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

S
e llaman sialolitos a aquellas formaciones calcáreas que ac-
túan como entidad patológica, la cual ocasiona obstrucción 
mecánica de una glándula salival o de su conducto excretor. 
Esta formación de cálculos se lleva a cabo en el parénquima 
de los mismos. Pueden ser únicos o múltiples y su forma 

puede variar entre ovalada o redondeada. Se  desconoce la verdadera 
causa de su formación, por lo que existen varias hipótesis al respecto, 
concordando todas ellas en que se originan por la mineralización de 
materiales diversos como: cuerpos extraños, células epiteliales desca-
madas y microorganismos. Todo este conjunto de problemas ocasiona 
una enfermedad glandular llamada sialolitiasis, misma que no es más 
que la obstrucción de la salida de la saliva por un cálculo. 

Algunas veces primero se deposita una matriz orgánica, proba-
blemente constituida a base de glicoproteínas, posteriormente se al-
macena en ella el material inorgánico iniciando su mineralización. 
Diversas teorías sugieren que pueden deberse a la presencia de so-
luciones de continuidad en el conducto salival, como traumatismos, 
que dificultan el flujo de la saliva provocando su estancamiento; otra 
sugiere que dicho fluido se encuentra hipersaturado con respecto al 
calcio y fósforo, siendo esto la causa principal de la formación del 
cálculo. Para otros autores, el motivo puede ser una infección bacte-
riana, viral, fúngica o la irritación ocasionada por cuerpos extraños 
como restos alimenticios, acumulación de residuos epiteliales con la 
posterior formación del cálculo. Nahlieli y colaboradores opinan que 
una evaginación intraductal puede ser el factor desencadenante.

Los sialolitos pueden aparecer a cualquier edad, pero su pico de 
máxima frecuencia se sitúa entre la cuarta y sexta década de vida. La 
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Los sialolitos y las 
glándulas salivales

sialolitiasis es muy rara en niños, aunque existen 
varias situaciones reportadas en la literatura. Es 
un padecimiento de predominio entre los varones 
en una proporción de 2:1. Representa 11 % de 
los casos de disfunción de las glándulas salivales, 
es más frecuente en la glándula submandibular 
(90 %). En la parótida sólo aparece en 6 % de 
los casos y en la glándula sublingual y glándulas 
salivales menores en raro que se presente (2 %). 
Según algunos autores se asocia más hacia el lado 
izquierdo y raramente es bilateral. La afectación 
de la glándula parótida por un cálculo salival es 
más frecuente de forma unilateral y casi siempre 
localizado en el sistema ductal. El tamaño es más 
pequeño que el de los sialolitos submandibulares 
y la mayoría son menores de un centímetro.

Composición de un sialolito

Están formados por dos tipos de componentes, 
un grupo de origen orgánico y el otro inorgáni-
co. Entre los principales elementos orgánicos se 
encuentran productos provenientes de la saliva 
como glucoproteínas y mucopolisacáridos, lípi-
dos y detritus celulares. El factor inorgánico prin-
cipal es el carbonato-apatita, no la hidroxiapatita, 
acompañado de otras sales de calcio, además de 
diferentes tipos de fosfato, magnesio, hierro, co-
bre y zinc. De esta manera la mineralización de la 
matriz orgánica se ve favorecida por los siguientes 
factores: 1) aumento del pH que permite la pre-
cipitación del fosfato de calcio de la saliva, 2) in-
tensificación de la concentración de mucina en 
la saliva y su capacidad para transportar calcio, 
y 3) alteración del medio iónico de la saliva. Los 
sialolitos son de diferentes tamaños y formas. Con 
respecto a su color pueden ser amarillos o parduz-
cos y su superficie lisa o irregular.

Manifestaciones clínicas

Es necesario aclarar que no todos los cálculos 
están relacionados con anomalías sistémicas del 
metabolismo del calcio, pues muchos en la glán-
dula parótida son proteináceos y no calcáreos, por 
lo que no pueden observarse en las radiografías. 
Su forma suele ser ovoide y su tamaño muy varia-
ble, desde una pequeña precipitación que esca-
pa al examen radiológico, hasta cálculos de un 
centímetro en la parótida y de mayor tamaño en 
la glándula submandibular. Generalmente son du-
ros, pero pueden fragmentarse de forma espontá-
nea, produciendo múltiples cálculos pequeños. El 
cálculo puede provocar en el canal que lo alberga 
una dilatación y una metaplasia malpighiana en 
su epitelio, que no esté expuesta a una degenera-
ción tumoral. Las lesiones parenquimatosas que 
se producen son similares a las de las sialoadenitis 
crónicas.

La formación y migración de las concreciones 
cálcicas en los canales excretores de las glándulas 
son manifestaciones mecánicas e infecciosas, pu-
diendo comenzar a manifestarse a través de una 
de ellas o con frecuencia por ambas patologías 

combinadas, dependiendo del árbol canalicular 
donde se asiente el cálculo. En general es más 
frecuente que se pongan de manifiesto por los 
signos infecciosos que por los mecánicos. Las 
principales molestias son dolor y tumefacción. 
Esta última es consecuencia de la dilatación duc-
tal producida por la retención de mucina en los 
conductos bloqueados, puede hacerse más evi-
dente durante las comidas o al estimular la pro-
ducción de saliva con algunas gotas de limón. La 
tumefacción persistente puede ser consecuencia 
de una obstrucción crónica, el dolor se describe 
como una tirantez o pinchazo que puede ser muy 
molesto si el conducto se encuentra totalmente 
obstruido. Se produce un bloqueo parcial cuando 
aumenta la presión, entonces puede escaparse sa-
liva alrededor del cálculo, también porque afecte 
una rama en vez de todo el conducto principal, 
en todo caso, los síntomas de una obstrucción 
parcial son leves y transitorios. 

El cólico salivar, por otro lado, consiste en una 
inflamación dolorosa que produce la retención 
total de la saliva y el espasmo del canal. El dolor 
se irradia hacia el oído. A la exploración se puede 
observar la inflamación del canal excretor. Por lo 
que hace al dolor y la tumefacción pueden desa-
parecer en forma brusca, mientras que los cólicos 
se repiten con cada comida. Si el cuadro no es 
tratado, o no se produce la expulsión espontánea 
del cálculo, sobrevendrán episodios infecciosos.

La infección salivar se confirma al observar 
turgencia y el eritema del ostium del canal en la 
cara interna de la mejilla y la salida espontánea o 
provocada de pus por la papila. 

Es necesario recordar que los pacientes con 
sialolitiasis suelen no presentar dolor, pero cuan-
do se manifiesta varía desde moderado hasta se-
vero, por lo general aparece antes, durante y des-
pués de las comidas, así como también al probar 
alimentos ácidos o salados debido a la estimula-
ción del flujo salival, esta sintomatología repre-
senta 17 % de los casos. 

La  oclusión del conducto impide el paso de 
la saliva así como su estancamiento, por lo cual 
se provoca presión intraductal, lo que ocasiona 
dolor y tumefacción.

Diagnóstico

Los más comunes son la hialografía conven-
cional, ecografía, resonancia magnética nuclear, 
tomografía computada, endoscopía y en algunas 
ocasiones las radiografías laterales de cráneo. 

Tratamiento

Existen terapéuticas que incluyen drenaje de 
la glándula afectada y en las obstrucciones pro-
fundas cuando existe una infección primeramen-
te se controlará con antibióticos.  En algunas oca-
siones puede requerirse la remoción del cálculo 
con endoscopía. Igualmente es factible utilizar el 
láser de CO2, eliminación quirúrgica. 

Otra técnica describe la fragmentación del 
cálculo mediante ondas expansivas ultrasónicas.

Para consultar las referencias de este ar-
tículo, remítase a: www.percano.mx
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E
nfermedad infecciosa crónica, de tipo 
granulomatoso, producida por un baci-
lo no cultivable, Mycobacterium leprae 
llamado también bacilo de Hansen. Bási-
camente afecta a los nervios periféricos, 

piel, polo anterior del globo ocular, tracto respi-
ratorio superior, párpados, manos, pies, testículos 
y riñones. Si no se le da tratamiento al individuo 
que la padece, presentará graves deformidades 
e incapacidades que llegan a terminar en daño 
neural. Todo esto se puede prevenir con un diag-
nóstico precoz y un tratamiento adecuado. 

