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os procedimientos por medio de los cuales se lleva a cabo la
readaptación y alineación de las fuerzas que se aplican sobre
los órganos dentarios se han llamado de diferentes maneras;
las más comunes son “corrección de la oclusión”, “ajuste
oclusal” y “equilibrio oclusal”. El término corrección para
muchos es muy pretencioso y por ello ha dejado de usarse; mientras
que ajuste se ha tomado de la traducción de la palabra inglesa adjustment que significa “llevar las partes a una posición relativa más
efectiva”, definición que se adapta bien al procedimiento, pero en
español quiere decir “adaptar una cosa de manera que quede justa
con otra”. Por esta razón existen varios autores que se inclinan por
utilizar el término equilibrio, que significa “estado mecánico de un
cuerpo en donde las fuerzas se contrarrestan y la resultante es nula”.
Sin embargo, en nuestro país y en todas las escuelas de odontología
se maneja el término “ajuste oclusa”l.
Podemos definirlo como un tratamiento para proveer al sistema
enfermo axialidad, estabilidad, no interferencia y alineación tridimensional, características que constituyen los pilares básicos de una
oclusión orgánica. Cuidadosamente diagnosticado y bien planeado,
el procedimiento del desgaste selectivo de las piezas naturales presenta varias ventajas sobre otros métodos de terapia oclusal, aunque
de todas las maniobras odontológicas es una de las más complejas.
Lo primero que se debe hacer es encontrar la causa que lo origina;
ésta muchas veces se localiza en dientes con posiciones inadecuadas
dentro de las arcadas dentarias,ya sea por la presencia de interferencias en excéntricas, los contactos prematuros en oclusión céntrica
que traen continuos efectos, así como periodos de actividad parafunpasa a la pág. 1
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El ajuste oclusal...
cional que evitan el cierre de la boca de forma
fisiológica. Una vez ubicada la pieza se desgastan
selectivamente en el esmalte dentario o en una
restauración todas las interferencias que evitan la
función normal del sistema.
Antecedentes
Desde la época en que los odontólogos comenzaron a ajustar oclusiones en la boca, hubo
adversarios que pusieron en duda el concepto
de ajuste oclusal. La oposición al procedimiento
nace de la creencia de que es imposible hacerlo
con exactitud en la boca. Otra desventaja aducida
del desgaste selectivo es que toda adaptación debe
efectuarse mediante la eliminación de estructura
dentaria. Como parecería que ciertas oclusiones
se beneficiarían por el agregado a la estructura
dentaria, se rechaza por completo el concepto de
desgaste selectivo intrabucal. Probablemente el
mayor recelo respecto de los procedimientos de
equilibrio oclusal haya surgido de la observación
de los resultados de intentos inadecuados para hacer el desgaste selectivo.
El ajuste oclusal es un método que ha sido utilizado por la profesión odontológica desde hace
mucho tiempo como una muestra más de la inquietud por obtener una armonía entre los dientes
y las arcadas dentarias. La falta de claridad de una
serie de conceptos, relacionado con la centricidad
mandibular, así como la importancia de los dientes
anteriores, impedía que estos procedimientos pudieran realizarse en forma satisfactoria; sin embargo,
durante los últimos años este concepto erróneo ha
sido abandonado debido a los actuales conocimientos de la fisiología y dinámica de la oclusión individual, que se caracteriza por variaciones y capacidades adaptativas. Hoy se vuelve a utilizar de forma
cautelosa y considerando todos los elementos necesarios para evitar pérdidas de dimensión vertical,
problemas de sensibilidad y todas las secuelas que
estaban produciendo el uso indiscriminado de dicha
técnica. Vale la pena mencionar que otro sinónimo
empleado es “armonización oclusal”.

• Creación de una función masticatoria simétrica izquierda y derecha
• Optimización de la oclusión antes de prótesis parciales
• Hacer coincidir la oclusión dentaria con la
relación céntrica
• Redistribuir las fuerzas y reorientarlas en
sentido axial adecuadamente para eliminar el
trauma oclusal
• Lograr contactos en forma de punto
• Obtener tripodismo, preferiblemente por
cúspide funcional
• Restablecer la dimensión vertical sin exceder los límites de estiramiento muscular
• Cuando se desplaza la mandíbula lateralmente, los contactos de laterotrusión de los dientes anteriores desocluyen a los posteriores
• Lograr que el sistema neuromuscular funcione dentro de los potenciales de adaptación del
paciente
• Con los cóndilos en relación céntrica y los
discos articulares adecuadamente interpuestos,
todos los dientes posteriores posibles deben presentar un contacto uniforme y simultáneo entre
las puntas de las cúspides céntricas y las superficies planas opuestas
• En el caso de movilidad dental, eliminar los
contactos prematuros, armonizar el patrón masticatorio lateral y desaparecer el hiperbalanceo
Indicaciones

Se trata de un procedimiento basado en la sustracción o eliminación de tejido dentario o material de restauración en las superficies oclusales
de los dientes, causante de las interferencias oclusales. Es denominado también tallado selectivo o
limado selectivo.
Cuando las interferencias oclusales son mínimas se elimina con un criterio de selección parte de la estructura dentaria, sólo esmalte, lo que
hace que se distribuyan las fuerzas aplicándolas
en forma axial a los dientes y mejorando el contacto de patrón general. Debido a que se trata de
una técnica irreversible e indolora, su utilidad es
limitada.

Ya sea que un caso se encuentre en la etapa
inicial de ambientación, en el correctivo inicial,
o final o durante los controles posterapéuticos, es
necesario pensar permanentemente en la oclusión,
para que después de cualquier procedimiento dental efectuado no vayan a quedar contactos nocivos
que produzcan fuerzas anormales sobre los dientes.
• Oclusión de clase uno que presenta desarmonía entre oclusión dentaria y relación céntrica
• Después de realizar una cirugía ortognática.
Mientras se llevan a cabo tratamientos de operatoria dental
• Durante la prueba de restauraciones coladas
• Antes de efectuar procedimientos restauradores asociados con modificaciones oclusales
importantes como: prótesis fija, prótesis parcial
removible, prótesis implantosoportadas y combinación de todas estas terapias
• Después de realizar tratamientos de ortodoncia con la finalidad de terminar de estabilizar
la oclusión obtenida
• Para facilitar el tratamiento de diversos trastornos temporomandibulares, cuando existen
pruebas de que una modificación permanente del
estado oclusal reducirá o eliminará los síntomas
asociados con estas alteraciones. Dichos motivos
no pueden basarse en la gravedad de la maloclusión, porque puede tener escasa influencia en los
síntomas que experimentan los enfermos
• Trauma oclusal para reducir la carga oclusal
excesiva

Objetivos de una corrección oclusal

Contraindicaciones

• Conseguir estabilidad oclusal, previniendo o
suprimiendo las parafunciones

El desgaste selectivo es un procedimiento terapéutico definitivo, en el que se elimina tejido den-
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tario que no se volverá a recuperar, se encuentra
contraindicado en los siguientes casos:
• Cuando no se logre acoplar los dientes anteriores: por mordida abierta anterior, por una relación borde a borde de los incisivos y por una
mordida cruzada
• Antes de efectuar procedimientos quirúrgicos u ortodóncicos, sobre todo en aquellos pacientes con dimensión vertical disminuida
• Por existir una falta de actividad muscular
fisiológica, ya que impedirá el uso de procedimientos autoinducidos, por lo que es necesario
el tratamiento de las lesiones musculares, algunas
de ellas de tipo reversible que podrán ser manejadas con desprogramadores totales o parciales,
los cuales permitirán obtener una rápida desprogramación muscular. Las lesiones irreversibles o
parcialmente reversibles deberán ser evaluadas
y tratadas antes del procedimiento de armonización oclusal.
• Alteraciones en la articulación temporomandibular que produzcan cambios en la relación del
complejo cóndilo-disco
• Dientes con abrasión que presenten áreas
dentarias expuestas, en este caso el tratamiento
es el de adición

debe iniciarse si no se conocen muy bien los objetivos. Si se lleva a cabo de la mejor manera facilitará la función del sistema masticatorio mientras
que uno mal realizado ocasionará problemas funcionales o acentuará las interferencias oclusales
que hayan pasado desapercibidas por la acción
del sistema neuromuscular.
En un paciente con un alto grado de estrés, la
mejor forma de evitarlo es asegurándose de que
existen indicaciones adecuadas para el tallado
dentario, lo cual debe hacerse de manera precisa
y cuidadosa.
La eficacia de un desgaste selectivo puede
verse influida por la habilidad del operador en el
tratamiento del paciente, ya que la intervención
requiere de mucha precisión.
Ha de limitarse adecuadamente la actividad
muscular del individuo durante la intervención
para alcanzar los objetivos terapéuticos. El desgaste selectivo se realiza en un ambiente tranquilo, la
persona debe estar relajada y reclinado en el sillón.
Cuando es necesario guiar la mandíbula a
una posición deseada, el movimiento se realiza
de manera muy lenta y controlada, con el objeto
de no desencadenar una actividad muscular de
protección.

