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L

as lesiones dentales provocadas por accidentes son frecuentes
a nivel mundial. Cada año se reportan más de cinco millones
de dientes golpeados; como resultado de éstos, cerca del 1561 % el ligamento periodontal es el que recibe el daño. En
niños son constantes los accidentes en bicicleta y las caídas al
estar jugando. Una de las situaciones de mayor urgencia y dramatismo
que puede presentarse en el consultorio dental es la avulsión traumática de un diente, ya que de la precisión y rapidez con que se actúe,
dependerá que éste se mantenga en la boca por un largo tiempo. Se
considera como la lesión más grave del ligamento periodontal, ya que
la pieza es desplazada en dirección coronal, completamente fuera de
su alvéolo, produciendo la ruptura inmediata de todas las fibras del
ligamento periodontal, vasos sanguíneos y linfáticos, así como del paquete vasculonervioso. Se ocasionan heridas en el cemento radicular
y en el hueso alveolar por desprendimiento de las fibras periodontales.
La interrupción abrupta y completa al igual que el bloqueo neurovascular provocan la degeneración completa de toda la población celular. Sobre la pulpa dentaria, la muerte celular es inevitable. En ápices
incompletamente desarrollados puede esperarse la revascularización.
Sobre el aparato de sostén, la manutención de la vitalidad de las fibras
periodontales garantiza el pronóstico.
Cuando el paciente llega a la consulta deben evaluarse las condiciones en que se presenta la pieza dentaria avulsionada para poder emitir
un diagnóstico y establecer un correcto y adecuado plan de tratamiento.
Presentación clínica
Clínicamente el alvéolo se encuentra vacío o lleno de un coágulo,
radiográficamente pueden observarse algunos trazos de fractura.
pasa a la pág.1
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Avulsión dentaria traumática
Etiología
• Lesiones por impacto directo provocado por
caídas (sobre todo en bicicleta)
• Práctica de deportes
• Lesiones por peleas
• Ocasionalmente durante la intubación anestésica
Frecuencia
De acuerdo con diferentes estudios, ocupa
entre 0.5 y 16 % de las lesiones de la dentición
permanente. Trope, Schatz y colaboradores, Marino y Sogde de Agell reportaron que alrededor del
82 % de los dientes afectados son superiores y
sólo 18 % mandibulares. Los más involucrados
son los incisivos centrales superiores, 86 % de los
casos, debido a su posición frontal.
La avulsión se presenta con mayor constancia
entre los siete y nueve años, cuando los incisivos
permanentes están en proceso de erupción; la formación radicular está incompleta y los ligamentos
periodontales tienen una estructura más laxa, lo
que favorece la avulsión completa, aunque reciba un impacto horizontal leve. Por lo general es
dos o tres veces más frecuente en hombres que
en mujeres. La mayoría de las ocasiones afecta a
un solo diente, aunque también pueden ser múltiples piezas dentarias las avulsionadas, pudiendo
acompañarse de fracturas de la pared del hueso
alveolar y lesiones en tejidos blandos del labio.
Pronóstico
Al establecerlo, en el caso de dientes luxados,
la vitalidad del ligamento periodontal resulta mucho más importante que la pulpar; por lo que la
meta al atender tales lesiones es conservar la vitalidad de dicho ligamento.
Factores a tomar en cuenta
• Periodo extraoral: cuánto tiempo estuvo el
diente fuera de la boca. Éste debe ser mínimo
si no se dan las condiciones apropiadas. En un
medio seco, a los 30 minutos aproximadamente
se produce la muerte de cerca del 50 % de las
células del ligamento periodontal. A la hora, casi
no quedan células viables; consecuentemente, el
tiempo crítico de almacenamiento en seco es de
20 a 30 minutos. Luego de dos horas en un medio seco o inadecuado, el ligamento periodontal
se necrosa. En estos casos deberá removerse muy
suavemente con un bisturí o cureta y tratar de no
denudar o lesionar el cemento, ya que es un protector natural contra el proceso de reabsorción, o
bien se puede eliminar el ligamento periodontal
necrótico y por lo general infectado, sumergiendo
el diente en hipoclorito de sodio, durante media
hora.
• Medio de almacenamiento: los mejores son
aquellos que nutren las células remanentes del ligamento periodontal y tienen un pH balanceado
(soluciones reconstituyentes como el medio de
Eagle, la solución de Hank´s o el ViaSpan). Estos

medios de transporte pueden no estar al alcance de los pacientes, lo que limita su utilización.
Existen otras alternativas para emplear en el sitio
del accidente, la leche es buena para mantener la
viabilidad del ligamento periodontal alrededor de
tres horas; otro medio posible de almacenamiento
es la solución fisiológica estéril. La saliva no se recomienda porque su hipotonicidad compromete
la vida de las células periodontales y la resistencia
a las bacterias está disminuida; el agua no es recomendable ya que por su osmolaridad produce
la muerte celular.
Estudios recientes demostraron que algunas
soluciones isotónicas, tales como las de lentes
de contacto o determinadas bebidas, podrían ser
utilizadas como medio de transporte del diente
avulsionado. La osmolaridad de las células de la
superficie radicular está comprendida entre los
280 a 300 mOsm y mantienen un pH de 7.2 aproximadamente. Cuando tenemos una interrupción
del aporte sanguíneo los metabolitos y la glucosa
que requieren las células comienzan a disminuir
y dentro de los primeros quince minutos se agota el almacenamiento que tienen estas células y
comienza el proceso de necrosis. Las investigaciones han demostrado que el factor crítico para
la reducción de la reabsorción por remplazo después de la reimplantación del diente avulsionado
es el mantenimiento de la fisiología normal del
ligamento periodontal y el metabolismo celular.
Para mantener esta normalidad, el entorno en
que los dientes se almacenan debe proporcionar la osmolaridad óptima, nutrientes celulares
y el pH adecuado. A lo largo del tiempo se han
descrito numerosos medios de almacenamiento
para los dientes avulsionados, entre ellos: agua,
hielo, suero fisiológico, agua de coco, propóleo,
saliva, leche, clara de huevo y líquidos con pH
balanceado para permitir la preservación celular.
El almacenamiento en agua con hielo produce
un daño celular, ya que la osmolaridad de éstos
es muy baja; además, cuando los dientes avulsionados son puestos en agua, las células del ligamento periodontal intentan igualar el medio y
estallan. Colocar el diente en saliva es una práctica que se evidencia en la mayoría de eventos
dentales traumáticos como la avulsión. La saliva
posee una osmolaridad baja, aproximadamente
de 110 mOsm, lo que produce lisis celular. Otro
inconveniente es que la saliva contiene microorganismos que pueden llegar a infectar el diente,
y de esta forma también produce una infección
en el hueso de soporte al ser reimplantado. La
solución salina es una sustancia que posee una
osmolaridad compatible con la viabilidad celular,
pero carece de la suficiente glucosa y metabolitos
necesarios para el metabolismo celular. La leche
ha sido uno de los medios de almacenamiento
más recomendados por su fácil disponibilidad y
porque su osmolaridad es similar a la necesitada por las células del ligamento periodontal (220
mOsm) y su pH está entre 6.5 y 6.8. Este medio
mantiene la viabilidad celular de una a tres horas.
La leche pasteurizada contiene menor cantidad
de bacterias, pero también tiene deficiencias en
los nutrientes, como metabolitos y glucosa necesarios. Se ha encontrado que los dientes muestran una menor respuesta inflamatoria luego de
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ser reimplantados cuando se han almacenado en
leche. Esta acción favorable puede ser producto
de la osmolaridad: el efecto citoprotector de algunos componentes nutricionales de la leche, así
como de su sistema de amortiguación de pH, en
el cual las células pueden sobrevivir durante largo tiempo. Los estudios mostraron que a menor
cantidad de grasa que contenga la leche, mayor
será la tendencia a mantener la viabilidad celular,
dado que su contenido graso produce una alteración de los lípidos de la membrana celular. De
manera tal que la importancia del medio de transporte de un diente avulsionado está directamente
relacionada con el grado de éxito de la reimplantación del diente. Al aumentar el medio extraoral
y bajo un ambiente escaso en humedad (seco) en
un periodo de hasta ocho minutos, se disminuye
la probabilidad de una cicatrización favorable del
ligamento periodontal en 50 %.
De esta manera se ha aceptado que los medios de almacenamiento óptimos son los líquidos
con un pH balanceado: el más indicado es la solución salina balanceada de Hanks (HBSS), que
contiene metabolitos como el calcio, fosfato de
potasio, fosfato de sodio y D-glucosa, indispensables para mantener el metabolismo normal de las
células del ligamento periodontal durante largas
etapas. Se ha observado que 90 % de las células
mantienen su viabilidad durante 24 horas, y 70 %
por cuatro días. Se ha sugerido que la solución
balanceada de Hanks puede incluso reponer metabolitos perdidos por las células. Sin embargo, no
está usualmente disponible en los sitios donde se
presentan los accidentes. También han sido utilizados los corticoides, excelentes antiinflamatorios. Tienen efecto sobre la reabsorción radicular
por la inhibición de las vías de síntesis de eicosanoides, y la inhibición sobre las células clásticas. En relación con la inducción celular directa
de los corticoides, Miuncharen y colaboradores
demostraron, mediante un estudio in vitro, cómo
cantidades mínimas (0.1-10 µmol/L) de acetónido
de fluocinolona sobre células pulpares humanas
estimulan la proliferación celular y la síntesis de
colágeno tipo I y de fibronectina. Abbott halló, en
un estudio publicado en 1988, que la mezcla de
triamcinolona con tetraciclina tiene una difusión
a través de los túbulos dentinarios hasta la superficie externa de la raíz por lapsos de hasta catorce
semanas y que esta difusión es mayor si se carece
de cemento radicular, como ocurre en las lesiones
traumáticas como la avulsión dental. Además, la
fuerte unión que se produce entre la tetraciclina y
el tejido duro dental conlleva una liberación lenta
durante un intervalo prolongado. De esta manera,
la dentina se comporta como un reservorio de liberación tanto de triamcinolona como de tetraciclina, lo cual resulta en un control de la respuesta
inflamatoria, al reducir la contaminación bacteriana de la superficie radicular e inhibir la actividad
de las colagenasas y de los osteoclastos. Así se
disminuye el grado de reabsorción y se favorece
la regeneración tisular. También se reportó que la
combinación de tetraciclina con triamcinolona no
tiene efectos perjudiciales contra los tejidos periapicales, como sí lo puede tener el hidróxido de
calcio por su alta alcalinidad. La triamcinolona es
un corticoide que pertenece al grupo de potencia