Debemos entender algunos principios básicos 
que caracterizan a los padecimientos granulo-
matosos. Cuando los tejidos vivos se exponen a 
un factor irritante capaz de lesionar, responden 
de diferentes maneras. Así por ejemplo, pueden 
experimentar una rápida proliferación como la 
que se observa cuando el epitelio se daña, o bien 
producir una respuesta caracterizada por edema 
y migración de neutrófilos, tal es el caso de la in-
flamación aguda; igualmente puede aparecer una 
respuesta que se caracteriza por una infiltración 
de linfocitos y proliferación linfoblástica, como 
en la inflamación crónica e inclusive responder 
con un proceso inflamatorio que además de otras 
características se distingue por una gran prolife-
ración de histiocitos. Pues bien, este último tipo 
de respuesta inflamatoria es típico de las enfer-
medades granulomatosas crónicas: tuberculosis, 
actinomicosis, blastomicosis, lepra sífilis, linfade-
nopatía venérea, etcétera.

La lepra es un padecimiento infeccioso, de 
nula transmisibilidad cuando está debidamente 
tratada; su agente etiológico fue descubierto por 
un médico noruego llamado Gerhard Hansen, ra-
zón por la cual también se le llama así. Fue his-
tóricamente incurable, mutilante y vergonzosa, al 
punto de que, entre otras medidas, en 1909 se 
decretó por demanda de la “Sociedad de Pato-
logías Exóticas”, la exclusión sistemática de los 
leprosos y su confinación a leproserías como una 
disposición esencial de profilaxis.

La lepra afecta a la humanidad desde al me-
nos 600 años a.C., y fue bien diagnosticada en 
las civilizaciones de la Antigua China, Antiguo 
Egipto e India. En 1995, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) estimaba que entre dos y tres 
millones de habitantes seguían permanentemente 
discapacitados por ésta. Se acepta que las forza-
das cuarentenas o segregación de los pacientes es 
infundada e innecesaria, y además considerada 
no ética, pero a pesar de todo todavía existen al-
gunos leprosarios en países como Argentina, Bra-
sil, India, China, Japón, Egipto, Rumania, Nepal, 
Somalia, Tanzania, Liberia, Vietnam y República 
Dominicana. Se sabe que muchas de esas perso-
nas que fueron segregadas en esas comunidades 
por padecerla, en realidad lo que tenían era sífi-
lis. Aunque la lepra no es contagiosa, tiene a la 
población con cerca de 95 % de inmunidad, y 
luego de unos cuantos días de tratamiento no se 
sufre más la infección.

Síntomas bucales de la lepra

 Medicina Estomatológica

El estigma social-religioso asociado con las 
formas avanzadas de lepra continúa en muchas 
regiones, y sigue siendo el mayor obstáculo a la 
autodenuncia y tratamientos tempranos. Los pro-
cedimientos efectivos aparecieron en 1930 con la 
introducción de la sulfona dapsona y derivados. 
Sin embargo, se encontraron cepas del bacilo de 
la lepra resistentes a ella, hasta la aparición de 
la terapia multidroga (MDT) en los años ochenta.

Igualmente se acepta que la inmigración 
está incrementando la enfermedad en el primer 
mundo. 

Microbiología y epidemiología

Ya se dijo que la lepra es una enfermedad in-
fectocontagiosa producida por el Mycobacterium 
leprae, bacilo recto o ligeramente incursado gram 
positivo y ácido-alcohol resistente. Según los 
autores Rodríguez, Vázquez María y Pardal, Fer-
nández José Manuel, es muy contagiosa. Existen 
pruebas de que la infección ocurre con facilidad, 
aunque la patogenicidad del bacilo causal es muy 
baja aparentemente. Por lo tanto, se entiende que 
la tasa de infección exceda por mucho la tasa de 
enfermedad. Se trasmite a partir de pacientes con 
lepra MB no tratados o que han sufrido una recaí-
da, por vía inhalatoria a través de gotitas expul-
sadas de la nariz y la boca (gotas de Flügge) en 
contactos estrechos y frecuentes. También se ha 
descrito infección a través de lesiones cutáneas 
y, excepcionalmente, por picadura de insectos, 
contacto con armadillos infectados y excreción 
de bacilos a través de la leche materna o por vía 
transplacentaria. Hasta 95 % de los contactos 
presentan un sistema inmunitario intacto que los 
protegerá. Un pequeño porcentaje desarrollará, 
después de un periodo de incubación media de 
3 a 10 años, por determinación genética, ciertos 
antígenos leucocitarios humanos (HLA) y condi-
ciones sociosanitarias, formas paucibacilares (PB) 
y MB de la enfermedad. Los isotipos HLA-DR2 y 
HLA-DR3 están asociados con una respuesta pro-
tectora, mientras que los HLA-DQ1 se vinculan 
con formas MB de lepra lepromatosa (LL).

La prevalencia global mundial se estima entre 
0,6 y 8 millones de individuos. En España, según 
el Instituto Carlos III, en 2007 se declararon 19 
casos, la mayor parte en Andalucía (5 casos), y 
en 2008, 17 sucesos siendo Cataluña y Madrid 
las regiones con mayor número de nuevos inci-
dentes. 

Clasificación de la lepra

En 1962, Ridley y Jopling proponen definir el 
espectro de la enfermedad en relación con la res-
puesta inmunológica del individuo, oscilando en-
tre el polo TT con buena réplica inmunitaria y el 
LL de baja respuesta. Entre ambos se sitúan en el 
centro el tipo borderline/dimorfo tuberculoide (BT 
o DT), el borderline borderline o dimorfo dimorfo 
(BB/DD) y el borderline dimorfo lepromatoso (BL 
o DL). Posteriormente, esta clasificación se modi-
ficó y se introdujo la categoría indeterminada (I). 



octubre 2016

La admiración lo pervierte todo desde la infancia.
Pascal

3



octubre 2016octubre 2016

4
Hacia el año 1982, la OMS recomendó que 

se hiciera una clasificación adicional más sen-
cilla. Así, propuso diferenciar a los pacientes en 
PB y MB. Los enfermos MB serán aquellos que 
presenten una baciloscopía positiva en al menos 
un lugar, más de un tronco nervoso afectado y 
seis lesiones cutáneas o más; mientras que los PB 
concentran aquellos pacientes que no cumplan 
con estos criterios. Una simplificación es la que 
considera al enfermo con seis lesiones cutáneas o 
más como MB, con dos a cinco lesiones como PB 
y aquel individuo con sólo una lesión como PB 
con lesión única. Si existiera duda deberá clasifi-
carse como MB.

Epidemiología

Afecta a cualquier raza, con una incidencia 
igual para uno y otro sexo durante la niñez, pero 
con predominio en varones a partir de la adoles-
cencia y adultez. Su índice de ataque no es mayor 
de 5 % (5 de cada 100 personas expuestas). La 
frecuencia de transmisión es cinco a ocho veces 
mayor dentro de la familia que fuera de ella, 29 % 
de quienes comparten el mismo lecho adquieren 
la enfermedad dentro del hogar, pero sólo se ob-
serva lepra conyugal en 6 % de los casos.

Actualmente la lepra se observa en países 
pobres y en vías de industrialización. Respecto 
a América, el país con la mayor cifra de casos 
reportados es Brasil. Hoy la tasa de prevalencia 
mundial es de 1,4 por cada 100,000 habitantes. 
Con la multiterapia efectiva ya solamente se re-
gistran 250,000 casos anuales. 

En México, la endemia es de nivel me-
dio, con prevalencia menor de 0,5 por cada 
100,000 habitantes: se han reportado 32,000 
sucesos con predominio en tres focos: el cen-
tro-occidental que comprende los estados de 
Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, 
Guanajuato, Guerrero, Aguascalientes, Ciu-
dad de México, Zacatecas, Durango, Estado de 
México y Querétaro; el segundo foco es el pe-
ninsular conformado por Yucatán y Campeche 
y por último el nororiental que abarca Nuevo 
León y Tamaulipas. 

Manifestaciones clínicas

Pueden evidenciarse en cualquier órgano o 
sistema, sobre todo en la piel, mucosas y sistema 
nervioso periférico, excepto en el sistema nervio-
so central. 

a) Lepra lepromatosa nodular. En la piel se ob-
serva una dermatosis que abarca principalmente: 
cara, región superciliar e interciliar, mejillas y na-
riz, pabellones auriculares, tronco, nalgas y ex-
tremidades en todas sus caras. Excepcionalmen-
te pueden aparecer el cuero cabelludo, palmas, 
plantas y glande. Esta dermatosis está constitui-
da por nódulos firmes de diversos tamaños que 
pueden estar aislados o confluir. Pueden tener el 
color de la piel con telangiectasias en su superfi-
cie o ser eritematosos. Cuando se encuentran en 
la cara y la deforman se le llama facies leonina. 
También pueden observarse nódulos semejantes 
a los fibromas, llamados “nódulos histioides”, los 
cuales aparecen en pacientes con microorganis-
mos resistentes al tratamiento con sulfonas. En las 
áreas descubiertas, es posible observar manchas 
hipocrómicas, placas infiltradas, que miden va-
rios centímetros, eritematovioláceas y con super-
ficie lisa o cubiertas por escamas finas. Al involu-
cionar dejarán invariablemente, zonas atróficas o 
cicatrices si es que sufren ulceración.

