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

L
os tratamientos dentales siempre han sido asociados con mie-
do, ansiedad y dolor. Los temores más frecuentes en el niño 
son hablar en público y en segundo lugar acudir al dentis-
ta. Debido a estas circunstancias, con el objeto de ofrecer al 
paciente pediátrico la máxima calidad, el odontólogo puede 

recurrir a un tratamiento que lo tranquilice y, consiga así su coope-
ración. Ante este problema, una solución es la aplicación de técni-
cas farmacológicas para la disminución de la ansiedad, como lo es 
la sedación consciente y para ello existen varios medicamentos que 
pueden utilizarse con ayuda de un experimentado anestesiólogo y de 
preferencia en el ámbito hospitalario, pues es conocido que a pesar 
que en el consultorio dental se cuente con un carro rojo para emer-
gencias, nunca se comparará con el nivel de equipamiento de una 
instalación hospitalaria; esto con la finalidad de hacerle frente a cual-
quier situación desagradable que pudiera poner en riesgo la vida del 
paciente. La sedación es comúnmente utilizada en los infantes, pero 
también en cualquier otra persona que le tenga pavor al tratamiento 
dental o que francamente no coopere.

Antecedentes históricos

El descubrimiento del óxido nitroso, N2O, es atribuido a Joseph 
Priestley, en Inglaterra, entre los años 1771 y 1777. Poco después, 
Humprey Davy, fue el primero en utilizarlo en sí mismo. Ocurrió en 
Inglaterra en 1798 y lo hizo en contra de la creencia generalizada 
que ocasionaba una multitud de problemas en la salud. En 1800, 
Davy publicó sus conclusiones, describiendo los efectos como “eufo-
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Sedación en odontología, 
el óxido nitroso
ria, apetencia por reir, existencia ideal y felicidad 
abrumadora”.

Él fue el primero en detectar que este gas cal-
maba un dolor dental que sufría en aquel enton-
ces, describiendo así también sus propiedades 
analgésicas. 

A pesar de este hallazgo, su empleo se mantu-
vo al margen de la medicina, y sus primeros usos 
fueron exclusivamente lúdicos, en noches de fies-
ta y eventos sociales, así como universitarios, don-
de se ganó la popularidad por su capacidad de 
inducir la risa. En ese campo fue pionero Samuel 
Colt (1814-1862).

Mientras tanto, a comienzos del siglo XIX, las 
únicas medidas para controlar el dolor operatorio 
eran la fuerza bruta, la restricción física de los pa-
cientes, el alcohol u opio preoperatorio, tornique-
tes, hielo e hipnosis. Pero en 1844, en la misma 
ciudad donde nació Colt, Hartford (Conneticut), el 
Dr. Gardner Colton estaba haciendo una demos-
tración de las propiedades hilarantes de este gas. 
Un dentista local Horace Wells, lo vio, lo probó 
y fue testigo de cómo otro usuario eufórico, muy 
oportunamente, se lesionaba accidentalmente sin 
experimentar ningún tipo de dolor. Visto eso, al 
día siguiente Wells y Colton llevaron el gas a  su 
clínica donde un colega le extrajo un diente bajo 
los efectos del N2O. Ante tal evidencia, Wells co-
menzó a utilizar la técnica entre sus pacientes, y 
aunque intentó el promoverla entre la profesión, 
en 1845 protagonizó una sesión de demostración 
fallida que dio al traste con sus intenciones. 

Un alumno suyo que se encontraba observan-
do esta demostración, Edward Morton, comenzó 
a trabajar con éter, elemento de más éxito que el 
de Wells. A pesar de ello, a ninguno de los dos se 
le reconoció su aportación, e incluso Wells acabó 
suicidándose en la cárcel.

Más tarde se le reconocería como el padre de 
la anestesia.

El Dr. Gardenr Colton, por su lado, continuó 
la senda abierta por Wells y publicó una serie de 
casos intervenidos con éxito.

Un hito importante dentro de la historia de la 
sedación con N2O tuvo lugar en 1868 cuando el 
Dr. Edmund Andrews comenzó a usarlo mezclán-
dolo con oxígeno, al detectar que sus pacientes 
sufrían cierta asfixia cuando lo recibían puro. Su 
técnica consistía en 20 % de O2 y 80 % de N2O.

En la primera mitad del siglo XX el uso del 
óxido nitroso sufrió varios altibajos. Su empleo 
como analgésico-sedante disminuyó por disponer 
de equipos poco eficaces y seguros, al igual que 
por la aparición de la anestesia local (procaína a 
comienzos del siglo XX y lidocaína a finales de 
los años 40). En cambio se siguió utilizando en 
anestesia general en combinación con halotano.

Por otra parte, la segunda mitad del siglo vio 
resurgir el uso de los consultorios dentales, espe-
cialmente gracias a la aportación del Dr. Harry 
Langa, quien acunó el término “analgesia rela-
tiva” y describió la técnica y el equipo práctica-
mente como se conoce hasta hoy.

Distintos tipos de sedación:

• Sedación mínima: Depresión farmacoló-
gica diminuta del nivel de la consciencia, sin 
efectos sobre la función respiratoria o cardio-
vascular que permite al paciente mantener la 
capacidad de respuesta normal ante estímulos 
verbales y táctiles (no dolorosos). Los fárma-
cos usados deben tener un margen de seguri-
dad suficiente como para no permitir inducir 
una pérdida de consciencia no intencionada. 
 • Sedación moderada: Depresión farma-
cológica del nivel de consciencia durante la cual 
el paciente responde adecuadamente ante incen-
tivos verbales, a veces acompañados de ligeros 
estímulos táctiles. La vía aérea y la ventilación es-
pontánea no sufren alteración y la función cardio-
vascular normalmente se mantiene inalterada. Los 
medicamentos usados deben tener un margen de 
seguridad suficiente como para no permitir inducir 
una pérdida de consciencia no intencionada. 
 • Sedación profunda: Depresión farmaco-
lógica del nivel de consciencia durante la cual 
el paciente sólo responde adecuadamente ante 
estímulos físicos, incluso dolorosos. Puede exis-
tir alteración en la capacidad de mantener la 
función respiratoria, aunque la función cardio-
vascular normalmente se mantiene inalterada. 
 • Anestesia General: Pérdida de consciencia 
por vía farmacológica durante la cual la perso-
na no reacciona ni ante estímulos dolorosos. Se 
requiere frecuentemente la protección de la vía 
aérea y ventilación positiva. La función cardiovas-
cular puede verse también alterada. 

Sedación consciente

Técnica que describe el uso de uno o varios 
medicamentos para producir un estado de de-
presión del sistema nervioso central, que permita 
llevar a cabo el tratamiento planeado. Durante el 
transcurso del mismo, el paciente debe ser capaz 
de mantener el contacto verbal, y los medica-
mentos que se usen deben tener un margen de 
seguridad suficiente gracias al cual la pérdida de 
consciencia sea improbable.

Tipos de sedación de acuerdo 
con la vía de administración

• Inhalatoria
• Parenteral
• Enteral
• Transmucosa (intranasal, sublingual, PR)
• Transdérmica
• Intramuscular

¿Porqué sedar a un paciente?

1. Disminuye su nivel de ansiedad. 
2. Permite que los pacientes que deban some-

terse a tratamientos especialmente largos, com-
plejos o traumáticos tengan una experiencia más 
confortable y menos traumática.

3. Con la finalidad de aumentar la seguridad.
Para consultar las referencias de este 

artículo, remítase a: www.percano.mx 
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S
e refiere a la incapacidad temporal para 
abrir o cerrar la mandíbula; esto debi-
do a un espasmo de los músculos de la 
masticación que tiene como origen di-
versos factores etiológicos. Cuando hay 

una sobrecarga de trabajo, el ácido láctico libe-
rado es demasiado, por lo que el organismo no 
lo metaboliza rápidamente y sobreviene un es-
tado inflamatorio severo de esta musculatura, lo 
anterior ocasiona una contractura muy dolorosa 
que hace que el individuo no pueda mover libre-
mente su mandíbula. Esto se ve en las sesiones 
dentales muy largas que utilizan los odontólogos 
para cierto tipo de tratamientos, pero existen más 
causas. Se le considera un signo, porque se ve 
que el paciente no puede morder o abrir la man-
díbula y al mismo tiempo un síntoma ya que su 
componente principal es el dolor. Puede aparecer 
sólo o como parte de algunos desórdenes tempo-
romandibulares.

