al paciente, y hay que establecer un 
sistema de llamadas para tener la seguridad de que 
éste regresará con los intervalos necesarios para 
las revisiones. Si observamos cambios tisulares 
importantes se pueden modificar las bases de la 
dentadura antes de que se presenten lesiones ex-
tensas de tejidos blandos o resorción ósea, o bien 
elaborar una nueva.

Para consultar las referencias de este artícu-
lo, remítase a: www.percano.mx
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POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

D
e acuerdo con las Guías del General 
Dental Council (GDC), todos los dentis-
tas, asistentes así como estudiantes deben 
estar enterados y conocer los diferentes 
tratamientos complementario y alternati-

vos disponibles para ser utilizados en los pacien-
tes. Además, deben contender al derecho del pa-
ciente a elegir tales métodos de tratamiento (Ge-
neral Dental Council, Developing the dental Team: 
www.gdc-uk.org). La medicina complementaria y 
alternativa comprende aquellos tipos de procedi-
mientos que no forman parte de los servicios  mé-
dicos ortodoxos. Es una definición que los aparta 
del sistema dominante de la atención de la salud.

• Tratamiento Complementario: Opera junto 
con la atención ortodoxa de la salud en un intento 
por lograr los beneficios que la medicina usuales 
no puede proporcionar por sí sola. 

• Medicina alternativa: Implica un trata-
miento que se usa en lugar de los de tipos más 
usuales. 

• Medicina Integradora: Su propósito es com-
binar los enfoques ortodoxos con los tratamientos 
complementarios, de manera que se desarrolla 
una nueva forma de medicina combinando am-
bas formas.

Cada vez más pacientes buscan y utilizan reme-
dios complementarios, alternativos, y acuden a pro-
fesionales de la atención de la salud con la finalidad 
de entender esos tratamientos para problemas mé-
dicos y odontológicos. Durante los últimos 20 años 
se ha producido un cambio constante en señalar a 
los métodos complementarios (como marginales o 
alternativos) y considerarlos medicina integrada. Esto 
refleja también el impacto de las filosofías orientales 
sobre las occidentales. Igualmente, durante las dos 
décadas pasadas un fuerte movimiento hacia la idea 
de tomar la responsabilidad por la propia salud ha 
dado como resultado una gran demanda de méto-
dos de curación que echan una mirada a la persona 
como un todo emocional, mental y físico. Ha habido 
un crecimiento subsecuente en la popularidad de 
medicinas complementarias que reflejan mayor 
disponibilidad de remedios en tiendas de alimentos, 
farmacias y supermercados. 

Gran pate de la medicina complementaria se 
basa en la perspectiva cuántica de que cada ele-
mento, inclusive el propio cuerpo, es energía y se 
deben considerar los efectos de los meridianos en 
los elementos mental, emocional y físico. La salud 
es más que ausencia de enfermedad; es un estado 
de equilibrio de los aspectos espiritual, emocional, 
mental y físico del cuerpo. Una buena higiene oral 
y una dieta sana protegen los dientes, encías y 
ayudan a prevenir la enfermedad sistémica (Krall, 
2001). La base del cuidado holístico descansa en 
incentivar el equilibrio de la propia salud del cuerpo 
y reducir los estímulos nocivos. El dentista holístico 
(del griego holos, que significa todo o completo), 
mientras registra la salud dental de cada paciente, 
observará también la nutrición, tono muscular y 
función articular, evaluando el estrés y el efecto 

Medicina complementaria 
y alternativa en odontología

 Medicina estomatológica

de materiales tóxicos sobre el sistema inmune. Por 
encima de todo, escuchando al paciente, pensan-
do por su lado y pidiendo apoyo a otros colegas 
complementarios la salud se verá como un todo, 
no sólo como un conjunto de dientes; esto es, se 
considerará desde un enfoque verdaderamente 
holístico. 

Uno de los principales problemas de valorar la 
base de evidencias para tratamientos alternativos 
es que los no farmacológicos como acupuntura, 
fisioterapia, quiropráctica, etcétera, no se valoran 
mejor por estudios aleatorios doble ciego, pues 
integran ambos elementos específicos (como el uso 
de agujas en la acupuntura) con efectos incidentales 
como hablar y oír, normalmente categorizados como 
parte del efecto placebo. Por lo tanto, el uso de in-
vestigaciones aleatorias doble ciego para efectos de 
intervenciones complejas puede llevar a resultados 
falsos y negativos (Paterson, Dieppe, 2005).

El derecho del paciente a elegir

Desde el Medical Act de 1512 y la Herbalist ś 
Charter de 1543, las medicinas ortodoxas y comple-
mentarias han ido a la par. Incluso ahora el público 
puede elegir entre un médico y un practicante lego. 
Esta elección les ha permitido buscar métodos 
alternativos de tratamiento a pesar del hecho de 
que muchos todavía no están integrados dentro del 
National Health Service (NHS).

• Acupuntura. Uno de los tratamientos alter-
nativos principales para el alivio del dolor. Es una 
de las facetas de la medicina tradicional china y se 
basa en un sistema de meridianos de acupuntura. 
Red de vías energéticas que corren a través del 
cuerpo transportando la energía invisible (chi) que 
nutre y vitaliza los órganos y tejidos corporales. 
La teoría es que cualquier impedimento en esta 
circulación puede superarse insertando agujas en 
puntos definidos del cuerpo, llamados “puntos de 
acupuntura”. El flujo entonces puede retomarse, 
curando y aliviando ciertos trastornos del dolor. 
Las aplicaciones odontológicas de la acupuntura 
incluyen la dentición y neutralizar la náusea y el 
vómito, así como aliviar el dolor, además de ser 
una alternativa a la anestesia local. 