intermedia. Por otro lado, el propionato de clobetasol al 0.05 % es un corticoide de uso tópico que
pertenece a un grupo de potencia alta y que por su
fácil manipulación, presentación en crema y fácil
adquisición resulta un medicamento que puede
usarse como medicación intraconducto mezclado
con la minociclina, ya que ha demostrado mejores resultados en el tratamiento de la reabsorción
radicular externa en dientes avulsionados. Es muy
importante tener en cuenta que el clobetasol y el
acetónido de triamcinolona se inhiben por los álcalis; por lo tanto, no deben utilizarse en conjunto
ni previamente a una medicación intraconducto
con hidróxido de calcio.
• Grado de maduración del ápice: la pulpa
de los dientes avulsionados con ápices no desarrollados se puede revascularizar. Si bien existen
controversias en relación con los factores que la
favorecen, se puede considerar que tanto la amplitud del foramen apical, la ausencia de bacterias
en el tejido pulpar, el periodo extraoral y el medio
en que fue colocado el diente son variables a tener en cuenta.
Una vez que nos comunican que un niño se ha
caído y perdido un diente, debemos indagar si fue
hallado, si tiene íntegra su raíz y si en ésta existe
sangre coagulada con suciedad (polvo, tierra, pasto, piedras, etcétera) porque de ser así, el diente
tiene que ser lavado bajo un chorro de agua corriente, no sumergirlo en alcohol u otros productos
no fisiológicos, sujetando el diente por la corona y,
sin que la raíz sea manipulada, cepillada o frotada
por medio alguno. Sólo así se preservarán íntegras
fibras y células del ligamento periodontal, tan necesarias para el éxito del tratamiento. Sin pérdida
de tiempo, el diente deberá ser reubicado dentro
de su alvéolo sin más presión que la ejercida con
los dedos antes de ser enviado a la consulta.
Si no es posible la reposición alveolar por
las causas que fueren, tales como la fractura del
hueso, heridas en tejidos blandos, hemorragia o
simplemente las dudas lógicas que pueda tener
la persona que está auxiliando al paciente (temor, indecisión, ausencia de visibilidad), el diente
debe ser mantenido en un medio húmedo (nunca
en seco), de preferencia en leche entera fría que
está al alcance de todos y en todas partes.
¿Qué hacer cuando existe este problema?
• Buscar el diente.
• Asegurarse de que la pieza avulsionada es
permanente ya que las temporales no deben ser
reimplantadas.
• Mantener al paciente en calma.
• Tomar el diente por la parte de la corona y
evitar tocar la raíz.
• Si el diente está sucio, dejar correr agua del
grifo durante 10 segundos, procurando no tocar
la raíz. Animar al paciente o a sus padres a reimplantar el diente y reposicionarlo dentro de su alvéolo, y que muerda un pañuelo para mantenerlo
en posición.
• Si lo anterior no fuera posible, el diente debe
colocarse en un medio de conservación adecuado. Igualmente transportarlo dentro de la boca del
paciente, entre la mejilla y los molares.

“La paciencia es la fortaleza del débil y la
impaciencia la debilidad del fuerte”
Immanuel Kant
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• Acudir de inmediato con un especialista o
a un centro donde pueda recibirse el tratamiento
dental de urgencia.
Es decir, el tratamiento inmediato de una avulsión es el reimplante y recordar que nunca deberá
secarse o rasparse. Para ello, se tomará al diente
por la corona entre los dedos índice y pulgar y se
introducirá con lentitud en el alvéolo. Existe una
sustancia llamada Emdogain, que demostró estimular la regeneración del ligamento periodontal,
a partir de células progenitoras, colocada en el
alvéolo previamente al reimplante. No es necesario ejercer presión exagerada. Hay que mantenerlo bajo una leve presión digital durante dos a
tres minutos. Pasado ese tiempo, quedará ubicado
de manera apropiada y sin tendencia a una nueva extrusión. En ese momento se ferulizará a los
dientes vecinos.
En caso de que el diente haya permanecido
fuera del alvéolo durante más de dos horas y en
un medio seco, se intentará igualmente el reimplante porque a pesar de estas condiciones adversas, de la posibilidad de reabsorción o anquilosis,
permitirá que el diente permanezca durante algunos años. Para esto, la pieza deberá colocarse en
hipoclorito de sodio durante 30 minutos para eliminar la capa de fibras periodontales necrosadas
y en una solución saturada de ácido cítrico durante tres minutos para generar en la superficie del
cemento rugosidades en las que puedan reinsertarse las nuevas fibras periodontales; luego se lava
con suero fisiológico, se sumerge en una solución
de fluoruro de sodio al 2.4 % durante cinco minutos y por último se deja por cinco minutos dentro de una solución de dicloxacilina 1mg/20ml.
A continuación se realiza el tratamiento endodóntico convencional y se reimplanta el diente.
Posterior al reimplante el diente debe ferulizarse
con una férula semirrígida, no más de 10 días,
pues existe una relación significativa entre la aparición de anquilosis (incluso de reabsorción inflamatoria) y una ferulización que dure más tiempo
del señalado. Una vez hecha debe controlarse la
oclusión para prevenir interferencias. La higiene
será muy estricta en esta zona, sugiriéndose el
uso de enjuagues con clorhexidina, durante una

semana, para reducir la contaminación a nivel
del surco gingival. La inmovilización impedirá el
desplazamiento vertical del diente, pero permite
movimientos horizontales minúsculos que contribuirán a reparar el ligamento periodontal; se administran antibióticos por vía oral, analgésicos si
son necesarios y algo que es muy importante, si el
paciente no está cubierto con vacunación antitetánica, se recomienda su aplicación.
Una vez realizado el reimplante, se debe efectuar un control clínico y radiográfico de la pieza
dentaria en cuestión para determinar si se ha conseguido su revascularización. Si existieran evidencias de necrosis pulpar, como: cambio permanente de coloración, aparición de dolor, presencia de
fístulas, aumento del espacio del ligamento periodontal; o bien de reabsorción radicular se tendrá
que remover la pulpa dental. En estos casos, antes
de realizar la obturación definitiva, es necesario
colocar una medicación intraconducto, con hidróxido de calcio, el tiempo que sea necesario
para controlar la infección, limitar las reabsorciones radiculares y lograr la apexificación.
La pulpa de los dientes con ápices desarrollados raramente recupera su vitalidad y se produce
la muerte a través de una infección. Las bacterias
y sus productos penetran fácilmente por los túbulos dentinarios y, en aquellas zonas donde el cemento está ausente, se produce una reabsorción
de tipo inflamatoria. Este proceso se acelera en
los dientes jóvenes que tienen túbulos dentinarios
amplios.
El tratamiento endodóntico puede prevenir el
comienzo de una reabsorción radicular al eliminar el tejido pulpar necrótico o contaminado. La
limpieza del conducto se debe realizar entre los
siete y 14 días posteriores al reimplante. Se debe
recalcar que es necesario colocar una medicación dentro del conducto con acción antibacteriana como el hidróxido de calcio, para que al actuar por contacto ayude a reducir la cantidad de
bacterias presentes dentro del mismo, así como
en los túbulos dentinarios.
Para consultar las referencias de este artículo remítase a: www.percano.mx
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Dientes en garra
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

