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

E

n la boca se define como quiste a toda entidad patológica
que se encuentra formada por una bolsa de tejido epitelial
la cual contiene líquido o semilíquido, en relación con un
órgano dentario adulto e embrionario, o bien por restos epiteliales del desarrollo óseo, en los que no siempre existe el
epitelio de la bolsa y a los que gran cantidad de autores les llaman
quistes fisurales. La presencia de este tipo de tejido en el espesor del
hueso maxilar o mandibular constituye una de las tantas desemejanzas observadas entre los maxilares con respecto a otros huesos del
esqueleto humano.
La fuente de dicho epitelio es tanto odontogénica como no odontogénica.
El epitelio odontogénico, que representa los vestigios de los órganos del esmalte o lámina dental, puede existir en los maxilares en forma de órganos del esmalte no desarrollados o como restos epiteliales,
llamados restos de Malassez.
Por otra parte, el no odontogénico se observa únicamente en el
maxilar superior y representa los residuos del epitelio que cubría los
procesos embrionarios que le dieron origen. Obviamente éstos se encuentran en la línea de cierre de los procesos embrionarios, es decir,
a lo largo de la media del paladar (línea de fusión de los procesos palatinos), en la zona entre los caninos e incisivos laterales del maxilar
(línea de fusión de los procesos globular y maxilar) y en la región de
la base de la nariz (línea de cierre de los procesos nasales medio y
lateral con el proceso maxilar). Otra fuente de epitelio no odontogénico en el maxilar son los restos del conducto nasopalatino vestigial,
conducto revestido de epitelio que, en las primeras etapas de la vida
fetal del hombre y en los numerosos vertebrados inferiores, conecta
entre sí las cavidades nasal y bucal. Los restos de dicho conducto se
pasa a la pág. 1
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Quistes fisurales...
ven en el canal nasopalatino y en la zona de la
papila incisiva.
En la zona retromolar de la mandíbula y muy
raramente en algunas regiones aisladas del maxilar, pueden observarse inclusiones de epitelio de
la glándula salival. Aunque este epitelio puede
originar tumores en la propia glándula, no produce quistes.
De tal manera que en el espesor de los huesos maxilares superiores y mandíbula se forman
dos tipos principales de quistes verdaderos: los
odontogénicos y los no odontogénicos, aunque
existe un tercer grupo que no lo es en el sentido
estricto de la palabra ya que no están revestidos
de epitelio, y se les denomina pseudoquistes de
los maxilares.
Los quistes de los maxilares fueron descritos
por vez primera en 1728, por Fauchard, después
por Dupuytren en 1839, le siguió Malassez junto con Hertwig, en 1873-1874 y por último en
1974, Kramer los define como aquellas cavidades
patológicas encapsuladas, localizadas en el hueso o las partes blandas, que contienen sustancias
líquidas, semilíquidas o gaseosas y que aumentan
lentamente de tamaño.
La pared del quiste está formada por un saco
de tejido conectivo, cuya superficie interna está
cubierta, habitualmente, por un revestimiento epitelial.
Los quistes de los maxilares son considerados
como lesiones no tumorales, y por lo tanto, benignos, aunque en algunos casos se produzca malignización sobre los mismos.
Quistes fisurales o no odontogénicos
1. Quiste palatino medio y alveolar mediano
Se trata de quistes que sólo se presentan en
el maxilar superior, comprendiendo 7.5 % de los
quistes no odontogénicos y no epiteliales (pseudoquistes de los maxilares). El término de palatino
medio se aplica a una lesión que se presenta en
la línea media del paladar, el quiste alveolar mediano se refiere a los que están cerca del proceso
alveolar, inmediatamente detrás de los incisivos
centrales. Ambas lesiones se originan en el epitelio atrapado a lo largo de la línea de la apófisis
palatina del maxilar.
Etiología: Ambos se originan a partir de las células epiteliales que quedan atrapadas en la línea
media del maxilar durante el desarrollo.
Características clínicas: Se presentan como
una tumefacción sólida en la línea media del paladar, la túnica mucosa es de color blanquecino o
pálido, pero siempre está intacta, no existe ulceración; las lesiones son indoloras, pero pueden causar molestias durante la masticación y el habla.
Características radiográficas: Se aprecian
como lesiones radiolúcidas, circunscritas frente
al sector de los premolares y molares, frecuentemente bordeadas por una capa de hueso esclerótico. Dada la posición anterior, el quiste alveolar
mediano puede confundirse con el nasopalatino,

aunque siempre se distingue por su posición más
baja y anterior.
Características histológicas: El revestimiento
de este quiste suele ser epitelio columnar ciliado
(respiratorio), escamoso estratificado o pseudoestratificado. La cavidad quística contiene restos
celulares, líquido o queratina. El tejido conectivo
periepitelial puede mostrar una leve infiltración
de linfocitos y plasmocitos.
Tratamiento: Consiste en la eliminación quirúrgica y cureteado minucioso de la zona.
2. Quiste globulomaxilar
Se encuentra dentro del hueso, en la unión del
proceso globular maxilar con las apófisis maxilares y de acuerdo con otros autores con la apófisis
nasal media, casi siempre entre el incisivo lateral
y el canino superior, aunque también se ha observado en el sitio donde se encuentra la sutura
ósea, entre la premaxila y el maxilar superior, razón por la cual Ferencz lo ha denominado quiste
premolar.
Etiología: Es un defecto de fusión. Proliferan
los restos de Hochstetter.
Características clínicas: Aparecen entre el canino y el incisivo lateral del maxilar superior donde puede provocar un agrandamiento, así como
la migración de los dientes adyacentes. Es asintomático y todos los dientes de la región son vitales.
En ocasiones llega a infectarse y el paciente refiere molestias locales y dolor en la zona.
Características radiográficas: En las radiografías intrabucales se observa una imagen radiolúcida piriforme invertida entre las raíces del incisivo
lateral y el canino, donde el cuello de esa pera se
encuentra entre las coronas de los dientes, produciendo una divergencia a nivel de sus raíces (forma característica de pera invertida). Las raíces del
incisivo y del canino suelen estar separadas por la
imagen radiolúcida.
Características histológicas: Se encuentra tapizado por un epitelio escamoso estratificado o
columnar cilíndrico, el resto de la pared se compone de tejido conectivo fibroso que por lo general presenta infiltrado de células inflamatorias:
linfocitos y plasmocitos.
Tratamiento: Enucleación quirúrgica, preservando de ser posible los dientes adyacentes.
3. Quiste nasoalveolar
Se trata de un quiste de los tejidos blandos,
pero se le incluye en este grupo debido a su origen fisural y porque en ocasiones produce reabsorción ósea. Por lo tanto, no se encuentra dentro
del hueso. Se pensó que tenía origen en la unión
de la apófisis globular ascendente y maxilar como
resultado de la proliferación del epitelio atrapado
a lo largo de la línea de fusión. De acuerdo con
otros autores se forma de los restos del cordón
que forma la terminación caudal del conducto
nasolacrimal. Recibe también el nombre de quiste de Klestadt.
Características clínicas: Produce una hinchazón del pliegue mucovestibular, así como en el
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piso de la nariz, localizándose cerca de la inserción del ala de la nariz al maxilar. Estos quistes
pueden producir la erosión superficial de la cortical externa del maxilar, pero debido a que son
lesiones centrales no son visibles en las radiografías. Se expande sobre el piso del vestíbulo nasal,
provocando una inflamación del mismo. Tiene
tendencia a la infección y cuando esto sucede
provoca el borramiento del surco nasolabial del
lado afectado, distorsión del ala nasal, e incluso
obstrucción nasal leve. Pero en términos generales es asintomático. En 10 % de los casos es bilateral. Su edad promedio de presentación es entre
los 41-46 años, aunque se les ha encontrado en
personas de 12 a 75 años de edad. Se observa más
en la raza negra, localizado en la base de una de
las alas de la nariz y los dientes poseen vitalidad.
Características radiográficas: En ellas no se
muestra ninguna alteración ósea, sin embargo,
puede aparecer una imagen radiolúcida si produce reabsorción ósea por presión desde el lado del
periostio.
Características histológicas: Se encuentra tapizado de epitelio columnar pseudoestratificado,
que a veces es ciliado, frecuentemente con células
caliciformes, o de epitelio escamoso estratificado.
Tratamiento: Debe eliminarse quirúrgicamente, se deberá tener cuidado de no perforar o aplastar la lesión.