Las lesiones bucales de la lepra nodular con-
sisten en pequeñas masas tumorales llamadas le-
promas, que frecuentemente se rompen y ulceran 
por traumatismos o infección secundaria, dejan-
do como secuelas microstomías en los labios y 
perforación bucosinusal en el paladar. Cuando se 
presentan en las encías, la acción irritante de los 
cálculos  y la masticación ocasionan una gran hi-
pertrofia a este nivel; dicha zona se ve aumentada 
de volumen y demasiado resistente. Los dientes 
se aflojan y casi desaparecen dentro de los tejidos 
hipertróficos. Las lesiones sangran con mucha fa-
cilidad. La saliva es demasiado viscosa. 

La lengua suele estar agrandada, infiltrada 
y en su superficie se observan nódulos lepro-
matosos, con pliegues profundos y más tarde 
deformidad cicatrizal. Los músculos de la cara, 
labios y paladar blando están afectados con fre-
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utiliza en la higiene y cepillado dental, 3 veces al día, después de cada comida. En el tratamiento de la 
mucositis dependerá de la inflamación de la mucosa bucal y el criterio del odontólogo. MANIFESTACIONES 
Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No se ha informado respecto a la 
presencia de casos de sobredosificación con este producto. PRESENTACIÓN: Vantal® Pasta Dental se 
presenta en caja con tubo con 60 gramos de pasta. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance 
de los niños. Literatura exclusiva para el médico y/o odontólogos. Reporte las sospechas de reacción 
adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. Laboratorios Grossman, S.A. Calz. De Tlalpan No. 
2021, Col. Parque San Andrés, C.P. 04040, Deleg. Coyoacán, D.F. México. Reg. No. 101M94 SSA

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. VANTAL* BUCOFARINGEO. Bencidamina. Solución. 
Antiinflamatorio, Analgésico, Antiséptico y Anestésico Bucofaríngeo. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULA-
CIÓN: Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de bencidamina, 0.15 g. Vehículo cbp, 100 mL INDICACIONES 
TERAPÉUTICAS: Vantal* Bucofaríngeo es una solución con rápida acción antiinflamatoria, analgésica, 
antiséptica y anestésica, indicada para aliviar las molestias de boca y faringe. Odontología: queilitis, estomatitis, 
gingivitis, parodontitis, pericoronitis, mucositis e inflamación de la mucosa bucal posterior a cirugía dental, 
prótesis dentales, ortodoncia y exodoncia. Otorrinolaringología: faringitis, amigdalitis, laringitis, epiglotitis, glositis, 
abscesos, leucoplaquia e infecciones que cursen con inflamación bucal como candidiasis. CONTRAINDICACIO-
NES: Hipersensibilidad a la bencidamina. PRECAUCIONES GENERALES: El producto está indicado en 
gargarismos, enjuague bucal o en nebulizaciones. Evítese su ingestión. El uso del producto en niños menores de 
7 años debe ser supervisado por un adulto. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA 
LACTANCIA: No existen restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. REACCIONES SECUNDA-
RIAS Y ADVERSAS: En personas susceptibles puede presentarse adormecimiento pasajero de la boca. En caso 
de ingestión accidental no se han reportado eventos secundarios adversos. INTERACCIONES MEDICAMENTO-
SAS Y DE OTRO GÉNERO: No se han descrito. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE 
CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Vantal* Bucofaríngeo no 
ha demostrado ser teratogénico, mutagénico ni carcinogénico en el humano. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRA-
CIÓN: La vía de administración es bucal, ya sea enjuague, gargarismos o mediante nebulizaciones. La presenta-
ción en frasco de solución se utiliza de la siguiente manera: 3 cucharaditas (15 ml) puro o disuelto en agua, para 
gargarismos o enjuague bucal permitiendo que el líquido circule por toda la cavidad oral. Enjuague bucal: Para la 
inflamación de boca y encías, enjuague la boca durante 30 segundos aproximadamente y escupa. Repetir 3 ó 4 
veces al día según sea necesario hasta que desaparezcan las molestias. Gargarismos: Para el alivio de las 
molestias de garganta, hacer gárgaras durante 30 segundos aproximadamente y escupa. Repetir 3 ó 4 veces al 
día según sea necesario hasta que desaparezcan las molestias. La presentación en frasco de solución con válvula 
dosificadora se utiliza aplicado 4 nebulizaciones en el sitio de la molestia, 4 veces al día. MANIFESTACIONES Y 
MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No se ha informado respecto a la 
presencia de casos de sobredosificación con este producto. PRESENTACIÓN: Frasco con 200, 360 y 960 ml de 
solución para enjuague bucal o gargarismos. Frasco con válvula dosificadora con 30 ml de solución, para 
nebulizaciones. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para 
médicos. IPPR Reg. No. 140M88 SSA. Laboratorios Grossman, S.A. Calz. De Tlalpan No. 2021, Col. Parque San 
Andrés, C.P. 04040, Deleg. Coyoacán, D.F. México. *Marca Registrada.
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Quien quiere hacer el bien de los demás, ha hecho ya el suyo.

Proverbio chino

cuencia quedando sólo a salvo los músculos de 
la masticación.  

b) Lepra lepromatosa difusa (De Lucio y La-
tapí). Existe afectación en toda la piel pero no se 
observan manchas, nódulos ni placas infiltradas. 
Cursa con dos fases: en la primera la piel se vuelve 
lisa y turgente (facies suculenta) y posteriormen-
te (ya sea después del tratamiento o con el paso 
del tiempo) se torna plegada, escamosa y atrófica, 
con telangiectasias y quistes de millia (facies atró-
fica terminal). Las cejas, pestañas (madarosis) y el 
vello corporal se caen  debido a la formación de 
infiltrados perifoliculares. El vello púbico y el de 
la cabeza se caen con menos frecuencia, mien-
tras que el axilar casi nunca lo hace. Las mucosas 
nasal y laríngea son las más afectadas. En la pri-
mera, inicialmente hay congestión y constipación 
con salida de material mucoso con estrías sangui-
nolentas. En etapas más tardías la nariz toma la 
forma de un catalejo o “silla de montar”, debido a 
la destrucción del tabique cartilaginoso. En la mu-
cosa laríngea se infiltran las cuerdas vocales, con 
disfonía consecuente e incluso en algunas ocasio-
nes dificultad respiratoria. A nivel de conjuntiva y 
córnea pueden observarse nódulos palpebrales, 
conjuntivitis crónica y engrosamiento de los ner-
viecillos corneales. Puede haber iritis, iridociclitis 
y en los pacientes con lepra difusa pueden encon-
trarse “ojos melancólicos” u “ojos de niño” con la 
esclerótica azul y observación de la vasculatura. El 
bacilo se ha aislado en saliva, esputo, sangre, bilis, 
orina, semen y heces. Igualmente se ha encontra-
do en tiroides, riñón, glándulas adrenales, yeyuno, 
íleon, hígado, bazo, ganglios linfáticos, corazón, 
ovarios, testículos, vesículas seminales y próstata 
con pocos síntomas. El varón puede quedar estéril.

c) Lepra tuberculoide. La afección clínica solo 
se manifiesta en piel y sistema nervioso periféri-

co. Son escasas las lesiones. Casi siempre están 
afectados cara, tronco, extremidades y nalgas. La 
dermatosis está constituida por placas infiltradas, 
bien delimitadas, de formas variables, con esca-
mas en su superficie y con un borde más activo. 
Pueden observarse también nódulos de consis-
tencia firme, superficie brillante y tamaños varia-
bles. Todas estas lesiones son anestésicas y curan 
de manera espontánea dejando zonas atróficas 
que permanecen disestésicas.

Afortunadamente, las políticas sanitarias im-
plementadas en nuestro país han permitido que 
esta enfermedad casi desaparezca.

En el siglo pasado llegaron a existir algunos 
sitios en la provincia en los que eran confinados 
estos enfermos.