Ajuste oclusal

Ajuste en protrusiva

Ya se vio que es un procedimiento correctivo
de los contactos interoclusales, tendiente a conseguir y mantener la centricidad mandibular y que
comprende básicamente:
• El acoplamiento de los dientes anteriores
• Un desgaste selectivo en piezas posteriores
• Los métodos para lograr un ajuste oclusal
pueden ser muy variados y obviamente dependen
de cada caso particular. Para conseguir el acople
de los dientes anteriores, podemos recurrir a:
• Ortodoncia
• Cirugía ortognática
• Adición de resinas
• Mioterapia funcional
• Colocación de restauraciones
• Uso de placas neuro-mio-relajantes seccionadas
Para lograr el ajuste oclusal en la parte
posterior:
• Ortodoncia
• Cirugía ortognática
• Restauraciones
• Desgaste selectivo

Es el primero que se realiza con la finalidad
de eliminar los contactos dentarios posteriores, de
manera que todos los contactos estén presentes
en los dientes anteriores. Idealmente ocho dientes anterosuperiores deben contactar con los seis
anteroinferiores.

El desgaste selectivo
Una vez que se determina que existen indicaciones para efectuar un desgaste selectivo, y se
han previsto apropiadamente los resultados del
tratamiento, puede iniciarse la intervención. Es
aconsejable aclararle al paciente en qué consiste
el procedimiento, su éxito o fracaso y en fin todo
lo relativo al desgaste. Utilizaremos un lenguaje
accesible, explicándole que hay áreas pequeñas
de sus dientes que interfieren en los movimientos
mandibulares y que el objetivo es eliminarlas para
restablecer la función normal.
Técnicamente hablando, el desgaste selectivo
puede ser una técnica difícil de realizar y nunca

Ajuste de las excursiones laterales
Los lados de balance y de trabajo son desgastados simultáneamente sobre los opuestos del
arco, empezando desde la posición del eje terminal de bisagra. Deben marcarse con papel de
articular de diferente color las excursiones antes
mencionadas. Se sabe que en una excursión lateral derecha los dientes de ese lugar sí contactan, mientras que los del lado izquierdo no; si en
este lado hubiera marcas estas se desgastarán y
viceversa.
Ajuste en céntrica
Debe llevarse la mandíbula a la posición de
eje terminal de bisagra pidiéndole al paciente
que apriete los dientes contra el papel de articular para obtener así las marcas del deslizamiento
en céntrica. Se desgastarán las marcas en céntrica
en su parte media.
El ajuste oclusal o equilibrio oclusal debe realizarlo un dentista especialista en prostodoncia u
oclusión y no un dentista de práctica general, ya
que los daños que pueden provocarse, sobre todo
en las articulaciones temporomandibulares, agravan el caso y generalmente se vuelven irreversibles, complicándose todo y haciendo más difícil
y complejo el tratamiento.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx

La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito
Ralph Waldo Emerson
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Líquido crevicular gingival
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

P

ara el diccionario ilustrado de odontología y según Jablonski (1982) puede definirse como el líquido que se produce en
pequeñas cantidades en el surco gingival; para algunos autores se trata de un
exudado inflamatorio, mientras que para otros es
un fluido que elimina los materiales que se encuentran en el surco. Contiene proteínas plasmáticas pegajosas que mejoran la adhesión epitelial.
Además, posee propiedades antimicrobianas y
ejerce actividad tipo anticuerpo.
Otra definición dice que es un líquido que
se produce en pequeñas cantidades en el surco
gingival, debido a que la sangre es filtrada a
través del epitelio de inserción que posee enzimas, anticuerpos, factores antibacterianos,
rico en proteínas plasmáticas como la albúmina, alfa-globulinas, heminas, inmunoglobulinas tipo IgG, IgM e IgA (sérica), proteínas del
complemento, interleuquinas o citoquinas, lactoferina que fija el hierro sérico que requieren
algunas bacterias para impedir que ellas vivan
o se reproduzcan, células defensivas como
macrófagos, monocitos, linfocitos y otras, las
cuales se encuentran en pequeñas cantidades.
De igual forma, tiene propiedades antimicrobianas y ejercen actividad inmunológica tipo
anticuerpo, además contiene gran cantidad de
electrolitos.
El surco gingival
Llamado también hendidura gingival, sulcular o crevicular, es una cavidad virtual que a
manera de anillo o collar rodea el cuello de un
diente. Tiene forma de “V” y determina el límite
cervical de la corona clínica de los dientes. Posee uno o dos milímetros de profundidad como
máximo, y está limitado en la parte interna por
el esmalte dentario; en la externa por la encía
libre o marginal que es llamada parte o pared

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. VANTAL* BUCOFARINGEO. Bencidamina. Solución.
Antiinflamatorio, Analgésico, Antiséptico y Anestésico Bucofaríngeo. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: 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. CONTRAINDICACIONES: 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 SECUNDARIAS 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 MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No se han descrito. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE
CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Vantal* Bucofaríngeo no
ha demostrado ser teratogénico, mutagénico ni carcinogénico en el humano. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: La vía de administración es bucal, ya sea enjuague, gargarismos o mediante nebulizaciones. La presentación en frasco de solución se utiliza de la siguiente manera: 3 cucharaditas (15 ml) puro o disuelto en agua, para
gargarismos o enjuague bucal permitiendo que el líquido circule por toda la cavidad oral. Enjuague bucal: Para la
inflamación de boca y encías, enjuague la boca durante 30 segundos aproximadamente y escupa. Repetir 3 ó 4
veces al día según sea necesario hasta que desaparezcan las molestias. Gargarismos: Para el alivio de las
molestias de garganta, hacer gárgaras durante 30 segundos aproximadamente y escupa. Repetir 3 ó 4 veces al
día según sea necesario hasta que desaparezcan las molestias. La presentación en frasco de solución con válvula
dosificadora se utiliza aplicado 4 nebulizaciones en el sitio de la molestia, 4 veces al día. MANIFESTACIONES Y
MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No se ha informado respecto a la
presencia de casos de sobredosificación con este producto. PRESENTACIÓN: Frasco con 200, 360 y 960 ml de
solución para enjuague bucal o gargarismos. Frasco con válvula dosificadora con 30 ml de solución, para
nebulizaciones. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para
médicos. IPPR Reg. No. 140M88 SSA. Laboratorios Grossman, S.A. Calz. De Tlalpan No. 2021, Col. Parque San
Andrés, C.P. 04040, Deleg. Coyoacán, D.F. México. *Marca Registrada.