E

xisten diversas manifestaciones clínicas
de las anomalías morfológicas que afectan a las coronas de los dientes anteriores. Entre ellas el crecimiento exofítico
de una porción de su estructura tisular.
En la patología que hoy nos ocupa, se encuentra
afectada la forma de la corona del diente, caracterizándose por un abultamiento de su superficie
vestibular, a expensas del crecimiento del esmalte
y de la dentina, además es completamente asintomático. Radiológicamente no se aprecia ningún
prolapso pulpar hacia dicha protrusión de tejidos
mineralizados. En la literatura, a esta patología se
le conoce como cúspide en garra, cíngulo pseudocuspídeo (cuando se presenta en la superficie
lingual o palatina del diente cúspide talón o espolonada y diente evaginado, que es como siempre
se llama a esta situación en los dientes posteriores.
El término “cúspide talón o garra” fue dado debido a que su forma se asemeja a la garra de un águila.
Se trata de una cúspide adicional, que se proyecta
de una forma prominente a partir de la superficie
lingual de un diente anterior, deciduo o permanente.
Se encuentra morfológicamente bien delimitada y se
extiende por lo menos hasta la mitad de la distancia
entre la unión amelo-cementaria y el borde incisal,
o sea del cuello al borde del diente. Desde el punto
de vista del desarrollo esto se debe a una hiperactividad de la lámina dentaria, que ocurre comúnmente
en la región anterior. La etiología es desconocida, se
ha relacionado con varios factores. Algunos autores
lo relacionan al síndrome Rubinstein Taybi y verificaron que la presencia de esta cúspide sustenta el
diagnóstico de la enfermedad. Goldstein y Medina
constataron la presencia de dicha cima en los pacientes con síndrome de Mohr u Orofaciodigital II.
Esta malformación también ha sido vinculada con
el síndrome de Sturge-Weber y a varias anomalías
dentarias de número, forma, posición y tumorales.
En cuanto al sexo, Davis y Brook encontraron
en 50 casos examinados una relación de 32 niños

contra 18 niñas, siendo el incisivo lateral permanente el más afectado.
En un estudio realizado en Malasia, de 536
pacientes examinados 28 presentaban esta malformación (5.2 %), no observándose predilección en cuanto al sexo, pero el incisivo lateral
también fue el más afectado, concordando con
otros estudios previos.
Aproximadamente 90 % de los casos ocurre
en dientes anteriores permanentes y menos del
10 % en la dentición decidua. El 91 % de las piezas afectadas se encuentran en el maxilar. Hasta
1991, apenas se habían publicado 21 casos en
dientes deciduos, de los cuales 16 correspondieron a pacientes de origen chino.
El tamaño de la cúspide es variable. Pequeña
como si fuera un alargamiento del cíngulo, o bien
grande, extendiéndose más allá del borde incisal.
Las grandes generalmente son delimitadas por
surcos profundos entre la cara lingual y sus laterales. Radiográficamente se presenta como una
estructura radiopaca compuesta esencialmente
de esmalte y dentina. Puede contener un cuerno
pulpar, difícilmente observado en la radiografía.
Presenta la imagen de una “v” con el ápice para
incisal, superpuesto a la corona dentaria.
La presencia de esta cúspide anómala representa problemas tanto para el paciente como
para el dentista. Si el diente aún no ha erupcionado, puede confundirse con uno supranumerario,
odontoma compuesto o un dens in dente.
En los dientes erupcionados puede interferir
en la oclusión por el contacto prematuro, ocasionando patología a nivel del ligamento periodontal, existiendo en algunas ocasiones dolor
en la articulación temporomandibular, incluso
puede lastimar la lengua y alterar el habla, independientemente que propicia que se acumule
placa dentobacteriana, la formación de caries , y
es muy grande, un aspecto estético desagradable.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx
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Odontológicas
LOS SECRETOS QUE DEBES
CONOCER
de la ortodoncia

Como bien sabemos la odontología es la rama
de la medicina que se ocupa del cuidado dental.
Esta a su vez se divide en diferentes especialidades, una de ellas es la ortodoncia, la cual tiene
bajo su cargo el diagnóstico, la prevención, y el
tratamiento de las diferentes anomalías que pueden presentarse en los dientes y en las estructuras
maxilofaciales; esto deja más que claro que ortodoncia no es precisamente un sinónimo de brackets. Un ortodoncista es un dentista que además
ha cursado toda una especialidad odontológica,
y es por lo que los odontólogos remiten con ellos
a sus pacientes en caso de que se requiera algún
diagnóstico o tratamiento especializado. Con esto
queda explicado que la labor del ortodoncista no
es solamente “enderezar” los dientes desviados
con la finalidad de que se vean “parejitos y bonitos”, es decir, por cuestión puramente estética
sino de estructura y funcionalidad. Para elaborar
el tratamiento a seguir, el especialista primero tiene que realizar toda una serie de estudios que no
sólo incluyen los dientes y su alineación sino también otros aspectos como la edad del paciente,
características de sus estructuras dentales, óseas,
y muchos otros. Para los seres humanos la perfección física es muy importante desde tiempos
muy remotos. ¿Sabías que los historiadores han
encontrado algunos registros de que ya en el siglo
VIII a.C. se hacían intentos para corregir algunos
problemas de estética y funcionalidad dental? En
estudios etnográficos se han hecho importantes
hallazgos de aparatos ortodónticos de diseños
verdaderamente sorprendentes y evolucionados,
pertenecientes a griegos y etruscos. ¿Sabías que
no siempre es necesaria la extracción de los premolares o de las llamadas muelas del juicio? Algo
que es muy común es dar por hecho que si se va
llevar un tratamiento ortodóncico, entonces sin
duda se van a requerir algunas extracciones y la
utilización de brackets. Es muy frecuente en la
actualidad ver en medios masivos de comunicación abundante publicidad sobre soluciones de
ortodoncia con resultados casi milagrosos, que
se logran en muy poco tiempo y a costos muy
reducidos. ¡Cuidado! Lo mismo se puede decir
de los novedosos tratamientos del tipo “hágalo
usted mismo”. El gran atractivo que ofrecen estos anuncios es por un lado el factor económico
y por otro la rapidez con que puedes comenzar
a notar los resultados, además del tiempo que
ahorras al no haber necesidad de realizar estudios y acudir a citas para revisiones y ajuste de
los aparatos. Por otro lado, hasta hace no mucho
tiempo se creía que la ortodoncia era solamente
para niños y adolescentes, y que una vez que se
llegara a la edad adulta las irregularidades y malformaciones de los dientes se volvían imposibles
de corregir. Y esto es completamente falso en la
mayoría de los casos. Lo triste de esto es que en
muchos casos al no haber puesto remedio a ello
sus problemas se agravaron. Los ortodoncistas

en la actualidad demuestran que aún en adultos
existe la posibilidad de corregir una gran cantidad
de problemas bucodentales, ya sea mediante la
ortodoncia, la cirugía maxilofacial o algunas otras
técnicas. Pero esto nos lleva a otro problema, y
es que no todos los adultos están conformes en
lucir una sonrisa con brackets u otros aparatos
ortodónticos. Y esto no solamente se trata de la
apariencia de la sonrisa, sino también de algunas otras molestias e incomodidades propias del
uso de los aparatos. Algunas de ellas son ciertas
y otras en realidad no son más que mitos. Y todas estas son parte importante de lo que ha dado
lugar a que las técnicas de ortodoncia también
evolucionen no solamente en cuanto a funcionalidad sino también en cuanto apariencia. Hoy en
día existen aparatos ortodónticos que son prácticamente invisibles. Algunos de ellos son transparentes, otros están elaborados en materiales como
el zafiro y se ven del color de los dientes, por lo
que no se notan. Otros más van colocados por la
cara interna de la dentadura, por lo que aunque
se sienten con la lengua no resultan notorios a
simple vista ni son molestos. ¿Sabías que existen
aparatos ortodónticos removibles? Esto significa
que los puedes quitar y poner cuando sea necesario. Esto es ideal para un buen cepillado, para
poder comer con toda comodidad, etc. Pero este
tipo de aparatos no siempre es el indicado para
todos los pacientes, y es el especialista quien decide si pueden funcionar en cada caso particular.
Por lo general se utilizan como tratamiento final
o para solucionar algunos problemas muy leves.
En cuanto a los tratamientos del tipo “hágalo usted mismo” resultan verdaderamente atractivos,
ya que por lo regular se adquieren por internet y
basta enviar algunas fotos de los dientes de la persona, responder algunas preguntas, y a vuelta de
mensajería o paquetería se recibe el aparato, que
generalmente consiste en sistemas de ligas. Pero
de ninguna manera son métodos recomendados
por los dentistas u ortodoncistas ya que pueden
ser causa de heridas bucales, inflamación de las
encías, dolor, problemas de la raíz, infecciones e
incluso pérdida de los dientes. http://www.centauro.com.mx/los-secretos-que-debes-conocerde-la-ortodoncia/