• La teoría del control de compuerta de la 
acupuntura. Sugiere que cuando los tejidos cor-
porales están dañados existen dos conjuntos se-
parados de fibras nerviosas y, si hay viajando las 
suficientes sensaciones no dolorosas, los mensa-
jes de dolor no pasan por ellas, es la misma teo-
ría de la ENET o estimulación nerviosa eléctrica 
transcutánea, (la cual se ha venido utilizando en 
odontología como dispositivo de anestesia local, 
reduciendo la necesidad de anestésico local, adre-
nalina y analgésicos). 

• La teoría neuroendocrina. Propone que me-
diante la acupuntura, o los puntos de presión de 
ésta, se liberan endorfinas; las cuales son parte del 
mecanismo de control del dolor del propio cuerpo.

• Otras formas de acupuntura. La acupresión 
opera con el mismo principio que la acupuntura, 
pero la presión de las manos o los dedos reem-
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plaza la estimulación con las agujas. La electroa-
cupuntura utiliza un dispositivo para pasar una 
pequeña corriente eléctrica a través de los puntos.

• Herbolaria. Las hierbas se usan como parte 
principal del tratamiento en la medicina tradicional 
china, y se han utilizado en aplicaciones en odon-
tología, incluyendo el fortalecimiento del sistema 
inmunitario en pacientes debilitados y el tratamiento 
de la enfermedad periodontal tanto sistémicamente 
como por el uso de enjuagues bucales. Por ejemplo, 
se afirma que las tabletas para eliminar la placa den-
tal que contienen alga marina seca reducen la for-
mación de placa y cálculos. La echinacea, prescrita 
para reforzar el sistema inmunológico, puede ser efi-
caz en el tratamiento del padecimiento periodontal. 
Existen informes de que el jengibre y la menta son 
buenos también para la náusea, vómito y enferme-
dad del viajero. 

Sin embargo, existe cierta preocupación acerca 
de la calidad y seguridad de los ingredientes, la 
mayor parte no probados, de la medicina china. Las 
interacciones adversas y dosificación de las hierbas 
también son otro problema potencial. Por ejemplo, 
la hierba de San Juan, comúnmente prescrita por 
los herbolarios para la depresión leve, interactúa 
con la warfarina y puede hacer ineficaz a la píl-
dora anticonceptiva. Por estas razones, las plantas 
pueden ser nocivas y sólo se deben prescribir por 
un dentista que tenga un entrenamiento apropiado.

• Aromaterapia. Utiliza fragancias de hier-
bas naturales y flores como agentes terapéuticos. 
Éstos son reducidos a aceites esenciales, por lo 
general diluido en un transportador y se aplican 
dando masaje sobre la piel o inhalándolos. El es-
pliego puede ser útil en la sala de recepción o en 
la de cirugía debido a sus propiedades calmantes. 
Otros ejemplos de estados que se pueden tratar 
con aceites de aromaterapia incluyen los absce-
sos (bergamota, espliego), ansiedad (manzanilla, 
jazmín, espliego), gingivitis (manzanilla, mirra) y 
halitosis (espliego, menta). Sin embargo, deben 
tratarse como medicinas y, debido a que faltan 
evidencias acerca de su papel en el tratamiento 
dental por aromaterapia, las afirmaciones sobre 
su eficacia deben interpretarse con la debida cau-
tela a menos que realmente haya sido validada 
por serios estudios de investigación.

• Quiropráctica. Este término proviene del grie-
go chiros: mano y praktikos: practicar. Profesión de 
la atención primaria de la salud que se especializa 
en el diagnóstico, tratamiento y manejo global de 
estados que se deben a problemas con las articula-
ciones ligamentos, tendones y nervios del cuerpo, 
particularmente los de la columna. El régimen con-
siste en un amplio rango de manipulación diseña-
dos para mejorar la función de las articulaciones, 
aliviando el dolor y espasmo muscular, por ejem-
plo, en el síndrome del túnel carpiano.

Otros casos donde el tratamiento quiropráctico 
puede ayudar son los problemas de cuello y la parte 
inferior de la espalda, muy comunes en la profesión 
odontológica. Se debe recordar, sin embargo, que 
la quiropráctica no implica el uso de algún fármaco 
o cirugía.

• Osteopatía. Este término proviene del griego 
osteon (hueso) y pathos (sufrir). Trabaja principal-
mente a través del sistema musculoesquelético, so-
bre todo en músculos y articulaciones, presta espe-
cial atención a cómo afecta a los órganos internos 
este sistema y viceversa. Los factores psicológicos 
y sociales importantes también forman parte del 
diagnóstico. Otro principio importante de la osteo-
patía es que el cuerpo posee sus propios mecanis-
mos de autocuración, los cuales pueden utilizarse 
como parte sustantiva del tratamiento. La osteo-
patía puede ayudar a aliviar problemas crónicos o 
menores, como dolor de la parte superior e inferior 
de la espalda y las lesiones por tensión repetitiva. 
También puede proporcionar indistintamente alivio 
del dolor y de la disfunción o contribuir al manejo 
de problemas de largo plazo. 

• Hipnosis. Durante muchos años estuvo 
asociada con el teatro o las salas de variedades, 
en donde los hipnotizadores del escenario se-
leccionaban a miembros del auditorio y los po-
nían en trance. Actualmente, está siendo revalo-
rizada y muchos la ven como una técnica que 
ocupa un lugar útil tanto en la medicina como 
en la odontología. Existe un número importante 
de personas que no buscan consejo o tratamien-
to durante mucho tiempo debido a una ansiedad 
o fobia dental graves. Añadido a esto, la ansie-
dad, el miedo y la tensión pueden causar un 
incremento percibido del dolor. Un padre que 
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ha padecido tales sentimientos puede además 
transmitirlos a sus hijos. Con frecuencia se usan 
sedantes, aunque no necesariamente reeduca al 
paciente para que responda mejor al tratamiento 
y es común que cuando se necesitan otros trata-
mientos, las experiencias y sentimientos negati-
vos pueden ser acumulativos si no se solucionan. 
En tales circunstancias la hipnosis puede tener 
una función importante.