5. Quiste nasopalatino

ducto palatino anterior o incisivo, o cerca de él, es
el más común del maxilar superior de desarrollo
fisural. Su origen se debe a la proliferación de los
restos epiteliales del conducto nasopalatino, el
cual comunica las cavidades nasal y bucal y se
forma cuando los procesos palatinos se fusionan
con la premaxila dejando un pasaje o túnel a cada
lado del tabique nasal. Se dividen en dos tipos:
quiste del conducto incisivo y quiste de la papila
palatina.
Características clínicas: Se presenta más en
las cuarta y quinta décadas de la vida, son casi
asintomáticos, en ocasiones se infectan por algún
mecanismo desconocido y producen inflamación,
así como dolor, abriéndose pequeñas fístulas en la
papila palatina o cerca de ella. Los quistes que se
encuentran localizados en la papila palatina producen cierta hinchazón y por lo común no son
visibles al examen radiográfico.
Características radiográficas: Se observa una
zona radiolúcida redonda u oval acorazonada,
que por lo general es simétrica, bilateral y bien delimitada, lo cual se observa cuando se superpone
la imagen de la espina nasal anterior. En la zona
de los incisivos, en la línea media, se produce la
separación de las raíces de los incisivos centrales
superiores.
Características histológicas: Los quistes están
tapizados de un epitelio escamoso estratificado,
epitelio columnar ciliado pseudoestratificado y
epitelio cuboide o cualquiera de las combinaciones. La variedad del tipo de epitelio indica que se
originan en el conducto nasopalatino, el cual se
compone de los mismos tipos de epitelio respiratorio en la posición nasal y escamoso bucal. En
el tejido conectivo este quiste presenta frecuentemente infiltrado celular inflamatorio, con acúmulos de glándulas mucosas, así como de grandes
vasos y nervios.
Tratamiento: Su tratamiento de elección es la
enucleación.
A manera de resumen comentaremos que en
la boca se encuentran tres tipos importantes de
quistes. En el tema que nos ocupa, nos enfocamos
en no odontogénicos, éstos se forman del epitelio
o restos epiteliales que se encuentran en los sitios donde las suturas se aproximan para unirse y
quedan atrapados. La mayoría son asintomáticos
y pueden crecer, aunque de manera lenta. Lo más
usual es que se diagnostiquen de manera fortuita
al acudir el paciente a examen de rutina y tomarle
unas radiografías, que bien pueden ser periapicales o ortopantomografía. El tratamiento será la
eliminación quirúrgica de dicha lesión, su envío
para estudio histopatológico y el raspado del hueso donde se encontraba la lesión, para tener la
seguridad de que todo el quiste se ha removido
ya que de lo contrario podría recidivar. Como en
todo procedimiento quirúrgico deberán prescribirse antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios.
Existen autores que recomiendan colocar un injerto óseo en el defecto, lo cual será efectivo en la
medida en que el quiste no se encuentre infectado. El pronóstico y evolución postoperatoria son
buenos.

Llamado también quiste maxilar anterior medio o del conducto incisivo. Se localiza en el con-
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4. Quiste mandibular mediano
Es raro y se ubica en la parte media de la mandíbula. Algunos consideran que se debe a una
anomalía de desarrollo, que se origina por la proliferación de los restos epiteliales, atrapados en
la fisura mandibular media durante la fusión de
los arcos mandibulares bilaterales, sin embargo,
existe la posibilidad de que la lesión represente
un quiste primordial originado de un órgano del
esmalte supernumerario en el segmento anterior
de la mandíbula, particularmente debido a que
los huesos se unen en la sínfisis mandibular, teniendo su origen en la profundidad del interior del
mesénquima.
Características clínicas: La mayoría de los
quistes medio mandibulares de desarrollo son
asintomáticos y únicamente se descubren mediante un examen radiográfico de rutina, pocas veces
se produce expansión perceptible de las láminas
óseas corticales. Los dientes asociados, salvo que
tengan otra lesión, reaccionan normalmente a las
pruebas de vitalidad pulpar.
Características radiográficas: Se observa una
imagen radiolúcida unilocular, bien delimitada,
aunque también puede ser multilocular.
Características histológicas: Presenta un epitelio escamoso estratificado delgado con pliegues
y proyecciones que tapizan la luz central. Está revestido de epitelio columnar ciliado pseudoestratificado.
Tratamiento: Escisión quirúrgica conservadora
con preservación de los dientes cercanos.

La mejor cura para el cuerpo es tranquilizar
el espíritu.
Napoleón
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Lesiones de la mucosa bucal
por el virus del papiloma humano
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

E

l virus del Papiloma Humano (VPH) es
un ADN que causa proliferación cutánea o mucosa de epitelio escamoso estratificado. Existen más de 80 subtipos,
los cuales pueden ser identificados por
diferentes estudios histopatológicos convencionales, a través de los cuales se pueden determinar
los cambios celulares en los queratinocitos e inmunohistoquímicos y más especializados como
la hibridación in situ y la técnica de reacción en
cadena de polimerasa (PCR), donde puede identificarse su presencia y la detección de su ADN.
El papiloma escamoso bucal es un término
genérico que incluye crecimientos papilares y
verrugosos compuesto de epitelio benigno y una
cantidad menor de tejido conectivo de apoyo. Es
la lesión papilar más común de la mucosa bucal
y constituye casi 2.5 % de las heridas de la boca.
Se ignora si todas éstas guardan relación etiológica con la verruga vulgar cutánea habitual. Sin
embargo, se ha demostrado que muchos papilomas escamosos bucales se vinculan con el mismo subtipo de papilomavirus humano (VPH), que
causa las verrugas cutáneas. La presencia del VPH
en la cavidad bucal ha sido clasificada en dos
grandes grupos: a) lesiones benignas y b) lesiones
premalignas o malignas. Entre las primeras se encuentran: papiloma bucal, verruga vulgar bucal,
condiloma acuminado bucal e hiperplasia epitelial bucal; entre las segundas están leucoplasia y
carcinoma espinocelular.
El VPH es un pequeño virus del género papillomavirus que en conjunto con el género polyomavirus constituyen la familia papovaviridae; fue
descubierto por Shope en 1932. Actualmente se
conocen alrededor de 130 genotipos diferentes. El
VPH infecta a las células epiteliales tanto de piel
como de mucosa o ambas y al menos 16 genoti-

pos se han aislado de lesiones orales. De todos
ellos, los tipos 6, 11, 13 y 32 se han asociado con
lesiones benignas de la cavidad oral como papiloma escamoso, condiloma acuminado, verruga
vulgar e hiperplasia epitelial focal, las cuales presentan un potencial de malignización muy bajo;
y los tipos 16, 18, 31, 33 y 35 se vinculan con
displasia epitelial o carcinoma oral de células escamosas.
El VPH pertenece a la familia de los papovavirus con ADN que contiene una sola molécula de
doble hélice. El virus es una partícula icosahédrica
sin envoltura que mide de 45 a 55 nm de diámetro
con 72 capsómeras distribuidas en forma oblicua.
Las diferentes especies presentan antigenicidad
distinta, aunque muchas de ellas comparten algunos de los determinantes antígenos. Las fases de la
infección celular se inician cuando se une el virus
a la membrana plasmática para luego penetrar al
citoplasma mediante pinocitosis o fusión con dicha membrana. Luego el virus es liberado en el citoplasma y pierde su cubierta, después de lo cual
se produce la síntesis o replicación del VPH en
el núcleo de la célula epitelial por estimulación
de la síntesis de ADN celular. El genoma viral se
manifiesta tanto en las etapas tempranas como en
las tardías de la infección con la incorporación de
histonas del huésped en el virión. Si se bloquea
la replicación del virus puede producirse una infección persistente; aunque si se elaboraran virus
complejos pueden liberarse, con o sin muerte celular, y producir nuevas infecciones. Aún no se
ha demostrado la presencia de ADN del VPH en
los queratinocitos basales de los papilomas, y es
probable que esto se deba a que el número de copias del ADN viral se encuentra por debajo de la
capacidad de detección de los actuales métodos
de laboratorio. En cultivos de queratinocitos provenientes de papilomas laríngeos se encontraron
alrededor de 10 copias de ADN del VPH-16 por
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célula, cifra considerablemente más baja que la
detectable mediante técnicas autorradiográficas.
Las infecciones producidas por el VPH, que
se replica pocas veces, presentan signos de crecimiento viral en las capas superiores de la lesión,
especialmente en aquellas localizadas en laringe y cavidad bucal, así como en los condilomas
acuminados de las regiones bucal y genital. No se
conoce la razón de la escasa replicación del VPH
en estos sitios.
En términos generales los papilomas orales son
lesiones benignas causadas por el virus del papiloma humano (VPH), pueden presentarse bajo
la forma de papiloma escamoso oral, hiperplasia epitelial focal y verrugas vulgares. Se presentan con mucha frecuencia en la mucosa oral, en
cualquier zona y a cualquier edad. El VPH puede
encontrarse en la mucosa oral clínicamente sana
y normal; además ha sido relacionado con el carcinoma oral de células escamosas. Una forma de
contagio a nivel bucal se presenta a través de la
esterilización inadecuada de los instrumentos médico-quirúrgicos, durante la exploración endoscópica y bucales (espejos, exploradores, excavadores, pinzas de curación, curetas, sondas, etcétera). El VPH infecta piel así como mucosas y se ha
llegado a pensar que podría inducir la formación
de tumores benignos y malignos. La infección se
inicia cuando el virus penetra al nuevo hospedero a través de micro injurias. El desarrollo de esta
fase de incubación en expresión activa depende
de tres factores: a) permeabilidad celular, b) tipo
de virus y c) estado inmune del hospedero.
Casi todos los individuos son portadores de
algunos de los más de 100 tipos de VPH, obviamente como comensales. Según el análisis de la
secuencia del ADN de este virus, se han identificado, hasta la fecha, cerca de 150 subtipos. Éstos se han agrupado según las enfermedades específicas en las que se encuentra cada grupo de
subtipos. El VPH presenta tropismo por las células
epiteliales y se encuentra en la mucosa oral normal, probablemente en estado latente, y en otras
lesiones benignas, premalignas y malignas. En la
cavidad oral, las entidades clínicas que contienen
uno o más de los subtipos del VPH son: el papi-