AVANCES DE LA
Odontología infantil

• Antiguamente el dentista familiar atendía a
chicos y grandes. Esto, para la mayoría de los niños
era verdaderamente terrorífico. Y es lógico ya que
para un niño pequeño entrar a un lugar extraño,
que lo sienten en un enorme sillón que casi parece
diseñado para gigantes, y luego que una persona
enmascarada y con una potente luz lo haga abrir
la boca, lo mantenga inmovilizado y para colmo le
introduzca una cantidad de instrumentos por ella,
algunos de los cuales producen escalofriantes ruidos, puede resultar verdaderamente aterrador si no
se maneja con sumo cuidado.
El odontopediatra es el odontólogo o dentista que atiende a los niños y que para ello ha

enero 2017

7

cursado toda una especialidad. El especialista
conoce exactamente todas y cada una de las
etapas del desarrollo infantil, sus requerimientos, los problemas dentales que pueden suscitarse y las consecuencias que pueden surgir si
no se tratan en forma adecuada. Todo esto lo
capacita plenamente para aplicar el mejor tratamiento a cada uno de sus pequeños pacientes o bien remitirlo con algún otro especialista
en caso necesario, como cuando se requiere
de ortodoncia, periodoncia, o algún otro tratamiento especializado. Tiene también los conocimientos y preparación necesarios no sólo para
saber exactamente cómo tratar a un pequeño,
sino también para establecer tanto con los niños como con los padres una relación cordial
de confianza y armonía. De esta manera el ir al
dentista no se convierte hoy en día en algo que
provoca angustia, temor, inseguridad o cualquier otra sensación desagradable. En odontología infantil afortunadamente se ha evolucionado muchísimo, no solamente en la forma de
alternar con los pequeños y que la experiencia
en la clínica dental sea más favorable. Existen
nuevos métodos, técnicas y procedimientos tanto preventivos como terapéuticos que han sido
desarrollados especialmente enfocándose a la
salud bucal infantil. Uno de los grandes avances con que se cuenta hoy en el campo de la
prevención es la aplicación de selladores dentales. Se trata de un recubrimiento de material
plástico que es aplicado principalmente en las
superficies masticatorias de las piezas dentales. Esto, junto con una buena higiene dental
proporciona una magnífica protección contra
la caries. Los selladores pueden tener una larga
duración de entre cinco y 10 años, lo cual puede significar grandes beneficios para la salud
dental de los niños, según se ha demostrado en
numerosos estudios. En odontología como en
muchas otras áreas médicas el uso de la tecnología láser brinda grandes beneficios sobre los
métodos tradicionales. Esta tecnología se emplea de muy diversas formas. Una de las más revolucionarias es la eliminación de tejido dental
mediante el uso de un spray de agua en el que
las gotitas han sido energetizadas por rayo láser.
Lo anterior proporciona gran precisión y lo más
importante es que generalmente es sin dolor ya
que no existe ni vibración, ni generación de calor mientras se trabaja con la cavidad que se
está tratando; por lo mismo permite realizar el
trabajo sin anestesia. Otra gran ventaja es que el
desgaste de la pieza es mucho menor y queda
mejor preparada para la colocación del material restaurador. El láser también se utiliza para
cortes de las encías y resulta una magnífica herramienta ya que reduce de manera importante
el sangrado, además ofrece cortes más precisos.
En cuanto a la anestesia para los infantes, la visita al dentista puede llegar a convertirse en un
tipo de fobia o algo tan difícil de manejar que
se va postergando hasta que el problema dental
se convierte en algo sumamente severo. Cuando
se llega a este punto el tratamiento se complica

y entonces puede ser necesario el uso de algún
tipo de anestesia o sedación para que el niño se
mantenga tranquilo y el dentista pueda realizar
su trabajo. Existen diferentes tipos de anestesia
que pueden ser utilizados en niños dependiendo del efecto que se requiera:
• Sedación oral. Se lleva a cabo mediante la
administración de un medicamento por vía oral
(tomado) o por inhalación. El niño se relaja y
desaparece la ansiedad pero se mantiene consciente. Se emplea en infantes no muy pequeños y
para procedimientos relativamente rápidos.
• Sedación intravenosa moderada. También
el menor se mantiene consciente, pero con una
sedación mayor que mediante el método oral.
Puede ser que cuando pasen los efectos no recuerde mucho de lo sucedido durante el procedimiento dental.
• Sedación Profunda. El niño permanece inconsciente pero responde al dolor. Es una técnica
que se puede aplicar en el consultorio y es recomendable para niños pequeños o para los mayorcitos que tienen problemas de comportamiento,
fobia al dentista, etc.
• Anestesia general. El menor permanece inconsciente y sin respuesta al dolor. Por lo general
se aplica en el hospital y se emplea para niños
muy pequeños o mayores con problemas de control y comportamiento. Se usa para procedimientos de larga duración.
Otro importante avance en odontología es el
diseño y acondicionamiento de los consultorios,
lugares alegres, atractivos y acogedores. Generalmente incluyen monitores de televisión con
atractivos programas infantiles. Y no podemos dejar de mencionar los nuevos diseños de cepillos
dentales para niños y los dentífricos infantiles, que
ofrecen atractivos envases y novedosos sabores y
colores para que los pequeños disfruten de su rutina de higiene dental. http://www.centauro.com.
mx/conoce-lo-mas-nuevo-en-odontologia-infantil/

ESTUDIO RECOMIENDA EXTRAER
DIENTES DE LECHE
antes de que se caigan

El doctor Songtao Shi, investigador del National Institute of Health (NIH,EE.UU.), publicó en
2003 un estudio confirmando la existencia de
células madre en el interior del diente, concretamente en un tejido llamado pulpa dental, recubierto por la dentina de las piezas de leche. Con
el tiempo, otras investigaciones han corroborado
este descubrimiento, así como su capacidad para
regenerar los tejidos de diversas partes del cuerpo como los propios dientes, huesos e incluso,
recientemente, algunos trabajos apuntan que podrían transformarse en células cerebrales.
Es importante señalar, que para que la pieza
sea una fuente óptima de células madre tiene que
ser extraída por un dentista, ya que, “los dientes
que contienen la mayor cantidad y calidad son los
que mantienen un suministro de sangre hasta que
son extirpados y procesados”, puesto que preservan las células madre.

Microbiología bucal
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La biopelícula en la boca ¿qué es?
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

D

esde hace tiempo se ha hablado mucho
sobre este término, aunque algunos colegas no lo comprenden muy bien. En
odontología siempre se había manejado
que las enfermedades principales que
destruyen los dientes y tejidos de soporte son la
caries, así como la periodontitis y que todo era
ocasionado por una mala técnica de cepillado y
la formación de la placa dentobacteriana. En los
últimos años se ha incorporado al conocimiento
odontológico el término de biofilm o biopelícula y al entenderlo podemos comprender que los
microorganismos por si solos, salvo en determinadas ocasiones, no son capaces de generar daños importantes en un organismo vivo porque
son susceptibles a factores adversos del medio en
que se encuentran. Sin embargo, éstos han evolucionado de tal forma que logran organizarse y
convivir con especies diferentes, aprovechando
los productos que se ofrecen dentro de su comunidad ecológica denominada biopelícula.
Los biofilms se definen como aquellas comunidades de microorganismos que crecen embebidos en una matriz de exopolisacáridos que
además se encuentran adheridos a una superficie
inerte o a un tejido vivo. Obviamente, lo primero
que surge como reflexión es por qué los biofilms
pasaron desapercibidos durante tanto tiempo. Algunas personas pensarían que los biofilms sólo
se encuentran en ambientes muy reducidos y no
existe nada más lejos de la realidad, ya que se
encuentran en toda la naturaleza y convivimos
cotidianamente con ellos. Ejemplos hay muchos,
el material mucoso que recubre un jarrón donde se encontraban depositadas flores, la sustancia resbaladiza que cubre las piedras de los ríos,
cascos de los barcos o de la superficie interna de
una tubería, placa dentobacteriana, etcétera. En
los primeros trabajos realizados acerca del biofilm, una de las preguntas que surgía a menudo
era cómo las bacterias podían tener acceso a los
nutrientes o al oxígeno. Estudios realizados con
microscopía confocal han mostrado que la arquitectura de la matriz del biofilm no es sólida y
presenta canales que permiten el flujo de agua,
nutrientes y oxígeno, incluso hasta sus zonas más
profundas. La existencia de estos canales no evita
que dentro del biofilm se encuentren ambientes
diferentes en los que la concentración de nutrientes, pH u oxígeno es diferente. Lo anterior
aumenta la heterogeneidad sobre el estado fisiológico en el que se encuentra la bacteria dentro
del biofilm y dificulta su estudio. Representa una
estrategia de supervivencia, pues proporciona
una protección contra las defensas y mecanismos de erradicación microbiana y cuenta con un
sistema de canales que le permite establecer un
vínculo con el medio externo para hacer intercambio de nutrientes y eliminar metabolitos de
desecho. La importancia de las biopelículas se
comenzó a estudiar desde mediados de la década
de 1970, cuando se hablaba de los efectos en los
diversos ambientes naturales de estas organiza-