La enfermedad es deformante, afecta labios y 
nariz quedando grandes áreas de la cara carcomi-
das literalmente, por lo que los pacientes se cu-
brían con un paliacate y se alejaban por sí solos 
de la sociedad.

Es importante recordar que la enfermedad co-
mienza siempre en la piel, con alguna mancha que 
aparece de manera espontánea y que con el tiempo 
se van convirtiendo en nódulos que se rompen y 
al mismo tiempo se introducen en la profundidad 
de los tejidos, es común que el cartílago nasal esté 
afectado y que queden narices deformadas.

Cuando la se encuentra en un grado avanza-
do, si se trata de un paciente del sexo masculino, 
el bacilo puede infiltrar los órganos genitales de-
jándolo estéril.

Lamentablemente este tipo de padecimientos, 
así como la tuberculosis, afectan a poblaciones 
desnutridas y pobres.

Para consultar las referencias de este ar-
tículo, remítase a: www.percano.mx
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¿UNA BUENA SALUD BUCODENTAL
 puede controlar la diabetes?

Tener una buena salud bucodental ayuda a 
mantener el nivel de glucosa en la sangre, y por 
lo tanto, a controlar la diabetes, enfermedad 
sistémica y metabólica que por lo general sue-
le padecerse a partir de los 45 años y que está 
relacionada con el estilo de vida, una mala ali-
mentación o la falta de ejercicio físico (sedenta-
rismo). Otros malos hábitos como el tabaquismo 
son causa probable de padecimientos de las en-
cías y periodontitis, ya que triplican el riesgo de 
padecerlas. Otros motivos probables son estrés, 
cambios hormonales, menopausia y anteceden-
tes familiares.

La periodontitis, que comúnmente se conoce 
como piorrea, es una patología que siempre co-
mienza con gingivitis y puede llevar en su estado 
más avanzado a la pérdida del hueso, dejando al 
diente sin una base de sujeción. Al igual que la 
caries es sumamente común en el ser humano. En 
España, 80 % de la población mayor de 35 años 
tiene problemas de las encías, más de la mitad 
gingivitis y uno de cada tres piorrea. Si no cuida-
mos o mejoramos nuestra salud bucodental, estas 
manifestaciones periodontales pueden desenca-
denar la diabetes tipo 2.
Existen algunas recomendaciones para prevenirla 
como hacer ejercicio regularmente y de manera 
controlada, ya sean treinta minutos al día cami-
nado o en bicicleta; de esta manera también se 
hace a un lado el sobrepeso y se beneficia el esta-
do psicológico. Ingerir la famosa dieta mediterrá-
nea, rica en frutas y verduras, brinda la energía, 
vitaminas y fibra necesarias para el organismo. 
Se sugiere consumir dos veces al día verduras y 
un par de piezas de fruta diariamente para man-
tenerla a raya. Debe ser una dieta balanceada en 
donde ningún grupo predomine. Por otra parte 
las visitas periódicas al dentista son muy impor-
tantes, cada seis meses o cada año. http://www.
clinicalosvalles.es/dia-mundial-diabetes-y-la-sa-
lud-bucodental/

¿SABÍAS QUE FUMAR AFECTA 
los implantes dentales?

Está más que comprobado que fumar afecta la 
salud de varios órganos del cuerpo a causa de sus 
efectos perjudiciales. El tabaquismo puede ser la 
causa de que fracasen los implantes dentales que 
le acaban de colocar al paciente. Se ha demostra-
do que la tasa de fallo de los implantes dentales, 
aún siendo baja es el doble en la población fuma-
dora que en la no fumadora. Todas esas sustancias 
tóxicas que se inhalan en cada fumada contribu-
yen a que los tejidos que soportan el implante 
dental tengan menor resistencia a la inflamación, 
infección y una cicatrización lenta.
Los implantes dentales no están contraindicados 
en fumadores, pero esta acción siempre influirá 
negativamente en el momento importante de la 
osteointegración de los mismos. El tabaquismo 
se asocia con la periimplantitis, ya que el taba-
co actúa como irritante e interfiere en el sistema 
inmunitario, lo que agrava cualquier lesión perio-
dontal o periimplantaria. Igualmente seca la boca 
y enmascara algunos de los síntomas de la periim-
plantitis, como el sangrado de las encías lo que 
hace que el paciente acuda con retraso al dentis-
ta. También, dichas personas responden peor al 
tratamiento de las enfermedades periodontales. 
La principal recomendación para el fumador es 
que deje de hacerlo, pero como es muy difícil po-
demos recomendarle al enfermo que deje de ha-
cerlo semanas antes de la intervención quirúrgica 
y por lo menos ocho o diez semanas después, y 
paulatinamente ir reduciendo su consumo, para 
permitir la osteointegración adecuada del implan-
te. http://www.clinicalosvalles.es/fumar-proble-
mas-periimplantitis-implantes-dentales/

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE
 la pérdida de un diente?

Un diente es como un árbol o un iceberg, lo 
que se ve a simple vista es una parte de ellos; la 
otra se introduce en el hueso maxilar o mandi-



bular. A lo largo de la vida un individuo puede 
perder una o varias piezas dentales, algunas ve-
ces debido a la caries, por traumatismos, etcétera. 
Cuando se pierde un diente y no se sustituye in-
mediatamente se desencadenan una serie de re-
acciones que normalmente no sospechamos. En 
principio la consecuencia es obvia y será mayor si 
el diente está involucrado en la sonrisa. Al faltar la 
raíz dental, se produce una retracción en el hueso 
porque necesita el estímulo constante que le pro-
duce la raíz para mantenerse y reconstruirse de 
manera continua. El defecto dejado, es cada vez 
mayor y pueden quedar expuestas las raíces de los 
dientes adyacentes, las cuales comenzaran a mo-
verse hacia dicho defecto. Además de provocarse 
una malposición dental, éstas se irán quedando 
descubiertas y serán más susceptibles a lesiones 
cariosas y periodontitis. Por esta razón, el dentista 
deberá informar al paciente sobre las siguientes 
consecuencias:

• La pérdida de dientes afecta directamente la 
autoestima del paciente al incidir en el aspecto de 
su sonrisa y en la forma de su cara, por la pérdida 
de masa ósea

• Pueden existir problemas con la fonación
• Existirán problemas en la masticación
• Presencia de dificultades en la relajación 

mandibular
Todas esas consecuencias pueden evitarse 

si asesoramos adecuadamente a los pacientes. 
http://www.clinicalosvalles.es/dentista-conse-
cuencias-perdida-diente-en-tu-boca/

A.D.M. LA FILIAL MÁS
 importante en México

La Asociación Dental Mexicana (A.D.M.) es la 
única Federación Nacional de Colegios de Ciruja-
nos Dentistas, provenientes de toda la República 
Mexicana. Está legalmente constituida y registra-
da ante las autoridades del ejercicio profesional, 
según la ley reglamentaria de cada Estado. 
Es una organización no lucrativa. Desde 1942, se 
dedica a la educación continua de sus dentistas; 

desde el fomento y apoyo de información, has-
ta su certificación, a través de diversas activida-
des en beneficio de su crecimiento profesional. 
http://adm.org.mx/

EL ATLAS DE ODONTOLOGÍA APORTA
imágenes clínicas para intercambiar
experiencias

El atlas de imágenes de odontología (www.
atlasodontologia.com) ya es una realidad. Esta 
iniciativa formativa y de comunicación, patro-
cinada por Laboratorios Lacer y avalada por la 
Fundación Dental Española, consiste en la puesta 
en marcha de un novedoso banco de imágenes 
clínicas aportadas por dentistas con el objetivo 
de retroalimentar el intercambio de experiencia 
clínica.
Los profesionales que lo deseen pueden compar-
tir sus imágenes, repartidas en ocho categorías: 
endodoncia, periodoncia, ortodoncia, odontope-
diatría, implantología, odontología conservadora, 
patología y cirugía oral. Además pueden acceder 
al banco completo para su consulta filtrando por 
tratamiento, diagnóstico, complicaciones o man-
tenimiento. El objetivo de esta iniciativa, como 
explica su coordinador, el doctor Eduard Valmase-
da es “cubrir los distintos aspectos de la práctica 
odontológica, que le permitirán al odontólogo refi-
nar algunos aspectos de su práctica, pero también 
y sobre todo, mejorar la comunicación con los pa-
cientes y sus tratamientos a través de la educación 
de los mismos”. Además añade que la Odontolo-
gía está experimentando constantes avances. “No 
solamente aparecen nuevas técnicas e indicacio-
nes, sino que el volumen de información científica 
de que se dispone cada vez es mayor. 
Para alcanzar la excelencia clínica es indispensa-
ble la formación continuada, junto con un abor-
daje crítico de los distintos procesos diagnósticos 
y terapéuticos”. http://www.cooecs.es/crean-el-
atlas-de-odontologia-un-banco-de-imagenes-
clinicas-para-el-intercambio-de-experien-
cias-entre-dentistas/
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POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

L
a respiración bucal constituye un síndrome 
que puede ser ocasionado por causas obs-
tructivas, hábitos o problemas anatómicos. 
Este síndrome es un conjunto de signos y 
síntomas característicos provocados por 

una alteración patológica de la función nasorrespi-
ratoria. Está debidamente comprobado que el hábi-
to de tener una respiración bucal o mixta ocasiona 
perjuicios al ser humano; algunos de ellos son bas-
tante visibles, como las asimetrías faciales y los pro-
blemas posturales, otros son menos perceptibles en-
tre ellos algunos desajustes en la oclusión dentaria. 