loma (VPH-6 y VPH-11), la verruga vulgar (VPH-2
y VPH-4), la hiperplasia epitelial focal (VPH-13 y
VPH-32), y en cánceres cervicales y ano genitales
(VPH-16, VPH-18 y VPH-31).
Castro y colaboradores reportaron la presencia
del VPH 6 y 11 en la mucosa oral normal; relacionan el VPH con lesiones orales benignas, indicando la prevalencia del VPH 6 y 11 en el papiloma
de células escamosas y en el condiloma acuminado, mientras que en el VPH 2 y 57 son más prevalente en las verrugas vulgares.
Ha sido demostrado que el VPH origina muchos crecimientos papilares benignos de la mucosa oral. Las lesiones mucosas que contienen uno
o más subtipos del VPH se presentan clínicamente
como zonas únicas o múltiples de engrosamiento
del epitelio, frecuentemente con una superficie
papilar. La presencia de proyecciones superficiales finas de aspecto piloso (papilares) es común en
algunas lesiones, las cuales pueden estar elevadas
y mostrar un tallo fino (pediculadas) o ser planas y
difusas sobre una base ancha (sésiles). La mayoría
son blanquecinas, pero las más planas y de base
ancha pueden ser rojizas o presentar el color rosado de la mucosa oral normal.
Cawson afirma que se consideran papilomas
orales: el papiloma de células escamosas, las verrugas y la hiperplasia epitelial focal.
El papiloma de células escamosas (escamoso
oral o plano) afecta principalmente a los adultos;
tienen una superficie con aspecto de coliflor o estructura arboriforme. Son tumores benignos que
ocurren principalmente entre los 30 y 50 años de
edad, aunque también pueden aparecer en menores de 10 años. Generalmente se localizan en
el paladar blando, lengua, frenillo lingual y labio
inferior. En muchos de los casos, el papiloma es
único y pequeño (menor a 1 centímetro). Tienen
un crecimiento exofítico, con una base sésil o
pediculada. La superficie puede presentar proyecciones como pequeños dedos, dando un contorno áspero verrucoso. El color varía entre rosado a
blanco, dependiendo de los niveles de queratinización y vascularización. Es una proliferación del
epitelio escamoso estratificado a manera de masas exofíticas, verrucosas o papilares inducida por
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el VPH. Los sitios de predilección para su localización incluyen lengua y paladar blando, pero
cualquier superficie de la cavidad oral puede ser
afectada. Según Sapp, es una lesión papilar exofítica que suele medir menos de 1 cm de diámetro;
puede ser sésil o pediculada, blanca (queratinizada) o rosada (no queratinizada). La mayoría son
solitarias y se presentan comúnmente en el paladar blando, úvula, las superficies ventral y dorsal
de la lengua, encía y mucosa yugal.
Las verrugas infectivas (vulgares o comunes)
aparecen idénticas a los papilomas escamosos;
aunque son algo más redondeadas o ligeramente
elevadas. La verruga común es una de las lesiones
más frecuentes en la piel, especialmente en niños.
Son clínicamente indistinguibles del papiloma de
células escamosas y del condiloma; aparecen como
lesiones blanquecinas, papilomatosas, de base sésil
y superficie áspera. Frecuentemente se les encuentra en los labios, paladar duro, encías y dorso de la
lengua. A menudo, se presentan en pacientes que
tienen verrugas en manos o dedos; al parecer, las
lesiones bucales surgen mediante autoinoculación
por succionar el dedo o morderse las uñas. El diagnóstico de verruga oral debe corresponder a una
lesión con características clínicas e histológicas de
una verruga cutánea y confirmado por la presencia
de algún tipo de VPH de la verruga de piel.
La hiperplasia epitelial focal produce numerosos nódulos redondeados en la mucosa de hasta 1
cm de diámetro, frecuentemente agrupadas en la
mucosa labial, mucosa yugal o en la lengua. Pueden ser confluentes y producir placas elevadas,
con aspecto de adoquín. Afecta a niños, adolescentes y adultos jóvenes, con frecuencia en grupos familiares. Esta enfermedad es una infección
ocasionada por los VPH 13 y 32 , que se disemina
fácilmente entre los miembros de la familia que
conviven juntos. A diferencia de otros papilomas,
la superficie es lisa o ligeramente nodular, sin
queratina, por lo que la lesión tiene una coloración rosada, más que blanca. Es un padecimiento
benigno y contagioso causado por los subtipos de
VPH mencionados anteriormente (13 y 32) que se
caracteriza por la presencia de múltiples placas
elevadas, relativamente pequeñas, o bien pápulas
sobre la superficie mucosa de los labios, mucosa
bucal, lengua y otros sitios; las cuales pueden ser
de color similar a la mucosa normal que las rodea
o más blancas; generalmente son asintomáticas y
pueden ser encontradas en un examen bucal de
rutina. Las lesiones parecen remitir de manera espontánea en la mayoría de los casos. El término de
hiperplasia epitelial focal o enfermedad de Heck
es introducido por Archard en 1965, para describir múltiples elevaciones nodulares de la mucosa
oral que fueron observadas en indios norteamericanos, sudamericanos y esquimales de Alaska; es
raro observarlas en caucásicos. Estas lesiones son
benignas y pueden localizarse en la mucosa oral
de labios y lengua y más notablemente en el labio
inferior. Clínicamente se caracterizan por múltiples pápulas blandas, asintomáticas, de color que
varía entre rosa pálido y el rosado de la mucosa
normal. Una fuerte historia familiar ha sido sugerida por numerosos autores.
Desde un punto de vista semiológico, un papiloma es una lesión que eleva la mucosa de manera similar de un dedo de guante, como una hernia;