Mc Neill los define como aquel término co-
lectivo que comprende un mínimo de problemas 
clínicos que se encuentran involucrando a la mus-
culatura masticatoria, la articulación temporo-
mandibular y estructuras asociadas. Por otra parte, 
Solberg opina que se trata de una entidad clínica 
general atribuida a estados de morbilidad, altera-
ciones y anomalías de las funciones de la articula-
ción temporomandibular, los ligamentos articula-
res y los propios músculos de la masticación.

Las investigaciones epidemiológicas hechas 
por Laar y Strenberghe, así como de Niner y Las-
sing concluyen que el dolor es el síntoma más 
común referido por los pacientes.

Es necesario recordar que los músculos de la 
masticación no sólo son el masetero, temporal, 
pterigoideo lateral y medial, sino que incluyen 
otros grupos como los de la nuca, piso bucal, etc. 
Este conjunto se encuentra distribuido de manera 
bilateral.

• Etiología
• Infecciosa
• Traumática
• Tumoral  
• General

Infecciosa: El grupo de músculos masticado-
res se ve infiltrado por microorganismos, condi-
cionando una respuesta inmediata de dolor como 
respuesta neuromuscular. Pueden deberse a va-
rios tipos, entre los que destacan:

1. Odontológicas: Causadas por todas las ce-
lulitis y abscesos de origen dentario que llegan 
a invadir la zona del trígono retromolar, la fosa 
cigomática y el espacio pterigomandibular. Se 
caracterizan por un edema doloroso y generali-
zado del área. Dolor agudo en la región distal 
del tercer molar, ligamento pterigomaxilar, borde 
anterior del músculo masetero y pared faríngea. 
Esto origina una incapacidad para poder abrir la 
boca que puede ser parcial o total. Otros datos 
clínicos que encontramos son: disfagia, dificultad 

Trismus mandibular

Articulación temporomandibular

para hablar, infiltración y disminución de la mo-
tilidad del velo del paladar en la mitad afectada, 
fiebre no constante. 

Los procesos patológicos dentarios que pue-
den ocasionar un trismus son: pericoronitis, an-
gina de Ludwig, procesos infecciosos agudos de 
molares superiores e inferiores, osteomielitis, pro-
cesos infecciosos de tejidos vecinos como paróti-
da, infecciones de la celda parotídea y de la cel-
da submandibular, abscesos laterales de faringe y 
miositis. 

Las fracturas de los huesos maxilares, en cier-
tas ocasiones, pueden ocasionar trismus que pue-
de deberse a una reacción espasmódica de los 
músculos por el mismo trauma, como sucede por 
ejemplo con las de la rama o ángulo mandibula-
res; o bien ser de índole mecánica como aquellas 
fracturas del arco cigomático que lo deprimen 
con lo que se impide el desplazamiento hacia de-
lante de la apófisis coronoides.

2. Quemaduras en la región retromolar: Des-
pués de realizar la extracción de los terceros mo-
lares inferiores retenidos habrá cierto trismus de-
bido a lo traumático de la misma extracción. 

3. Miositis osificante: Puede deberse a trau-
matismos de los tejidos y un tiempo después se 
osifica el hematoma intramuscular formado. Este 
proceso de osificación suele ser indoloro, pero 
constituye un grave obstáculo para la función 
adecuada del músculo. Es posible que sólo se 
encuentren afectados los músculos de la masti-
cación o que la enfermedad de éstos forme parte 
de la miositis osificante generalizada. Nizel y Pri-
gge publicaron el caso de un paciente con trismus 
grave como consecuencia de miositis osificante. 
Por su parte Cameron observó a un enfermo cuya 
afección estaba limitada al músculo masetero de-
recho y cuyo factor desencadenante parecía de-
berse a un traumatismo en dicha zona.

 4. La mayoría de los procesos patológicos de 
la articulación temporomandibular van a provo-
car un síndrome disfuncional básicamente mani-
festado por contracturas a nivel muscular, sobre 
todo de los maseteros y pterigoideos con dema-
siados puntos dolorosos, disminución de la aper-
tura bucal y disarmonía funcional.

5. Trismus postanestésico: Se presenta de for-
ma parcial y mediata, desencadenado por el dolor 
después de la anestesia. La utilización de agujas 
en malas condiciones, así como malas técnicas 
de inyección que van a lesionar el periostio pue-
den producir pequeños hematomas que actuarán 
como irritantes, produciendo reacciones muscu-
lares de tipo espasmódico.

6. Traumatismos que sin llegar a fracturar la 
mandíbula producen una contusión, edema do-
loroso y trismus.

7. Tumoral: En estos casos en específico, 
el trismus se debe al crecimiento y característi-
cas de la tumoración. Si son tumores benignos, 
puede ser provocado por el crecimiento expansi-
vo del mismo, que origina una limitación en los 
movimientos mandibulares de tipo mecánico. Si 
además, como sucede en algunos casos, el tu-
mor llegara a infectarse, entonces se presentará 
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un trismus de tipo inflamatorio. En el caso de los 
tumores malignos, el crecimiento infiltrante pue-
de tomar los músculos de la masticación y es en 
estos casos, en las que el trismus adquiere una 
especial importancia en la marcha y evolución de 
la tumoración, siendo considerado de mal pro-
nóstico cuanto más acentuada sea la contractura 
muscular. Los epiteliomas espinocelulares de la 
región retromolar, del surco hamular, de la base 
lingual y de la región amigdalina son las enferme-
dades que provocan trismus más tempranamente.

8. De tipo general: Son varias las condicio-
nes patológicas que generan trismus. a) Artritis 
reumatoide: de etiología desconocida, aunque 
existen dos teorías que tratan de explicarla: la 
infecciosa y la virósica. De comienzo insidioso, 
con síntomas de fatiga, entumecimiento y hormi-
gueo de las extremidades. Las articulaciones se 
hacen dolorosas y se hinchan. En la fase aguda 
hay anemia y leucocitosis. La invasión a la ATM 
en esta enfermedad ha originado numerosos  
estudios sobre todo de Bayles y Russel. Más del 
15 % de los pacientes con artritis reumatoide tie-
nen afectación de la ATM, con limitación de los 
movimientos mandibulares, llegando a conseguir 
abrir la boca solamente unos 10 mm. b) Tétanos: 
enfermedad producida por el Clostridium Tetani 
que abunda en la tierra de labor y jardines y en el 
tubo digestivo. Su periodo de incubación depen-
de del lugar del cuerpo donde ha sido inocula-
da; resulta más largo cuanto más periférica es la 
infección. Sus primeros síntomas son: expresión 
de ansiedad, cefalea intensa, trismus y rigidez en 
la nuca. c) Actinomicosis: Enfermedad producida 
por hongos y caracterizada por la formación de 
abscesos múltiples que fistulizan por numerosas 
salidas o “bocas”. Cerca del 60 % de los enfermos 
con actinomicosis la presentan en la zona cervi-
cofacial y de ella la zona predilecta es la subman-
dibular. En ocasiones invade la región maseterina 
y parotídea y el trismus con poca reacción álgida 
es un síntoma frecuente. d) Blastomicosis: produ-
cida por un hongo semejante a las levaduras, se 
caracteriza por ulceraciones de color rojo brillan-
te, con puntos de color rojo vinoso que producen 
una sensación áspera cuando se le pasa un instru-

mento. Si las ulceraciones se infiltran y llegan a la 
región retromolar provocan restricción parcial de 
los movimientos mandibulares. e) Trismus histéri-
co: Se presenta en personas que han recibido una 
fuerte impresión o en aquellos neuróticos.

Diagnóstico diferencial

Es necesario e importante realizarlo ya que 
el trismus es un síntoma muy común de diversas 
afecciones partiendo de la base que su tratamien-
to local es inoperante, ya que si no se conoce la 
causa que le dio origen todo lo que se haga re-
sultará inútil. El realizar un diagnóstico correcto 
es de vital importancia, se deben agotar y explo-
tar todos los métodos de exploración clínica al 
máximo, sobre todo interrogatorio, inspección y 
palpación. Se puede obtener ayuda de la anes-
tesia local y general para relajar la musculatura. 
En aquellos casos de trismus infecciosos es mejor 
utilizar la anestesia general para no diseminar la 
infección al inyectar al paciente. 

Tratamiento

Siempre estará encaminado a eliminar la cau-
sa y además a recurrir a algunas maniobras coad-
yuvantes.

• Fisioterapia: Se pueden utilizar a) rayos in-
frarrojos de los cuales se usan los cortos, que tie-
nen una penetración de 0,1 a 10 mm. Su fuente 
natural es el sol. El origen artificial pueden ser 
lámparas a vapor de mercurio, filamento carbó-
nico o de tungsteno. Los aparatos destinados a la 
terapia poseen filtros ya sea para producir acción 
revulsiva o analgésica. b) onda corta, son produ-
cidos por corrientes de alta frecuencia. Los apa-
ratos productores funcionan con lámpara trioda y 
gracias a su pequeña longitud de onda tienen un 
efecto terapéutico profundo, sin calentar dema-
siado los planos superficiales. Sus efectos sobre 
las contracturas musculares son ampliamente co-
nocidos.