Partiendo de la base de que la respiración es el 
mecanismo fundamental para la vida del organis-
mo, lo normal es que se realice por vía nasal. Sin 
embargo, pueden existir algunas dificultades en 
las vías respiratorias superiores que condicionan 
al cuerpo a realizarlo por la boca.

La respiración bucal es un hábito muy común 
en aquellas personas en edad de desarrollo, a causa 
de obstrucciones de las vías aéreas superiores, des-
viaciones del tabique nasal, adenoides inflamadas, 
etcétera. Aunque la mayoría pueden respirar tanto 
por la nariz como por la boca y en los casos en que 
la respiración bucal se vuelve crónica empiezan a 
aparecer cambios tanto en la oclusión dental como 
a nivel facial, situación referida por algunos auto-
res como “facies adenoideas”, cara alargada, ojos 
caídos, ojeras, nariz estrecha, narinas pequeñas, la-
bio superior corto e incompetente y labio inferior 
grueso y evertido; o el también llamado “síndrome 
de cara larga” por la posición siempre abierta de la 
mandíbula para permitir el paso del aire.

Sintomatología 

Los síntomas más comunes son:

• Falta de aire o insuficiencia respiratoria
• Cansancio rápido al realizar actividades fí-

sicas
• Dolor en los costados y en la musculatura 

del cuello
• Disminución del sentido del olfato y del 

gusto
• Halitosis
• Boca seca
• Dormir mal y roncar
• Somnolencia durante el día
• Ojeras
• Escupir al hablar
• Problemas de oclusión dental
• Alteraciones posturales
• Función incorrecta de los órganos fonoarti-

culatorios

La correcta función respiratoria

El sistema respiratorio es un conjunto de órga-
nos tubulares y alveolares situado en la cabeza, 

Las manifestaciones bucales 
de los respiradores bucales

Patología bucal

cuello y cavidad torácica, a través de la función 
respiratoria son responsables de los intercambios 
gaseosos que se producen entre el organismo y el 
medio ambiente. El aire entra por succión y circu-
la por la cavidad nasal, faringe, laringe, traquea y 
bronquios antes de llegar a los pulmones. La in-
tegridad de estas estructuras es vital para permitir 
una respiración eficiente. Un adulto inspira una 
media de siete litros de aire por minuto y durante 
un ejercicio físico puede respirar hasta 100 litros 
por minuto. Un recién nacido realiza 40 inspira-
ciones por minuto, un bebé de un año 24 inspira-
ciones y un adulto apenas 14.

La nariz está formada por una estructura os-
teocartilaginosa que se encuentra dividida por 
el tabique. Las fosas nasales son el segmento 
inicial del sistema respiratorio. La comunica-
ción con el medio externo se da a través de dos 
orificios llamados narinas; éstas tiene formatos 
diferentes dependiendo, por ejemplo, del grupo 
étnico. En la raza blanca son alargadas y en la 
negra oblicuas. Las de tipo estrecho dificultan la 
entrada del aire. 

La comunicación interna de la nariz con la 
nasofaringe se da a través de las coanas. En la 
pared lateral de la cavidad nasal se encuentran 
los tres cornetes (superior, medio e inferior). Los 
espacios entre ellos se llaman meatos de los cua-
les también existen tres: superior, medio e infe-
rior. En el inferior desemboca el canal lacrimal; 
por lo que hace al meato medio se comunica a 
través de unos orificios con los senos paranasa-
les anteriores: frontal, maxilar y etmoides ante-
rior, mientras que el meato superior entra en co-
municación con los senos posteriores: etmoides 
superior y esfenoides. 

La parte más estrecha de la fosa nasal es la vál-
vula nasal, regulador dinámico del paso de la co-
rriente de aire ofreciendo una resistencia nasal. La 
inspiración es una acción dinámica, producto de 
acciones musculares voluntarias y reflejas. La espi-
ración es pasiva.  El filtrado y purificación del aire 
se dan por una acción mecánica de los vellos del 
vestíbulo nasal, de la función ciliar, así como de la 
acción química y bactericida del moco nasal. El 
calentamiento del aire inspirado está garantizado 
por la irradiación de calor de las venas, arterias y 
de la copiosa irrigación de la mucosa nasal. 

Asimismo, participa en la función termorregu-
ladora general del organismo. Por lo tanto, el que 
el aire pase por la nariz contribuye en el manteni-
miento de la temperatura corporal, además de la 
propia salud de la membrana mucosa nasal. 

Tratamiento

Debe ser proporcionado por medio de apa-
ratología intrabucal, motivación personal y cam-
bios en los hábitos y posturas de dormir.

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

P
uede definirse como la disminución de 
la producción de saliva, lo que ocasio-
na una sensación subjetiva de sequedad 
bucal y todo esto debido a alteraciones 
en el funcionamiento de las glándulas 

salivales; esto conduce a una boca seca. Es mul-
tifactorial y en diversas ocasiones los médicos no 
le prestan la atención debida. 

Se sabe que la saliva no sólo es un líquido 
que se encuentra dentro de la boca, sino que tie-
ne y desempeña muchas funciones importantes: 
lubrica la boca y la faringe superior, controla la 
flora bucal y ayuda a la digestión inicial de los 
alimentos por medio de sus enzimas (amilasa y 
proteasas); ayuda al habla al evitar que la lengua 
se pegue al paladar, también a la deglución y a la 
sensación del gusto; protege también a los dien-
tes ya que neutraliza los ácidos generados por la 
fermentación de los carbohidratos y por su alta 
concentración de calcio y fosfatos lo que reper-
cute en la remineralización dentaria. Asimismo 
la saliva forma parte del sistema mucoso inmu-
nitario, debido a sus atributos antibacterianos, 
antivirales y antifúngicas. Se le otorgan propieda-
des lubricantes, reparativas, de autoclisis, y una 
capacidad buffer. Con todo esto se mantiene la 
integridad de los tejidos duros y blandos de la 
cavidad oral. 

De todas las disfunciones salivales, ésta es la 
más común. En ocasiones disminuye la secreción 
salival a niveles que dañan y alteran la salud y 
calidad de vida del paciente. Fue descrita por 
vez primera por Bartley en el año 1868, quien 
desde ese tiempo estableció la gran relación que 
existía entre la sintomatología presentada por los 
enfermos que la padecían y su repercusión en la 
calidad de vida de los mismos. 

Funciones de la saliva

Revisaremos algunas de las más importantes:
• Línea de defensa contra ataques mecánicos, 

químicos e infecciosos por medio de la protec-
ción del ambiente bucal, metabolismo de bacte-
rias y hongos.

• Actividad antimicrobiana local por enzimas 
como la inmunoglobulina A, lisosomas, lactope-
roxidasas e histatinas.

• Sirve como vehículo para los nutrientes y 
enzimas digestivas, ayuda en la preparación del 
bolo alimenticio.

• Protección física de los dientes contra 
aquellas sustancias dañinas por medio de la cu-
bierta de glicoproteínas que recubren la super-
ficie dental.

• Protección integral del diente, participan en 
su constante remineralización, ya que es un re-
servorio de calcio, fosfato y formador de la pelí-
cula de glicoproteínas que recubren la superficie 
dental.

• Lubricación oral.

Hiposalivación,
causas y signos clínicos

 Patología maxilofacial

• Mantiene neutro el pH de la boca a través de 
sistemas buffer de bicarbonato y fosfato. 

• Tanto la masticación, deglución y habla son 
facilitadas por permitir el fácil deslizamiento de la 
lengua entre los tejidos adyacentes.