mientras que el papiloma displásico es una alteración del desarrollo, localizado frecuentemente en
el frenillo labial superior y que se observa desde
el nacimiento o poco tiempo después del mismo.
En general son persistentes y de crecimiento nulo
o poco notable.
Debemos recalcar que la trasmisión del virus
ocurre cuando las regiones infectadas entran en
contacto con otras áreas del cuerpo humano, permitiendo la transferencia entre las células epiteliales, induciendo a las células infectadas a un aumento en el ritmo de sus mitosis con incremento
del grosor del epitelio afectado (condiloma acuminado) y cambios moleculares con alteraciones
morfológicas (coilocitos), así como diferenciación
celular anómala (hiperqueratosis y disqueratosis).
La detección del VPH en los diferentes tejidos puede realizarse con diferentes técnicas tales como: microscopía electrónica, microscopía
óptica, técnicas de inmunoensayo, técnicas de
hibridación y PCR (reacción en cadena de la polimerasa).
Habrá de sospecharse una infección por VPH
en la mucosa oral, cuando al realizar el examen
clínico se identifiquen papilomas orales, los cuales pueden presentarse bajo las formas de escamoso oral, hiperplasia epitelial focal y verrugas
vulgares.
Resulta importante recordar que deben coexistir tres factores para que el virus pueda incubarse:
1) permeabilidad celular, 2) tipo de virus y 3) sistema inmune. El VPH presenta tropismo por las
células epiteliales y se encuentra en la mucosa
bucal normal, probablemente en estado latente,
y en otras lesiones benignas, premalignas y malignas. El contagio depende de varios factores
como: localización de las lesiones, cantidad de
virus presentes en las mismas, grado y naturaleza
del contacto y estado inmunológico general y específico del individuo para el VPH. El reservorio
de los VPH son las personas con infección clínica o subclínica, así como el medio ambiente. Es
imposible evitar el contacto con el VPH. Con la
técnica de reacción en cadena de la polimerasa
se ha detectado que la piel normal de personas
inmunocompetentes puede albergar VPH.
Igualmente, el papilomavirus es considerado
como factor de riesgo para el carcinoma epidermoide. Se estima que entre 30 y 60 % de los pacientes que lo padecen en cabeza y cuello, tienen
infección por VPH principalmente de los subtipos
16 y 18. En el área de cabeza y cuello el sitio
que con mayor frecuencia presenta VPH es la orofaringe, seguida de la cavidad oral y la laringe,
en pacientes menores de 40 años de edad que no
consumen alcohol ni tabaco.
El fenómeno de Koebner es producto de la diseminación de la lesión por medio de traumatismos, la cual aparece en el sitio del trauma con
características isomorfas. La prevalencia de la infección por VPH es elevada en varones jóvenes
sexualmente activos. En la segunda década de la
vida se estima una prevalencia del 20 al 25 %,
pero en algunos adolescentes la infección puede
llegar a afectar hasta 70 % de los individuos. En la
tercera década la prevalencia disminuye y a partir
de los 35 años se mantiene estable en valores cercanos al 5 %. Alrededor del 7 % de la población
de entre 7 y 69 años en los Estados Unidos tiene
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VPH oral, con una tasa de prevalencia de 10.1 %
entre los hombres y 3.6 % entre las mujeres. Se
estima que 1 % de la población es portadora del
VPH 16, cepa relacionada con 85 % de los cánceres de cabeza y cuello asociados con el VPH.
Tratamiento
Actualmente no se cuenta con un antiviral sistémico capaz de eliminar al agente causal. Por
esta razón se utilizan terapias locales para eliminar el tejido afectado, en una primera elección,
reservando los procedimientos quirúrgicos y ablativos en última instancia.
• Ácido tricloroacético al 60 %. Se aplica directamente sobre la lesión. Es un agente cáustico,
localmente destructivo de las verrugas, por coagulación de proteínas y destrucción del ADN viral, produce irritación local que puede llegar a ser
dolorosa, por lo que su uso es limitado y debe ser
aplicado por un especialista. Puede administrarse
durante el embarazo.
• Crioterapia. Consiste en la aplicación de nitrógeno líquido u óxido nítrico en la verruga, a
través de un fino spray desde un cryo jet, o congelando directamente la lesión con criosondas. El
mecanismo de acción es la producción de una necrosis epidérmica y dérmica, junto a una trombosis
de la microvasculatura dérmica. No tiene efectos
sistémicos. El tratamiento recomendado es cada
dos o tres semanas, y en cada sesión se utiliza una
técnica de congelación-descongelación-congelación, hasta que aparezca un halo de congelación
a unos pocos milímetros alrededor de la lesión.
Los efectos adversos del frío sobre los microvasos
estimulan el rápido desarrollo de trombosis, estasis y necrosis isquémica. Estos cambios vasculares
aumentan el efecto destructivo local. Además de
estos dos efectos, la congelación de los tejidos
constituye un fuerte estímulo antigénico, el cual
es capaz de estimular una respuesta inmunológica
específica contra los antígenos autólogos de los
tejidos congelados (células malignas). La duración
aconsejada hoy en día es la que el paciente pueda
tolerar. Con la aplicación semanal puede llegarse
a la curación hasta en 90 %.
• Cauterización eléctrica o con láser
• Inosinepranobex. Inmunomodulador inespecífico como la cimetidina, eficaz a dosis de 1 g
tres veces al día por un mes, con lo que se disminuye el área comprometida por la verruga. Se
utiliza como terapia adyuvante a la crioterapia el
ácido salicílico, la podofilina y el alfa-interferón.
Vacunas
Las vacunas preventivas para el VPH están basadas en la producción de VLP o partículas similares al virus. Existen dos tipos de vacunas: la vacuna bivalente 16 y 18 y así como la tetravalente
VPH 6, 11, 16 y 18. La importancia de éstas es
la prevención y el tratamiento de un cáncer mediante vacunación. Se inicia con niñas en edades
comprendidas entre los 9 y 14 años. El objetivo
de la vacunación es la prevención primaria de la
patología dependiente de VPH, principalmente
el cáncer de cuello uterino, ano, vagina, pene y
orofaringe. En el caso de la vacuna tetravalente,
previene además las verrugas genitales y la pa-

pilomatosis respiratoria recurrente. En muchos
países se ha comenzado a vacunar a las niñas.
Complicaciones
Dentro de éstas se encuentran la diseminación hacia otras áreas del cuerpo por autoinoculación. El riesgo de infectar a otras personas
mediante el contacto directo, las relaciones sexuales y la transmisión madre-feto durante el
embarazo y en la labor de parto. En lo referente a las complicaciones por el tratamiento, en
gran parte son el dolor en el sitio de la lesión.
Después del tratamiento de las lesiones pueden
volver a aparecer.
Cáncer bucal y VPH
El cáncer de la cavidad bucal es una patología de etiología multifactorial que está asociada con diversos factores tales como raza, edad,
sexo, predisposición genética, nutrición, tabaquismo y alcoholismo. Durante los últimos años
estuvo en evidencia la implicación del virus del
papiloma humano en el desarrollo de lesiones
precancerígenas y del carcinoma escamocelular
de la boca. Los virus no son microorganismos
independientes. A diferencia de las bacterias,
cuando un virus se encuentra solo no es activo,
metabólicamente hablando, ya que siempre necesita de una célula huésped para funcionar y
poder reproducirse. Cuando un virus entra en
contacto con una célula, puede insertar su material genético en la célula que lo aloja y una
vez que la invade, pueden suceder dos fases:
una lisogénica y otra lítica. Durante la primera,
el virus permanece inactivo en la célula huésped, sin afectarla. Ésta continúa funcionando de
manera normal, a pesar de la invasión viral. En
la segunda, el virus se apropia o adueña de la
célula huésped y la utiliza para reproducirse.
En esta fase lítica, el material genético del virus
se apropia de las funciones celulares y controla el proceso reproductivo. El material genético
del virus le ordena a la célula huésped elaborar
proteínas y copias de ADN o ARN virales. Así,
las proteínas del virus se integran en cubiertas
proteínicas y el ADN o ARN virales son empaquetados dentro de las cubiertas, lo cual produce más virus en el interior de la célula afectada.
Al concluirse este proceso reproductivo, la célula huésped muere y los virus recién producidos
salen a infectar otras células.
La infección por el VPH también produce
lesiones premalignas y malignas. Éstas incluyen
la leucoplasia y el carcinoma escamocelular.
De esta manera, el ADN de este virus ha sido
demostrado en algunos carcinomas de células
escamosas. Ya sabemos que existen más de 100
genotipos del VPH, la mayoría de los cuales
son de bajo riesgo. Los que son propiamente
oncogénicos, o de alto riesgo, son el 16, 18,
31, 33 y 35, mismos que están asociados con
leucoplasia y carcinoma escamocelular. Existen
estudios firmes y consistentes que avalan que el
VPH está relacionado con el cáncer bucal.
Para consultar las referencias de este
artículo, remítase a: www.percano.mx
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Gingivitis hormonales
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

L

a influencia hormonal en el periodonto
femenino está recogida en la actual clasificación de padecimientos periodontales bajo la categoría de enfermedades
gingivales que son iniciadas por la placa
dentobacteriana y exacerbadas por el sistema endocrino, entre ellas se incluye la gingivitis asociada con la pubertad, menstruación y embarazo
(Armitage, 1999).
Fisiología hormonal de la mujer
Las hormonas regulan y modulan específicamente la reproducción, crecimiento, desarrollo y
mantenimiento del medio interno, al igual que la
producción de energía, utilización y almacenamiento de la misma.
En el sistema hormonal femenino pueden diferenciarse los siguientes grupos hormonales:
• Hipotalámicas
• Adenohipofisarias/gonadótropas o gonadotropinas
• Ováricas, secretadas por los ovarios en respuesta a las hormonas adenohipofisarias
• Gonadotropina coriónica humana (hCG),
producida por el corion, tejido fetal componente
de la placenta
Hormonas hipotalámicas. Regulación
neuroendocrina de la función ovárica
Por su acción sobre la función gonadal el hipotálamo destaca por la producción de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH), la
cual regula la secreción hormonal de la hipófisis.
En la hipófisis anterior, la GnRH estimula la producción y liberación tanto de hormona foliculoestimulante (FSH) como de hormona luteinizante
(LH).
Hormonas adenohipofisarias
Las gonadotropinas o gonadotropas son hormonas glucoproteícas producidas por el lóbulo
anterior de la hipófisis. Controlan la producción
de gametos y la función endocrina de las gónadas.
• Hormona foliculoestimulante (FSH). Ejerce
su acción sobre las células de la granulosa del
ovario y estimula el crecimiento de las células
germinales.
• Hormona luteinizante. Actúa sobre las células intersticiales y estromales promoviendo la
síntesis de hormonas sexuales esteroideas. Destaca por su papel en la inducción de la ovulación.
Hormonas ováricas
Las hormonas sexuales comprenden las producidas por el ovario o el testículo, y están implicadas en el desarrollo de los caracteres sexuales
secundarios y procesos reproductivos. El ovario
desempeña su papel en la reproducción median-