• Kinesoterapia: Es la base del tratamiento del 
trismus. Se efectúa una dilatación progresiva, ya 
sea con ejercicios mandibulares voluntarios de 
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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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“Un hombre educado es el que tiene los amores y los odios justos”

Lin Yutang

apertura y cierre o con dilatadores bucales como 
el descrito por Kazanjian con coronas fijas; o el de 
Piccione con broches dirigidos por tracción elás-
tica, cuñas de madera se van interponiendo a me-
dida que la apertura de la boca aumenta (Clark). 
Otra manera es utilizar masajes sobre la muscu-
latura sobre todo masetérica, que no han demos-
trado gran utilidad posiblemente por la dificultad 
para acceder a todos los demás músculos masti-
cadores. Adquiere su máxima importancia cuan-
do es provocado por la falta de función muscular. 
Aquellos pacientes que han tenido los maxilares 
trabados con la sola acción masticadora sin em-
plear medicamento alguno mejoran gradualmen-
te hasta obtener una apertura bucal normal. 

•  Laserterapia: Se recurre al rayo láser de tipo 
médico para desinflamar, colocando la punta de 
trabajo sobre las zonas musculares, sobre todo el 
pterigoideo externo. 

•  Terapia general: Como refuerzo del trata-
miento kinésico, son útiles los antiespasmódicos 
y descontracturantes. Se puede utilizar el diaze-
pam VO 2,5 mg tres veces al día, para que actúe 
como relajante muscular. Puede utilizarse hasta 
por tres meses sin ocasionar adicción. Magnasco 
prefiere emplear un antiflogístico conjuntamente 
con vitamina B1 y un derivado pirazolónico, todo 
ello por la etiología inflamatoria del trismus. Si se 
tratara de un caso de trismus por pericoronitis, el 
tratamiento sería con antibióticos, eliminación de 
la causa y tratamiento kinesiológico. Por el con-
trario, si fuera debido a una artritis reumatoide, 
la recomendación será reposo absoluto de mo-
vimientos mandibulares y medicación específica 
para la artritis

•  Guardas oclusales: De acetato, combinados 
con el uso de relajantes musculares.

•  Cirugía: Thoma y Kazanjian no se muestran 
optimistas con este tipo de tratamiento, ya que 
opinan que la cirugía debe utilizarse sólo cuando 
han fracasado los métodos con dilatación forza-
da, además se formarían bridas y cicatrices poso-
peratorias que darían lugar a la misma sintoma-
tología.

Se debe poner especial énfasis que una simple 
consulta dental larga puede ocasionar un trismus 
y que es un síntoma que aparece en varias pato-
logías bucales. Lo ideal es referir al paciente con 
un especialista para su tratamiento. Es convenien-
te que el paciente sea tratado por un especialista 
con experiencia. En muchas ocaciones algunos 
dentistas utilizan un guarda oclusal o medica-
mentos sin conocer el protocolo de manejo ade-
cuado. Para que el regimen médico tenga éxito 
lo primero que debe hacerce es elaborar una co-
rrecta y completa historia clínica en la que el in-
terrogatorio, palpación, así como la percusión se 
haga a cabaldad. Igualmente resultan importantes 
los estudios de gabinete como radiografías sim-
ples y una tomografía computada de articulación 
termporomadibular, en dos posiciones, a boca 
abierta y cerrada; lo anterior con la finalidad de 
poder observar si existen cambios importantes en 
el interior de ambas articulaciones, recordando 
que un paciente que es bruxista lo hace durante 
muchos años y de manera imperceptible.

Se iniciará con tratamiento médico, relajantes 
musculares, cuidando siempre la mucosa gástrica 
del enfermo. En ocasiones puede prescribirse dia-
zepam por vía oral, 2mg cada noche durante un 
mes, lo cual no causará adicción. Posteriormente 
se combinará el uso del guarda oclusal.

Para consultar las referencias de este artículo, 
remítase a: www.percano.mx
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LA ODONTOLOGÍA FORENSE 
contribuye a combatir la violencia de género 
y el maltrato infantil

Existen dos hechos tan graves a nivel mundial 
como son la violencia de género y el maltrato 
infantil. A diario se leen noticias al respecto en 
todos los países. Estos hechos pueden combatirse 
por medio de la odontología forense; así lo seña-
ló el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tene-
rife, el año pasado. 

Dicho tipo de violencia puede dejar marcas 
en la región orofacial, como lesiones muy carac-
terísticas que no pueden verse desde afuera, un 
ejemplo de ellas son las que están dentro de la 
boca. Los odontólogos son muy importantes para 
combatir posibles casos de violencia de género 
o maltrato infantil por medio de la detección de 
recuerdos o huellas de posibles ataques y cuya 
información puede obtenerse durante la adminis-
tración de los tratamientos dentales.

Lesiones provocadas por heridas contusas o 
quemaduras en los tejidos blandos, pérdida o 
fractura de dientes, así como las desviaciones en 
la forma de oclusión dental pueden ser verdade-
ras pistas que interpretadas correctamente por los 
odontólogos llevarán al descubrimiento de posi-
bles casos de los hechos antes mencionados. 
http://www.infomed.es/portal/noticias/odonto-
logia-forense

EFECTIVIDAD DE LOS LIPOSOMAS 
DE QUITOSANO EN LA 
regeneración ósea alveolar

Cuando se extraen terceros molares retenidos, 
la técnica misma implica el corte de hueso, el cual 
durante el posoperatorio presenta una serie de fenó-
menos propios del proceso de cicatrización: reab-
sorción, regeneración y remodelación. Si la pérdida 
ósea es grande, la regeneración puede ser incom-
pleta quedando un hueso disminuido, no funcional 
y en ocasiones necrótico; a veces el hueso de las 
raíces de los dientes vecinos llega a reabsorberse. 
Ésta es la razón de haberse desarrollado biomate-
riales que restituyan el defecto óseo, capaces de in-
ducir la regeneración a través de la estimulación os-
teoblástica proporcionando así un mayor volumen 
del tejido después del proceso de cicatrización. A 
finales de los años 80 se introdujo el concepto de 
regeneración ósea guiada (ROG), el cual propone 
la utilización de membranas y otros biomateriales 
en los defectos óseos ocasionados por extracciones 
dentales con el propósito de favorecer la formación 
y preservación de un coágulo que posteriormente 
se diferenciará en tejido óseo, al mismo tiempo que 
excluya la migración de tejido epitelial o conectivo 
dentro del defecto óseo alveolar. 

En la actualidad infinidad de investigadores han 
tenido gran interés hacia nuevos materiales que fa-
vorecen la ROG, especialmente los biopolímeros 
naturales, entre ellos, el de quitosano, compuesto 
biocompatible, biodegradable, no tóxico, obteni-
do del exoesqueleto de los crustáceos a partir de 
la desacetilación de la quitina 7, que presenta pro-
piedades hemostáticas, antibacterianas y bioadhe-

sivas promoviendo así la cicatrización de heridas. 
A nivel óseo aumenta la actividad osteoblástica por 
lo que ha sido utilizado en regeneración ósea guia-
da y gracias a su buena adaptación celular también 
se le ha empleado en la regeneración tisular en los 
casos de fracasos endodónticos, regeneración pe-
riodontal, estomatitis por prótesis, entre otros. Adi-
cionalmente el quitosano puede usarse en diversas 
formas físicas como membranas, hidrogeles, xero-
geles, nanofibras, microesferas, liposomas, polvo, 
esponjas, entre otras presentaciones y con diferen-
tes propósitos entre los que destacan el transporte 
de fármacos, de factores de crecimiento y proteí-
nas, favorecer la síntesis de colágeno y facilitar la 
diferenciación de células osteogénicas. 