ciones no muy bien comprendidas. Dos décadas
después con el desarrollo de técnicas microscópicas más avanzadas que permitieron entender la
ultra estructura y dinámica de estas asociaciones,
se pudo constatar este hecho y se comenzaron a
involucrar en múltiples y variados eventos que
tienen impacto sobre el bienestar del ser humano
y su entorno. Hoy en día el estudio de las biopelículas se hace cada vez más extenso y complejo
en cada una de las áreas donde se trabaja ya sea
la medicina, industria, medio ambiente y la perspectiva que tienen en cada uno de estos campos.
Biofilms o biopelículas bacterianas
e infección
Las enfermedades agudas que han ocupado
la atención de los microbiólogos durante el siglo
pasado estaban causadas por bacterias patógenas especializadas con mecanismos específicos
de patogenicidad, como difteria, cólera o la tos
ferina. Los antibióticos y vacunas desarrollados
frente a estas bacterias han tenido una eficacia
remarcable en su control. En la actualidad, el primer plano que ocupaban ha sido usurpado por
bacterias ubicuas, capaces de producir infecciones de tipo crónico, que responden pobremente
a los tratamientos con antibióticos y no pueden
prevenirse mediante inmunización. Ejemplos
de éstas son las relacionadas con los implantes
médicos y otras infecciones crónicas como otitis
media, neumonía en pacientes con fibrosis quística, infecciones urinarias crónicas, de próstata y
osteomielitis. El análisis directo de los implantes
y tejidos muestra claramente que la bacteria responsable de la infección crece adherida sobre el
tejido o el implante produciendo biofilms. Dentro
de ellos, las bacterias están protegidas de la acción de los anticuerpos, del ataque de las células
fagocíticas y de los tratamientos antimicrobianos.
La característica que mejor distingue las infecciones crónicas relacionadas con biopelículas de las infecciones agudas es su respuesta a
tratamientos con antibióticos. Mientras que las
infecciones agudas pueden ser erradicadas tras
un breve tratamiento con antimicrobianos, las
ocasionadas por biopelículas normalmente no se
consiguen eliminar por completo, producen episodios recurrentes y la mayoría de las veces deben
resolverse sustituyendo el implante (esto se ve frecuentemente en el caso de los implantes dentoalveolares de titanio colocados para reemplazar un
diente perdido); esto es debido a que las bacterias
de la biopelícula pueden llegar a ser hasta 100
veces más resistentes a los antibióticos que esas
crecidas en un medio líquido. Entonces, ¿a qué
se debe la resistencia a los antibióticos? Básicamente a los siguiente: 1) barrera de difusión física
y química a la penetración de los antimicrobianos que constituye la matriz de exopolisacáridos,
2) crecimiento ralentizado de las bacterias de la
biopelícula debido a la limitación de nutrientes,
3) existencia de microambientes que antagonizan
con la acción del antibiótico y 4) activación de
respuestas de estrés que provocan cambios en la
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fisiología de la bacteria, la aparición de un fenotipo específico de la biopelícula que activamente
combata los efectos negativos de las sustancias
antimicrobianas (reportado por Mah y O´Toole en
2001). Por otro lado, se debe tomar en cuenta que
los antibióticos que se utilizan de manera rutinaria han sido seleccionados por su actividad frente
a bacterias planctónicas. Asimismo, los ensayos
de sensibilidad a los antibióticos (antibiogramas)
que se realizan habitualmente en la clínica están
diseñados para medir la susceptibilidad frente al
antimicrobiano de la bacteria crecida de forma
planctónica, sin tomar en cuenta que los resultados obtenidos pueden no ser extrapolables a esa
misma bacteria cuando está creciendo en el interior de la biopelícula.
Crecimiento planctónico frente
a desarrollo en biopelícula
Dependiendo de las condiciones ambientales,
una misma bacteria puede crecer sésil, adherida
a una superficie o hacerlo de forma planctónica
nadando libremente en el medio líquido. Con un
mismo genotipo, la bacteria expresa un distinto
patrón de genes y representa un diferente fenotipo. En los últimos años muchos investigadores
han orientado sus esfuerzos a identificar tanto los
genes responsables de la transición biopelículaplanctónica como de los genes necesarios para
mantener la estructura de la biopelícula. Para la
identificación de éstos, casi todos los grupos han
utilizado un ensayo de biopelícula en placa de
ELISA, inicialmente descrito por el grupo de Christensen, pero que fue popularizado por el grupo
de Roberto Kolter. En este ensayo se produce una
colección de mutantes en una cepa formadora de
biopelícula de la especie que se esté estudiando y
se identifican los mutantes que han perdido la capacidad de producir biopelícula sobre los pocillos
de una placa de ELISA. El trabajo se puede automatizar de forma muy fácil y permite el análisis de
un gran número de mutantes de una forma rápida y
sencilla. Recientemente, el desarrollo de la genómica y proteómica han hecho que muchos grupos
estén utilizando técnicas de microarrays o proteómica para identificar los genes que se expresan de
forma diferente en condiciones planctónicas o de
biopelícula. Alternativamente, otros grupos han
optado por utilizar nuevos métodos de selección
de mutantes deficientes en la formación de biopelícula como son las placas de calcofluor, la morfología colonial en placas con rojo congo, etcétera.
Aunque existe una variación considerable entre
los distintos ensayos, estos estudios muestran que
hasta 30 % de los genes pueden estar diferencialmente expresados entre una bacteria crecida en
condiciones planctónicas o de biopelícula. Entre
éstos, de manera reiterada se encuentra una gran
proporción de genes cuya función es desconocida, lo cual indica que existen unos específicos del
estilo de vida en la biopelícula.
Adherencia primaria y desarrollo
de la biopelícula
La etapa inicial del proceso de formación de la
biopelícula es la adherencia sobre una superficie.