blanda del surco, y en la fracción apical por el
llamado epitelio de inserción. A menudo, su porción oclusal está cerrada por el biofilm de la placa bacteriana, sarro o simplemente por saliva o
restos alimenticios, lo que favorece la baja cantidad de oxígeno en dicho espacio, una garantía
para las múltiples bacterias anaeróbicas estrictas
que habitan en el.
Presenta una temperatura media alrededor de
los 36º C y un pH ligeramente alcalino, adecuados para el desarrollo de una variada gama de
bacterias parásitas; tiene además un potencial de
oxidorreducción (Eh), que depende de la presencia de oxígeno y que puede bajar hasta -360mv,
lo que permite el desarrollo eficaz de bacterias
anaeróbicas, tanto facultativas como estrictas. A
este último grupo bacteriano, el oxígeno les causa
oxidación proteica y la muerte, pero sobreviven
en este medio gracias a que los anaeróbicos facultativos consumen los niveles de este gas que
pudieran entrar al surco.
Hasta 50 % de las bacterias del líquido normal
son cocos anaerobios facultativos tipo estreptococos del grupo viridante, así como 10 % de bacilos
también facultativos como los Actinomyces y el
resto son bacterias microaerófilas y anaeróbicas
estrictas, pudiéndose encontrar normalmente en
hasta 10 % de éstas.
Bacterias, hongos y protozoarios de este sitio,
cuentan con todos los nutrientes provenientes de
varias fuentes, como los residuos de la dieta diaria, intercambios metabólicos de una bacteria a
otra, como la vitamina K que requieren los Bacteroides, Porphyromonas o Prevotellas para su desarrollo, y por último del mismo huésped, que las
nutre por medio de las células de descamación o
de células vivas que la misma bacteria degrada
por medio de hidrólisis enzimática, lo que implica que la vida bacteriana pareciera un paraíso en
este surco, pero este espacio cuenta con un sistema defensivo muy importante y exquisito, representado por el líquido o fluido crevicular, responsable del dominio gingival.
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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
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Dominios bucales
Toda cavidad orgánica posee una microbiota
propia, es decir una población microbiana más
o menos constante que vive en ella, condicionada por los elementos anatómicos protectores,
factores nutricionales, humedad y oxigenación
propios de esa cavidad, pero dicha población
bacteriana debe ser controlada por el mismo ecosistema y para ello produce un líquido que posee
suficientes elementos antibacterianos para limitar a la población de bacterias e inclusive hasta
para evitar infecciones. En los ojos, las lágrimas
tienen el dominio lagrimal, en la cavidad nasal
es el moco, en la vagina el moco genital, en el
conducto auditivo externo es el cerumen, y éstos
constituyen los dominios nasal, genital u ótico,
respectivamente. No sólo el líquido producido
conforma un dominio, sino que está supeditado
a la irrigación sanguínea glandular, y sobre todo
al sistema linfático regional, que drena esa zona
anatómica, donde los ganglios periféricos desempeñan un papel determinante.
En la boca, ecosistema con mayor y más variada población bacteriana orgánica, existen dominios bien diferenciados, por ejemplo el salival, ya
que con su contenido de IgAs (inmunoglobulina
A secretora), de lisozima o muramidasa, lactoferina, cidinas e inhibinas, etcétera, junto con las defensas séricas más el drenaje purificador linfático
glandular y regional, controla la población bacteriana de todas las estructuras bucales excepto el
surco gingival, al cual casi no llega, por lo que el
papel de control microbiano recae en el líquido
crevicular, el cual básicamente por su contenido
de anticuerpos séricos, factores del complemento
y otras sustancias antibacterianas, limita el contenido bacteriano de este surco, constituyendo el

llamado dominio gingival, con drenaje linfático
común al del dominio salival.
Antiguamente un dentista de práctica general
realizaba todos los procedimientos bucodentales: consulta, revisión clínica, obturaciones, preparaciones de los dientes para recibir puentes y
coronas, toma de impresiones para confeccionar
dentaduras totales, extracciones dentales, procedimientos quirúrgicos menores, etcétera.
Actualmente existen por lo menos seis especialidades bien diferenciadas que incluyen
el manejo específico de cada tejido dentario o
de soporte. De esta manera existen especialistas
que tratan única y exclusivamente los problemas
originados por el tejido pulpar del diente; otros
realizan procedimientos médicos o quirúrgicos
en todos los tejidos de soporte del diente (encía,
hueso, ligamento periodontal), algunos se especializan en efectuar todo tipo de procedimientos
quirúrgicos en el área maxilofacial y otros colegas exclusivamente reahabilitan al paciente desdentado de manera parcial o total.
Lo mejor, como en el caso de la medicina, es
la prevención y de esta manera lograr la conservación de todas las piezas dentales. Los tejidos
de soporte sanos de un diente carecen de líquido
crevicular, mismo que ya se ha visto solamente se
produce en los procesos inflamatorios, incipientes o avanzados. En este caso el especialista responsable de ello es el periodoncista.
Es por ello que resulta importante mantener
en buen estado de salud toda la encía marginal,
sobre todo las papilas interdentarias y no permitir
que exista inflamación, ya que de ahí comienza
el problema periodontal.
Para consultar las referencias de este artículo, 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

Llame sin costo:
del D.F. y Área Metropolitana

del interior de la república

o por internet

55 75 56 62

01 800 71 54 728

sisaut@percano.mx

Por favor tenga a mano los siguientes datos:
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Aftas bucales

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

U

no de los trastornos que afectan las mucosas del
interior de la boca humana son las aftas. Esta
palabra proviene del griego aphtay y del latín
aphta, que significan quemadura. Los odontólogos conocemos este padecimiento como
estomatitis aftosa recurrente (EAR), es decir un grupo de
lesiones de tipo ulceroso cuya etiología es desconocida,
las cuales están constituidas por erosiones de histología
inespecífica y tratamiento sintomático; su contenido es
claro y al romperse no dejan cicatriz alguna. El nombre
de afta lo llevan diversos procesos patológicos completamente diferentes: traumática, vulgar, de Bednar, neurótica, etcétera, las cuales tienen características muy propias
de tipo clínico, histológico, evolutivo, con un pronóstico
y terapéutica diferentes.
Desde 1973, Crispan publicó que era fundamental
distinguir las verdaderas, de las aftoides que son producidas por virus y de las aftosis, procesos sistémicos que cursan con aftas o aftosis, de tal manera que las diferencias
más importantes entre las tres son las siguientes:
• Aftas verdaderas o vulgares: lesión elemental; se
caracterizan por la pérdida de sustancia de las membranas mucosas, son muy agudas y recidivantes, de etiología
multifactorial y desconocida.
• Aftoides: úlceras producidas generalmente por virus
que se inician como vesículas y evolucionan a úlceras.
Son de etiología desconocida, por lo tanto no se trata de
auténticas.
• Aftosis: así se les llama a aquellos procesos sistémicos que cursan con aftas o aftoides, se localizan en la
mucosa bucal y genital.
En términos generales, se acepta que afectan a 20
% de la población general en algún momento de su
vida. En 50 % de las personas que las padecen se presentan antes de los 20 años. Existe predilección por el
sexo femenino, nivel socioeconómico alto y al parecer
resultan menos afectadas las razas negra y árabe. Aparecen en cualquier época del año, aunque predominan
en primavera y otoño. Las estadísticas de prevalencia
varían dependiendo de quién y en qué país se realiza
el estudio.
Las aftas se definen como un estado vesículo-ulcerativo sobre una base eritematosa y fondo amarillento que
necesariamente tienen que pasar por una serie escalonada de etapas.