• ¿Cómo actúa la hipnosis? Dentro de la cien-
cia, o hay debate respecto a si la hipnosis existe o 
es útil. La ciencia simplemente no puede estar de 
acuerdo con lo qué es y en cómo trabaja, aunque, 
como la British Society of Clinical and Experimen-
tal Hipnosis establece: “En la terapia, la hipnosis 
implica comúnmente que la persona experimen-
te una sensación de relajación profunda con su 
atención limitada y enfocada sobre las adecuadas 
sugestiones hechas por el terapeuta”. Durante la 
hipnosis, el cuerpo y la mente consciente se en-
cuentran en un estado relajado y natural, mientras 
que la mente subconsciente permanece despierta 
y atraída a la sugestión. La hipnosis se puede des-
cribir como un proceso de educación-comunica-
ción con la mente de una persona que permite 
que consciente y subconsciente crean en el mis-
mo mensaje. Las sugestiones hipnóticas evitan la 
parte intelectual, llamada consciencia, y se cen-
tran en el subconsciente. Cuando se da una nueva 
sugestión que se encuentra dentro de los límites 
de creencia de una persona y su orientación mo-
ral, la mente subconsciente la acepta literalmente 
como una nueva realidad. La hipnosis moderna 
la están empleado, después de un entrenamiento 
apropiado, médicos, dentistas, psicólogos y otros 
trabajadores de la salud. Esta técnica se utiliza en 
odontología de distintas maneras, como mane-
jo del dolor, trastornos relacionados con estrés, 
analgesia, control de la salivación, sangrado y re-
ducción del reflejo del vómito. También se utiliza 
en el manejo de una amplia gama de trastornos 
fóbicos, ansiedad y psicológicos.

• Homeopatía. En el siglo IV a.C., el médico 
griego Hipócrates descubrió que existían dos en-
foques distintos a la enfermedad: uno por los 
opuestos y el otro por los similares. La medicina 
ortodoxa, o alopatía cura por los opuestos (esto es, 

antiinflamatorios, antibióticos, etcétera) y la ho-
meopatía cura por los similares. 

La homeopatía se originó a finales del siglo 
XVIII después de la investigación del Dr. Samuel 
Hahnemann sobre una cura para el paludismo. 
Encontró que la corteza de cinchona (corteza del 
Perú, de la que se extrae la quinina) activaba una 
fiebre sintomática de la enfermedad y, dedujo que 
las sustancias que desencadenaban los síntomas 
en una persona se podían utilizar para tratar signos 
similares del padecimiento en toda persona enfer-
ma. Descubrió luego que diluyendo los remedios, 
sus poderes medicinales no disminuían sino que 
más bien se incrementaban. Hahnemann investi-
gó también los efectos de sustancias medicinales 
diferentes sobre sí mismo y otros voluntarios sanos 
tomando pequeñas dosis de varias sustancias y 
anotando los síntomas que producían. A esas dosis 
las llamó ensayos.

En odontología las técnicas más utilizadas de 
la medicina alternativa son homeopatía e hipnosis. 
No podemos negar que existen escuelas formales 
y serias que enseñan todas las técnicas referentes 
a la elaboración de medicamentos y la forma de 
aplicarlos para los tratamientos diversos.

Actualmente son muchos los pacientes que se 
resisten a consumir medicamentos alópatas para 
controlar el dolor, la inflamación e incluso una 
infección. Esto ha ocasionado que se incremente el 
número de consultorios homeopáticos en los que 
a través de los famosos “chochitos” curan a los pa-
cientes. Muchos dentistas no aceptan estas técnicas 
que tienen una base científica y que se necesitaría 
conocerlas a fondo.

Igualmente existen dentistas que realizan extrac-
ciones dentales con sólo hipnotizar al paciente, sin 
utilizar anestésicos locales y obviamente sin usar la 
inyección necesaria.

Los quiroprácticos desempeñan un papel funda-
mental en el tratamiento del síndrome disfuncional 
de articulación temporomandibular que se caracte-
riza por dolor en los músculos de masticación, en 
el cuello y en la articulación temporomandibular, 
únicamente utilizando las manos.

Para consultar las referencias de este artícu-
lo, remítase a: www.percano.mx

Por favor tenga a mano los siguientes datos:
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POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

E
s una rama reciente de la odontología que 
también recibe los nombres de geron-
tología, odontología de la tercera edad, 
odontología geriátrica, gerodoncia, etc.,  
que puede definirse simplemente como la 

odontología de la edad avanzada. El problema es 
cómo definimos edad avanzada. Para algunos au-
tores, pertenecen a ella las personas que han alcan-
zado los años en la que reciben una pensión del 
Estado (65 para los hombres y 60 para las mujeres), 
pero para los que simplemente hayan llegado hasta 
ese punto de referencia podría ser hasta los 75 años. 
Se ha sugerido que más que tener una edad crono-
lógica definida, más bien se debería considerar per-
tinente un tiempo biológico. El poblamiento ha cre-
cido 6.5 % en los últimos 30 años, de 55.9 millones 
en 1971 a 59.6 millones a mediados de 2003. El 
envejecimiento continuo de la población es inevita-
ble durante la primera mitad de este siglo, ya que el 
número de personas de edad avanzada aumentará a 
medida que el número relativamente grande de hu-
manos que nacieron después de la Segunda Guerra 
Mundial, y durante el auge de la natalidad infantil 
en el decenio de 1960-1969, se haga más viejo. La 
población en edad de trabajar también, disminui-
rá de tamaño conforme los niños del auge natal se 
vayan retirando, debido a que números de perso-
nas relativamente menores han nacido a partir de 
la mitad del decenio 1970-79. La esperanza actual 
de vida, de acuerdo con datos del 2003, es de 76.2 
años para los hombres y de 80.8 para las mujeres 
en comparación con la esperanza de vida basada 
en 1901 de 45 años para los hombres y 49 para 
las mujeres. Ha habido una demanda creciente de 
servicios de odontología para los ancianos. Existen 
tres razones para ello:

 La población del Reino Unido está envejecien-
do. El aumento de la esperanza de vida, junto con 
el descenso del índice de natalidad, significa que 
la proporción de la población mayor de 65 años 
se proyecta que aumente sus cifras actuales de 15 
% a cerca de 20 % para el 2020. 