El quitosano posee una estructura muy simi-
lar a la del ácido hialurónico, lo que refuerza la 
indicación de este biopolímero en la reparación 
de heridas, ya que es capaz de estimular e incre-
mentar las funciones de las células inflamatorias 
como los leucocitos, polimorfonucleares y ma-
crófagos, promoviendo así la organización celu-
lar; igualmente ha sido probado con éxito en los 
últimos años en lesiones periodontales y defectos 
óseos, éxito representado en la nueva formación 
ósea observada histológicamente por parámetros 
clínicos como la profundidad y el sondaje y por-
que no se han reportado reacciones alérgicas o 
inflamatorias después de la implantación, inyec-
ción, aplicación tópica o ingestión por el cuerpo 
humano. 
http://www.redoe.com/ver.php?id=237

EL 10 % DE LOS ESPAÑOLES
necesitan cirugía orofacial

Aproximadamente una décima parte de los es-
pañoles requieren de una intervención quirúrgica 
para corregir ciertas deformidades dentofaciales 
que influyen en sus funciones masticatorias y res-
piratorias, así como en la estética facial. Sin em-
bargo, sólo una pequeña parte se las realizan, lo 
aseguran expertos en cirugía oral y maxilofacial. 
“Muchas personas con problemas de mordida o 
deformidades dentofaciales recurren a la ortodon-
cia sin que los revise un cirujano oral y maxilofa-
cial, el cual puede devolverles la funcionalidad y 
mejorar su estética de manera notable”, explica el 
Dr. Jesús Sánchez Gutiérrez, del servicio de ciru-
gía maxilofacial del Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid. 

Para proporcionar la máxima seguridad al pa-
ciente, se ha presentado un software de cirugía 
virtual en 3D que permite calcular con exactitud 
cada una de las fases del procedimiento quirúrgi-
co que se pretende realizar para corregir las de-
formidades dentofaciales y que es el primero del 
mundo que permite intervenir al mismo tiempo el 
maxilar superior y la mandíbula. “De ese modo se 
reducen las maloclusiones dentales tras la cirugía 
(30 % de los casos) y el tiempo de la intervención 
en media hora, con un resultado sin posibilidad 
de error”, indica el experto. “En primer lugar se 
realiza un escáner en tres dimensiones de la cabe-
za del paciente, lo que permitirá reconstruir todos 
los tejidos duros y blandos del rostro de manera 

Odontológicas
Novedades



milimétrica. Después se imprimen las férulas en 
impresora 3D y a continuación se planifica toda 
la cirugía con un programa informático con el que 
se va a operar de manera virtual al paciente. Así, 
cuando llega el momento de la cirugía ya se sabe 
exactamente con lo que nos vamos a encontrar 
y podemos realizarla con total seguridad y preci-
sión”, opina el Dr. Sánchez Gutiérrez.

Un estudio publicado en la revista Journal of 
Craniomaxillofacial Surgery asegura que los mode-
los virtuales en 3D de la cara tienen mayor preci-
sión técnica y son confiables. Otro trabajo, publi-
cado en el British Journal of Oral and Maxillofacial 
Surgery, afirma que todas las operaciones de cirugía 
ortognática que se realizaron con plantillas CAD/
CAM dentales fueron exitosas, no hubo sangrado 
masivo, ni ruptura imprevisible de las plantillas o 
cualquier otra dificultad para utilizarlas. 
http://www.vivirmejor.com/el-10-de-los-espano-
les-necesitan-cirugia-orofacial

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PUEDEN 
AYUDARTE
 a vencer el miedo al dentista

El miedo al dentista es una de las fobias que 
más frecuentemente tienen los seres humanos. Su-
dores fríos en las manos, escalofríos por el cuerpo, 
una noche previa llena de ansiedad e insomnio, 
etcétera. Éste siempre se puede controlar con tra-
bajo previo, pero en aquellos individuos en quie-
nes el temor al dentista es mayor que su fuerza de 
voluntad pueden utilizarse nuevas tecnologías: la 
realidad virtual y los soportes digitales están ayu-
dando a que dicha situación sea cosa del pasado. 
Suele “heredarse” de padres a hijos. Es decir, que 
si los padres ya padecen la famosa odontofobia, 
resulta más probable que sus hijos crezcan con 
ella. Existen algunas técnicas y consejos de cómo 
se puede controlar este problema. Por ejemplo, 
existen tablets para relajar a los pacientes con mú-
sica o documentales.

http://www.clinicalosvalles.es/fobia-miedo-al-
dentista/

LO NUEVO DE LOS
implantes dentales

La novedad en cuanto al diagnóstico en im-
plantes dentales corresponde a la aparición de 
programas informáticos como el de CIRUGÍA 
GUIADA (Nobel – Guide). Nos permite hacer una 
reconstrucción tridimensional de los maxilares 
del paciente virtualmente a partir de una Tomo-
grafía Axial Computarizada (TAC).

De igual manera se puede hacer la llamada CI-
RUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA.

Los últimos avances en la prótesis sobre im-
plantes impiden hoy por hoy confeccionar restau-
raciones a través de sistemas CAD-CAM (diseño y 
confección por ordenador).

¿Todas las personas pueden llevar implantes 
dentales?

No. Se deben cumplir ciertos criterios antes de 
someterse a implantes dentarios, entre los que se 
incluyen:

• La salud bucal general.
• Los dientes restantes y encías deben estar en 

buenas condiciones para que los implantes den-
tales tengan éxito. Si presenta alguna enfermedad 
en las encías, caries o dientes rotos, tendrán que 
ser tratados antes de realizarlos.

• Mantenimiento de la salud oral.
• Calidad y cantidad de hueso.
Por último, el éxito del tratamiento dependerá 

de la cantidad y calidad del hueso en la mandí-
bula. Si no posee lo suficiente, se complicaría su 
colocación. Sin embargo, si no tiene la calidad 
y cantidad suficiente de hueso, se pueden utili-
zar otras técnicas para aumentar la proporción de 
hueso.

¿Existe edad para los implantes dentales?
La edad no es un factor limitante. Los implan-

tes dentales se colocan en el hueso de la man-
díbula, por lo que el factor es el crecimiento del 
hueso.
http://wwwprotesisdental.blogspot.
mx/p/novedades-sobre-implantes.html
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POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

S
e llama trauma a la injuria mecánica que 
origina un daño tisular. El trauma pe-
riodontal por oclusión es precisamente 
aquella debida a fuerzas oclusales que 
producen una lesión en el periodonto de 

inserción. La palabra oclusión en odontología se 
refiere a la relación armoniosa entre las super-
ficies masticatorias de los dientes de la arcada 
superior con la inferior, al hacer contacto en el 
momento del cierre. Obviamente dentro de esta 
definición quedan involucradas muchas estruc-
turas, además de los órganos dentarios, nervios, 
músculos, articulación temporomandibular y el 
periodonto. 

El término trauma por oclusión (TPO) es el 
más apropiado ya que no incluye otras patologías 
traumatizantes del periodonto como oclusal, pe-
riodontal, por fuerzas ortodónticas, etc., enfocan-
do el análisis de la problemática en aquella pato-
logía producto de fuerzas oclusales en un terreno 
predisponerte. Éstas (funcionales y parafuncio-
nales) se analizan desde sus diferentes variables: 
origen, intensidad, duración, frecuencia, punto 
de aplicación y dirección (axiales y no axiales).

En las primeras, los contactos oclusales ge-
neran una resultante de la fuerza paralela al eje 
mayor de la pieza dentaria. De esta manera, el 
periodonto de inserción recibe presiones que son 
distribuidas uniformemente logrando la estabili-
dad dentaria. En cambio, las fuerzas no axiales 
originan resultantes no paralelas al eje mayor del 
diente y pueden traer aparejado un cambio po-
sicional de la pieza dentaria o un aumento de la 
movilidad, conocido como inestabilidad. Estas 
fuerzas no axiales se clasifican en: a) unidireccio-
nales, aquellas que al ser aplicadas sobre la co-
rona clínica del diente, se traducen al periodonto 
como zonas de presión y tensión en la cortical al-
veolar. En la zona de presión habrá una resorción 
ósea y en la de tensión una neoformación. Todo 
esto produce un cambio en la posición de la pie-
za dentaria; pueden ser: autolimitantes o progre-
sivas. En las primeras, se observa un trauma agu-
do que desaparece a través del cambio posicional 
dentario. Dicha pieza dentaria normaliza las ca-
racterísticas histológicas de su periodonto con-
juntamente con una desalineación. Existen casos 
en que el diente no puede alejarse de la fuerza 
unidireccional y el cambio posicional se agrava 
mientras no se resuelva la etiología oclusal, lla-
mándose a este nuevo concepto “trauma progre-
sivo”; y b) multidireccionales son aquellas que re-
ciben las piezas dentarias como consecuencia de 
movimientos mandibulares parafuncionales, tie-
nen su origen en alteraciones a nivel del sistema 
nervioso central (SNC), como es el bruxismo. La 
pieza afectada recibe fuerzas de mayor duración, 
intensidad, frecuencia y con múltiples direccio-
nes, impidiendo la normalización histológica y el 
cambio posicional. De esta manera se producen 

Lesiones periodontales 
por una oclusión traumática

Periodoncia

cambios inflamatorios, traumáticos, reabsorción 
ósea, ensanchamiento del ligamento periodontal 
y, por consiguiente, aumento de la movilidad. A 
esto se le llama adaptación, situación en la que el 
diente se adecúa histológicamente a la situación 
adversa, disminuyendo sus capacidades funcio-
nales, ya que la pieza aumenta su movilidad y 
cambia mínimamente de posición. 