Periodos de desarrollo de las aftas
• Vesiculoso. Etapa difícil de visualizar en la que el
afta presenta un diámetro entre 2 y 5 mm, con elevación
del epitelio que está recubriendo un punto amarillento,
que a su vez está rodeado por un halo eritematoso; cuando pasan dos días aparece cierta opacidad.
• Ulceroso. Ocurre después que se desgarra el techo
epitelial de la lesión. El fondo presenta detritus celulares
y fibrina, así como infiltrado de neutrófilos tanto en los
márgenes como en la profundidad. En éste proliferan los
fibroblastos en la base y comienza la angiogénesis. A su
vez, el tejido de granulación va rellenando el fondo y la
mucosa que rodea la vesícula se hunde. Este es un periodo mucho muy doloroso, en el que los enfermos refieren
la sensación de quemazón, existiendo además dificultad
en la masticación, deglución e incluso la fonación. Pueden además existir linfadenitis regionales.
• Cicatrización. La úlcera se encuentra limpia, se reepitaliza y no deja cicatriz.
Etiopatogenia
En su etiopatogénesis está involucrada una respuesta
inmune predominantemente celular en la que las células
T y especialmente la producción del factor de necrosis
tumoral alfa (TNF alfa) juegan un papel importante. Éste
induce la inflamación debido a sus efectos sobre las células endoteliales de adhesión y la quimiotaxis de los neutrófilos. Igualmente, las interleuquinas -2; -10 o las células
NK, activadas por la IL-2, tienen un papel en la aparición
de las aftas.
La etiología es completamente desconocida. Se le
atribuye una causa multifactorial y algunos autores como
Skully, en el 2003, hablan, por un lado, de una posible
base genética e historia familiar y por otro, de factores
predisponentes como el trauma, estrés, la ingesta de determinados alimentos, desequilibrio hormonal y tabaquismo. Para otros autores también influyen como elementos
predisponentes la actuación de algunos virus, bacterias,
deficiencias vitamínicas y procesos inmunológicos.
En cuanto a la labor que juega la herencia en las
aftas, uno de los primeros autores en estudiar el problema fue Ship y colaboradores quienes observaron,
después de haber estudiado a 815 familias, que más
del 45 % de pacientes con aftas recurrentes tenían
parientes de primer grado afectados y que era más
severo y aparecían más temprano en las personas
con historia familiar que quienes no la tenían. Aunque los autores no descartan una posible herencia

recesiva, sugieren que la tendencia a tenerlas de carácter recesivo o dominante aumenta debido a factores desencadenantes. Por otra parte, existen numerosas publicaciones que asocian la aftosis recidivante
con determinados antígenos del HLA como el HLADR2 o el HLA-B12.
Factores inmunológicos
Existen numerosas hipótesis que relacionan al sistema
inmune con las aftas. Por un lado, autores defienden la
existencia de niveles aumentados de inmunoglobulinas
como la IgG, IgA e IgE, otros expresan una posible reactividad cruzada de antígenos de la mucosa bucal y antígenos bacterianos, así como de una posible desproporción
de la relación de los linfocitos CD4 y CD8. Esta última
sostiene que en la fase preulcerosa y de curación aumentan los LCD4, mientras que los LCD8 se incrementan en
la etapa propiamente ulcerosa.
Factores psicológicos
La aparición de aftas generalmente se ha asociado con
la tensión emocional.
Traumatismos
El trauma actuaría como un factor precipitante provocando la aparición de úlceras en pacientes con estomatitis aftosa recidivante. Los más comunes se relacionan
con el cepillado, la ingesta de alimentos duros, anestesia
superficial brusca, lesiones ocasionadas con los dientes
con filos, prótesis y mordeduras.
Factores alimentarios y deficiencias vitamínicas
Algunos alimentos pueden desencadenar un brote de
aftas. Se han descrito leche de vaca, chocolate, queso,
crustáceos, café, cereales, frutos secos e incluso la piel del
tomate y la harina, por el gluten.
Tabaquismo
Los pacientes que sufren de aftas recurrentes suelen
ser no fumadores. La incidencia es menor en fumadores
debido a la hiperqueratinización que produce el humo
del tabaco. Se ha observado que en aquellos pacientes
que dejan de fumar se incrementa su aparición, mientras
que en aquellos que retoman el tabaquismo ésta se controla. En los individuos que se encuentran bajo terapia antitabaco (reemplazo de la nicotina), la incidencia de aftas
es menor.
Factores endocrinos
En etapas premenstruales se ha descrito una mayor frecuencia en la aparición de aftas, así como una disminución durante los primeros meses del embarazo.
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Factores víricos y bacterianos
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Estos actuarían como sobreinfección de la mucosa
previamente ulcerada. El origen viral no ha sido demostrado. En cuanto a la presencia de bacterias, se ha observado más frecuentemente en pacientes con dispepsia.
Un alto porcentaje de enfermos en los que se erradicó
helicobacter pylori desaparecieron.
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Formas clínicas
• Estomatitis aftosa recurrente (RAS). Se presenta durante la infancia. Su frecuencia de aparición y severidad
disminuye con la edad. Alrededor del 80 % de la población que la sufre la desarrollan antes de los 30 años.
• Aftas menores. También llamadas aftas de Mikulicz
o úlceras aftosas leves. Aparecen en 75-85 % de los casos
de RAS. Son pequeñas úlceras bucales de 5 a 10 mm, redondas u ovaladas, delimitadas y no dolorosas, rodeadas
de un halo eritematoso y poco profundas. Se localizan
en todas las zonas no queratinizadas de la mucosa bucal. Duran entre 10 y 14 días y sus recurrencias varían
pudiendo aparecer cada 2 a 3 meses. Este tipo cura más
lentamente que cualquier herida bucal.
• Aftas mayores. Llamadas también aftas crónicas
habituales o simples recidivantes. Clásicamente denominada periadenitis necrótica de Sutton o gran estomatitis
aftosa cicatrizal. Ésta pasa por varios periodos: estadio
nodular, ulceroso y cicatrizal, en donde las cicatrices son
fibrosas y retráctiles.
Diagnóstico
Básicamente es clínico y sólo se utilizará el diagnóstico mediante laboratorio para descartar alteraciones hematológicas o sistémicas.
Tratamiento
Debe ser diseñado de forma individual y de forma
sintomática. Existen numerosos medicamentos en el mercado como corticoides tópicos, amlexanox, prostaglandinas, interferón, doximicina-cianoacrilato e hidroxipropilcelulosa; incluso el ácido hialurónico.
En México existe un producto excelente para mitigar el dolor y la irritación o ardor, principales molestias
del enfermo de aftas bucales, es a base de benzocaína;
está indicado para niños y adultos en su presentación de
frasco con solución de 9.7 ml pudiendo aplicarse cada
cuatro horas o de ser necesario se puede aplicar con una
frecuencia de hasta 2 horas mientras dure la sintomatología. Obviamente se debe tener cuidado con la dieta, el
cepillado y uso de enjuagues bucales.
Para consultar las referencias de este artículo
remítase a: www.percano.mx

Cirugía bucal
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Férulas en odontología
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

D

ispositivos fabricados ya sea por el técnico dental o por el mismo odontólogo, si
es que cuenta con laboratorio en su consultorio, confeccionadas de materiales
plásticos o resinas acrílicas, que recubren
total o parcialmente los arcos dentarios, dependiendo del uso que se les vaya a dar. Pueden utilizarse en prostodoncia, cirugía bucal, periodoncia,
para resolver problemas de la articulación temporomandibular, en operatoria dental, ortodoncia y
traumatología. A todos los dentistas se les enseña
a elaborarlas, así como sus indicaciones y contraindicaciones.
Objetivos de una férula
• Blanquear los dientes. Sirven para contener
los agentes blanqueadores sobre la superficie de
las piezas dentales por un tiempo determinado.
Pueden usarse en el consultorio o bien en casa
del paciente.
• Mantenimiento en ortodoncia. Una vez
que finaliza el tratamiento para corregir las malposiciones dentales, es necesario colocar sobre
los órganos dentarios unas férulas que impidan
el movimiento de los mismos, esto sólo por un
cierto tiempo.
• Periodontales. Las enfermedades periodontales ocasionan la pérdida del soporte óseo y con
esto se incrementa la movilidad de los dientes.
Una vez terminado el tratamiento periodontal
respectivo, evita que los dientes continúen moviéndose y favorece la cicatrización de los tejidos
con lo que se recupera el soporte óseo.
• Oclusales o de descarga. Son utilizadas por
los protesistas, después de una rehabilitación
dental completa, con la finalidad de modificar
poco a poco la oclusión del paciente y sin ocasionar daños a las estructuras periodontales o articulares.
• Quirúrgicas. Son utilizadas para evitar el
movimiento de los dientes, después de un procedimiento quirúrgico; en el caso de cirugía ortognática, para reposicionar los huesos en su nueva
posición planeada y también se confeccionan en
los niños con labio y paladar hendido (aunque
reciban otro nombre el principio es el mismo).
Funciones de una férula quirúrgica
• Asegurar los cóndilos en la posición céntrica deseada, de forma previa a la separación quirúrgica de los maxilares.
• En segundo lugar, para colocar la forma
tridimensional respecto al maxilar opuesto de
acuerdo con lo planificado en el segmento del
maxilar operado.
Tipos de férulas quirúrgicas
• Férula Céntrica (azul): poosiciona la mandíbula a la base craneal, es decir, para la fijación
del lugar de la articulación temporomandibular.