El mejoramiento en la salud dental general ha 
significado que las personas conserven sus dientes 
durante mayor tiempo. En 1988, 21 % de los adultos 
en el Reino Unido eran edéntulos, y para 1998 eso 
se había reducido al 13 % (Kelly et al., 2000). Esto 
ha traído como resultado la reducción del desgaste 
de las dentaduras completas. 

Lo anterior, a su vez, ha llevado a una esperanza 
general y a un deseo en los grupos de edad avan-
zada de conservar sus dientes todo el tiempo que 
sea posible. 

Existen varios factores asociados con la atención 
dental para la edad avanzada. Estos son:

• Cambios de edad.
• Enfermedades.
• Medicamentos.
• Provisión de la atención.

Cambios de edad

Casi siempre son fisiológicos ya que no puede 
establecerse una línea divisoria entre ellos.

Gerodontología

Odontología geriátrica

Los cambios en la edad avanzada son:

• Prolongación del tiempo que se necesita para 
reparar los tejidos. Esto puede tener implicaciones 
importantes cuando se involucra la cirugía.

• Pérdida de masa muscular (sarcopenia) y de 
fuerza. Constituye uno de los más obvios efectos 
del envejecimiento. 

• Reducción en la tasa metabólica. La tasa me-
tabólica basal (TMB) es el requerimiento calórico 
mínimo que se necesita para mantener la vida de 
un animal en reposo. La TMB disminuye con la 
edad. Después de los 20 años de edad disminuye 
aproximadamente 2 % cada 10 años. Se acepta 
generalmente que la masa corporal magra (MCM) 
disminuida con la edad es responsable de la baja 
en la TMB en la vejez. 

• Reducción en la reproducción celular. Esto 
retrasa el proceso de reparación. 

• Reducción en la circulación sanguínea. Los 
ancianos tienden a restringir los movimientos de 
su cuerpo cada vez más, por lo que su capacidad 
para moverse se vuelve notablemente reducida y 
sienten rigidez. La movilidad es importante para 
el intercambio de líquido en los tejidos y al ser 
limitada reduce gravemente el flujo sanguíneo. 
Dicha circulación en algunas áreas circunscritas 
se puede volver tan lenta que los tejidos estarán 
isquémicos. 

• Aumento de fibrosis. Se puede presentar en 
muchos órganos, como pulmones y corazón, re-
duciendo su función.

• Degeneración del tejido elástico y nervioso. 
La isquemia puede conducir a la degeneración del 
tejido nervioso y pérdida de la entrada sensitiva. 

• Una reducción de la función general de la 
mayor parte de los sistemas corporales. 

• Pérdida de cartílago y hueso. Puede con-
ducir a dolor, rigidez y pérdida de la función. 
La osteoporosis, que literalmente significa po-
rosidad de los huesos, se presenta cuando los 
agujeros dentro del hueso se vuelven más gran-
des, volviéndolo frágil y propenso a romperse 
más fácilmente. La hueso por lo general afecta 
todo el esqueleto, pero siempre da como resul-
tado fracturas de hueso en la muñeca, columna 
vertebral y cadera. La disminución en los en-
trecruzamientos del colágeno reducible sin alte-
ración en la concentración de éste acostumbra 
a aumentar la fragilidad ósea. Cuando el tejido 
óseo se mineraliza demasiado, tiende a volverse 
quebradizo, 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 12 
hombres en el Reino Unido sufren osteoporosis 
después de los 50 años. El aumento del recam-
bio óseo que sigue a la menopausia reduce la 
mineralización tisular global. Actualmente existe 
poca evidencia que sugiera un vínculo entre la 
osteoporosis y la enfermedad  periodontal (Fa-
mili et al., 2005). 

Cambios en los tejidos blandos orales

• Disminución de la función de las papilas del 
gusto.

• Incremento en el tamaño y número de las 
manchas de Fordyce, alargadas en la mucosa de 
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la boca, labios carrillos y lengua, várices linguales 
y papilas foliadas (filiformes).

• Disminución del grosor del epitelio y la mu-
cosa. 

• Reducción del flujo salival (xerostomía) y 
cambios en la composición del mismo.

Cambios en los tejidos duros dentales

• El desgaste dental es un factor natural rela-
cionado con la edad. Hay pérdida del tejido dental 
debido a la atrición que da como resultado la pér-
dida de la morfología oclusal. La abrasión puede 
ser excesiva en los márgenes cervicales como 
resultado de técnicas de cepillado incorrectas. La 
erosión puede ser más evidente como resultado de 
una ingesta prolongada de medicamentos con base 
ácida o azucarada.

• El esmalte es menos permeable.
•  El cemento sufre deposición continua con la 

edad. Ésta se encuentra inducida funcionalmente 
de manera importante, y más pronunciada en el 
tercio apical de la raíz.

• El volumen de dentina secundaria se incre-
menta, aunque la velocidad de deposición dismi-
nuye con la edad. La cantidad de dentina de la 
raíz esclerótica aumenta con la edad, originándose 
del ápice hacia la corona del diente. Hay cambios 
ópticos obvios en la dentina, la cual se vuelve 
translúcida (normalmente es opaca). La dentina de 
las personas mayores se caracteriza por estrecha-
miento continuo del lumen del túbulo dentinal, 
calcificación aumentada, reducción de la cantidad 
del líquido peritubular y sensibilidad disminuida. 
Como resultado, tiende a asumir el papel del es-
malte a medida que este se desgasta.