En las bacterias gramnegativas se ha observado
que los flagelos, las fimbrias de tipo I y IV y los
curli son muy importantes para que esto ocurra.
Al parecer, la motilidad ayuda a que la bacteria
alcance superficies y contrarreste las repulsiones
hidrofóbicas. Además, se ha descrito la participación de proteínas de superficie en esta primera
etapa. Una vez que la bacteria se adhiere a la superficie, comienza a dividirse y las células hijas se
extienden alrededor del sitio de unión, formando
una microcolonia, similar a como ocurre durante
el proceso de formación de colonias en placas de
agar.
Posteriormente la bacteria comienza a secretar
un exopolisacárido que constituye la matriz de la
biopelícula y forma unas estructuras muy similares a las setas, entre las cuales se observa la presencia de canales. La composición del exopolisacárido es muy diferente en cada una y varía desde
alginato en P. aeruginosa, celulosa en S. typhimurium, un exopolisacárido rico en glucosa y galactosa en V. cholerae, poli-N-acetilglucosamina en
S. aureus, etcétera. Asimismo, estudios recientes
han demostrado que incluso una misma bacteria,
dependiendo de las condiciones ambientales en
que se encuentre, puede producir distintos exopolisacáridos como componentes de la matriz de
la biopelícula. Por ejemplo, algunas cepas de P.
aeruginosa son capaces de producir, además de
alginato, un polisacárido rico en glucosa que forma una película en la interfase medio-aire, al que
se le ha denominado pellican.
Finalmente, algunas bacterias se liberan de la
matriz de la biopelícula para poder colonizar nuevas superficies, cerrándose así el desarrollo de la
formación de la biopelícula. Este proceso de liberación de las bacterias es el menos conocido. El
proceso de formación de la biopelícula está regulado por una compleja cascada de reguladores,
que se conoce como quorum sensing o autoinducción.
Biopelículas y sus características
El término biopelícula o biofilm hace referencia a una serie de microorganismos que se
encuentran agregados en un exopolímero compuesto de glicocálix (75 %) y que se organizan
en forma de colonias adheridas a diferentes superficies, ya sean blandas, animadas e inanimadas.
El exopolímero, forma una matriz adherente en
donde quedan atrapados y comienzan a organizarse en colonias con diferentes requerimientos
metabólicos. Tienen varias características como
son: 1) adherencia, 2) heterogeneidad, 3) diferentes microambientes (pH, tensión de oxígeno,
concentración de iones, carbono, nitrógeno), 4)
sistema circulatorio primitivo, 5) resistencia a las
defensas del hospedero, 6) agentes antimicrobianos y detergentes y 7) quórum sensing. De manera
tal, que por ejemplo referente a la heterogeneidad, permite que convivan al mismo tiempo organizaciones únicas conformadas por bacterias,
hongos y protozoos. La hidrodinámica juega un
papel importante en el desarrollo de la biopelícula, pues estas organizaciones se desarrollan en
una interfase líquido-sólido donde la velocidad
del flujo que lo atraviesa influye en el despren-
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dimiento físico de los microorganismos. Además,
poseen un sistema de canales que les permiten el
transporte de nutrientes y desechos; lo que resulta
de vital importancia cuando se piensa en modificar el ambiente que prive a los microorganismos
de las moléculas necesarias para su desarrollo.
Otra característica de las biopelículas es su resistencia a las defensas del hospedero y agentes
antimicrobianos. Mientras que los microorganismos aislados son susceptibles a estos factores de
control, las colonias organizadas e incluidas en
el exopolímero forman una capa impermeable en
donde sólo los microorganismos más superficiales
se ven afectados. Anticuerpos, células del sistema
inmune y antimicrobianos no tienen acceso a los
microorganismos más profundos; adicionalmente, se encuentran en un estado reducido lo que
los hace menos susceptibles a la acción de estos
últimos. También cuando se liberan células de la
biopelícula, éstas pueden viajar y depositarse en
nuevos nichos de colonización manteniendo las
mismas características de una biopelícula adherida a una superficie. Finalmente, los microorganismos se comunican unos con otros. Esto es lo que
se ha llamado quórum sensing e involucra la regulación y expresión de genes específicos a través de
moléculas de señalización que median la comunicación intercelular. Esta característica depende
de la densidad celular que exista, así por ejemplo
en biopelículas con una alta densidad celular, se
induce la expresión de genes de resistencia que
proveen protección y supervivencia. Similarmente, los microorganismos pueden producir sustancias para estimular la propagación de colonias
e inhibir el crecimiento de otras dejando a los
microorganismos más patógenos en una posición
favorable dentro de la biopelícula.
Desafío microbiano y enfermedad
Un gran número de infecciones en el humano son causadas por biopelículas, incluyendo la
caries dental, la enfermedad periodontal, otitis
media, infecciones musculoesqueléticas, infección del tracto biliar, endocarditis bacteriana y
neumonía en pacientes con fibrosis quística. Estas enfermedades, a diferencia de infecciones en
donde se conoce el agente causal específico, son
de evolución crónica y persistente, lo que hace
difícil su erradicación. Por ejemplo, pseudomonas aeruginosa se ha encontrado en pulmones de
personas con fibrosis quística produciendo infecciones frecuentes, lo que genera dificultades en la
recuperación de estos pacientes.
Con el desarrollo de la tecnología médica,
aparecieron materiales que permitían ser implantados en el organismo sin causar reacciones adversas como los implantes de válvulas cardiacas,
de cadera, marcapasos e incluso los dentales de
osteointegración, también están incluidos los aparatos de implantación temporal o parcial como los
catéteres. A pesar del gran avance de la medicina,
la introducción de un material nuevo al organismo, simplemente genera un nicho óptimo para la
formación de una biopelícula.
Staphylococcus epidermidis con frecuencia se
encuentra relacionado con infecciones crónicas o
tardías en aparatos implantados gracias a su bajo

potencial patogénico mientras que S. aureus, P.
aeruginosa y otros microorganismos gramnegativos
por lo general están asociados con la colonización
y generación de infecciones agudas. Las válvulas
cardiacas frecuentemente son colonizadas por
microorganismos orales que se desprenden de la
placa dentobacteriana, entre ellos el Actinobacillus
actinomycetemcomitans, bacteria gramnegativa
implicada en la etiopatogenia de la enfermedad
periodontal. En más del 50 % de los implantes
de cadera removidos por infección se ha aislado
Propionibacterium acnes mientras que especies de
Candida se han encontrado en la prótesis de voz.
Pero no sólo los microorganismos tienen la
capacidad de colonizar superficies de implantes, también lo hacen sobre superficies animadas
como epitelios. La enfermedad periodontal, de
gran incidencia en el ser humano, se caracteriza
por un proceso inflamatorio cuya resultante es la
pérdida del soporte del diente. Todo comienza con
la formación de una película de origen glandular
(saliva, moco) que recubre mucosas, superficies
dentales y epiteliales de la encía; luego llegan los
primeros colonizadores que ofrecen medios para
la retención de otros microorganismos dando origen a una comunidad celular diversa. Con el crecimiento de la biopelícula aumenta la liberación
de los productos microbianos como el lipopolisacárido, factor de virulencia responsable de desencadenar una respuesta inflamatoria e inmune de
tipo local que puede llegar a ser sistémica, ocasionando procesos inflamatorios en lugares diferentes al desafío microbiano. Al igual que los dientes
y la encía, los tejidos pulmonares, arteriales y gástricos son lugares de preferencia para los microorganismos que habitan las biopelículas. Uno de los
factores que promueve la patogenicidad y cronicidad de estas agrupaciones microbianas es su resistencia al sistema inmune y a los antibióticos. En
muchas ocasiones, los aparatos implantados en el
cuerpo fracasan por la imposibilidad de controlar
la infección generada por los microorganismos de
la biopelícula, requiriendo una remoción mecánica del dispositivo. A diferencia de microorganismos libres, los que componen una biopelícula en
la capa más profunda, se encuentran en un estado
metabólico mínimo, impidiendo la acción de antibióticos que actúan a nivel de la síntesis de la
pared bacteriana o producción de proteínas.
Como si todo esto no fuera suficiente, es importante tener en cuenta la heterogeneidad de las
comunidades celulares que componen la biopelícula indicando que un antibiótico no necesariamente afectará a todas las colonias. Además,
la falta de permeabilidad y el flujo constante de
sustancias de desecho hacia el exterior impide el
ingreso de células y productos del sistema inmune. De esta manera, las biopelículas que representan una forma única de organización bacteriana
tienen la capacidad de autoperpetuarse y generar
infección en el organismo; gracias a todas sus características se hace difícil el tratamiento terapéutico con los medios convencionales.
Biopelícula y caries dental
Cuando analizamos la progresión de una lesión de caries podemos identificar diferentes esta-
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dios o etapas de avance. La primera etapa clínicamente visible corresponde a la lesión inicial observada a nivel macroscópico como una mancha
blanca y la fase más avanzada es observada como
una cavidad profunda, con dentina expuesta, que
puede extenderse hasta la pulpa.
Al determinar la presencia de ciertas especies
bacterianas en cada etapa de avance de la lesión,
se ha podido evidenciar que algunas de ellas predominan sólo en las etapas iniciales, y otras en
las avanzadas. Este hecho muestra una sucesión
microbiana a lo largo del proceso o avance de
la lesión, que puede estar mediado por la dieta
y otros factores. Cada lesión de caries representa
un ecosistema único, donde las especies microbianas presentes conforman una biopelícula, y
en el que ocurren interrelaciones de sinergismo
y antagonismo que determinan la presencia y
el crecimiento de microorganismos oportunistas
más virulentos y la inhibición de microorganismos residentes poco virulentos.
Para el inicio y progresión de la lesión de
caries es esencial que las especies bacterianas
involucradas tengan la capacidad de producir
ácido (acidogénicas) y tolerar un medio de pH
bajo (acidúricas). Además, debe considerarse
también la virulencia de especies capaces de
producir polímeros de sacarosa, y otras especies que aprovechan esta matriz de polímeros
para su adherencia y colonización. A través de
este mecanismo, estas últimas especies estarían
involucradas en el inicio de la lesión de caries
dental. La placa dentobacteriana asociada con
caries dental contiene altas concentraciones de
bacterias acidogénicas y acidúricas en comparación con la placa dental de aquellas personas
que no tienen caries dental.
Estudios realizados desde 1890, utilizando
métodos de cultivo bacteriológicos convencionales, demostraron que Streptococcus mutans y
Lactobacillus estaban vinculados con caries dental. Cabe destacar que los estudios que soportaron
estas evidencias se basaban en el uso exclusivo
de medios de cultivo selectivos y no selectivos,
originando el crecimiento de un número limitado
de especies bacterianas presentes, y no ofrecían
la información completa de aquellas bacterias
no cultivables presentes, que podían llegar a representar las especies más prevalentes o numerosas. Gracias a los estudios recientes, que han
empleado métodos moleculares de identificación
bacteriana, entre los que se destacan la reacción
en cadena de la polimerasa (RCP) se ha revelado
que las especies bacterianas implicadas en el desarrollo de la caries dental son mas complejas y
variadas que la simple presencia exclusiva de S.
mutans y Lactobacillus.
Microorganismos bucales relacionados
con caries dental
A medida que la lesión de caries progresa, se
da una transición de bacterias anaerobias facultativas grampositivas, que predominan en las etapas iniciales de la lesión, a bacterias anaerobias
estrictas grampositivas y gramnegativas que son
muy comunes en las caries avanzadas. Los factores que determinan esta sucesión microbiana son
desconocidos. Entre las bacterias asociadas con el