• Férula de posicionamiento (roja): exclusivamente utilizada en cirugías bimaxilares, para que
pueda posicionarse de manera correcta y adecuada el maxilar superior en su nueva posición.
• Férula definitiva (transparente): se emplea
para reposicionar el reborde dentoalveolar inferior en la posición terapéutica determinando así
la oclusión postoperatoria definitiva.
Procedimiento para confeccionar las férulas
Férula de posicionamiento. Los modelos de
yeso deben estar secos para poder trazar la escala
de orientación y para ello se utiliza un marcador
resistente al agua. Las líneas de referencia verticales en el maxilar superior, son señaladas entre
el modelo y la base en el área de los incisivos
laterales, entre el canino y el premolar y sobre los
primeros molares. En la mandíbula los trazos se
realizan en el área de los incisivos centrales, entre
el canino y el premolar y debajo de los primeros
molares. Las líneas de referencia deben corresponder al eje vertical de los dientes. Después, el
pin (vástago) del articular se coloca en la posición “O”, el modelo superior se retira del zócalo
del articulador y se reposiciona de acuerdo con
el plan quirúrgico, fijándolo al zócalo con cera
pegajosa. Si interfieren superficies de yeso, el zócalo del articulador es recortado, no el modelo.
Las arcadas dentales son cubiertas de la misma
manera con cera. De nuevo se incrementa la altura del pin o vástago del articulador en 2 mm y la
segunda férula (roja) se fabrica exactamente de la
misma forma que la primera, agregando el acrílico, terminándola y puliéndola. Al detallar las tres
férulas se debe prestar especial atención en que
no presente mucha fricción al colocarse sobre los
modelos.
Férula definitiva. Inmediatamente después es
posible fabricar la tercera férula (transparente). El
pin del articulador se vuelve a colocar en la posición “O” y la cirugía del modelo de la mandíbula puede comenzarse. Por lo tanto, el modelo
inferior es cortado del zócalo del articulador, reposicionado con base en lo planeado en sus tres
dimensiones y si es necesario, se recorta la superficie de yeso del zócalo que interfiere. El modelo
se fija firmemente con cera pegajosa. La limitación de cera se coloca alrededor de los dientes
y el pin del articulador se eleva 2 mm de manera
idéntica que con las otras dos férulas. Después de
hidratar y aislar se agrega el acrílico y se termina.
Ahora bien, el acrílico debe extenderse de forma
mínima sobre las arcadas dentales. Entre cada
uno de los dientes del maxilar superior se hacen
pequeñas perforaciones en la férula para permitir
el paso de alambre para una fijación intermaxilar.
Se efectúan pequeñas ranuras que se desgastan
en la superficie exterior para recibir el alambre.
El otro tipo de férulas que no son quirúrgicas,
sirven para el tratamiento de disfunciones articulares y periodontopatías.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx
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Odontopediatría

noviembre 2016

10

¿Qué es el esmalte moteado?
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

E

n términos simples se define como aquel
trastorno que se produce por una ingesta
excesiva de flúor durante la formación
del órgano dentario; cabe mencionar
que el esmalte presenta un aumento de
porosidad en su superficie, lo que le confiere un
color opaco.
Este proceso se inicia en la dentición temporal, pero las manifestaciones clínicas de la
enfermedad son más evidentes en los dientes
permanentes. Es decir, la fluorosis dental es una
hipomineralización del esmalte dentario caracterizada por grandes porosidades superficiales y
subsuperficiales, mayores que las encontradas en
el esmalte normal, como consecuencia de una ingesta excesiva de fluoruros durante el periodo de
desarrollo dentario, específicamente en la amelogénesis, cuando se lleva a cabo la maduración
de la matriz orgánica del esmalte. Su severidad
y distribución dependerán de la concentración
plasmática de fluoruros, la etapa de actividad
amelogénica y la susceptibilidad del huésped, los
cuales no sólo afectarán la función dental, sino
que además producirán daño estético y psicológico. Es un problema de salud pública; en nuestro país se ha reportado en los estados del norte
como Chihuahua, Durango, Sonora y Tamaulipas, así como en el centro de la República como
Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis
Potosí y Jalisco.
En 1916, F. S. Mc Kay en colaboración con
G. V. Black, informaron un hallazgo similar en
los dientes de 6, 873 individuos residentes en
26 comunidades de Colorado Springs, catalogándolos de “imperfección endémica del esmalte dentario de causa desconocida” y le llamaron
“esmalte moteado”. Eager, sugiere que la causa
podría ser atribuida a un agente en el agua potable. Basados en estas presunciones, Mc Kay y
Black lograron cambiar los suministros de agua
de las comunidades más afectadas, observando
después de varios años que los niños dejaron de
presentar tales anomalías dentarias. Años después y confirmando lo anterior, H. B. Churchill,
en 1931, analiza el agua de las concentraciones donde se presentaban mayores cantidades
de dientes con esmalte moteado informando un
alto contenido de fluoruros en el agua bebida en
la localidad de Bauxita: 13,7 ppm/F. Experimentos posteriores en ratas blancas, perros y ovejas
establecieron que existía una gran relación entre
fluoruros en el agua y el esmalte moteado. Posteriormente, Dean la denomina “fluorosis dental
endémica crónica”.
Para que aparezca debe cumplirse con ciertas
condiciones indispensables
• Ingesta excesiva de flúor (aproximadamente
más de 1,5 mg/litro), de forma prolongada.
• Que el consumo coincida con el periodo
de formación de los dientes (desde la gestación
hasta los ocho años de edad).