• Hay reducción de la celularidad en el hueso 
alveolar y la superficie en contacto con el ligamento 
periodontal aparece más mellada. 

Pulpa dental

• El aumento de la fibrosis y la disminución de 
la vascularidad da como resultado la reducción de 
las propiedades defensivas de la pulpa, pero no 
sufre ninguna pérdida apreciable de vitalidad. La 
circulación de la pulpa está afectada por la depo-
sición de tejido mineralizado en la parte apical del 
canal radicular. 

• Incremento en la calcificación de la pulpa. Las 
piedras pulpares son más evidentes.

• El volumen de la pulpa disminuye con la edad 
debido a la deposición de dentina secundaria.

Periodonto

• Aumento de la fibrosis. En general, se está 
de acuerdo con que el grado de falla periodontal 
incrementa con la edad. El alcance que el papel 
del envejecimiento de los tejidos periodontales 
desempeña en esto plantea una pregunta que 
todavía no ha tenido respuesta. El envejecimien-
to va acompañado de una variedad de cambios 
periodontales. Dichos tejidos muestran evidencia 
de envejecimiento; hay en ellos indicaciones de 
que la composición de la placa cambia, y proba-
blemente modifica también la reacción del perio-
doncio a la presencia de la placa. En la placa hay 
una disminución con la edad del número de mi-
croorganismos viables, incremento en el número 

de espiroquetas y disminución en el número de 
estreptococos (Milward y Cooper, 205). Existe evi-
dencia, aunque no significativa, de una migración 
apical fisiológica de la inserción epitelial. Parece 
convincente que la falla periodontal sólo puede 
ocurrir en presencia de placa, o que sea resultado 
de traumatismo con la inflamación consiguiente 
del periodonto. No es seguro si los cambios en la 
composición de la placa con la edad ejercen al-
guna influencia en el curso de la falla periodontal: 
los datos disponibles todavía no son lo suficiente-
mente seguros para sacar conclusiones definitivas. 
Lo mismo hay que decir de la influencia que una 
reacción de cambio del periodonto ante la presen-
cia de placa pudiera tener sobre el curso de la falla 
periodontal. Diversas investigaciones sugieren que 
el grado de la falla periodontal se incrementa con 
la edad; con el aumento de la edad la inflamación 
del periodonto tiende a desarrollarse más rápido; 
y el proceso del envejecimiento muestra un índice 
más bajo de cicatrización. Sin embargo, estos fe-
nómenos se ven ensombrecidos por la susceptibi-
lidad de los pacientes a la enfermedad periodontal. 
Esto implica que en primer lugar la susceptibilidad 
a la enfermedad periodontal es más significativa 
para el índice de destrucción periodontal que el 
tiempo que ha estado presente la placa (el efecto 
de la edad) y, en segundo lugar, que, cuanto mayor 
sea la susceptibilidad al padecimiento, menor el 
índice de cicatrización de la herida y más rápido 
se desarrolla la inflamación del periodonto (Van 
der Velden, 1984).

• Con el aumento de la edad se encuentra 
disminución de la celularidad, vascularidad e in-
tercambio celular.

• Disminuye la síntesis de colágeno y de proteínas.

Cambios patológicos

• A nivel sistémico.  Existen varias enfermedades 
sistémicas que frecuentemente se aprecian en los 
ancianos, las cuales pueden tener algún efecto so-
bre la planeación del tratamiento y la provisión de 
la atención. Estos estados patológicos más frecuen-
tes son:

Trastornos endocrinos

• Hipofunción de las glándulas suprarrenales 
(enfermedad de Addison). Este trastorno produce 
síntomas de fatiga así como confusión, y conduce 
a una incidencia mayor de infarto cardíaco. Los 
pacientes pueden sentirse mareados al levantarse 
del sillón dental y no responden bien al estrés de 
los procedimientos. Puede ser provechoso que las 
citas sean cortas. 

• Hiperfunción de las glándulas suprarrenales 
(síndrome de Cushing). Este síndrome puede de-
berse, por ejemplo, a un tumor en la hipófisis, o 
los síntomas pueden ser estimulados por dosis al-
tas de esteroides. Los pacientes que reciben trata-
miento con estos medicamentos son susceptibles a 
presentar una crisis esteroidea, y su médico puede 
aconsejar un aumento en la dosis cuando se está 
bajo tratamiento dental estresante.

• Diabetes Mellitus. Se debe a una falta de 
insulina y puede presentarse en varias formas. La 
diabetes tipo II es la más común en los ancianos. 
Estos pacientes pueden presentar signos de flujo 
disminuido de saliva, aumento de caries si no se 
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ha controlado, problemas periodontales debidos a 
cambios microvasculares y cicatrización lenta de 
la herida.

• Hiperparatiroidismo. Por lo general, el exce-
so de hormona paratiroidea (PTH) es el resultado 
de un tumor. Causa desmineralización del hueso, 
originando posibles fracturas óseas, pudiéndose 
desarrollar cálculos renales debido a la excreción 
de altos niveles de fosfato y calcio. 

Hipotiroidismo (mixedema). Es un estado en 
el que el cuerpo carece de suficiente hormona 
tiroidea (tiroxina). Ya que su función principal 
es mantener el metabolismo del organismo, las 
personas con este estado tendrán síntomas aso-
ciados con un metabolismo lento. Su incidencia 
aumenta con la edad y tales pacientes parecen 
letárgicos y lentos, tienen piel seca, fría y una len-
gua alargada. Responden mal al estrés.

• El sistema inmune. Una reducción en la res-
puesta mediada por células y un número disminui-
do de linfocitos circulantes dan por resultado una 
incidencia incrementada de enfermedad autoin-
mune, combinada con una defensa reducida por la 
edad contra la infección. Como se estableció antes, 
el tratamiento con esteroides por una enfermedad 
autoinmune puede influir en el tratamiento dental 
debido a la supresión de la actividad suprarrenal 
natural del paciente. 