Existe otra clasificación que incluye el análisis 
del terreno donde actúan estas  fuerzas traumáti-
cas, clasificándose al trauma oclusal en:

• Primario, cuando afecta un periodonto sano 
de altura normal.

• Secundario, en el que la afección sobre un 
periodonto ya tratado, con una altura reducida.

• Combinado, aquel que afecta al periodonto 
enfermo.

Etiología

Básicamente es de origen oclusal, entendien-
do como oclusión no solamente la relación de 
contacto entre las piezas dentarias, sino al resul-
tado de la interacción de todos los componentes 
del sistema gnático: sistema neuromuscular, arti-
culación temporomandibular, dientes y periodon-
to. Cada uno de los cuales tiene una función es-
pecífica. Las fuerzas oclusales excesivas, además 
de provocar alteraciones en el periodonto, causan 
muchos otros problemas: 

• Lesiones en la estructura dentaria
• Daño en las articulaciones temporomandi-

bulares
• Patología musculoesquelética 
• Heridas en el tejido y órgano pulpar

Inicialmente, las fisuras de Stillman fueron 
reconocidas como una manifestación de la oclu-
sión traumática y durante mucho tiempo el trata-
miento recomendado fue el ajuste oclusal.

El daño periodontal

El aparato de inserción periodontal es blanco 
del traumatismo oclusal y manifiesta por lo tanto 
cambios clínicos, radiográficos e histológicos. La 
movilidad dental es una de las características dis-
tintivas, independientemente de que existe ensan-
chamiento del espacio del ligamento periodontal, 
particularmente en la cresta alveolar, que con fre-
cuencia es descrita como tunelización.

La movilidad clínica del diente depende de 
varios factores: altura del hueso alveolar que lo 
circunda, integridad de los tejidos que lo rodean, 
grado y frecuencia de la fuerza aplicada sobre él. 
La longitud radicular, forma y número, además de 
la forma coronaria, determinan la relación coro-
na-raíz y por lo tanto la resistencia mecánica del 
diente a la fuerza aplicada.

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

E
nfermedad catalogada como ampollosa, 
autoinmune, organo-específica, poco 
frecuente, que afecta la piel, mucosa y 
tejidos anexos. Histológicamente se ca-
racteriza por acantolisis, inducida por la 

presencia de autoanticuerpos patogénicos frente 
a diversas proteínas desmosómicas. Se ha dividi-
do en dos grandes grupos, el primero conocido 
como pénfigo vulgar (PV) y el segundo llamado 
pénfigo foliáceo (PF); lo anterior de acuerdo con 
el sitio en donde se encuentre localizada la am-
polla. Además, cada uno tiene su propia variante 
clínica vegetante y eritematoso, respectivamente. 
En los últimos años se han descrito nuevas evo-
luciones del pénfigo: el paraneoplásico (PPN), el 
pénfigo IgA (inmunoglobulina A) y el herpetifor-
me (PH). El avance de las técnicas de biología 
molecular ha permitido conocer con precisión 
los diferentes antígenos frente a los cuales van di-
rigidos los autoanticuerpos, así como las técnicas 
de análisis de inmunoabsorción ligado a enzimas 
(ELISA) para el diagnóstico.

Otros autores lo definen como el conjunto de 
padecimientos autoinmunitarios poco comunes, 
que aparecen cuando el sistema inmunitario ataca 
las células sanas. Esto ocasiona ampollas en la piel y 
mucosas tanto de boca, nariz, garganta, ojos y órga-
nos genitales. Algunas formas podrían ser mortales 
si no se recibe el tratamiento adecuado y oportuno.

El término proviene del griego pemphix, que 
significa ampolla o burbuja, y engloba un conjun-
to de enfermedades ampollosas crónicas de origen 
autoinmunitario. Es causado por la producción 
de autoanticuerpos dirigidos contra las células de 
superficie de los queratinocitos, lo que ocasiona 
acantolisis y formación de vesículas.

Epidemiología

El pénfigo vulgar es la forma más común; sin 
embargo, esto depende de la localización geo-
gráfica, pues en Sudamérica el foliáceo es el más 
frecuente. 

Afecta por igual a hombres y mujeres, con un 
pico de edad entre los 50 y 60 años. Predomina 
en la raza judía, específicamente en la de ascen-
dencia askenazí: 1.6 a 3.2 por 100,000 habitan-
tes cada año.

Etiopatogénesis

La característica patogénica del pénfigo vul-
gar es la formación de autoanticuerpos, princi-
palmente IgG subclase 4, que reaccionan con la 
región amino terminal de las desmogleínas (Dsg) 
situadas en los desmosomas de la superficie ce-
lular de los queratinocitos, sobre todo Dsg1 de 
160kDa y Dsg3 de 130kDa.

Las inmunoglobulinas inhiben la función ad-
hesiva de las Dsg, lo que desencadena varios 
eventos intracelulares tales como cambios en la 
concentración del calcio intracelular y fosfocina-
sa C, estimulación de p58 proteincinasa mito-

El pénfigo en la cavidad bucal

 Medicina estomatológica

geno activada, regulación transcripcional y acti-
vación de las proteinasas, todo esto lleva al des-
ensamble de los desmosomas y la consiguiente 
formación de ampollas. La separación de quera-
tinocitos también es causada por la activación de 
la apoptosis vía Fas-Fal y por los autoanticuerpos 
que bloquean los receptores de acetilcolina de 
los queratinocitos (AChR) y median la cohesión 
entre ellos. Igualmente se ha observado que el 
complemento, en especial el complejo de ataque 
de membrana, el colágeno XVII/BP180, la desmo-
plaquina I y II, la desmocolina y la placoglobina, 
actúan como antígenos para la separación de las 
células epidérmicas, e incluso se ha descrito la 
acción de los anticuerpos contra el AChR en 85 
% de estos pacientes.

La intervención de los autoanticuerpos en la 
etiopatogénesis de esta enfermedad ha sido con-
firmada, por un lado, al reproducirla en ratones 
recién nacidos a los cuales se les transfirieron an-
ticuerpos séricos, y por otro, al demostrar el paso 
de anticuerpos IgG por vía placentaria. Esto últi-
mo explica porqué los hijos de madres con pénfi-
go tienen lesiones ampollosas al nacimiento, mis-
mas que remiten espontáneamente, al igual que 
los autoanticuerpos, algunas semanas después del 
parto.

Los autoanticuerpos parecen influir en el fe-
notipo clínico del pénfigo vulgar, pues cuando 
abunda la antiDsg3 la afectación es predominan-
temente cutánea, mientras que ante la presencia 
de antiDsg3 y antiDsg1 hay mayor afección mu-
cocutánea.

La aparición de este padecimiento autoinmu-
ne tiene lugar como consecuencia de una altera-
ción genética (fallo inmunológico, por ejemplo), 
sin embargo, para su aparición es necesaria la in-
tervención de otros factores exógenos tales como 
drogas, agentes físicos, virus, etcétera. 

La predisposición genética no es suficiente 
para que aparezca, puesto que también se re-
quiere de la intervención de “eventos desencade-
nantes”, entre los que se encuentran: a) fármacos 
(antiinflamatorios no esteroides, penicilina, pira-
zolona o sus derivados, agentes quimioterapéu-
ticos, antihipertensivos, entre otros); b) agentes 
físicos (quemaduras, radiaciones ionizantes); c) 
virus (herpes virus y paramixovirus); d) alergenos 
de contacto (pesticidas); e) alimentos (ajo, poro 
y otros compuestos tipo isoticianatos, fenoles, y 
taninos) y f) estrés emocional. 