Existen algunos factores que contribuyen a
este padecimiento: consumo de pasta dental fluorada en niños menores de cinco años, misma que
ingieren durante el cepillado dental; alto contenido de fluoruro de los jugos embotellados y al
hervir el agua de consumo. Esto se debe a que
en los ríos el agua tiene altas concentraciones de
flúor que aumenta en las primaveras muy calurosas al evaporarse y a la solubilidad del elemento.
Tiene gran distribución en la naturaleza ya que
se encuentra en la mayoría de suelos y rocas.
Por estos problemas registrados, se elaboraron
normas que regulan el contenido de flúor NMXAA-077-1977, la norma NOM-127-SSA1-1994
que señala el límite permisible de la calidad para
el agua de uso y consumo humano.
Flúor
Elemento químico que pertenece al grupo
de los halógenos de bajo peso atómico y gran
electronegatividad, lo que hace que se combine
con cationes, por lo cual tiene gran tendencia a
adquirir una capa negativa, misma que cuando
se encuentra en solución forma iones de Flúor
(F). La ausencia de calcio en las mezclas es la
que permite existan mayores concentraciones
en las aguas del subsuelo. Calcio o sodio forman compuestos estables (como el fluoruro de
calcio o el fluoruro de sodio), presentes en la
naturaleza (en el agua o los minerales). En el
ser humano, se asocia principalmente con tejidos calcificados (huesos y dientes) debido a su
alta afinidad con el calcio. Cuando se consume
en cantidades óptimas se consigue aumentar la
mineralización dental, al igual que la densidad
ósea, reducir el riesgo, así como la prevalencia
de la caries dental y ayudar a la remineralización del esmalte en todas las etapas de la vida.
Es así como la concentración óptima de fluoruros en el agua potable es de aproximadamente
50 µmol/l (0,95 ppm) y en el plasma o saliva, de
1 µmol/l (0,019ppm).
Absorción
El flúor se absorbe fácilmente en el tracto gastrointestinal, con estimaciones que van desde 75
al 90 %. En los lactantes de 80 a 90 % se retiene;
en los adultos este nivel corresponde a cerca del
60 %. El fluoruro atraviesa la barrera placentaria y
se encuentra en la leche materna en niveles bajos
casi iguales a los de la sangre. Su excreción es
principalmente por la vía urinaria y se incrementa
con el pH de la orina.
Mecanismo de acción múltiple
• Transformación de la hidroxiapatita (HAP)
en fluorapatita (FAP), que es más resistente a la
descalcificación. Esta reacción química entre la
HAP y la FAP presenta una reversibilidad en función de la concentración de flúor en el entorno
del esmalte dental, de manera que la FAP no sería
una situación definitiva y estable.
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• Inhibición de la desmineralización y catálisis de la remineralización del esmalte desmineralizado. Estas reacciones químicas son reversibles
y surgen por la ley de acción de masas, de modo
que si se incrementa la acidez (aumento de hidrogeniones), se produce una descalcificación o
desestructuración de las moléculas de HAP y de
FAP. Para la HAP el cristal empieza a disolverse
cuando el ácido presente en la interfase es neutralizado por sistemas tampón (calcio, fosfatos, saliva), es decir, se produce una acumulación de calcio y fósforo disponibles para volver a reaccionar
y hacer posible la remineralización, formándose
nuevas moléculas de HAP y de FAP. Además, el
esmalte desmineralizado tiene mayor capacidad
para captarlo que el esmalte sano. En definitiva, el
proceso de desmineralización y remineralización
dental es completamente dinámico y duraría toda
la vida del diente. La reversibilidad de este mecanismo justifica, por un lado, la recomendación
del empleo de flúor durante toda la vida, y no
solamente en la infancia. Además, su uso tópico
en bajas dosis de forma continua induce a la remineralización dental.
Características clínicas
Algunos autores han reportado que en condiciones de fluorosis se afectan aparatos y sistemas como el reproductor, inmunológico, renal,
digestivo, endocrinológico y nervioso central
con efectos genotóxicos y carcinogénicos. A la
fluorosis se asocian necrosis tubular, nefritis,
irritación estomacal, gastritis, hipersensibilidad
cutánea y mutaciones genéticas producidas por
la inhibición de las proteínas del DNA (Rivas GHuerta V: 2005).
Por otro lado, la fluorosis dental se manifiesta clínicamente como una hipoplasia del esmalte
con hipocalcificación cuya intensidad depende
de las concentraciones de flúor ingerido y del
tiempo de exposición a dosis altas, de tal forma
que las lesiones pueden manifestarse desde ligeras como son las manchas opacas y blanquecinas de distribución irregular sobre la superficie
dental, hasta unas color marrón acompañadas de

irregularidades en el espesor y dureza del esmalte
con fisuras y lesiones semejantes a las abrasiones
(Silverstone, 1980).
Tratamiento
Microabrasión o blanqueamiento dental, los
cuales son considerados los tratamientos más conservadores.
Las manifestaciones clínicas del esmalte moteado son múltiples y van desde manchas leves que
solamente involucran al esmalte dental hasta verdaderas perforaciones que llegan hasta la dentina
de color amarillento, parduzco o café.
Puede ser un esmalte moteado leve que solamente afecte algunos dientes, con escasas manchas o bien aparecer de manera múltiple sobre
todas las estructuras dentarias.
Es indiscutible que el individuo que presenta
este tipo de patología en sus dientes se siente mal,
casi no habla ni ríe en virtud de que se encuentra
afectado en su estética. Si las manchas constituyen
verdaderas perforaciones además del factor estético presentará dolor a la ingesta de alimentos sobre
todo los dulces y los ácidos.
El tratamiento consecuentemente será conservador si son unas cuantas manchas que sólo afecten al
esmalte; pero en algunas poblaciones del norte del
país existen casos de afectaciones severas en por lo
menos dos de los tejidos coronarios del diente. En
éstos el tratamiento podrá incluir la colocación de
carillas de porcelana, si las manchas no son muy
profundas podrá colocarse una resina fotopolimerizable y en los incidentes más severos se tendrá la
necesidad de recurrir a la prótesis para colocar coronas de metal-porcelana o de circonia, todo esto
para ayudar al paciente primeramente a conservar
la salud de sus tejidos dentarios y en segundo lugar
para elevarle su autoestima.
El dentista de práctica general puede hacerse
cargo de la atención de sus pacientes y en su consultorio deberá contar con materiales adecuados
para ello.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx

Patología maxilofacial
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Estomatitis gangrenosa, ¿qué es?
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

E

s conocida también como Cancrum Oris
o “Noma” y se refiere a una patología
gangrenosa agresiva en la región orofacial que afecta los tejidos duros y blandos
de la cara, especialmente boca y mejilla,
dejando en la mayoría de los casos severas secuelas a los supervivientes que les impiden llevar una
vida normal, ataca principalmente a los niños.
En la I Guerra Mundial hubo un gran desarrollo de la cirugía facial por parte de los cirujanos
plásticos Harold Guillies y Jan Esser. La devastación dejada por esta gran contienda, con sus
consecuentes infecciones y epidemias, impulsó a
muchos científicos a investigar tratamientos. En el
campo de la quimioterapia antiinfecciosa se desarrollaron el prontosil (1939, Gerhard Domagk)
y la penicilina (1945, Fleming, Florey y Chain).
La efectividad de las terapias antimicrobianas
frente a cancrum oris se puso de manifiesto durante e inmediatamente después de la Segunda
Guerra Mundial. En los campos de concentración
alemanes de Bergen-Belsen (Adelsberger, 1945) y
Auschwitz (Dawson, 1945) aparecieron enfermos
por Noma que fallecieron como consecuencia de
la severa malnutrición que presentaban.
Michael Tempest, considerado el padre fundador de la cirugía facial reconstructiva en pacientes con Noma, realizó una revisión sobre la
enfermedad, que incluía una recopilación de datos de distintos autores sobre la mortalidad que
ocasionó en los siglos XIX y XX, concretamente
hasta 1966, fecha de publicación de su escrito
Cancrum Oris.
En las últimas tres décadas del siglo XX, la
atención hacia esta patología fue decreciendo, y
prácticamente ningún científico contribuyó a seguir avanzando en las investigaciones.
El Noma en la actualidad
Actualmente, esta enfermedad ha desaparecido prácticamente del mundo desarrollado, salvo
algunos casos publicados a fines del siglo XX en
pacientes con SIDA/VIH y terapia inmunosupresora o en otros con Síndrome de Inmunodeficiencia Combinada Severa. Sin embargo, en aquellos
lugares más pobres del mundo (especialmente en
África) sigue siendo un grave y olvidado problema de salud, sobre todo infantil.
La enfermedad de Noma fue designada como
cuestión prioritaria por la OMS en 1994, después
de presentarse varios brotes preocupantes descritos por organizaciones no gubernamentales que
trabajaban en África. En aquel año se inició una
campaña global contra la enfermedad (International Network Against Noma) y un programa de
acción piloto resultante de la unión entre el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y la
Universidad de Maryland.
En el continente africano el padecimiento tiene un gran impacto social por la elevada mortalidad en niños y las secuelas que produce. La