• Trastornos cardiovasculares. La hiperten-
sión y la cardiopatía isquémica se vuelven más 
comunes conforme aumenta la edad. La anemia 
también es común en la vejez. Generalmente, los 
problemas mayores con pacientes que tienen tras-
tornos cardiovasculares se asocian con la anestesia 
general.

• Sistema pulmonar. La capacidad pulmonar 
disminuye con la edad, y las enfermedades obs-
tructivas crónicas de la vía aérea son más comu-
nes.

• Sistema muscular. Existen varias enfermeda-
des musculares distróficas que se asocian con una 
disminución de la masa muscular, con contraccio-
nes más lentas y menos precisión de control. 

• Enfermedad de Parkinson. Es un estado que 
se ve principalmente hacia los 50 años de edad. 
La enfermedad de Parkinson ocurre cuando un 
grupo de células, en un área del cerebro llama-
da sustancia negra, que produce la dopamina, 
comienza a funcionar mal y finalmente muere. La 
dopamina es un neurotransmisor o mensajero quí-
mico, que transporta señales a las partes del ce-
rebro que controlan el inicio del movimiento y la 
coordinación. Cuando se presenta la enfermedad 
de Parkinson, estas células empiezan a morir a una 
velocidad más rápida, y la cantidad de dopamina 
producida en el cerebro disminuye. Los síntomas 
incluyen temblor de manos, y brazos, babeo de-
bido a dificultades en la deglución, inestabilidad 
postural y dificultades del habla. 

El tratamiento dental puede mejorarse propor-
cionando apoyos moldeables para la cabeza y 
sostenes bucales. Los pacientes se atienden mejor 
verticalmente en el sillón dental por la dificultad 
de la vía aérea. Comúnmente, el tratamiento puede 
tener más éxito si se lleva a cabo dentro de las dos 
horas posteriores a la ingesta del antiparkinsoniano.

• Enfermedad de Alzheimer. Es una forma de 
demencia, que se debe a un desgaste de las fibras 
nerviosas en el cerebro. Constituye la mitad de to-
dos los casos de demencia en personas ancianas 

(50 % de las personas mayores de 65 años; 20 % 
de la mayor de 80 años). Los pacientes pueden tra-
tarse con distintos fármacos, aunque las personas 
de mayor edad los toleran mal. Algunos de estos 
medicamentos ocasionan xerostomía como efec-
to colateral importante. El tratamiento dental cada 
vez se vuelve un reto conforme el estado del pa-
ciente degenera. Los dientes con mal pronóstico, 
como los que tienen compromiso en la furca, son 
los que probablemente se extraen mejor. 

• Evento vascular cerebral. En los pacientes 
mayores, el evento vascular cerebral se puede de-
ber a presión alta, uso de anticoagulantes como la 
warfarina, o después de una cirugía del corazón. 
La tolerancia al tratamiento dental puede estar re-
ducida y, por lo tanto, es aconsejable que sus citas 
sean cortas. Los pacientes pueden tener dificulta-
des en la deglución y tolerar el tratamiento mejor 
en posición recta. Es probable que deban tratarse 
en su propia silla de ruedas o en su domicilio. 

• Depresión. Este estado no está específica-
mente relacionado con la edad, pero no es raro 
en los ancianos. Estos pacientes pueden exhibir 
signos de negligencia oral mediante la falta de 
automotivación y una baja autoestima. Pueden 
presentar xerostomía debido al tratamiento farma-
cológico. Por lo general requieren amplia instruc-
ción de higiene oral  y supervisión con abundante 
estímulo combinado con altas dosis de fluoruro 
tópico. Es mejor que sus citas sean cortas. 

• Esquizofrenia. Los pacientes con esta enfer-
medad presentan alteraciones de pensamiento, a 
veces experimentan delirios extravagantes y tie-
nen dificultad en comunicarse con otras personas. 
El tratamiento con antipsicóticos en ocasiones in-
crementa la frecuencia cardíaca, y los pacientes 
están generalmente intranquilos cuando acuden 
al dentista. No responden bien a los movimientos 
bruscos del sillón dental. El tratamiento farmaco-
lógico también causa xerostomía con el problema 
añadido de un aumento en el riesgo de caries den-
tal extendida. 

• Leucoplasia. Se presenta como placas blan-
cas sobre las membranas de la mucosa oral que 
no pueden ser removidas mediante raspado. El es-
tado no revierte con la remoción de los irritantes 
locales. Se presenta más entre los 40-70 años de 
edad, siendo más común en hombres (65 %). Se 
localiza alrededor de las encías o en el piso de la 
boca. Puede relacionarse con tabaco, alcohol o 
irritantes persistentes crónicos, como dentaduras 
mal ajustadas. Requiere investigación pues dichas 
lesiones pueden considerarse como precancero-
sas hasta que se demuestre lo contrario.

• Cáncer oral. Es un estado relativamente raro, 
su ocurrencia aumenta en los adultos mayores. Si 
no se detecta pronto, la tasa de supervivencia es 
mala. Los sitios más comunes son los labios, se-
guidos por la lengua. Dependiendo de la etapa 
de la enfermedad, la supervivencia puede ser tan 
baja como 50 %. Cerca del 90 % de los carcino-
mas orales son de células escamosas. Si se detecta 
una úlcera con un borde elevado, enrollado, con 
endurecimiento alrededor de la periferia del bor-
de de la lesión, entonces debemos sospechar que 
se trata de un cáncer. 