te dos funciones: secreción de hormonas y producción de ovocitos. Ambas son realizadas por
los folículos, los cuales constituyen la unidad funcional más importante del ovario; entre ellas se
encuentran estrógenos, andrógenos y gestágenos.
Gingivitis asociada con la pubertad
En la pubertad suceden una serie endocrinológica de eventos que producen cambios en el aspecto físico y el comportamiento de los individuos.
La incidencia y gravedad de la gingivitis en los
adolescentes se ven influidos por una variedad de
factores, incluyendo los niveles de placa, caries
dental, respiración bucal, apiñamiento y malposición dentarias. Sin embargo, el aumento de los
niveles de esteroides hormonales durante la pubertad en ambos sexos tiene un efecto transitorio
sobre el estado inflamatorio de la encía. Un buen
número de estudios ha demostrado aumento de
la inflamación gingival en personas en etapa circumpuberal en ambos sexos, sin incremento concomitante de los niveles de placa. La enfermedad
gingival asociada con dicha etapa tiene muchas
de las características clínicas de la gingivitis inducida por placa.
Gingivitis vinculada con el ciclo menstrual
Está caracterizada por una respuesta inflamatoria moderada de la encía, que precede a la fase
de ovulación, con un incremento del exudado
gingival en 20 %, debido a la elevación de las
concentraciones hormonales luteinizantes (mayores a 25 µU/ml) y de estradiol (mayor a 200
pg/ml). Las fluctuaciones en las hormonas esteroideas pueden afectar la salud periodontal. Las
principales hormonas que influyen en el periodonto son los estrógenos y las progestinas.
Gingivitis del embarazo
En esta etapa de la vida de la fémina, también se describe aumento de la profundidad de
sondaje, del sangrado al mismo procedimiento o
provocado por efecto mecánico (cepillado, masticación), del flujo del líquido crevicular y de la
movilidad dentaria.
El incremento de la severidad de la gingivitis
en esta etapa se atribuye a la mayor secreción de
progesterona que afecta la microcirculación gingival (Lundgren y colaboradores, 1973). Además
se incrementa la permeabilidad y dilatación capilar, lo que ocasiona un mayor exudado gingival
(Vittek y colaboradores, 1979).
El comienzo de la gingivitis coincide con el
crecimiento selectivo de patógenos periodontales
como Prevotella intermedia en la placa subgingival, a partir del tercer o cuarto mes del embarazo. Las hormonas esteroideas sexuales femeninas
actúan como factores de crecimiento para dichas
bacterias anaerobias gramnegativas.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx
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Neuropatías bucales en el diabético
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

S

e define como la presencia de signos y
síntomas de lesión primaria o disfunción
del nervio periférico en un paciente con
diabetes mellitus en el que se han excluido otras causas de afección nerviosa
periférica. La neuropatía diabética dolorosa es la
complicación extrapancreática más prevalente
de la diabetes de larga evolución, además de ser
la gran desconocida y olvidada.
Existen cuatro condicionantes para que exista sintomatología dolorosa en un diabético: en
primer lugar, el enfermo puede narrar junto a
síntomas negativos de fácil objetivación en la
exploración neurológica una gran diversidad de
síntomas positivos, no sólo dolorosos sino también asociados con otras modalidades sensitivas
como parestesias, frialdad o calor, lo que obliga
al facultativo a definir junto al paciente la naturaleza de las quejas para determinar si son o no
dolorosas. En segundo lugar, a pesar de que los
estudios epidemiológicos o ensayos clínicos traten de homogeneizar a todos los enfermos con
dolor neuropático en un grupo común, no podemos hablar de una polineuropatía diabética
única, sino de múltiples cuadros diferentes en su
patogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico
y manejo terapéutico, que en ocasiones se suceden o presentan en un mismo paciente. En tercer
lugar, debemos tomar en cuenta que el dolor en
el paciente diabético no sólo se debe al neuropático secundario a una polineuropatía diabética,
sino que con frecuencia existen otras patologías,
que, por mecanismos inflamatorios, vasculíticos
o autoinmunes pueden causar un dolor nociceptivo que requerirá tratamiento diferente. Por último, los pacientes con diabetes mellitus pueden
tener otros cuadros causantes de dolor neuropático, y así se estima que 10 % pueden tener otras
causas de polineuropatía y que además de este
dolor neuropático periférico es alta la posibilidad de desarrollar un dolor neuropático central
por la cronicidad de su sintomatología. Estos dos
últimos motivos son los que obligan a realizar
el diagnóstico de neuropatía dolorosa diabética
como dictamen de exclusión.
La diabetes es la enfermedad crónica más frecuente en todo el mundo. Es considerada la sexta
razón de muerte en los países desarrollados. La
polineuropatía diabética es la primera causa de
polineuropatía y de dolor neuropático.
La diabetes se manifiesta también en la cavidad bucal, por lo que además de cuidar la salud
dental de los diabéticos, los dentistas juegan un
papel muy importante a la hora de revisar a un
paciente para detectarla. En algunos individuos
los primeros síntomas de una afección médica pueden desarrollarse en la boca; por ello el
dentista siempre deberá conocer a fondo todo lo
relacionado con la enfermedad y sus complicaciones.
El factor de riesgo más importante para el
desarrollo de una neuropatía diabética, junto a
la duración de la enfermedad, el mal control de

la glicemia, y así, numerosos estudios muestran
que un control intensivo reduce la prevalencia
de neuropatía diabética y al menos en diabéticos
tipo I la sintomatología dolorosa. Otros factores
de riesgo vascular que con frecuencia coexisten
con la diabetes pueden favorecer esta complicación (hipertensión arterial, hábitos tóxicos, obesidad, sedentarismo, hipertriglicerinemia, patología cardiovascular), asimismo existen indicios de
que factores genéticos podrían favorecer la aparición de neuropatía diabética en algunas familias. Loeser establece en la experiencia dolorosa
cuatro niveles: nocicepción, dolor, sufrimiento y
conductas de dolor. La neuropatía diabética, además de dolor originará alteraciones en la calidad
de vida, como son los trastornos del sueño, depresión, ansiedad e interferencia con las actividades
cotidianas.
Patogenia
En la neuropatía diabética es multifactorial
y en ella intervienen tanto factores metabólicos
como inflamatorios, autoinmunes y vasculares.
Parece obvio que la hiperglucemia es la causa
desencadenante de los trastornos metabólicos,
que por múltiples mecanismos origina la formación de radicales libres. La hiperglucemia per se,
junto con la disminución de óxido nítrico, causarían una vasoconstricción de los capilares endoneurales e hipoxia. El daño del nervio periférico
por generación ectópica de impulsos, entre otros
mecanismos, causaría dolor. Además, los trastornos autoinmunes originan daño en pequeños
vasos que explicaría la amiotrofia diabética. Por
último, se propone un mecanismo inflamatorio,
similar al que ocurre en las neuropatías vasculíticas, lo cual dejaría clara la presencia de dolor
nociceptivo, la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (CIDP) o las mononeuropatías
por infarto.
En las fases finales de la enfermedad pueden
producirse afectaciones extensas de prácticamente todos los sistemas orgánicos:
• Microangiopatía con engrosamiento de la
membrana basal capilar
• Macroangiopatía con aterosclerosis acelerada
• Neuropatía que interesa los sistemas nervioso periférico y vegetativo
• Embriopatía
• Disminución de la resistencia a las infecciones
A nivel odontológico son varias las situaciones
patológicas que pueden ocasionar sintomatología
dolorosa en el diabético. Diversos autores mencionan las siguientes como las más importantes:
• Caries dental
• Enfermedad periodontal
• Sequedad bucal
• Dolor orofacial
Todas estas complicaciones bucales de la diabetes, al igual que como sucede en otras dificultades asociadas con esta afección, se encuentran
relacionadas con la capacidad de un individuo
para controlar sus niveles de azúcar en sangre
(control glucémico) y la salud en general. Las
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personas diabéticas que están bien controladas
presentan menos dificultades o son menos graves
que aquellas que tienen un control deficiente.
La caries dental es una enfermedad que afecta a todo el mundo, pero especialmente a quienes son diabéticos. Una de las estructuras que
conforma la cavidad bucal y que se ve afectada
en los diabéticos, son los dientes. Los pacientes
con diabetes mellitus no controlada presentan
valores elevados en el azúcar salival, a la cual
estarán expuestos dichos dientes mientras no se
logre controlar al paciente, siendo este el factor
etiológico para la aparición de caries. La función
de la saliva es la determinación de la susceptibilidad o resistencia a la caries. La suspensión y
lavado físico de las partículas de alimentos de la
superficie del diente, así como el lavado de bacterias y sus metabolitos, constituyen una función
considerable. La capacidad amortiguadora y las
sustancias antibacterianas de la saliva, como la
IgA, son también factores importantes de la cariogenicidad de la placa dentobacteriana, además,
es fuente vital de sales minerales que bañan las
superficies dentarias, las cuales disminuyen la solubilidad del esmalte ante los ácidos que liberan
los microorganismos de la placa, y que desmineralizan a las superficies dentales comenzando así
la caries dental.
Cuando el flujo salival disminuye o se elimina,
como sucede en la xerostomía, aumenta de manera importante la caries dental. Cabe mencionar
que en la literatura encontramos autores que refieren haber observado menos caries en pacientes con diabetes tipo 1, lo cual está relacionado
con una dieta que seguían puntualmente con la
restricción en la ingesta de azúcares refinados.
Sin embargo, otros estudios encontraron en diabéticos más caries y lo explicaron porque tenían
un pobre control metabólico. En estos últimos,
el mayor riesgo de padecerla estaría relacionado
con ciertos factores como una mala higiene bucodental o falta de control de sus glicemias. Este
último factor puede estar producido por una dieta
incorrecta o por un mal control de las dosis de
insulina con respecto al ejercicio físico o a los
horarios de las comidas. En el estudio publicado
por Miralles L y colaboradores de la Universidad
de Valencia, en 2006, referente a la caries dental en pacientes diabéticos tipo 1, se concluye
que existe una mayor vulnerabilidad a la caries
dental en los pacientes que sufren diabetes tipo
1 frente a los sujetos no diabéticos. Que la caries dental es un padecimiento infeccioso de carácter multifactorial debiendo actuar los factores
que la determinan de forma conjunta en un lugar
determinado y coincidentes en el tiempo. Que
como elementos básicos pueden mencionarse los
microorganismos, el huésped (diente), el sustrato
(dieta) y la capacidad inmunitaria del huésped.
Twetman y colaboradores estudiaron los microorganismos relacionados con las lesiones cariosas
en pacientes diabéticos y encontraron una elevada cantidad de streptococcus mutans en la flora
aeróbica. Otros autores hallaron una disminución
de los lactobacillus, debido a la dieta que siguen,
en la saliva de estos enfermos. En cambio, otros
autores como Iughetti y colaboradores encontraron recuentos similares en los streptoccus mutans