Manifestaciones clínicas

En 50 al 70 % de los pacientes con pénfigo 
vulgar, las lesiones comienzan a aparecer en la 
mucosa oral y se mantienen ahí aproximadamen-
te durante cuatro meses antes de extenderse al 
resto de la piel, esto obviamente, constituye un 
motivo común de retardo en el diagnóstico, pues 
además la forma de presentación difiere en cada 
uno de estos sitios. 

a) Lesiones en las mucosas. Afecta principal-
mente la mucosa oral, aunque también puede 
involucrar conjuntiva, nariz y genitales. Clínica-
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mente se distingue por la aparición de vesículas 
flácidas que al romperse dejan erosiones dolo-
rosas de forma y tamaño irregulares con bordes 
poco definidos, cubiertas por costras hemorrági-
cas. Pueden crecer también en la tráquea, donde 
causan ronquera y disnea, o en el esófago y pro-
vocan disfagia.

b) Lesiones cutáneas. Entre 10 al 15 % de los 
casos con pénfigo vulgar inicia con lesiones en el 
tronco, cuero cabelludo y pliegues. Se manifiesta 
con ampollas flácidas de contenido claro, hemo-
rrágico o seropurulento que se asientan sobre una 
base eritematosa. Cuando se rompen dejan ero-
siones dolorosas cubiertas por costras que tienden 
a curar sin dejar cicatriz. Se alivian en uno o dos 
años, dejando una hiperpigmentación posinfla-
matoria. Puede observarse el signo de Nikolsky 
(síntoma mecánico de acantolisis activa), definido 
como eritema y formación o extensión de ampo-
llas como resultado de la aplicación de presión 
o fricción sobre la piel realizada de manera tra-
dicional o directa y marginal. Otra característica 
de los pacientes con esta enfermedad es el sig-
no de Asboe-Hansen, que consiste en el aumento 
periférico del tamaño de la ampolla al presionar 
verticalmente su superficie, aunque tampoco es 
específica.

c) Lesiones Ungueales. Esta afección puede 
ser la primera manifestación de la enfermedad en 
cerca del 22 % de los casos. Se distingue por paro-
niquia o líneas de Beau, sobre todo en el primer y 
segundo dedo de las manos, aunque no existe una 
explicación clara para esta topografía.

Tratamiento

Debe hacerse de forma multidisciplinaria. El 
régimen médico de elección en la fase inicial es 
síntomático y consiste en corticoterapia sistémi-
ca, con diversas opciones donde la prednisona es 
la droga que comúnmente ha sido utilizada con 
buenos resultados. Se utiliza por periodos prolon-
gados, durante meses o años, hasta que el examen 
sea negativo en la inmunofluorescencia indirecta.

Es necesario recordar que el sistema inmuno-
lógico de cada individuo ha sido diseñado para 

la defensa agresiva del organismo ante cualquier patolo-
gía. Los primeros mecanismos de defensa incluyen a los 
leucocitos o células blancas de la sangre que durante su 
viaje por el interior de los vasos sanguíneos, al detectar 
un intruso en el cuerpo, viajan hacia la periféria del vaso, 
lo atraviesan y comienzan a buscarlo para encapsularlo 
y destruirlo. Si esto no funciona, por la razón que fuera, 
existen anticuerpos, inmunoglobulinas y linfocitos T y B.

Otro sistema de alerta y encapsulación de substancias 
extrañas lo constituye el sistema linfático a través de los 
ganglios.

Sin embargo existen algunas enfermedades, llamadas 
autoinmunes, en donde todo el sistema defensivo del or-
ganismo se desquicia. Desconoce a las células del propio 
organismo a las que debe proteger y las ataca, destruyén-
dolas o modificando su metabolismo.

Esto sucede con el padecimiento que nos ocupa, en 
el cual la mucosa bucal comienza a destruirse y de este 
modo quedan desnudas las capas subyacentes.

Obviamente, lo anteriormente descrito genera lesio-
nes tipo úlceras que le ocasionan al paciente:

• Sangrado
• Dolor severo
• Falta de cicatrización
• Fetidez bucal

Todo esto, además de la incomodidad que le genera 
al individuo, ocasiona cierto rechazo social, en el que 
el enfermo se va aislando para no recibir ni invitaciones 
para la convivencia social, ni el rechazo de las amistades 
por las razones antes mencionadas.

De esta manera comienza a probar diferentes trata-
mientos, por lo general empíricos y sin base científica, 
que no le beneficiarán en absoluto.

Esta condición patológica siempre está acompañada 
de otra sintomatología sistémica, por lo que el paciente 
siempre deberá acudir como un médico especialista en 
medicina interna o endocrinólogo para que comience a 
recibir el tratamiento adecuado, que como ya se mencio-
nó es a base de esteroides, tópicos y sistémicos por largo 
tiempo. 

Siempre deberá explicársele que este tratamiento tra-
terá consigo algunas complicaciones y reacciones secun-
darias, pero que no existe otra alternativa para su manejo. 

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

L
as infecciones odontogénicas son consi-
deradas como procesos infecciosos seve-
ros que afectan los espacios anatómicos 
cervicales y faciales, que han incluso lle-
gado a ser una de las complicaciones de 

difícil manejo tanto médico como quirúrgico. Son 
aquellas que tienen su origen en el propio diente 
o en sus tejidos, que lo soportan, progresando a 
lo largo del periodonto hasta el ápice, afectando 
al hueso periapical; desde allí se diseminan, atra-
viesan el periostio y llegan a estructuras vecinas o 
muy lejanas. Las infecciones de la cavidad oral, 
según la zona en la que se desarrollen, pueden 
clasificarse en:

• Odontógenas, aquellas que afectan las es-
tructuras propias del diente y el periodonto: ca-
ries, pulpitis, absceso periapical, gingivitis, perio-
dontitits y pericoronitis.

• No odontógenas, las que afectan mucosas o 
tejidos extradentales: glándulas salivales, lengua, 
etcétera.
La mayoría de las infecciones de la cavidad oral 
son odontógenas, generalmente locales y cir-
cunscritas, que en algunas ocasiones pueden 
propagarse por continuidad y llagar a tejidos 
más profundos, o en otros casos diseminarse a 
distancia por vía linfática/hematógena y alcan-
zar órganos más alejados ocasionando procesos 
de mayor gravedad. Tal es el caso de infecciones 
intracraneales, retrofaríngeas, reumatológicas, 
pleuropulmonares, endocarditis, etcétera.

Los condicionantes o factores que influyen en 
la propagación de este tipo de infecciones depen-
den del balance o equilibrio entre las condicio-
nes del paciente y el microorganismo. Entre los 
primeros se encuentra la resistencia del huésped, 
que puede estar alterada por inmunodeficiencias, 
diabetes descompensadas y algunos factores lo-
cales que contribuyan a la propagación de la in-
fección. Dentro de los segundos está la virulencia 
de los gérmenes, que depende de las cantidades y 
su calidad, lo que favorece la invasión, así como 
los efectos nocivos sobre el huésped.

Las infecciones odontogénicas pueden por 
ello desencadenar otros procesos infecciosos que 
se extienden más allá de las barreras naturales del 
organismo, dando como resultado abscesos bien 
localizados (periapical o periodontal) y llegar 
hasta abscesos en los espacios aponeuróticos de 
cabeza y cuello, que en muchas ocasiones pue-
den comprometer la vida del enfermo.

Representan una de las principales causas de 
consulta en la práctica odontológica. Afectan a 
individuos de todas las edades y son responsables 
de la mayoría de las prescripciones de antibióti-
cos en el campo de la odontología. Pueden llegar 
a ser tan severas que será necesaria la atención de 
emergencia a nivel hospitalario por parte de un 
cirujano maxilofacial. 

Las infecciones odontogénicas por lo general 
son subestimadas en términos de morbilidad y 

Tratamiento de las infecciones 
odontogénicas

Patología Maxilofacial

mortalidad. Históricamente, la posibilidad de que 
un absceso dental se propagara generando sepsis 
y la muerte se ha conocido desde la antigüedad, 
aunque la intervención de las bacterias en este 
proceso no fue descubierta sino hasta el siglo XX. 
Cuando los certificados de defunción (Londres, 
Inglaterra) comenzaron a mostrar las causas de 
muerte a comienzos del año 1600, las infecciones 
de origen dentario ocupaban el sexto lugar.

En 1940, Ashbel Williams publicó una serie de 
31 casos de angina de Ludwig, la gran mayoría 
de origen dental, donde 54 % de los pacientes 
fallecieron. Tres años después Guralnick y cola-
boradores, publicaron el primer estudio prospec-
tivo en el campo de cabeza y cuello, en el que la 
mortalidad de la angina de Ludwig fue reducida 
a 10 %. Esta considerable reducción de la mor-
talidad no fue por el uso de los antibióticos, sino 
por el manejo inicial de la vía aérea seguido por 
el drenaje quirúrgico de los espacios anatómicos 
comprometidos. Actualmente la mortalidad de la 
angina de Ludwig, en conjunto con el tratamiento 
quirúrgico y la administración de antibióticos se 
reporta en el rango de 4-10 por ciento.

Clasificación

• Causas Primarias: Dentales y Periodontales 
que están habitualmente relacionadas con caries, 
gingivitis, periodontitis o problemas durante la 
erupción dental como la pericoronitis.