• Candidiasis. Puede ser aguda o crónica. La 
aguda o algodoncillo es más común en los jóvenes, 
ancianos e inmunodeprimidos. Se presenta como 
un esfacelo cremoso blanco que puede removerse 
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suavemente para mostrar una mucosa roja en carne 
viva, generalmente sobre el paladar, orofaringe o el 
carrillo. El paciente se queja de incomodidad al co-
mer, pero puede cursar sin dolor. La de tipo crónico, 
o más comúnmente estomatitis de la dentadura, es 
asintomática. Se observa en el paladar por debajo 
de una dentadura total o parcial, como un área roji-
za con algunas placas blancas. 

• Lichen planus. Trastorno de la piel y/o mucosa 
que afecta aproximadamente al 2 % de la pobla-
ción del Reino Unido. Las lesiones de la piel por lo 
general se resuelven en 18 meses, pero el compro-
miso de la cavidad oral puede durar varios años. La 
presentación intraoral puede ser en placas blancas 
bilaterales o simétricas que afectan a la mucosa bu-
cal, lengua y encías anexas. Con base en su aspecto 
clínico, se ha dividido en erosivo, placoide, reticu-
lar, atrófico o buloso. En realidad es difícil categori-
zar a los que lo padecen en esos grupos, pues con 
frecuencia los pacientes tienen diferentes grupos de 
lichen planus no sólo en diferentes sitios de la boca, 
sino también en diversos momentos.

• Herpes zoster. Es más común con el incre-
mento de la edad. El virus causa varicela como in-
fección primaria, y herpes, más común en los ancia-
nos, como reactivación del virus. El herpes puede 
ser muy doloroso para el paciente y convertir en 
insoportables las consultas y citas dentales largas. 

• Pénfigo. Es una enfermedad crónica autoin-
mune de la piel que afecta a las membranas muco-
sas. Las primeras lesiones identificables se encuen-
tran en la boca y son más comunes en mujeres que 
en hombres.

• Enfermedad periodontal. La de tipo des-
tructivo se ha asociado insistentemente con el 
envejecimiento, de manera que muchos autores 
han comenzado a considerarla una consecuencia 
inevitable de la edad avanzada. Con  la edad, se 
espera cierta contracción gingival y pérdida de la 
inserción periodontal y de fijación del hueso, pero 
la edad por sí sola en un adulto sano no conduce a 
la pérdida crítica del sostén periodontal. La perio-
dontitis grave no debe verse como consecuencia 
natural del envejecimiento. La enfermedad perio-
dontal, aunque se observa más en pacientes adul-
tos mayores, realmente no es parte del proceso 
fisiológico del envejecimiento, sino resultado de 

la progresión de la enfermedad en individuos pro-
pensos. La susceptibilidad es, sin embargo, mayor 
en personas de edad avanzada debido al aumento 
de la recesión gingival, mala higiene oral, alimen-
tación deficiente y potencialmente flujo reducido 
de saliva. La recesión gingival es frecuente en el 
paciente anciano; y puede ocasionar:

Superficies expuestas de las raíces, aumentando 
con ello la susceptibilidad a la caries radicular.

Lesiones de abrasión que son consecuencia de 
una mala técnica de cepillado dental.

Exposición de las bifurcaciones radiculares en 
molares, lo que agudiza la acumulación de placa.

• Pérdida de dientes. Hay cambios anatómicos 
que tienen lugar con la extracción de un diente 
y que son tanto intraorales como extraorales. Es-
tas alteraciones varían en los que son edéntulos 
y en parte dentados. A medida que las personas 
envejecen, la pérdida de hueso alveolar es inevita-
ble, pero la cantidad se incrementa en el edéntulo. 
Junto con los cambios anatómicos hay otros pro-
blemas potenciales como resultado de la pérdida 
dental. Estos incluyen:

Problemas del habla: la pérdida de los dientes 
anteriores no reemplazados por dentaduras, puentes o 
implantes puede tener un efecto nocivo sobre el habla.

Problemas para masticar: su eficacia masticato-
ria está reducida.

Apariencia: además de preservar el hueso, la 
pérdida de dientes significa que ha habido también 
falta de sostén de los tejidos blandos, lo cual puede 
afectar la apariencia facial. 

• Alteración nutricional. Una mala dieta que 
lleve a problemas nutricionales puede ser resultado 
de pobreza, movilidad impedida, pérdida del gusto, 
función masticatoria reducida, falta de transporte (ida 
y venida a las tiendas para comprar productos fres-
cos) o la escasa motivación para preparar alimentos 
frescos, por ejemplo para pacientes que viven solos. 
El anciano tiene menores requerimientos de energía, 
pero necesita de una dieta alta en nutrientes y un 
aumento de antioxidantes. Tienen necesidades de 
vitamina D.

Para consultar las referencias de este artícu-
lo, remítase a: www.percano.mx
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Todas las enfer-
medades corporales 
ocasionan dolor de 
diferente magnitud e 
intensidad. Al apare-
cer el hombre en la 
tierra su alimentación 
consistía en raíces 
comestibles y carne 
cruda al grado tal que 
sus dientes, esto ava-
lado por los hallazgos 
hechos en los cráneos 
de la época, eran uti-
lizados como verda-
deras piedras de un 
molino para masticar. 
No debemos olvidar 
que, igual que sucede 
con nosotros en la ac-
tualidad, deben haber 
estado sujetos a es-
trés constante ya sea 
por conseguir comida, 
alojamiento, mujer 
y sobre todo por 
conservarlos. Su so-
brevida no rebasaba 
los 35 años y morían 
ir remediablemente; 
por un golpe propina-
do por un compañero, 
por el ataque de un 
animal salvaje o por 
las enfermedades. 
Pues bien, estos crá-
neos que nos narran 
parte de esa historia 
muestran molares con 
superficies oclusales 
completamente lisas, 
algunas perforadas 
por lesiones cario-
sas, periodontales, e 
incisivos desgastados 
de su borde o con 
algunas fracturas. Es 
evidente que no exis-
tia tratamiento algu-
no. Con el devenir del 
tiempo las cosas cam-
biaron y aparecieron 
los anestésicos, medi-
camentos que actual-
mente permiten que 
recibamos cualquier 
tipo de tratamiento 
odontológico.

que realizar estudios que actual-
mente son más difíciles.