y los lactobacillus entre pacientes diabéticos y no
diabéticos. También, se ha relacionado con la saliva un aumento en la agregación bacteriana de
la placa de estos pacientes. Moore y colaboradores describieron una mayor prevalencia de caries
en diabéticos tipo 1, en especial de localización
radicular o en los cuellos dentales. Lo relacionaron con la edad, presencia de mayores recesiones gingivales y la existencia de patología renal.
También, se ha vinculado este tipo de caries con
una dieta específica basada en carbohidratos con
un incorrecto aporte de calcio y fósforo. Aunque
en contra estaría el hecho de que si los pacientes están bien controlados tienen restringida la
ingesta de azúcares refinados. Para otros autores,
existe una mayor prevalencia de caries con el
control metabólico de los enfermos y la existencia de complicaciones propias de la enfermedad.
En los pacientes diabéticos existe una tendencia
a la aparición de caries de determinadas localizaciones, se sabe que un factor relacionado con
la aparición de caries de cuello es la saliva. Sin
embargo, en los diabéticos cuando se habla de
xerostomía puede estar referido a una sensación
de boca seca producida por una neuropatía periférica más que por la existencia de hiposialia.
Candidiasis y diabetes. La candidiasis es una
afección muy frecuente y fundamental en los pacientes diabéticos. Se produce por el crecimiento
excesivo de la Candida en la boca, tracto digestivo, vagina y otros tejidos. El mal control metabólico es el responsable de que los pacientes diabéticos presenten más infecciones psicóticas que
el resto de la población. Las micosis superficiales
constituyen una importante causa de morbilidad.
Son afecciones cutáneo-mucosas, y en ocasiones
sistémicas, producidas por el género Candida albicans. La diabetes es un importante problema de
salud con elevada morbimortalidad. Existen infecciones que prácticamente son exclusivas de los
diabéticos; otras que se dan con mayor gravedad
y complicaciones. Las infecciones por hongos son
causadas por el crecimiento excesivo de un tipo
de hongo llamado Candida, también conocido
como levadura. En la vagina, boca y tracto digestivo normalmente existen cantidades pequeñas
de levadura y otros microorganismos. La Candida
es un hongo común controlado fácilmente por el
sistema inmunitario; sin embargo, en las personas inmunodeprimidas, pueden multiplicarse en
las mucosas o en otras partes del cuerpo y provocar la aparición de síntomas de una infección
conocida como candidiasis. Se sabe que la inmunidad se encuentra alterada en los pacientes diabéticos. La disminución del poder fagocitario de
los leucocitos podría estar directamente relacionada con el grado de hiperglucemia, sobre todo
si existe desnutrición, trastornos de la hidratación
o del pH sanguíneo. El quimiotactismo y el poder
bactericida de los linfocitos también están muy
disminuidos en los diabéticos. De ahí que se han
planteado varias razones por las que los diabéticos podrían presentar más infecciones en relación
al resto de la población: a) los niveles elevados
de glucemias pueden estimular el crecimiento de
algunas bacterias y levaduras, b) la hiperglucemia
puede limitar la capacidad de las células blancas
de combatir las infecciones, c) el flujo de sangre
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reducido en miembros inferiores puede limitar la
capacidad del sistema inmunitario de combatir
las infecciones a este nivel. El diagnóstico clínico
muchas veces es evidente, no obstante, en ocasiones es necesario coordinar con el laboratorio correspondiente para su confirmación. Es fácil diagnosticar la aparición de candidiasis en la boca o
el esófago con una simple inspección de las lesiones. El médico podrá decidir si toma una biopsia.
La candidiasis en las encías, lengua, parte interna
de la mejilla o en la parte superior de la garganta, conocida como candidiasis orofaríngea, ocurre cuando sobrecrece la Candida. Se manifiesta
bajo la forma de placas blancas que se remueven
fácilmente al rasparlas, y a veces provocan manchas enrojecidas denominadas eritemas, que son
dolorosas. En cuanto a su tratamiento, debemos
recordar que lo más importante es controlar la
diabetes. Se asegura que un buen control glucémico mejora la función inmune. Las candidiasis
responden bien a los agentes antimicóticos. En las
lesiones a nivel mucosa se realizarán colutorios
con violeta de genciana, bicarbonato de sodio,
con lo que puede curarse el problema. Pueden
administrarse por vía oral, ketoconazol, itraconazol y fluconazol, los cuales se usarán cuando las
medidas tópicas fallen. Estos tratamiento pueden
ocasionar efectos secundarios como náuseas, vómitos y erupciones cutáneas. Pueden utilizarse
con éxito geles de antimicóticos para la mucosa
bucal enferma.
Respecto al padecimiento periodontal, ya se
sabe que la principal enfermedad de este tipo es
la periodontitis, la cual afecta encías, hueso, cemento y en fin todos los elementos que le proporcionan soporte a los dientes. Se trata de un mal de
tipo infeccioso, inflamatorio, desencadenado por
las bacterias de la placa dentobacteriana, que primero producen la infección e inflamación de las
encías y posteriormente la destrucción del hueso.
Los síntomas de la periodontitis, al principio son
difíciles de notar; pero al ir progresando aparecen
síntomas obvios tales como el sangrado de las encías, la sensibilidad dental, recesión de las encías,
mal aliento, gingivitis, picor de las encías y dientes flojos. Las investigaciones han demostrado que
algunos casos de periodontitis avanzada están
íntimamente relacionados con una diabetes mal
controlada. Para algunos investigadores se trata
de la sexta complicación de la diabetes ya que
existe una relación muy estrecha, de ida y vuelta,
entre esta enfermedad metabólica y la periodontitis, la cual puede afectar el control de la misma
diabetes, así como la capacidad del enfermo para
seguir con una dieta adecuada; mientras que un
mal control de la diabetes deteriora los resultados
del tratamiento de la enfermedad periodontal. Si
esto se agrava, los dientes experimentan pérdida
de sus tejidos de soporte, sangrado abundante
de las encías, migración del hueso hacia apical,
salida de material purulento y severa movilidad
dental, acompañada de dolor. Radiográficamente
existe pérdida de la lámina dura alrededor de las
raíces dentales. Obviamente, en estas condiciones existirá un proceso infeccioso que en un inicio puede ser localizado pero que si el paciente
está mal controlado de la diabetes, llegará a ser
de tipo sistémico poniendo en riesgo la salud del