• Causas Secundarias: a) iatrogénicas durante 
la realización de diferentes procedimientos odon-
tológicos como bloqueo anestésico, tratamientos 
de conductos, periodontales efectuados a cual-
quier nivel: estructura dentaria, periodonto o di-
rectamente en el hueso, b) traumáticas: traumatis-
mos agudos faciales (fracturas faciales y alveola-
res) o microtraumas repetidos como es el caso del 
bruxismo, mismos que pueden ocasionar lesiones 
en el paquete neurovascular generando necrosis 
pulpar y la consiguiente infección dental.

Sus causas son:
1. Caries dental, de curso crónico, causada por 

los productos químicos de los gérmenes acidóge-
nos que destruyen los tejidos duros del diente. 
Son principalmente estreptococos y lactobacilos 
que se encuentran formando parte de la bioplaca 
dental situada sobre la superficie de los dientes. 
Clínicamente, en sus fases iniciales es asintomá-
tica, pero cuando en su progresión alcanza capas 
de los tejidos dentarios más profundos, aparecen 
síntomas de una pulpitis.

2. La pulpitis, es una inflamación de la pulpa 
dentaria causada por la invasión de los gérmenes 
orales, ya sea por la progresión de una caries o 
de una enfermedad periodontal o por vía retró-
grada desde una infección periapical. Aunque se 
presenta como un cuadro agudo, en realidad no 
es más que la exacerbación de una inflamación 
crónica. En sus inicios la lesión mínima del te-
jido pulpar causa una hiperemia pulpar reactiva 
y localizada, conocida como pulpitis reversible, 
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“La felicidad no es ausencia de problemas; es la 

habilidad para tratar con ellos”
Steve Maraboli
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asintomática o con leve dolor de escasa duración 
irradiado a áreas próximas y siempre provocado 
por estímulos térmicos, cepillado o azúcares. Si 
este cuadro no se trata, las bacterias alcanzan la 
pulpa y la inflamación pulpar progresa hacia una 
pulpitis irreversible que pasa por distintas fases 
(serosa-purulenta-necrosis) y puede ser asinto-
mática aunque suele cursar de forma aguda con 
dolor intenso, continuo, espontáneo e irradiado, 
que aumenta con el frío, aunque más tarde tam-
bién con el calor y se alivia con el frío; también 
se incrementa con el decúbito y el esfuerzo. El 
último estadio evolutivo de las formas antes men-
cionadas es la necrosis pulpar, generalmente 
asintomática pero que en su progresión hacia la 
región periapical dará lugar a la reaparición de la 
sintomatología.

3. El absceso periapical cursa con inflama-
ción de sus tejidos que ocasionan un dolor sordo 
y bien localizado, referido al diente afectado. El 
dolor aumenta con la masticación o con la percu-
sión, a veces acompañándose con salida de exu-
dado purulento por vía alveolar.

4. Las infecciones periodontales están produ-
cidas por bacterias procedentes de la placa sub-
gingival. En la gingivitis el proceso inflamatorio 
está limitado a la encía, causado por un aumento 
de la masa bacteriana o por cambios en su com-
posición. La  forma clínica de mayor prevalencia 
es la gingivitis simple que cursa con inflamación, 
enrojecimiento de la encía y tendencia al sangra-
do después de las comidas y durante el cepillado. 
Una forma más grave es la gingivitis ulceronecro-
sante aguda, cuadro agudo y doloroso que se re-
laciona con la infección por VIH y cursa con ero-
sión, necrosis del margen de la encía y formación 
de pseudomembranas, se acompaña de halitosis, 
fiebre, malestar y linfadenopatías. En la periodon-
titis, la afectación involucra a tejidos más pro-
fundos con destrucción de la inserción del tejido 
conectivo al cemento dentario y reabsorción del 
hueso alveolar; ocasionando todo esto la movili-
dad del diente. Tiene un curso crónico con etapas 
de agudización y su ritmo de progresión es va-
riable en cada caso. Una complicación frecuente 
de este cuadro y motivo de consulta urgente es 

el absceso periodontal, proceso agudo que cursa 
con dolor intenso, enrojecimiento, tumefacción y 
fácil sangrado de la encía.

5. La pericoronitis es una infección aguda que 
se presenta en los tejidos que recubren la coro-
na de un diente parcialmente erupcionado. Suele 
aparecer asociada a la erupción de los terceros 
molares y generalmente entre los 20 y 30 años 
de edad. Puede dar manifestaciones agudas o 
crónicas con fiebre, malestar general y adenopa-
tías. La forma aguda congestiva se caracteriza por 
dolores retromolares acentuados con la mastica-
ción, que se irradian a la faringe o a la rama as-
cendente mandibular. La mucosa que recubre la 
zona aparece edematosa, brillante y eritematosa. 
Suele acompañarse de adenopatía en el ángulo 
mandibular. En la forma aguda supurada, los do-
lores son mucho más intensos e irradian hacia la 
amígdala o hacia el oído. Aparece disfagia, tris-
mus y un eritema que se extiende hacia la región 
faríngea. Al presionar la encía sale un exudado 
purulento entre el capuchón mucoso y el molar. 
Mientras la corona no se encuentre liberada com-
pletamente, la pericoronitis tiende a evolucionar 
de forma crónica, con síntomas atenuados que 
aparecen de manera recidivante.

6. Periimplantitis es una pérdida de hueso al-
rededor del implante de titanio, se atribuye a di-
ferentes procesos que incluyen desde una técnica 
quirúrgica inadecuada, fracaso para conseguir la 
osteointegración, carga prematura, sobrecarga 
biomecánica, infección periimplantaria y a una 
respuesta alterada del huésped. Sin embargo, 
de todos ellos, la infección periimplantaria y la 
sobrecarga biomecánica se consideran los fac-
tores etiológicos que se reportan como los más 
involucrados en la pérdida progresiva de hueso 
en los implantes que ya están funcionando. Una 
vez establecida, se necesita realizar un adecuado 
diagnóstico y establecer un tratamiento precoz 
para evitar el fracaso del implante. Esta dualidad 
etiológica es bastante aceptada. Ha sido definida 
como un proceso inflamatorio que afecta a los te-
jidos que rodean a un implante osteointegrado en  
función, provocando la pérdida de soporte óseo. 
La mucositis periimplantaria no es lo mismo, es 
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un proceso reversible en el cual la inflamación se 
encuentra a nivel de la encía. La pérdida de hueso 
alrededor del implante puede ser circunferencial 
o en forma de embudo, a diferencia de la pérdida 
ósea por periodontitis que se va a localizar a un 
lado (defectos angulares). Durante los primeros 
años del uso de implantes osteointegrados para la 
rehabilitación protésica de un paciente desdenta-
do, la frecuencia de aparición de periimplantitis 
fue escasa, quizás porque se trataba de pacientes 
completamente desdentados, o sea, sin flora pe-
riodontal habitual y periodontopatógena; pero a 
medida que su uso se generalizó en aquellos in-
dividuos que aún conservaban algunos dientes se 
incrementó el reporte de fracasos por periimplan-
titis. Este tipo de problemas es bastante doloroso 
y quizás por ello el paciente acude a consulta de 
manera rápida, evitando que la infección se pro-
pague a sitios distantes en la mayoría de los casos.

 
Tratamiento de la infección 
odontogénica aguda

El éxito terapéutico sobre la infección odonto-
génica radica en el control de la biopelícula y, por 
lo tanto, de los microorganismos implicados. Las 
opciones terapéuticas disponibles, en ocasiones 
combinadas, son las siguientes:

• Tratamiento odontológico: Obturaciones 
dentales, endodoncia, tartrectomía, etcétera.

• Tratamiento quirúrgico: Drenaje de absce-
sos, desbridamiento de tejidos, extracciones den-
tales, etcétera. 

• Tratamiento antimicrobiano.
• Tratamiento sistémico de soporte: Analgési-

cos, antiinflamatorios. 
El efecto de las técnicas de desbridamiento 

mecánico-quirúrgicas sobre la biopelícula es fun-
damentalmente de tipo cuantitativo, por lo que 
existe el riesgo de persistencia de odontopatóge-
nos y de recurrencia del proceso. Por ello en al-
gunas situaciones debe complementarse con tra-
tamiento antibiótico, que además de la cantidad, 
modifica la composición cualitativa de la placa 
dentobacteriana. 

La elección de un antibiótico para el trata-

miento de la infección odontógena se realiza de 
forma empírica, basándose fundamentalmente en el 
cuadro clínico, lo que implica conocer:

• Los microorganismos más frecuentemente im-
plicados en los distintos cuadros (cuya sospecha se 
obtiene a partir de datos epidemiológicos clínicos y 
bacterianos), así como su sensibilidad a los antimi-
crobianos.