inicio, progresión o avance de la enfermedad tenemos a las siguientes:
• Streptococcus. Son cocos grampositivos,
dispuestos en cadenas cortas de 4 a 6 cocos o
largas, los cuales miden de 0.5 a 0.8 µm de diámetro, anaerobios facultativos, comprenden parte de la flora microbiana residente de la cavidad
bucal y vías respiratorias altas, pero también son
patógenos oportunistas en enfermedades humanas como la caries dental y la endocarditis infecciosa, entre otras. En la cavidad bucal se han
aislado Streptococcus mutans, S. sobrinus, S. salivarius, S. parasanguinis, S. sanguinis o sanguis,
S, cristatus, S. oralis, S. mitis, S. constellatus, S.
gordonii, S. anginosus y S. olifermentans. De todas éstas el S. mutans ha sido la más estudiada.
Entre los factores de patogenicidad del S. mutans,
se destacan: a) poder acidógeno, acidófilo y acidúrico, b) síntesis de polisacáridos extracelulares
de tipo glucanos insolubles y solubles, y fructanos, c) síntesis de polisacáridos intracelulares, d)
capacidad adhesiva por las proteínas salivales,
que posibilitan su adhesión a superficies duras
en ausencia de glucanos, y capacidad agregativa y coagregativa a través de mutanos, glucosiltransferasas y proteínas receptoras de glucanos
y e) producción de bacteriocinas con actividad
sobre otros microorganismos. La habilidad de S.
mutans de sintetizar glucanos insolubles, a partir
de la sacarosa de la dieta, a través de las glucosiltransferasas facilita la formación de la biopelícula dental. Se ha demostrado que S. mutans está
implicado en el inicio de la lesión cariosa, mediante estudios en animales de experimentación,
entre los que se destaca el estudio de Fitzgerald y
Keyes, en 1960, quienes demostraron el papel de
este microorganismo como agente microbiano
cariogénico en caries experimental en hamsters.
También, quedó demostrada su presencia en altas concentraciones en humanos, en las muestras
de placa dental in situ sobre lesiones de caries
iniciales de mancha blanca. Además, van Houte,
en 1994, señaló que constituye una alta proporción de la flora cultivable antes y durante el inicio
de la lesión de caries. Becker y colaboradores en
el año 2002, utilizaron técnicas moleculares de
identificación bacteriana, señalando la presencia
de S. mutans en todas las lesiones de caries profundas examinadas, indicando una fuerte asociación de este microorganismo con lesiones avanzadas de caries dental. Este hallazgo contrasta
con estudios anteriores donde se emplearon medios de cultivo, como los realizados por Loesche
y Syed en 1973, y por Hoshino y colaboradores
en 1984, quienes reportaron que sólo constituye una pequeña parte de la flora cultivable en
áreas profundas de la dentina cariada. De igual
manera, se reportaron la presencia, en lesiones
cariosas profundas, pero en menos cantidades,
de S. salivarius, S. constellatus y S. parasanguinis,
las cuales se encuentran vinculadas con lesiones
profundas de caries. Autores como Berkowitz,
Kohler y van Houte han sugerido a S. mutans
como el mayor agente etiológico microbiano en
el desarrollo de caries rampante por biberón. En
las lesiones de caries radicular, Schûpbach y colaboradores en 1996, encontraron mayor número
de S. mutans en las lesiones avanzadas que en
las iniciales. Mientras que Braisford y colabora-

“No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos,

de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa
es el silencio de los buenos”
Martin Luther King
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dores en el 2001, señalaron que este microorganismo constituye una pequeña proporción de la
microflora presente en la zona radicular, y que
no hay evidencia concluyente que indique que
éste inicie o esté involucrado en la progresión
de lesiones de caries radicular. A pesar de la evidencia que soporta la fuerte asociación del S.
mutans con caries inicial y la de tipo avanzado,
Loesche y Straffon, en 1979, señalaron que la caries dental puede ocurrir en ausencia de dicho
microorganismo. Por otra parte, Okada y colaboradores, así como Linquist y colaboradores,
observaron que S. sobrinus es más acidógeno y
acidúrico que S. mutans, por lo que la coexistencia de ambas especies es un factor determinante
para que la caries se desarrolle. Braisloford, en
el 2005 reportó asociaciones significativas entre
lesiones iniciales de mancha blanca en primeros molares permanentes recién erupcionados
y el incremento de la cantidad de S. oralis, S.
mutans y S. salivarius, mientras que la presencia
de Actinomyces naeslundii en estas condiciones
se relacionó con molares sanos. En este estudio
quedó en evidencia que otros microorganismos
no S. mutans están asociados al desarrollo de lesiones cariosas iniciales en molares permanentes
en erupción.
• Lactobacillus. Son bacilos grampositivos,
anaerobios facultativos, acidógenos y acidúricos,
con un pH cercano a cinco que favorece su crecimiento y el inicio de su actividad proteolítica.
Algunas cepas sintetizan polisacáridos intra y extracelulares a partir de la sacarosa, pero se adhieren muy poco a superficies lisas, por lo que deben utilizar otros mecanismos para colonizar las
superficies dentarias. Entre los cuales destacan la
unión física por atrapamiento en superficies retentivas, tales como fosetas y fisuras oclusales y
caries cavitada, congregación con otras especies
bacterianas, constituyendo la biopelícula dental.
Hasta mediados de 1940, se le consideró como
el principal agente microbiano causante de la
caries dental, posteriormente con el estudio de
Hemmens y colaboradores quedó demostrado
que colonizaba sobre las lesiones ya formadas,
y no predominaba en la placa dental durante las
primeras etapas de formación de la lesión, por lo
que desde entonces se considera a esta especie
bacteriana como un oportunista secundario, que
está implicado en la progresión de la lesión de
caries y que prevalece en las etapas avanzadas
de la misma. De acuerdo con la actividad metabólica que tienen los Lactobacillus sobre los hidratos de carbono, se clasifican en Grupo I, II y
III. Entre el Grupo I se encuentran L. delbrueckii
y L. salivarius, que son homofermentativos; en el
Grupo II, los cuales son heterofermentativos facultativos, se ubican L. casei, L. plantarum y en el
Grupo III, que son heterofermentativos estrictos
están L. fermentum y L. oris. En presencia de gluconato se comportan como heterofermentativos
estrictos, produciendo acetato, etanol, formato,
lactato y CO2. Ante glucosa se comportan como
homofermentativos produciendo lactato sin CO2,
pero como producen la enzima piruvato-formato
liasa, pueden crear acetato, etanol y formato,
pero sin CO2. Entre las especies de Lactobacillus