Flujo salival

En condiciones normales se segregan de 1 a 
1,5 litros al día a un ritmo de 0,4 ml/min en repo-
so y 2 ml/min en estimulación. Según Watanabe, 
las glándulas salivales en reposo tienen una pro-
ducción de aproximadamente 0,3 ml/min, pero 
aumenta más o menos 3 ml/min cuando se esti-
mula la salivación, igualmente afirma que en indi-
viduos sanos la producción diaria se estima entre 
500 y 600 ml. Se acepta que de una producción 
salival diaria de 500 ml, aproximadamente 200 
son secretados durante el proceso de deglución e 
ingestión de alimentos y los 300 restantes sirven 
para hidratar la mucosa bucal. 

Etiología

El origen de este padecimiento es multifacto-
rial, puede ser el resultado de alguna alteración 
localizada sobre las glándulas salivales, o bien de 
algún desequilibrio o alteración de índole sisté-
mica. De tal manera que entre las posibles cau-
sas encontramos algunas enfermedades crónicas 
como la diabetes mellitus no controlada, tubercu-
losis crónica, cirrosis biliar primaria, sarcoidosis, 
anemia hemolítica, linfomas malignos e infec-
ción por el virus de la inmunodeficiencia huma-
na; igualmente puede ser producto del síndrome 
de Sjögren o el lupus eritematoso sistémico, así 
como el hecho de que los pacientes oncológicos 
se sometan a procedimientos de quimioterapia y 
radioterapia en áreas de cabeza y cuello.

Diagnóstico clínico

Para efectuar la evaluación clínica del funcio-
namiento de las glándulas salivales existen nu-
merosos procedimientos y métodos que permiten 
obtener un diagnóstico efectivo, precoz y de alta 
eficacia. Primero se debe elaborar una historia 
clínica orientada al aislamiento de posibles en-
fermedades subyacentes a este síntoma, así como 
también la ingesta de determinados fármacos con 
capacidad de inducir cuadros de hiposalivación. 
Es necesario preguntarle al paciente la cantidad 
de agua que ingiere y si presenta algunas dificul-
tades para deglutir o sensación de quemazón en 
la mucosa bucal. La inspección del interior de la 
boca es imprescindible ya que podremos obser-
var si está suficientemente hidratada o no y si sale 
una conveniente cantidad de saliva al manipular 
la zona glandular. 

Además de ello existen técnicas cuantitativas 
para conocer la cantidad de saliva que produce 
el paciente y pruebas cualitativas para saber su 
composición.
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• Mediciones cuantitativas del flujo salival. La 

principal es la sialometría, la cual determina flu-
jo salival y grado de xerostomía. Se realiza en las 
diferentes glándulas salivales, o bien determinan-
do en conjunto todo el volumen salival producido 
por ellas. Existen varias de estas técnicas, mismas 
que sólo mencionaremos: 1) Determinación par-
cial del volumen salival glandular, 2) Medición sa-
lival mixta en reposo (comprende varias técnicas: 
drenaje y expectoración salival, test de succión, 
de peso de algodón, del terrón de azúcar, test de 
Schimmer oral, de Saxon), 3) Medición de saliva 
estimulada.

• Mediciones cualitativas del flujo salival. Tie-
nen su fundamento en la sialoquímica; es decir, 
el estudio de los diferentes componentes de la sa-
liva. Se valoran las concentraciones de Na+, Cl-, 
amilasa y bicarbonato. También se determina el 
pH oral.

Otro tipo de exámenes

Sialografía, Gammagrafía con Tc99 o escinti-
grafía y biopsia glandular. 

Tratamiento

Es muy importante controlar las enfermedades 
sistémicas, si es que el paciente es portador de 
ellas (Síndrome de Sjögren, radioterapia en cánce-
res de cabeza y cuello). Igualmente si el individuo 
consume fármacos xerostomizantes, deberán su-
primirse o reducirse. Los problemas psicológicos 
que acompañan a esta entidad patológica, como 
la ansiedad crónica y el estrés excesivo deben tra-
tarse.

Las personas que presentan hiposalivación es 
obvio que tendrán la boca seca y siempre deberá 
considerarse si se trata de un problema reversible 
o irreversible. 

Debemos evaluar si la actividad glandular to-
davía puede ser estimulada de forma mecánica, 
química o gustativa. Esto se logrará a través del 
uso de sialogogos, los cuales pueden ser de dos 
tipos: sistémicos (sustancias farmacológicas) y 
agentes tópicos (estimulantes gestatorios). Por otra 

parte se encuentran los elementos humectantes 
o sustitutos salivales, que mediante fórmulas que 
contienen betaína, xilitol, alantoína, aloe vera y 
fluoruro sódico ayudarán a humectar la mucosa 
bucal usándolos diariamente. 

El xilitol presenta efectos beneficiosos a nivel 
oral ya que es bacteriostático y humectante, a la 
vez que potencia el efecto anticaries y reminera-
lizante del fluoruro sódico. La betaína, alantoína 
y aloe vera tienen acciones antiirritantes, regene-
radoras y cicatrizantes de los tejidos, por lo que 
previenen fisuras en la lengua, labios y paladar, 
mejorando la sintomatología de los enfermos.

Existen otras formulaciones que incluyen áci-
do málico que estimula la secreción salival sin 
efectos erosivos sobre el esmalte dental. 

Igualmente es fundamental la higiene buco-
dental con cepillo de cerdas suaves, pastas denta-
les y colutorios específicos sin alcohol.

Es importante entender que el paciente que 
padece de hiposalivación siempre tendrá la boca 
seca, parcial o totalmente. Esto le generará gra-
ves consecuencias a la salud de su mucosa y de 
los tejidos duros de los dientes, por ejemplo se 
incrementa el número de lesiones cariosas, so-
bre todo en surcos y fisuras de las caras oclusa-
les, cuellos de las caras vestibulares y espacios 
interproximales. Asimismo, a nivel de la muco-
sa, toda ella se encuentra enrojecida, reseca, 
ardorosa y en muchas ocasiones la cara interna 
de los labios, mejillas y la superficie dorsal de 
la lengua se pegan literalmente hablando a las 
otras superficies de la boca, lo que genera inco-
modidad en el paciente y a veces desgarres del 
epitelio mucoso.

No debemos olvidar que al existir poca can-
tidad de saliva, además de la boca seca, todas 
las poblaciones de microorganismos que se en-
cuentran adheridas a las estructuras de la cavidad 
bucal, proliferan y comienzan a provocar destruc-
ción de los tejidos.

Es importante también tomar en cuenta si el 
paciente consume medicamentos sistémicos.

Para consultar las referencias de este ar-
tículo, remítase a: www.percano.mx

Pone a disposición de los médicos el
SISTEMA AUTOMATIZADO DE RESPUESTA

Donde usted puede pedir información completa acerca de los productos anunciados en esta revista

del D.F. y Área Metropolitana

55 75 56 62
del interior de la república

01 800 71 54 728
o por internet

sisaut@percano.mx

Por favor tenga a mano los siguientes datos:
Número de su cédula profesional y el número de código de los productos de su interés que aparece en cada anuncio.

Llame sin costo:
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POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

L
a periimplantitis se define como aquel pro-
ceso inflamatorio que afecta a los tejidos 
que rodean a un implante osteointegrado 
en función y que por consiguiente va a 
producir la pérdida del soporte óseo. Otros 

autores la mencionan como la pérdida de hueso 
periimplantario –detectable en una radiografía– 
combinada con inflamación de los tejidos blandos 
adyacentes, y con supuración, o no,  y profundidad 
de sondaje de 6 mm. Una de las causas de la pérdi-
da de implantes es precisamenteeste padecimiento, 
que en el 3er  Consenso Europeo de Periimplanti-
tis quedó definido como “reacciones inflamatorias 
patológicas en el tejido blando y duro que rodea a 
un implante osteointegrado”. Involucra todos los te-
jidos periimplantarios desde el momento en el que 
se introduce el implante en el hueso. 

Etiología

Esta enfermedad tiene una etiología bacteria-
na, al igual que la periodontitis.

Trauma mecánico

Hurzeler en 1998, indujo periimplantitis con 
ligaduras en un estudio experimental realizado 
con monos. Combinaban o no la periimplantitis 
con trauma mecánico en el grupo experimental 
(periimplantitis), y en el control (implantes sa-
nos). Concluyó que el trauma mecánico no tenía 
efectos histológicos sobre el hueso, cuestionando 
el efecto negativo de una carga precoz. Señaló 
que la llave del éxito está en evitar una sobrecar-
ga al implante por encima del rango biológico de 
adaptación ósea.