• Las características de los antimicrobianos (es-
pectros de actividad, farmacocinética y farmacodiná-
mica, eficacia clínica, perfiles de toxicidad y costos). 

• Las características individuales y clínicas del 
paciente (edad, talla y peso, alteraciones genéticas, 
metabólicas, fisiológicas o patológicas).

Microorganismos sospechosos 
según los cuadros clínicos

El antibiótico se elegirá atendiendo al espectro de 
bacterias que deseamos cubrir en cada tipo de in-
fección odontógena. Existe un consenso amplio para 
recomendar o no el uso de antibióticos sistémicos en 
las siguientes situaciones: 

• Caries: nunca será útil el tratamiento antibió-
tico. 

• Infecciones odontogénicas de origen pulpar: el 
tratamiento básico es la endodoncia  que, en algunas 
situaciones, puede ser complementada con antibió-
ticos sistémicos. 

• Absceso periapical: el tratamiento consiste en 
desbridamiento y drenaje quirúrgico además de anti-
bióticos por vía sistémica.

• Gingivitis: las formas leves sólo requieren un 
tratamiento local que elimine la placa y desinfecte 
los surcos gingivales: tampoco se recomienda anti-
bioticoterapia en las formas crónicas.

• Periodontitis: el tratamiento de primera línea 
sería el desbridamiento, eliminación del cálculo (pla-
ca dentabacteriana calcificada), el alisado radicular 
y el uso de antisépticos. Los antibióticos sistémicos 
estarían indicados sobre todo en las formas de perio-
dontitis agresiva, refractaria, de rápida progresión o 
en las recurrentes. Siempre debemos recordar cuál es 
el tipo de micrioorganismo que predomina en cada 
patología, para así poder atacarlo.

Para consultar las referencias de este artículo, re-
mítase a: www.percano.mx
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Debemos enfa-
tizar que una de las 
ramas más importan-
tes de la odontología 
es la que se dedica a 
dar atención dental a 
los niños. No es fácil 
y por la misma razón 
existe actualmente 
como una rama que 
puede impartirse ya 
sea como especiali-
dad o especialización 
y residencia para lo 
cual se necesita hacer 
estudios en el medio 
hospitalario. Es muy 
importante entender 
que un paciente infan-
til no es un adulto chi-
quito. Se trata de un 
ser humano cuya ma-
duración, crecimiento 
y desarrollo no han 
terminado, por lo que 
debemos tener dema-
siada paciencia para 
motivarle y hacer que 
acepte el tratamiento. 
No hay que forzar-
lo, ya que el trauma 
originado perdurará 
para toda la vida. El 
paciente infantil no es 
un “adulto chiquito”, 
se trata de un indivi-
duo completo e ínte-
gro que requiere un 
manejo completamen-
te accesible y que le 
genere confianza ya 
que los tratamientos 
traumáticos simple-
mente le ocasionarán 
traumas que durarán 
toda la vida, siendo 
este el caso de la ma-
yor parte de la pobla-
ción adulta en quienes 
la visita al dentista les 
genera terror.

reeditado hasta 1797. Una de 
sus grandes aportaciones fue la 
de desarrollar un espejo intra-
bucal para el diagnóstico de las 
enfermedades dentales.

Siglo XIX

Comienzan a llegar a México 
dentistas franceses y norteame-
ricanos, quienes tenían una for-
mación dental muy avanzada y 
dieron a conocer esta novedosa 
profesión, hasta entonces desco-
nocida como tal en nuestro país, 
a partir de la inauguración del 
Consultorio Nacional de Ense-
ñanza Dental, primera escuela de 
odontología del país y que con el 
paso del tiempo se transformaría 
en la Facultad de Odontología de 
la Universidad Nacional Autóno-
ma de México.

En 1802, Lafarge escribe el 
Arte del Dentista, obra donde re-
salta el reimplante de los dientes 
incisivos. Una práctica habitual 
de esa época era extraer dientes 
sanos a niños y jóvenes de clases 
muy bajas, para posteriormente 
reimplantárselos a niños ricos del 
lugar. Lafarge se rebela contra 
esta práctica y señala que no está 
permitida a los dentistas y que 
no deben extraerse piezas sin el 
consentimiento paterno. 

René Duval (1759-1854), fue 
el primer autor en escribir un li-
bro sobre la higiene de los dien-
tes infantiles. En 1820, publicó su 
obra El Dentista de los Jóvenes, o 
los medios de tener los dientes 
bellos.

Benjamín Bell, publica Siste-
ma de Cirugía, obra que en su ca-
pítulo XXX, sección II, trata sobre 
la dentición, refiriéndose básica-
mente a los dientes temporales. 
Es un escrito de tres páginas en 
el que aborda los problemas in-
flamatorios que aparecen en el 
momento de la erupción dental 
y cómo se resuelven a través de 
técnicas quirúrgicas.

Sin embargo, existe un autor 
que ha de destacar por su con-
tribución a la odontopediatría a 
finales del siglo XIX, Carabelli, 
profesor de cirugía dental en Vie-
na, quien publica su obra Ana-

tomía de la boca, considerada 
como la fuente de los conoci-
mientos  teóricos en la época 
Austro-Húngara. 

Antonio Rotondo y Rabas-
co, en 1840, publica sus obras 
Instrucciones prácticas sobre la 
primera y segunda dentición de 
los niños y Tratado de la higie-
ne dentaria, obra dedicada a los 
padres con la finalidad de en-
cargarse del cuidado de la salud 
bucal de sus hijos.

En 1882, en México, el den-
tista Antonio Roque tenía a su 
cargo el consultorio dental del 
Hospital de Maternidad e Infan-
cia por lo que es considerado 
como el primer dentista que se 
preocupó por la salud bucoden-
tal infantil.

En 1886, Margarita Chorné 
y Salazar, se convierte en la pri-
mera mujer dentista y al mismo 
tiempo la primera fémina en 
obtener un título profesional en 
América Latina, dedicando gran 
parte de su vida a la práctica 
profesional en infantes.

El dentista chiapaneco Ma-
riano N. Ruiz, escribió el libro 
La Dentadura Infantil, mencio-
nando por primera vez y a nivel 
mundial todos los beneficios 
del flúor para prevenir la caries 
dental. 

José Boniquet, médico ciru-
jano y miembro de la escuela 
Dentaria de París, en el año de 
1898 publica su obra Higiene 
razonada de la boca, en cuya 
primera parte trata sobre la den-
tición decidua desde su forma-
ción en la vida intrauterina, has-
ta la época del recambio denta-
rio (alrededor de los 6 años de 
edad), haciendo énfasis en todas 
las patologías que pueden pre-
sentar dichos dientes. Por esta 
razón se le considera como un 
tratado específico de odontolo-
gía infantil. 

En este siglo existieron mu-
chos avances de los cuales co-
mentaremos en el próximo nú-
mero.

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

La odontopediatría como 
parte de la odontología tiene 
varios siglos de existir, gracias a 
los trabajos de numerosos cien-
tíficos que opinaron que la boca 
y tejidos de un niño no son los 
de un adulto en pequeño.

Siglo XVIII

Bunón aconseja separar los 
dientes de leche que están afec-
tados por caries; es decir alejar-
los de sus vecinos por medio de 
unos golpes de lima a fin de evi-
tar que se contaminen. Dentro 
de sus recomendaciones están: 
evitar comer alimentos azuca-
rados, frutos verdes, alimentos 
muy fríos o muy calientes, vi-
sitar con regularidad al dentista 
que sea experto en la atención 
infantil y aprender a frotarlos 
después de haberlos ingerido. 
Fue el primer autor que habló de 
tener una aproximación psico-
lógica con el menor; de manera 
tal que cuando deben realizarse 
varias extracciones dentales en 
él, aconsejaba comenzar por 
la más sencilla para ganar su 
confianza. Tiempo después, el 
autor, publica otro libro dedica-
do a la odontopediatría titulado 
Experiencias y Demostraciones, 
en el que pone especial énfasis 
en el problema de la resorción 
de las raíces de los dientes tem-
porales. 

En 1746, Mounton, publi-
ca su obra titulada Trabajo de 
Odontotécnica o Disección so-
bre los Dientes Artificiales, en la 
que habla por primera vez del 
reimplante dental. 

Bartolomé Ruspini fue 
un dentista italiano que tra-
bajó en Inglaterra durante 
poco más de 30 años. Fue un 
gran defensor de los niños y 
creó un orfanato que llevó 
su nombre. En 1768 publicó 
El Tratado de los dientes, su 
estructura y sus diversas en-
fermedades, mismo que fue 

Por la C.D. C.M.F. Catalina 
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