incidencia varía según las distintas zonas, siendo
mayoritaria en países subsaharianos como Níger,
Nigeria, Senegal o Burkina Faso. Toda esta zona,
conocida como “el cinturón de Noma” se caracteriza por sus condiciones áridas y calurosas, una
población exageradamente pobre y continuos
periodos de hambruna. A pesar de ello, la salud
pública de estas naciones sigue sin prestar suficiente atención al problema debido a que el tipo
de población en que se presenta está considerado
como una lacra para la sociedad.
Sin embargo, aunque el mayor número de casos se presenta por estos lugares, también afecta a
países de otros continentes.
A pesar de conocerse los países donde está
presente, la magnitud de esta patología y su tendencia epidemiológica son difíciles de determinar. Esto debido a la falta de datos estadísticos
que impiden saber su incidencia y prevalencia.
En 1997, Barmes y colaboradores, estimaron
tras investigaciones en África, que la incidencia
anual de Noma era de 140 000 niños (1-7 casos
por cada 1000 niños, más de 12 por cada 1000
en las comunidades más afectadas). De éstos, alrededor del 80 % morían por la enfermedad o sus
complicaciones asociadas a la misma. La prevalencia en 1997 fue de 770,000 personas. La tasa
de mortalidad sin tratamiento farmacológico se
cree que se encuentra en torno al 90 %.
Frieger y colaboradores realizaron un estudio
similar en 2003, estableciendo que en el noreste
de Nigeria 6.4 de cada 1,000 niños enfermaban
anualmente. Extrapolando estos resultados, se
estimó una incidencia de 25,600 casos para los
países próximos al desierto del Sahara.
Todos estos resultados de prevalencia, incidencia y mortalidad son, en realidad, una mera
aproximación debido a que se calcula que sólo
10 % de los pacientes reciben atención médica
durante la fase aguda de la enfermedad. La dificultad para obtener datos reales radica en diversos problemas: inadecuado manejo de los
registros sanitarios en muchos países, errores en
el diagnóstico temprano de la patología, rápida
evolución de la enfermedad (por la que muchas
veces los pacientes mueren antes de poder ser
atendidos y registrados), tendencia de los familiares a no recurrir a la atención médica hasta que
las úlceras están demasiado avanzadas, costumbres nómadas de muchos pueblos, hábitat remoto
en el que viven, etcétera.
La marginación que sufren los afectados por
parte de sus comunidades, hace complicado detectar un gran número de casos, evitar el empeoramiento o la muerte y mejorar la inserción
de los individuos curados. Normalmente tienden a ser apartados de su vida cotidiana, siendo aislados o escondidos entre los animales. Se
debe, muchas veces, a que la aparición de las
gangrenas se considera signo demoníaco o ua
maldición para la familia. Por lo tanto, los niños
conviven con la enfermedad y sus secuelas en
un medio hostil y con poca esperanza de ser integrados en la colectividad.

El lenguaje sirve para ahorrar el pensamiento: se
habla cuando no se quiere pensar.
Unamuno
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Actualmente, algunas organizaciones no gubernamentales e instituciones científicas de Europa y los Estados Unidos promueven iniciativas
para darla a conocer, poder contribuir a la sensibilización social y a la mejora de las vidas de los
que la padecen. Su objetivo, además de poner en
marcha labores de prevención, tratamiento, educación e incluso acogida temporal de niños en
otros países, es tratar de transferir a los pacientes
a hospitales bien equipados o hacer posibles las
intervenciones quirúrgicas necesarias en hospitales locales. Algunas de estas asociaciones son:
Fundación Campaner, Stop Noma for Children,
Gesnoma, Sentinelles, No noma.
Etiología y factores de riesgo
La causa de esta enfermedad sigue siendo un
misterio, pero existen numerosos factores determinantes fácilmente observables. Como origen,
queda descartada una necrosis de procedencia
arterial, puesto que no existe relación anatómica
entre el tipo de lesión observada y la topografía
vascular. Las microtrombosis capilares podrían
tener un papel, pero más bien secundario a la infección.
• Microbiología de la enfermedad. Los factores de riesgo son la pobreza, desnutrición, falta
de higiene bucodental, proximidad residencial
a ambientes insalubres, convivencia con ganado, así como las afecciones infecciosas, particularmente el sarampión y las debidas a la familia
Herpesviridae. Por otra parte, es evidente que las
infecciones y la desnutrición deterioran el sistema
inmunológico. Toda la cavidad oral se encuentra
habitada por una gran cantidad de bacterias comensales; esto, aunado a la dificultad de realizar
cultivos en el laboratorio y a la imposibilidad de
reproducir la enfermedad, en condiciones controladas, en animales de experimentación, conlleva
a limitaciones importantes a la hora de determinar
si realmente existe una etiología primaria microbiológica. Se acepta que la necrosis tisular característica la origina una infección polimicrobiana
debido a su forma de presentación y al particular
hedor que desprenden las lesiones. Algunas de las
especies que se han aislado de las zonas afecta-

das son: Fusobacterium necrophorum, Prevotella
intermedia, Prevotella melaninogénica, Fusobacterium nucleatum, Bacteroides fragilis, Bacillus
cereus, Trueperella pyogenes, espiroquetas, etcétera. En 1999 Falker y colaboradores determinaron que las bacterias anaerobias eran las más frecuentes, siendo Prevotella intermedia el microorganismo predominante en los niños desnutridos
comparados con niños sanos. En las lesiones activas de Noma, Fusobacterium necrophorum fue el
más frecuente seguido de Prevotella intermedia,
estreptococos alfa hemolíticos y Actinomyces
spp. También aislaron Peptoestreptococcus micros, Veillonella parvula, Staphylococcus aureus y
Pseudomonas spp. Los microorganismos son mayoritariamente anaerobios, que forman parte de
la microflora oral normal. Pero también se han
encontrado en las lesiones gangrenosas bacterias
típicas del suelo, de origen animal que podrían
contribuir en gran medida a la infección. Sin
embargo, tomando en cuenta que por lo general
las muestras se han obtenido de lesiones en fase
avanzada y que muchas están presentes en bocas
de individuos sanos, no se podrían tomar como
el principal agente causal de la patología sino
como representación de una sobreinfección. Por
lo tanto, aunque no cabe duda de su importante
papel en el desarrollo, la presencia de bacterias
por sí misma no es suficiente para que el Noma
se produzca.
• Factores socioeconómicos. Esta enfermedad
no ha sido descrita en niños sanos ni de clases
sociales acomodadas, por lo que deduce que la
pobreza es un importantísimo factor de riesgo.
De ella derivan muchos otros aspectos que alteran la salud y contribuyen al desarrollo de la patología. El más importante es la malnutrición. Ya
desde las primeras publicaciones de cancrum oris
se consideraba a los déficits alimentarios como
elementos muy nocivos para la enfermedad. La
falta de aportación proteica a la dieta y los déficits
de vitamina A, así como otros nutrientes como el
zinc y el ácido ascórbico son particularmente importantes porque afectan al sistema inmunológico
y tienen consecuencias directas sobre los tejidos
periodontales y la flora bucal. Por otra parte, en
aquellos países en donde es más prevalente, no
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existe una alimentación equilibrada ya que los
alimentos que ingieren los niños son de baja calidad, poco variados, preparados en condiciones
antihigiénicas, etcétera. A todo esto debe añadirse que la lactancia tampoco se realiza de una
forma adecuada, ya que durante los dos primeros
años se alimenta a los niños con leche materna
para después interrumpirla bruscamente y pasar
de lleno a una dieta sólida. Otro dato a tomar en
cuenta, es que en la mayoría de los casos descritos en África ocurren durante la estación de sequía, cuando la comida escasea.
• Salud oral y sistémica. Una higiene oral deficiente, que surge como consecuencia natural de
la situación socioeconómica de la población, es
una condición esencial que predispone a la aparición de gingivitis ulcerativa necrotizante, lesión
frecuentemente precursora del Noma. Ciertas enfermedades como malaria, sarampión o aquellas
causadas por Herpesviridae también ocasionan
inmunosupresión y disfunciones que pueden facilitar la aparición de esta enfermedad. De éstas,
el sarampión suele ser la patología que más frecuente antecede a la aparición del Noma. Este
padecimiento exantemático que cursa con una
importante inmunosupresión provocando déficit
de aprovechamiento de energía y alteraciones de
la vitamina A. Los niños con este cuadro pueden
sufrir síndromes como el de Kwashiorkor o marasmos y lesiones ulcerativas muy destructivas
que pueden progresar a Noma. También se ha
sugerido que la infección por VIH/Sida podría estar relacionada, ya que en las últimas décadas la
prevalencia de gingivitis ulcerativa necrotizante
asociada con esta patología se ha incrementado
a nivel mundial.
Otros factores. Tempest, en su revisión de
Cancrum Oris, menciona otros elementos como
la edad (la etapa predominante es en niños menores de 6 años y no aparece en adultos), esta
afirmación sigue vigente. En cuanto al sexo, es
igual para ambos. Otra circunstancia es la acatalasemia o enfermedad de Takahara, en la cual
los niños carecen de la enzima catalasa, una de
cuyas funciones es la reducción del agua oxigenada producida en el organismo como defensa