Tipo de superficie del implante

Tillmans en 1998, provocó periimplantitis en 
perros portadores de implantes con tres tratamien-
tos de superficie distintos: hidroxiapatita, plasma-
spray de titanio y titanio maquinado, no encon-
trando diferencias en el análisis radiográfico asisti-
do por ordenador de las lesiones óseas inducidas 
alrededor de los implantes. En los análisis histomé-
tricos el implante de plasma-spray perdía más hue-
so a los seis meses. La capa de hidroxiapatita dis-
minuye en grosor con el avance de la periimplan-
titis, concluyendo que los tres tipos de implantes 
eran igualmente susceptibles a la periimplantitis.

Forma del implante

Fritz, en 1997, indujo periimplantitis en mo-
nos sobre implantes en lámina e implantes circu-
lares, no encontrando diferencias  entre la pérdi-
da ósea producida alrededor de ambos. 

Higiene oral

Se han efectuado numerosos estudios a este 
respecto, encontrándose lo siguiente:

Periimplantitis: ¿Qué es?

Periodoncia

• En implantes de pacientes con mala higiene 
bucal hay mayor reabsorción ósea que en los que 
tienen una buena higiene oral

• Se asocia una mala higiene oral a una mayor 
frecuencia de pérdida de implantes

• Se observó un incremento en la prevalencia 
de inflamación en los tejidos blandos asociado a 
niveles bajos de higiene oral

• Para el mantenimiento y tratamiento de in-
fecciones periimplantarias hay que evitar la colo-
nización bacteriana del implante

• La llave para el éxito de los implantes es una 
adecuada higiene oral unida a un programa de 
mantenimiento profesional

Manifestaciones clínicas

Existe una serie de signos y síntomas que ha-
cen sospechar la presencia de periimplantitis.

Signos radiográficos

Se debe considerar la distancia que existe des-
de el hombro del implante a la cresta ósea alveo-
lar (DIB) como un parámetro radiográfico están-
dar para monitorizar la pérdida ósea a lo largo del 
tiempo, y que en condiciones de salud excede de 
3 mm.

Se le considera criterio de éxito a una pérdida 
vertical de hueso 0,2 mm/año, pero para valorar 
la pérdida de hueso a estos niveles se necesitan 
radiografías estandarizadas y digitalizadas. 

Formación de bolsa periimplantaria

Aunque el sondaje periimplantario es un pa-
rámetro poco confiable debido a su gran varia-
bilidad, si partimos de la base que el surco pe-
riimplantario presenta una profundidad de 3 a 
3,5 mm en condiciones normales, la formación 
de una bolsa mayor de 4 mm puede ser un signo 
diagnóstico de periimplantitis. Es importante va-
lorar la fuerza de aplicación de la sonda, ya que 
el sondaje periimplantario es más sensible a la 
fuerza de aplicación que el periodontal y se re-
comienda aplicar una fuerza de 0,25 Newtons, lo 
que determina la detención de la sonda a una dis-
tancia de 0,75 más o menos 0,6 mm de la cresta 
ósea en condiciones normales. Para estandarizar 
la presión del sondaje pueden resultar interesan-
tes los sistemas estandarizados de sondaje, como 
la sonda de Michigan o la de Florida.

Sangrado al sondaje

El sangrado al sondaje (BOP) es parámetro 
clínico definido, su ausencia es un indicador de 
estabilidad periimplantaria. 

Movilidad

La pérdida ósea asociada con la periimplantitis 
es marginal y produce la formación de defectos 
infraóseos, pero el implante continúa apicalmente 
osteointegrado con lo que no se espera un aumen-
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Hay una cosa en el mundo mejor que oír hablar de 
uno: es que no hablen de uno.

Oscar Wilde
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to en la movilidad del mismo; ya que esto impli-
ca pérdida de osteointegración y en los estadios 
iniciales de la periimplantitis no hay movilidad, 
cuando ésta aparece indica un curso terminal que 
conlleva la eliminación del implante.

Se puede medir la movilidad del implante con 
el Periotest, como señala Teerlinck. Este autor in-
dica el deficiente valor diagnóstico en los casos 
de implantes, la disparidad de valores que da en-
tre implantes maxilares, así como mandibulares y 
la dependencia del valor de la longitud del poste 
sobre la movilidad del mismo.

Salida de material purulento

Anatomopatológicamente la supuración indi-
ca  un extenso infiltrado de neutrófilos, y puede 
ser un signo externo de periimplantitis en fase 
aguda. Cuando aparece, conviene dar un trata-
miento antibacteriano sistémico, además de uno 
antiséptico local. 

Índices clínicos

El sistema del índice gingival de Löe & Silness 
ha sido modificado y adaptado por Mombelli y 
colaboradores para su aplicación alrededor de 
implantes orales, y para utilizarlo en ensayos clí-
nicos y estudios longitudinales.

En la práctica clínica el índice de sangrado al 
sondaje modificado y el de placa modificado para 
su uso alrededor de implantes son de posible apli-
cación en la práctica privada habitual.

Clasificación

El doctor José Tomás Sánchez Salmerón ha pu-
blicado una clasificación clínico-terapéutica de la 
siguiente manera:

Periimplantitis grado 0

• Asintomática
• Ligera inflamación periimplantaria
• No existe sangrado espontáneo
• Fluctuación de la encía sobre el plano óseo

• Percusión asintomática
• Ausencia de bolsa periimplantaria
• No existe movilidad del implante
• Sin signos radiológicos de pérdida ósea
Este tipo es de fácil solución. Sus signos son 

básicamente de inflamación periimplantaria.

Periimplantitis grado 1

• Mucositis con ligera inflamación de los teji-
dos blandos

• Sintomatología dolorosa mínima
• Exudado
• Fístula indolora con escasa exudación y 

sangrado
• Percusión asintomática 
• Pseudobolsa periimplantaria
• Sin movilidad del implante
• Sin signos radiológicos de pérdida ósea

Periimplantitis grado 1-a (apical)

• Ligera o sin inflamación de tejidos blandos 
en la zona del periápice del implante

• Mucosa del periápice del implante dolorosa 
espontáneamente o a la palpación

• Implante fijo e indoloro a la percusión
• Puede no haber signos radiológicos
La periimplantitis grado 1-a presenta signos co-

munes a los del grado 0-1, pero aplicadas al pe-
riápice del implante con características específicas.

La única sintomatología es el dolor en esa 
zona, ya sea espontáneo o a la palpación.

Puede, o no, haber inflamación en la zona  
periapical.

Este grado precisa la actuación del dentista de 
manera precoz ya que a pesar de tener una sinto-
matología leve, el proceso se desarrolla en el inte-
rior y puede agravarse sin manifestación exterior.

Periimplantitis grado 2

• Existe supuración y formación de absceso
• Dolor regional
• Sangrado y supuración espontáneo o al 

sondaje
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• Percusión asintomática
• Presencia de bolsa periimplantaria
• Sin movilidad implantaria
• Existen signos radiológicos de pérdida ósea 

presentes
Presenta signos de pérdida ósea periimplanta-

ria y es el último paso previo a la pérdida del im-
plante. Ya que mientras el implante se encuentre 
inmóvil siempre será susceptible de tratamiento.

Periimplantitis grado 3

• Fracaso implantarlo
• Dolor regional
• Sangrado y supuración espontánea o al son-

daje
• Percusión dolorosa
• Presencia de bolsa periimplantaria
• Dolor al manipular el tornillo de cierre, de 

cicatrización o el poste protésico 
• Sensación de rotura al aplicar fuerza sobre 

ellos
 • Movilidad implantaria
• Signos radiológicos de pérdida ósea presentes
La movilidad implantaria determina la pérdida 

del implante y las técnicas van dirigidas a minimi-
zar el daño óseo y recuperar en lo posible la ana-
tomía ósea para tratar de repetir el tratamiento.

Tratamiento

Existe un número limitado de estudios con 
protocolos de tratamiento. Aceptando la etiología 
bacteriana, existirá siempre una gran dificultad 
para descontaminar la superficie del implante. 
Hay que intentar eliminar las bacterias y sus pro-
ductos tóxicos de la zona periimplantaria, para 
ello existen:

Métodos mecánicos

Thomson señala que pueden utilizarse curetas 
de plástico, copas de goma sobre instrumentos 
rotatorios y sistemas de aire-polvo (spray de bi-
carbonato) para descontaminar la superficie del 
implante.

Philip y colaboradores señalan el sistema aire-
polvo adecuado para la descontaminación de la 
superficie del implante sin alterarlo, aunque debe 
tenerse cuidado para no producir enfisema en el 
paciente.