aisladas en lesiones de caries dentinaria se distinguen: L. casei, L. paracasei, L. rhamnosus, L.
gasseri, L. ultunensis, L. salivarius, L. crispatus, L.
fermentum, L. Panis, L. nagelli, L. delbrueckii y L.
gallinarum. En un estudio realizado por Martin y
colaboradores en 2002, se identificaron por técnicas de cultivo los microorganismos presentes
en 65 lesiones por caries avanzadas en dentina,
reportando altas concentraciones de Lactobacillus en estas muestras. Estos resultados los llevaron a realizar otro trabajo, publicado por Byun y
colaboradores en el año 2004, cuyo objetivo fue
definir con precisión la diversidad y cuantificación de Lactobacillus presentes en estas muestras
utilizando RCP a tiempo real. Se identificaron
18 filotipos diferentes y el grupo de L. casei que
incluye además al L. paracasei y L. rhamnosus
fueron las especies con mayor prevalencia, presentes en 68 % de las muestras. Además, todas
las muestras contenían al menos tres especies. En
cuanto a la cuantificación de las especies los resultados mostraron que L. gasseri y L. ultunensis
estuvieron presentes en mayor número, sugiriendo una asociación entre estas dos especies y la
caries dentinaria avanzada.
• Actinomyces. Son bacilos filamentosos
grampositivos, anaerobios y heterofermentativos. Son inmóviles y su tamaño varía entre 1 y
4 µ aproximadamente. Producen una mezcla de
ácidos orgánicos, como productos finales, tales
como succínico, láctico o acético. Entre los factores que determinan su virulencia se considera
la presencia de fimbrias, que contribuyen con fenómenos de adhesión, agregación, congregación
y la producción de enzimas proteolíticas como la
neurominidasa, las cuales son de gran importancia cuando las lesiones progresan hacia la dentina
profunda. En cuanto a los estudios que hacen referencia a la presencia de Actinomyces en lesiones
de caries radicular, se ha reportado la presencia
de: A. naeslundii, A. eriksonii, A. israelí, A. odontolyticus, A. viscosus, A. georgiae y A. gerencseriae, pero su papel en el inicio y progresión de la
lesión de caries no es concluyente. En un estudio
publicado en 1957, por Howell y colaboradores,
se demostró que A. viscosus y A. naeslundii están
implicados en la formación de lesiones de caries
radicular en la dentición humana. Posteriormente, en investigaciones realizadas en animales de
experimentación (ratas y hamsters) quedó demostrado el papel de A. viscosus y A. naeslundii como
agentes microbianos iniciadores de lesiones de
caries radicular.
Enfermedad periodontal
y biopelícula dental
Se acepta que la enfermedad periodontal inicia
y se perpetúa por un grupo de bacterias predominantemente gramnegativas y por las bacterias
anaerobias de la placa bacteriana, constituyéndose en biopelícula dental, la cual sufre modificaciones y variaciones que permiten su adaptación
a las diversas condiciones.
Para consultar las referencias de este
artículo, remítase a: www.percano.mxwww.

“No dejamos de jugar porque nos hayamos hecho viejos.
Nos hacemos viejos porque hemos dejado de jugar”
George Bernard Shaw
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En septiembre de 1928,
Alexander Fleming se encontraba realizando algunos experimentos en su laboratorio cuando
al vigésimo segundo día observó
fortuitamente que en sus cultivos
había crecido una colonia de
hongos de manera espontánea,
como un contaminante, pero
que en una de las placas de Petri
que había sembrado previamente con Staphylococcus aureus,
estas bacterias tenían un color
blanquecino y habían muerto
debido a la presencia de dicho
hongo, al cual se le conoce
como Penicillium notatum, que
produce una sustancia natural
con efectos antibacterianos a la
cual se le llamó penicilina. Al
principio, como siempre sucede, sus colegas desestimaron su
descubrimiento, pero durante la
Segunda Guerra Mundial, esto
cambio y comenzó a adquirir mayor interés. Ernst Boris y
Howard Walter Florey, la purificaron, lo que permitió su síntesis
y comercialización. Ellos fueron
los primeros en utilizarla en humanos.
El descubrimiento de la penicilina marcó un antes y un
después en el tratamiento de las
enfermedades infecciosas. Se
describió como un hecho casual
y fortuito, al que se ha rodeado
de una romántica y atractiva leyenda. Sin embargo, muy pocas
personas como Fleming tenía
los conocimientos necesarios
para interpretar la actividad biológica del hongo y la curiosidad
científica e interés práctico para
profundizar en el tema.
Actualmente, la penicilina es
el antibiótico más conocido y ha
sido empleado para tratar múltiples enfermedades infecciosas,
como sífilis, gonorrea, tétanos
o escarlatina. Es importante
mencionar que con el paso del
tiempo y tras el descubrimiento
de la estructura de la penicilina,

compuesta por un anillo betalactámico de cuatro átomos unido a
otro de tiazolidina de cinco átomos, se pudieron obtener nuevas
penicilina sintéticas y semisintéticas, surgiendo así el grupo de los
antibióticos conocidos como betalactámicos.
Dubos (estudiante de Waksman) en 1939 encontró la tirotricina, compuesta de dos polipéptidos, la tirocina y la gramicidina,
que tenían propiedades antibacterianas. Había utilizado la sustancia purificada que era producida
por una bacteria para inhibir el
crecimiento de otra. En 1944, Selman Abraham Waksman, biólogo
norteamericano instituyó un programa de investigación cuyo objeto era aislar sustancias que más
tarde llamaría antibióticos, desarrolló técnicas de análisis para
gran variedad de suelos y materias
orgánicas. Realizó cultivos y estudió si inhibían el crecimiento de
colonias de bacterias patógenas.
Sus investigaciones fueron en actinomicetos, microorganismos que
más conocía. En una década fueron aislados y caracterizados diez
antibióticos, tres de los cuales
tuvieron éxito en clínica: la actinomicina (Waksman y Woodruff,
1940), la estreptomicina (Schatz,
Bugie y Waksman, 1944), y la
neomicina (Waksman y Lechevalier, 1949).
La estreptomicina tuvo especial relevancia al ser un agente
bacteriostático y bactericida selectivo, activo contra las bacterias
grampositivas y gramnegativas.
El nombre “estreptomicina” deriva de una vieja denominación
de los actinomicetos: estreptotríceas. Esta nueva sustancia era
efectiva para el tratamiento de la
tuberculosis pulmonar. A partir de
otras especies de Streptomyces
posteriormente se obtuvieron
neomicina (1949) y kanamicina
(1957). Para mejorar la actividad
antibacteriana y disminuir la toxicidad se continuó investigando y
así surgieron: tobramicina (1967),
amikacina (1972), dibekacina
(1971) y netilmicina (1975) que

a excepción del primero, son semisintéticos. A partir de distintas
especies del género Micromonospora se obtuvieron gentamicina (1958) y sisomicina (1978).
El año de 1957, también señaló
el comienzo de la antibioticoterapia por “combinación” y las
mezclas de aminoglucósidos
con otros agentes resultaron tener un espectro amplio y potente para controlar infecciones en
individuos inmunodeprimidos,
que tenían muchas infecciones.
Por otro lado, en 1950 en los
laboratorios de investigación en
Francia, fueron sintetizados un
grupo de compuestos nitroimidoazólicos entre los que destacó
posteriormente el metronidazol.
Este último antibiótico era eficaz
frente a Trichomonas vaginalis
(parásito causante tricomoniasis, un tipo de vaginitis que es
una enfermedad de trasmisión
sexual).
A principios de 1970, durante el estudio de organismos de la
tierra, en busca de inhibidores
de la síntesis de peptidoglucano,
se descubre el imipenem, que
dió lugar a una nueva clase de
antibióticos de amplio espectro,
los carbapenémicos. Supuso un
nuevo capítulo en la historia de
los antibióticos betalactámicos,
ya que se observó que ciertos
agentes patógenos producían
sustancias con un anillo betalactámico diferente.
En la actualidad, no sólo
no se han conseguido erradicar completamente las enfermedades infecciosas, sino que
muestran una tendencia emergente, entre otras cosas por la
aparición de resistencias por
parte de los microorganismos
frente a los antibióticos. Por
ello el descubrimiento de nuevos antibióticos, así como la
creación de los semisintéticos
o sintéticos sigue siendo de
gran importancia.
Para consultar las referencias
de este artículo remítase a:
www.percano.mx

Desde la aparición del hombre en
la tierra ha existido
una verdadera batalla entre las enfermedades infecciosas,
los microorganismos
que las causan y el
humano. Es más, se
sabe que las bacterias existen mucho
antes que el hombre
y lo utilizan como un
medio para infectarlo,
colonizándolo. También se sabe que las
bacterias no sólo poseen una membrana
celular sino que por
encima de ésta tienen una pared celular
adecuada para poder
permitir que penetren a ella de manera selectiva algunos
sustancias, entre las
que se encuentran
los nutrientes. Sin embargo el hombre ha
desarrollado una carrera contra el tiempo
para ganarle a estos
microorganismos y
conseguir destruirlas
a través de diversos
medios. Recordemos
también que las bacterias desarrollan una
resistencia, cuando
se utilizan los antibióticos de manera
indiscriminada y sin
prescripción médica.
Por ello algunos antibióticos que eran
efectivos contra algunos microorganismos
actualmente ya no lo
son y la investigación
continúa.

“La vida es una serie de colisiones con el futuro; no es una suma
de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser”
José Ortega y Gasset