enfermo. Estudios recientes también indican que
existe un círculo vicioso entre la diabetes y las enfermedades avanzadas de las encías. Las personas
diabéticas no solamente son más susceptibles a
tenerlas, sino que éstas pueden afectar el control
adecuado de la glucosa en sangre y contribuir al
avance de la enfermedad diabética. Las personas
diabéticas tienen un mayor riesgo de tener periodontitis ya que son más susceptibles a las infecciones bacterianas que invaden las encías. De
manera tal que si el nivel de glucosa en sangre
de un individuo no se encuentra bien controlado,
tendrá mayor probabilidad de tener un trastorno
avanzada en las encías y perder más dientes que
aquellas personas sin diabetes. Como sucede en
todos los procesos infecciosos, un trastorno avanzado en las encías puede ser un factor que origine
un incremento de la glucosa en sangre, lo que dificulta el control de la diabetes.
La sequedad bucal o xerostomía es otra afección común en el diabético. Fundamentalmente
se debe a alteraciones de la saliva así como al aumento de glucosa en ésta. Sreebny manifiesta que
la xerostomía está asociada con una disminución
del flujo salival o hiposalivación, no obstante, no
todos los casos de hiposalivación se acompañan
de boca seca. Cuando un paciente se queja de
ello, casi siempre existe un flujo salival mínimo,
lo que indica, que la hiposalivación o hiposialia,
es importante en el individuo que lo padece. Disabato-Mordarski y Kleinberg denominan “zonas
gatillo” al paladar y al labio inferior debido a que
presentan una película de saliva más delgada que
las otras áreas de la mucosa bucal, por lo tanto,
la percepción de boca seca se iniciaría en esas
zonas y luego se reflejaría en toda la boca. Existen muchas razones por las cuales algunas personas no se quejan de xerostomía, algunas consideran que es un proceso normal del envejecimiento, otras creen que es una sensación normal
y algunas presentan síntomas o signos sistémicos
concomitantes, por lo tanto, la razón es un tanto
compleja. Sin embargo, existen dudas acerca de
las tasas normales de flujo salival y límites referentes a rango normal, en circunstancias normales, algunos individuos sanos tienen un flujo salival muy pequeño, pero suficiente para mantener
la salud bucal. Medir en estos pacientes el flujo
salival es muy importante para comprender el
proceso de secreción y establecer las condiciones
que conducen a la hiposalivación. Es posible medir como índice de humedad a la saliva total por
su facilidad. La saliva en reposo o no estimulada,
indica el flujo basal. Cerca del 70 % procede de
las glándulas submandibulares y sublinguales, un
15 a 20 % procede de las parótidas y entre 5 al
8 % de las glándulas salivales menores. La saliva
total estimulada procede alrededor del 45 al 50 %
de las parótidas, submandibulares y sublinguales
y en una menor proporción de las glándulas menores. Según Screebny, la importancia en la disminución o ausencia de la saliva, se refleja en: saliva viscosa y pegajosa, boca seca, dificultad para
hablar, dificultad masticatoria, lengua ardiente,
gusto y olfato alterados, labios fisurados, así como
mal aliento entre otras. Respecto a la boca seca
ardorosa por falta de saliva, desde el punto de
vista fisiológico, constituye un medio de sustan-
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cias que transmiten estímulos a la cavidad bucal,
donde una alteración en la concentración de sus
componentes orgánicos e inorgánicos, determinada por el tipo de secreción o por la cantidad de
saliva secretada, puede influir en la captación y
recepción de los estímulos y alterar la percepción
de la mucosa bucal de estos pacientes. Clínicamente las características del síndrome de boca
seca y ardorosa se pueden resumir como ausencia de signos y cambios detectables en la mucosa
bucal, aún en las áreas dolorosas; la sensación
de ardor es por lo general espontánea y ocurre
ininterrumpidamente, al menos de 4 a 6 meses;
este dolor varía de suave a moderado o severo;
siendo por lo general bilateral; los sitios donde se
presenta la sintomatología dolorosa son la lengua,
paladar, encía, mucosa bucal y piso de boca; es
decir, todas las zonas recubiertas. Dentro de las
neuropatías orales en el diabético, se consideran
todas las manifestaciones dolorosas de la cavidad
bucal, alteraciones en el gusto y la función bucal.
Ejemplos comunes son los ardores bucales, ardores linguales, disfunción de la articulación temporomandibular o la lengua fisurada.
La boca ardorosa o síndrome de boca ardiente (SBA) es una entidad nosológica caracterizada
por dolor y ardor bucal en ausencia de cambios
en la mucosa bucal. El síntoma que refieren los
pacientes es de boca ardiente, sobre todo en mujeres de mediana edad donde existen situaciones
como presencia de cándida, líquen plano, úlceras
o lengua geográfica. Sin embargo, en otras ocasiones no existe ninguna causa, siendo la característica más evidente la sensación de ardor en la
mucosa bucal. La causa del SBA es desconocida,
pero se ha identificado una compleja asociación
de factores locales , sistémicos y psicológicos que
hace suponer una etiología multifactorial, que se
acompaña de boca seca, demasiada medicación,
trastornos del gusto y además pueden coexistir
estados de ansiedad y depresión. Se ha determinado que en el origen de este proceso tiene un
papel importante el componente psicológico. No
obstante, la explicación de algunas características
clínicas parece conducir a alteraciones del sistema nervioso central y periférico, modificaciones
nerviosas perivasculares, algunos fenómenos vasculares tipo isquemia y vasodilatación. El hecho
de que el enfermo refiera sentir una boca ardorosa y la asociación de otros síntomas hace que
algunos autores prefieran utilizar la expresión
“síndrome de boca ardiente” para referirse a una
entidad clínica en la que no existe evidencia de
lesión alguna en la mucosa bucal. Los pacientes
pueden identificar la sensación de ardor de diversas formas: escozor, quemazón, prurito, picor, aspereza, pastosidad y algunas otras percepciones
subjetivas. La relación causa efecto entre los posibles factores etiológicos multifactoriales de SBA
es clasificada en tres grupos: a) factores locales
(candidiasis bucal, Helicobacter pylori, mala higiene bucal, hábitos parafuncionales, reacciones
alérgicas, galvanismo, dentaduras o prótesis mal
adaptadas, disfunción de las glándulas salivales,
tabaquismo, ingesta de bebidas alcohólicas, productos con cafeína, alimentos muy calientes o
condimentados, presencia de reflujo esofagogástrico y vómitos frecuentes); b) factores sistémicos
(nicturia, enfermedades malignas, marcadores tu-