Está contraindicado el uso de curetas de me-
tal ya que pueden rayar la superficie del implan-
te y para la instrumentación mecánica siempre 
se utilizarán instrumentos menos duros que el 
titanio.

Si existiera superficie expuesta del titanio 
(plasma rugoso, hidroxiapatita) se pueden em-
plear fresas o ultrasonido para pulir la superficie.

Tratamiento antibacteriano

Se ha propugnado por el uso de enjuagues 
con clorhexidina como antiséptico local, en for-
ma de enjuagues bucales. 

El procedimiento antibacteriano sistémico se 
ha utilizado para mejorar el pronóstico de las le-
siones periimplantarias, sobre todo si se usa tera-
pia regenerativa.

Augthum combinó amoxicilina 500 mg con 
metronidazol 350 mg cada 8 horas para combatir 
los anaerobios de la profundidad de la bolsa.

Ericsson usó el desbridamiento mecánico uni-
do a terapia sistémica de amoxicilina y metroni-
dazol, logró la resolución de la periimplantitis 
experimental inducida en perros.

Mombelli recomendó, además de la limpieza 
mecánica y el uso de irrigaciones locales de clor-
hexidina al 0,5 %, el uso de imidazol sistémico 
1 000 mg/día repartidos en cuatro tomas durante 
diez días.

Yukna utilizó 100 mg de doxiciclina cada 12 
horas, 150 mg de clindamicina cada 8 horas ó 
500 mg de amoxicilina con ácido clavulánico 
cada seis horas, administrándolo dos días antes y 
diez después de la terapia regenerativa.

Si esta terapia no funciona, el dentista deberá 
tomar la decisión de retirar el implante previa in-
formación al paciente.

Para consultar las referencias de este ar-
tículo, remítase a: www.percano.mx
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Es en los últimos 
años donde el manejo 
y tratamiento de las 
afecciones dentarías 
de los niños se va 
dejando en manos 
de especialistas que 
se llaman odonto-
pediatras, quienes 
tienen dos tipos de 
formación: universi-
taria u hospitalaria; 
pero ambas maneras 
de conquistar el título 
requieren de arduas 
horas de trabajo y 
entrega por parte de 
los odontólogos que 
optan por ejercer esta 
especialidad. Una 
necesidad básica en 
ellos es la paciencia 
para saber tratar a 
los diferentes tipos 
de personalidad que 
tienen los niños y so-
bre todo a ganarse 
su confianza y la de 
sus familiares. El gran 
peso de su formación 
recae en el manejo de 
la conducta del niño. 
Ya no lo amarran ni 
lo amenazan para 
atenderlo sino que es 
a través del convenci-
miento como se logra 
su disposición al ma-
nejo odontológico. La 
mayoría de los proce-
dimientos dentales en 
el niño pueden oca-
sionar dolor y es bási-
co que el especialista 
sepa como ganarse 
su colaboración, para 
evitar un trauma que 
en muchas ocasiones 
perdurará toda la 
vida.

En 1947 se crea la Academia 
Americana de Pedodoncia.

En 1959 la ONU aprueba la 
llamada “Declaración de los de-
rechos del niño”.

A finales de los años sesenta 
en America Latina, específica-
mente en Venezuela, se incorpo-
ra la odontopediatría a los pla-
nes de estudio de pregrado.

En los años setenta se ana-
lizaba la posibilidad de imple-
mentar medidas preventivas 
copiando el modelo de los 
países desarrollados como la 
fluoración del agua potable y 
la sal, reduciendo así el índice 
cariogénico.

En los años ochenta 72 % de 
la atención por parte de los siste-
mas de salud correspondían a ac-
ciones de tipo curativo y 27.2 % 
sólo preventivo.

En 1984 la Academia Ameri-
cana de Periodoncia cambia a la 
Academia Americana de Odon-
tología Pediatrica (AAPD).

La odontología ha careci-
do de tradición docente hasta 
tiempos muy recientes (en Es-
paña concretamente, su estu-
dio como carrera universitaria 
no llegó hasta el primer año del 
siglo XX) frente a los muchos 
siglos de antigüedad de las Fa-
cultades de Medicina, por no 
hablar de las escuelas médicas 
medievales. Ello condujo, a un 
progreso investigador imparable 
que se benefició de la simbiosis 
con la tecnología, hasta los lími-
tes actuales que no encuentran 
paralelismo con la odontología; 
precisamente a consecuencia de 
la plétora profesional, el número 
de licenciados en odontología 
que acceden a los estudios de 
doctorado ha crecido de forma 
extraordinaria, lo cual llevará, 
en condiciones de imparciali-
dad, a una selección del pro-
fesorado tan competitiva como 
nunca se ha conocido.

Si bien es cierto que la pe-
diatría posee un cuerpo disci-
plinario amplísimo y bien dife-
renciado de la medicina común, 
entendiendo por ella la de los 
adultos. Existe una multitud de 
enfermedades, procesos y pade-

cimientos propios o exclusivos 
de la infancia, muchos de ellos 
enormemente prevalentes y un 
alto porcentaje afectan a toda 
la población, sin marcas de 
edad presentan una fisiopatolo-
gía, curso y tratamiento diferen-
ciado en la edad infantil. 

Se puede afirmar que la 
dentición decidual es diferente 
de la permanente.

Además, en la actualidad 
nos encontramos con dos cir-
cunstancias epidemiológicas: 
la primera es la disminución 
de las tasas de natalidad y del 
número de niños en los países 
occidentales. La segunda es la 
enorme disminución en la pre-
valencia, incidencia e intensi-
dad de la caries, que es la tra-
dicional primera causa de mor-
bilidad dental infantil y motivo 
de visita al dentista en estos 
mismos países. Es por ello que 
el espacio vital de la odontope-
diatría se ha extendido al cam-
po de la prevención y sobre 
todo de la ortodoncia. Si hace 
15 ó 20 años eran minoría los 
odontopediatras que realizaban 
tratamientos ortodóncicos, hoy 
son la mayoría y a los procedi-
mientos de movilización dental 
se dedica una importante, a ve-
ces mayoritaria, carga de tiem-
po en las consultas de odonto-
logía infantil. 

Por otro lado, la explosión 
demográfica profesional dental 
y la necesidad de captar y man-
tener clientes hace que casi 
todos los dentistas generales 
realicen la mayoría de los tra-
tamientos dentales infantiles y 
no es descabellado pensar que 
en un futuro no muy lejano, la 
figura del odontopediatra que-
de relegada a la de un dentista 
especializado en el manejo de 
niños inquietos o problemáti-
cos y al tratamiento de proce-
sos poco frecuentes y que dedi-
que buena parte de su jornada 
laboral a los procedimientos de 
ortodoncia.

Para consultar las referen-
cias de este artículo, remí-
tase a: www.percano.mx

En 1900 pocos niños se 
trataban en consultorios, ha-
blando de países desarrolla-
dos; en las escuelas odontoló-
gicas no se daba instrucción 
del cuidado de los dientes 
temporales.

En 1901 se establece en 
Nueva York la primera clínica 
de asistencia odontopediátrica 
por los miembros de la Roches-
ter Dental Society.

En 1905 George Eastman 
creó una gran clínica de asis-
tencia dental infantil que se 
convirtió en un centro avan-
zado de formación de jóvenes 
licenciados especializados en 
odontología infantil.

En 1913 se crea la primera 
sociedad científica dedicada 
a la odontología infantil, “The 
Pedodontic Study Club”.

En 1923 tiene lugar la pri-
mera campaña de salud bucal 
dirigida a niños, organizada 
por la SEP en todas las escue-
las primarias.

En 1924 se publica en 
E.U.A el primer libro sobre 
Odontología para Niños, del 
autor Hogeboom. Otros clási-
cos como Choen, Fin, Mc Do-
nald, Barber, Pinkham han sido 
guías para el aprendizaje de la 
odontología pediátrica.

En 1927 se impulsa la crea-
ción de la Asociación Nor-
teamericana de Odontología 
Infantil (American Society of 
Children´s Dentistry), con sede 
en Detroit, Michigan. 

Para 1928 aparece la prime-
ra revista científica dedicada a 
la odontología pediátrica, el 
actual Journal of Dentistry for 
Children.

En 1941 se establece el día 
de la Salud Dental del Niño, en 
Cleveland, Ohio.

El año de 1942 se caracteri-
za por la señalización de la efi-
cacia de las aplicaciones tópi-
cas de fluoruros para prevenir 
las caries.

Por el C.D. C.M.F. Catalina 
Muñoz Velázquez
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