Mecanismo de Acción

La acción de los anestésicos lo-
cales es inhibir el impulso nervioso, 
deprimiendo la permeabilidad de 
los canales de sodio, impidiendo 
que llegue la fase del potencial de 
acción. La molécula del anestésico 
atraviesa la membrana nerviosa, 
ligándose al receptor. 

Su acción está dada por: 

• El tamaño de la fibra donde 
ejerce su función.

• La farmacodinamia del anesté-
sico (cómo actúa en el organismo).

• La concentración del anestési-
co disponible en la zona de acción.

Funciones sobre diferentes tipos 
de fibras 

• Fibras B: hipertermia y vaso-
dilatación.

• Fibras Aδ y C: ausencia de do-
lor y la percepción de temperatura.

• Fibras Aγ: escasez de propio-
cepción.

• Fibras Aβ: falta de percepción 
al tacto y presión.

• Fibras Aα: ausencia de la fun-
ción motora. 

Vasoconstrictores

Son sustancias químicas que 
provocan una vasoconstricción de la 
zona (a través del cierre del calibre 
de los pequeños vasos sanguíneos), 
con el fin de disminuir el flujo san-
guíneo y agregarle otras propiedades 
requeridas en los anestésicos loca-
les, como son: 

• Reducir la absorción del fár-
maco.

• Hemostasia en la zona de 
infiltración (disminuye el sangrado).

• Aumentar la duración del efec-
to del fármaco.

• Disminuir la toxicidad del 
anestésico.

Tipos de Vasoconstrictores 
más utilizados

• Adrenalina o epinefrina
Es una hormona vasoactiva, se 

produce en la médula de la glán-
dula suprarrenal, su acción se lleva 

a cabo sobre los receptores alfa 
y beta adrenérgicos. La hormona 
tirosina la sintetiza, dando su 
función a la adrenalina sobre el 
sistema nervioso simpático, siendo 
el vasoconstrictor más utilizado 
en los anestésicos locales. Otros 
que se utilizan en la anestesia es 
la noradrenalina, levoadrenalina, 
fenilefrina (adrenérgicos). La feli-
presina también conocida como la 
octapresina es un vasoconstrictor 
no adrenérgico, su principal indi-
cación es que no actúa sobre el 
sistema cardiaco, pero está con-
traindicada en pacientes embara-
zadas por la inducción al aborto. 

Precauciones para su uso 

Por el riesgo de producir necro-
sis en dosis altas de vasoconstricto-
res (1:50,000) está contraindicado 
administrar en las extremidades 
como son las papilas interproxima-
les, manos, etcétera. 

• En zonas con poca irrigación 
sanguínea.

• Pacientes con hipertensión o 
diabetes no controladas. 

Prinicipales nervios craneales 
donde pueden utilizarse los anes-
tésicos locales

Los doce nervios craneales es-
tán en el base del cráneo, tienen su 
origen en el encéfalo, plexo cervical 
y branquial, las ramas posteriores de 
los nervios cervicales y la porción 
cervicocefálica del gran simpático.     

 Se enlistan con números roma-
nos del I al XII. Un origen aparente 
es donde las fibras del nervio salen 
de la superficie del encéfalo. Son 
bilaterales, uno derecho y otro 
izquierdo. 

Fisiológicamente se distinguen 
en 3 grupos:

• Nervios sensoriales: N. Olfa-
torio, N. Óptico, N. Auditivo.

• Nervios motores: N. Motor 
ocular común, N. Patético, N. 
Motor ocular externo, N. Espinal y 
N. Hipogloso. 

• Nervios mixtos (sensitivas y 
motoras): N. Trigémino, N. Facial, 
N. Glosofaríngeo y N. Neumogás-
trico o Vago.

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

En el número correspondiente 
al mes de noviembre del 2015, 
se trató lo referente a los hechos 
históricos más destacados de la 
historia de la anestesia dental. 
Es obvio que ambas, la anestesia 
general y la local van de la mano, 
por eso siempre en los diferentes 
textos se narran al mismo tiempo. 
Aquí trataremos de tomar lo más 
importante para el dentista de 
práctica general. Conceptos que 
en ocasiones llegan a olvidarse. 
Recordemos que algunos indíge-
nas, aún en nuestros días, si llegan 
a padecer un dolor dental se colo-
can un clavo (especie de cocina) 
dentro de la cavidad cariosa y esto 
les permite obtener analgesia. En 
otros lugares se utilizan hojas o 
plantas medicinales y donde la 
civilización todavía no llega, las 
extracciones dentales de aquellos 
dientes enfermos las realiza el 
sacerdote, anciano, padre o ma-
dre, con las manos o amarrando 
el diente a un hilo, despúes a una 
puerta y luego la cierran; en cuan-
to el paciente grita el diente ya está 
afuera. Anteriormente la historia 
registra a un personaje simbólico 
para los pueblos que durante los 
días de mercado acudía a la plaza 
pública acompañado de algunos 
enseres distractores como tambo-
res, cornetas, algún animal que hi-
ciera suertes y subía al escenario al 
enfermo dental. En medio de gritos 
y lamentaciones sin la más mínima 
antisepsia y anestesia realizaban la 
extracción dental en medio de un 
público morboso que terminaba 
aplaudiendo ambas hazañas: el 
valor del paciente y el arrojo del 
que realizaba la extracción. Es 
en esos tiempos en que se distin-
guían por sus tres colores: azul, 
blanco y rojo. Estos personajes 
cumplían tres funciones básicas 
para las sociedades de la época: 
sacar dientes, efectuar sangrías y 
cortar el cabello. Actualmente sólo 
quedan esos colores en algunas 
peluquerías para caballero. Los 
que quisieron tomar el camino de 
la medicina y odontología tuvieron 
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