morales, neurotoxinas, diabetes mellitus, reflujo
esofagogástrico, cambios hormonales, patología
tiroidea, medicación, neuropatías y deficiencias
nutricionales); c) factores psicológicos (depresión,
ansiedad, estrés, psicosis y fobia al cáncer).
Tratamiento
• Si se trata de aumento de lesiones cariosas, el
enfermo deberá acudir con el dentista para una revisión adecuada y reciba el tratamiento pertinente.
• En parodontopatías, es necesario que el enfermo acuda con el periodoncista para que evalúe
las condiciones de salud de los tejidos de soporte
de cada diente.
• Si al paciente ya se le retiraron todos los
dientes, deberá rehabilitarse con placas totales.
• En caso de que el enfermo presente úlceras,
deberán utilizarse enjuagues bucales sin alcohol,
o bicarbonato de sodio diluido en medio vaso con
agua para cambiar el pH de la boca. Pueden utilizarse algunos geles anestésicos para mitigar el dolor.
• Si presenta boca ardorosa, se deberá realizar
una completa profilaxis y limpieza de la cavidad
bucal, utilizando pastas dentales no agresivas, así
como enjuagues sin alcohol.
• Si el dolor de la mucosa bucal es ocasionado
por micosis del tipo candidiasis, se prescribirán
antimicóticos en presentación en gel o por vía sistémica.
• Deben incluirse medidas complementarias
como la dieta, sin irritantes, alimentos no muy calientes. Es aconsejable utilizar bebidas frías para
mitigar el dolor o ardor de la mucosa bucal.
• Muy importante resulta recordar que el manejo de este tipo de enfermos es multidisciplinario.
• En un paciente diabético, lo primero que
debe hacerse es controlar sus niveles de glucosa
en sangre. Es recomendable que cuando acuda a
la consulta dental, se le solicite una química sanguínea, para conocer a cabalidad la cifra exacta
de glucosa. Si está alta se remite con médico internista o al endocrinólogo para que lo estabilice.
Sólo así podrán realizarse tratamientos dentales
con éxito y seguridad para estos pacientes y evitar
que una simple extracción dental se complique
con una infección severa o septicemia que ponga
en riesgo la vida del paciente.
• También resulta necesario insistir en el enfermo y sus familiares que no abandonen los tratamientos porque su enfermedad se agravará.
• Que el enfermo diabético abandone el hábito de fumar.
• Que por lo menos se cepille encías y dientes
tres veces al día.
• Si el paciente es portador de prótesis dentales, instruirlo en que es necesario informarle al
dentista sobre cualquier molestia, dolor o aparición de úlceras en las encías.
• Para el dolor ocasionado por este tipo de
neuropatía, se utilizan antidepresivos tricíclicos,
anticonvulsivos, opiáceos y sus derivados.
Las neuropatías diabéticas son el conjunto
de trastornos nerviosos causados por la diabetes.
Con el tiempo, las personas diabéticas pueden
desarrollar daño de los nervios en todo el cuerpo.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx
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En el continente americano
existe una zona geográfica, que
en la época anterior a la conquista se llamaba Mesoamérica. Existe una gran polémica en
cuanto al origen de la odontología, pero de manera científica y
evidente la ciencia odontológica nace formalmente en 1840,
cuando Horace Hayden y Chapin Harris crean la primera escuela de odontología en los Estados Unidos. Sin embargo, previo
a la instauración formal de esta
rama de las ciencias médicas, el
hombre de la antigüedad incursionó de manera muy activa en
la cavidad bucal de sus contemporáneos realizando numerosos
procedimientos dentales.
Mucho se ha dicho que solamente las culturas más adelantadas y antiguas dominaron las
diferentes áreas del saber (medicina, arquitectura, odontología,
etcétera). Los egipcios son reconocidos por sus trabajos dentales por ejemplo obturaciones
con ceras de abeja; por su parte
los etruscos por la confección de
prótesis dentales con hueso tallado; los pueblos mesoamericanos
debido a incrustaciones únicas y
múltiples a base de piedras preciosas y semipreciosas (refiriéndonos como mesoamericanos a
todas las naciones y no sólo a los
mayas). Aunque la odontología
como ciencia no había nacido
en esos tiempos ya se practicaba, aunque obviamente se trataba de un uso odontológico rudimentario o primitivo.
Se sabe que en el Ecuador
precolombino también existieron trabajos dentales y con base
en la evidencia arqueológica de
dicho territorio, se ha identificado que los pobladores de la costa precolombina tuvieron la destreza y conocimiento necesarios
para llegar a realizar trabajos
dentales de naturaleza y sincronización milimétrica.
El pueblo de Huancavilca fue
una cultura que se desarrolló en
ese país entre el año 500 y 1534
de nuestra era, se asentaron en
la región costera de Guayaquil,
hasta la isla Puna. Fue una civilización bastante adelantada

para su tiempo. El dominio en las
técnicas de la navegación los hizo
famosos, igualmente fueron prolíficos agricultores, artesanos y demás. Así mismo, intervinieron en
la odontología primitiva mediante
múltiples modificaciones dentarias, tales como:
• Incrustaciones: con la creación de cavidades y su posterior
obturación con oro fundido y moldeado de acuerdo con la forma de
la cavidad tallada.
• Tallados selectivos: labrando
alguna porción del diente intervenido con el objeto de plasmar
diversas formas geométricamente
inteligentes y estéticamente armónicas.
• Mutilaciones: cercenando o
cortando de tajo la parte de la pieza dental sin un patrón aparente
de armonía ni medida.
• Exodoncias: extracciones de
ciertos dientes (según crónicas históricas, estas piezas dentarias no
necesariamente estaban en mal estado, Zárate 1555, Pedro de Cieza
1541, cronistas de la colonia).
Dentro de las modificaciones
dentarias o trabajos ancestrales
dentarios realizados por los Huancavilcas, llama poderosamente la
atención las incrustaciones de oro
que realizan en sus dientes anteriores, superiores e inferiores, con
mayor incidencia en los superiores.
Las incrustaciones de oro empleadas como material obturador
podían ser únicos o múltiples y
abarcaban la cara vestibular de
los dientes, siendo por lo general de forma redondeada, aunque
existen evidencias de que también colocaban incrustaciones de
forma rectangular, con ángulos
continuos y lisos, y que estaban
dispuestos sobre cavidades idénticas a las láminas de oro que se
emplearían para emparejar el
desgaste dentario realizado. La
coincidencia entre el cuerpo obturador y las cavidades dentarias
talladas son de magnífica sincronicidad, al grado de que han durado hasta nuestros días. La escasa
discrepancia entre la cavidad y la
obturación es asombrosa.
Aparentemente y al contrario
de las incrustaciones mesoamericanas, dichos trabajos dentales
ecuatorianos no estaban adheridos
con ningún material cementante, y
entraban a presión. El Dr. Guillermo Mata Amado (eminencia en el

estudio de la odontología prehispánica mesoamericana) asegura
que se ha encontrado evidencia
confirmada por estudios químicos de que las incrustaciones en
Mesoamérica estaban pegadas en
el nicho dental con un material
que contenía sustancias semejantes a los cementos utilizados en
la odontología moderna. A pesar
de estar tan adelantada la arqueología mexicana, no se ha podido
determinar a ciencia cierta cómo
los pueblos mesoamericanos realizaron cortes y perforaciones;
esto es lo mismo que sucede en
Ecuador.
De acuerdo con crónicas de
la época de la colonia, otra de las
costumbres y prácticas dentales
realizadas por los Huancavilcas
estaban dadas por las extracciones intencionales de los incisivos
superiores por razones estéticas y
religiosas. Los patrones estéticos
varían debido a patrones sociales
y etnológicos, los cuales están sujetos al campo de lo apreciativo
y no necesariamente son compartidos por todos. Se dice que la
belleza es subjetiva, cada persona
aprecia distintos aspectos de la
misma, haciéndolas agradables o
desagradables para sí mismo.
Existe evidencia histórica de
que lejos de parecer una práctica
inútil, la misma está relacionada
con un factor religioso, pues al parecer ese sacrificio era ofrendado
para la satisfacción de los dioses.
Esto sólo representa una parte de la odontología primitiva
del Ecuador, ya que debemos
recordar que en la zona conocida como Mesoamérica florecieron grandes culturas, muy
completas en las que las artes
de todo tipo se desarrollaron al
máximo, dejando una incógnita
para los investigadores de estos
días, ¿de dónde obtuvieron esos
conocimientos?,¿cómo pudieron
tallar los dientes de manera tan
precisa con los instrumentos rudimentarios?, ¿cómo colocaron las
incrustaciones dentro del diente
y con qué tipo de instrumental de
manera que no lo fracturaban?,
¿cuál es la composición de los
materiales utilizados que perduran hasta nuestros días?
Para consultar las referencias
de este artículo, remítase a:
www.percano.mx

En el continente
americano, existió una
zona llamada Mesoamérica, rica en avances
tecnológicos, cultura y
artes. Al momento de
la conquista, en esta
zona se encontraban
una serie de tribus
agrupadas en cinco divisiones: a) tribus que
hablan idiomas hasta
ahora no clasificados,
como tarascos, cuitlateca, lenca, etcétera;
b) todas las tribus de
las familias lingüísticas
maya, zoque y totonaca, que de acuerdo
con ciertos investigadores los idiomas de
estas tres familias, a
las que probablemente
habría que agregar el
huave, formaronn un
grupo que bien podría
llamarse zoque-maya
o
macro-mayance;
c) todas las tribus,
excepto dos, de las
familias otomí, chochopopoloca y mixteca,
que parecen formar
junto con la familia
chorotega-mangue, un
grupo llamado otomangue y todas las tribus
de las familias trique,
zapoteca y chinanteca
que otros autores consideran emparentadas
con el grupo anterior,
formando un gran
grupo llamado macrootomangue; d) todas
las tribus de la familia
nahua y una serie de
otras tribus de filiación
yuto-azteca, entre ellas
los cora y huichol, cuya
agrupación en familias
todavía no es definitiva
y e) todas las tribus de
las familias tlappanecasubtiaba y tequisisteca
que pertenecen al grupo hokano de Sapir.
Pues bien, en todas ellas se desarrollaron artes, cultura,
técnica de la guerra y
tuvieron un esplendor
antes de la conquista;
es de mencionar que
las cuestiones médicas
y odontológicas no se
quedaron atrás.

El mundo como lo hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento.
No puede ser cambiado sin cambiar nuestro pensamiento
Albert Einstein.