contra una invasión microbiana, principalmente
de anaerobios.
Características clínicas
Un agente desencadenante produce lesiones
iniciales que evolucionan hacia las primeras manifestaciones de Noma, con posterior establecimiento de necrosis y finalmente resolución de las
heridas con graves secuelas cicatriciales.
• Fase aguda. No se conoce con exactitud
su duración ni tampoco sus manifestaciones
clínicas. Los pacientes refieren fiebre, taquicardias y apatía. Existe historia de infecciones en
el pasado reciente. El primer signo reconocible
del Noma es un edema en la mejilla o zona
gingival. La presencia de la gingivitis necrotizante a nivel de premolares se complica y se
extiende de forma muy rápida hacia la mejilla
y labios, afectando a la piel. En los siguientes
días aparece una zona grisácea en la parte externa de la mejilla. Se vuelve necrótica, de coloración negra y forma cónica. Esta lesión que
comprende tejidos duros y blandos se desprende, quedando el hueso expuesto y en muchas
ocasiones es tan profunda que la mandíbula se
destruye totalmente. La sintomatología incluye
manifestaciones muy similares a la de la gingivitis aguda necrotizante aunadas a debilidad,
fiebre, deshidratación, anemia e inanición. Este
cuadro deriva muy rápido a infecciones secundarias y muchos niños mueren en esta fase debido a sepsis, neumonía por aspiración o por la
incapacidad para alimentarse.
• Secuelas. Después de curar la enfermedad
quedan cicatrices fibrosas que producen grandes
desfiguraciones en la cara, maloclusiones, trismus, alteraciones dentales, incontinencia salival,
así como defectos en la fonación y deglución.
Para frenar este deformante padecimiento, se
deben mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos más pobres mediante medidas educativas, higiénicas y alimentarias.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx
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QUISTES DE ERUPCIÓN
Por la C.D. C.M.F. Catalina
Muñoz Velázquez

La primera mención de
este tema, en la literatura, nos
transporta a Grecia, a los Tratados Hipocráticos en el libro
de Aforismos, fechado alrededor del año 415 a.C. Incluso
existe uno llamado Acerca de
la Dentición, que consta de 32
aforismos o máximas acerca de
los problemas de los dientes y
la faringe en los niños.
En Roma, en el siglo II d.C.
Sorano de Efeso escribió un Tratado llamado Gynaecia, primer
trabajo enteramente dedicado a
la obstetricia y rudimentos de la
perinatología. En su libro II se
lee “XXII. Acreca de la dentición: aproximadamente al séptimo mes, la erupción dentaria
toma lugar y con esto aparece
inflamación de las encías, mandíbulas y tendones. Como una
medida profiláctica uno no debería dar al niño nada que necesite ser masticado, antes de
este tiempo, ya que si las encías
son lastimadas previamente, se
ponen muy irritadas y son difíciles de hendir si se han vuelto
callosas. Por el contrario, desde
el quinto mes en adelante se deberían frotar persistentemente
las encías durante el baño, con
un dedo ungido con grasa de
pollo para aflojarlas. Se debería
dar al infante una pieza de grasa para tener en sus manos, demasiado grande como para ser
deglutida, para que succione su
humedad; de esta forma las encías no se ablandarán demasiado por la suavidad de la grasa.
Pero en el momento de la erupción y especialmente cuando
los dientes han erupcionado,
uno no debería hacer más esto,
porque en adición al dolor los
alvéolos serían distorsionados
si el infante mientras succiona hace que las fibras de grasa
queden fláccidas entre los dientes. Deben también omitirse los
ungüentos cáusticos, y debe
evitarse a toda costa el lance-

tear las encías con cuchillos, debido a que es peligroso. Deben
aplicarse piezas de lana suaves
y limpias en el cuello, cabeza y
mandíbulas y humedecerlas con
aceite de oliva cálido, que también debe ser vertido en los canales auditivos. Si la inflamación
continúa deben usarse emplastos
de la mejor harina, alholva, o linaza y fomentos con esponjas de
mar, especialmente para las encías que deben untarse también
con miel hervida”.
La técnica de cortar con lanceta las encías de los niños para facilitar la erupción dentaria y evitar
los síntomas que la acompañan,
fue desarrollada y depurada, entre
otros, por el cirujano francés Ambroise Paré (1510-1590), quien
relato durante la necropsia de un
bebé: “Cuando… diligentemente
buscamos la causa de muerte, no
pudimos atribuirla a ninguna cosa
más que a la tenaz dureza de las
encías…Al momento de cortar las
mismas con un cuchillo encontramos todos los dientes apareciendo…Si esto hubiera sido efectuado cuando vivía, sin duda que
hubiera sido preservado”.
La erupción dentaria era
considerada causa para producir el fallecimiento. En las tablas
de mortalidad publicadas por
John Graunt (1620-1672), en
Londres, en 1662, figuran 470
muertes causadas por la erupción dentaria durante ese año y,
tomando el total de éstas producidas en esos últimos 20 años,
un tercio de ellas correspondían
a menores de cuatro años, presentando los siguientes diagnósticos: Huguet, convulsiones, raquitismo, dentición y parasitosis
intestinales.
En 1732, John Arbuthnot
(1667-1735) escribía “más de
una décima parte de todos los
niños muere durante la erupción
dentaria”.
En el año de 1762, el médico inglés William Smellie (16981763), en su Tratado de Teoría y
Práctica de las Parteras, comentaba en el capítulo dedicado a las
enfermedades de los niños: “…
Cuando los dientes se disparan

desde sus cuencas, y sus filosas
puntas comienzan a trabajar su
camino a través del periostio y
las encías, frecuentemente producen gran dolor e inflamación,
la cual, si continúa, trae síntomas febriles y convulsiones, que
comúnmente resultan fatales”.
Durante el año de 1815, la
publicación El Compañero de la
Mujer Joven, dirigida a las lectoras femeninas, hablaba de la
dentición como un “mal que se
lleva consigo grandes números;
porque se debe enteramente a la
debilidad de sus cuerpos el hecho que los niños corten los dientes con tanta dificultad, y que los
acompañen de fiebre, convulsiones y muerte”. Recomendaba
para evitar lo anterior, hendir las
encías con lancetas, pero decía
que esto debía ser efectuado por
médicos, y advertía a los lectores
“no depender de comadronas
ni de enfermeras que realizan la
operación con monedas de plata
dobladas y otros medios ineficaces”. Otra opción terapéutica de
la que se disponía eran las sanguijuelas, que se aplicaban sobre
las encías inflamadas para causar
alivio.
En 1827, John Roberton
(1791-1876), escribía en Manchester que 181 muertes se
habían atribuido a la dentición
ese año. Más adelante continúa
diciendo: “A veces ocurre que
los signos de la dentición son
severos. En vez de un flujo de
saliva, existe una diarrea profusa; grandes ronchas aparecen
en diferentes partes del cuerpo,
acompañadas de flacidez de los
músculos, o una emaciación y
fiebre alta….que afecta la cabeza y ocurren convulsiones”.
Cabe mencionar que en esa
época era muy común que,
para aliviar la sintomatología
relacionada con los problemas
eruptivos, se les administraran
preparaciones de opio o láudano, vino y otros tipos de bebidas
alcohólicas.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx

Los trastornos
eruptivos ocasionan
en el niño fiebre, diarreas, convulsiones y
otro tipo de síntomas
que han despertado en los médicos la
necesidad de darle algún tipo de tratamiento, con la finalidad de
calmar las molestias y
permitir que los dientes erupcionen adecuadamente.
A lo largo de la
historia es sorprendente la cantidad de
recomendaciones que
se fueron haciendo
para conseguirlo o
cuando menos para
hacer que el niño durmiera y por un rato se
olvidara de las molestias. La evolución
de la cirugía bucal y
de la odontopediatría
han permitido que actualmente este tipo de
problemas se superen. Es necesario que
el dentista recuerde
los tiempos de erupción de los dientes y si
nota algún problema,
estudiarlo a fondo y
remitirlo con el especialista.
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