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

oral de células escamosas.

n quiste, en términos generales, es una cavidad anormal con
contenido (líquido, células, aire o una combinación de todo
esto), rodeada casi siempre por una pared de tejido conectivo o epitelio, el cual puede derivar del aparato odontogénico o haber sido incluido durante el periodo embrionario.
Los quistes de los maxilares (maxilar superior y mandíbula) son considerados como lesiones no tumorales, y por lo tanto benignas, aunque
en algunos casos se produzca la malignización sobre los mismos al
tratarse de maner a inadecuada. Otros autores mencionan que es una
entidad gnosológica particular, formada por una bolsa conjuntivoepitelial con contenido líquido o semilíquido, en relación con un órgano dentario adulto o embrionario, o bien con los restos epiteliales
del desarrollo óseo y en algunos casos este epitelio no existe, llamándoseles: quistes no epiteliales o seudoquistes. Los rasgos distintivos
fundamentales de los quistes que se desarrollan en los maxilares y la
mandíbula se identifican a nivel de su etiopatogenia ya que, estructuralmente, estas lesiones tienen entre sí más elementos comunes que
diferenciales.
La presencia de tejido epitelial en el interior de la médula del
maxilar superior y de la mandíbula constituye una de las tantas desemejanzas entre los maxilares y otros huesos del esqueleto.
La fuente de este epitelio es tanto odontogénica como no
odontogénica.
El epitelio odontogénico, que representa los vestigios de los órganos del esmalte o de la lámina dental, puede existir en los maxilares
en forma de órganos del esmalte no desarrollados o como restos epiteliales (restos de Malassez).
El epitelio no odontogénico se observa únicamente en el maxilar
superior y representa los restos del epitelio que cubría los procesos
embrionarios que generan el maxilar. Como es de esperar, estos residuos se encuentran a lo largo de la línea de cierre de los procesos
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El quiste primordial
embrionarios, es decir, en de la línea 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
ese conducto se ven en el canal nasopalatino y en
la zona de la papila incisiva.
En la zona retromolar de la mandíbula, y raramente en regiones aisladas del maxilar, pueden observarse inclusiones de tejido epitelial de
la glándula salival. Aunque este epitelio puede
dar origen a tumores de la glándula salival, no
produce quistes, razón por la cual reviste sólo
un interés limitado. En resuman los maxilares
contienen en su médula epitelio odontogénico
y no odontogénico. De acuerdo con ello, en los
maxilares se forman dos tipos principales de
quistes verdaderos, los odontogénicos y los no
odontogénicos. Existe un tercer grupo que no lo
son en sentido estricto porque no se encuentran
revestidos de epitelio.
Uno de los quistes odontogénicos es el quiste
primordial.
Epidemiología
• Los quistes mandibulares son entidades muy
comunes.
• Algunos (por ejemplo el queratoquiste) presentan tendencia a la recidiva y un grado importante de agresividad a pesar de su apariencia
benigna, y por otra parte existen lesiones tumorales que pueden aparecer como heridas quísticas
(ameloblastoma), en todos ellos, por lo tanto, la
importancia de hacer un correcto diagnóstico y
tratamiento resulta fundamental.
• Existen otros que son importantes por su mayor incidencia, como los quistes radiculares, dentígeros y los queratoquistes odontogénicos, que
representan en conjunto hasta 94.5 %.
• La región del cuerpo mandibular y la zona incisiva superior son las zonas de mayor incidencia.
Etiopatogenia
La inmensa capacidad embrionaria de las células residuales del desarrollo dental, de derivar
hacia diferentes formas epiteliales a partir de las
cuales se originan estas lesiones, no permite una
caracterización mística definida que posibilite
particularizar diagnósticos microscópicos; por
tanto su ubicación patognomónica se plantea sobre la base de una íntima correlación clínico-radiográfica, donde la microscopía es un medio imprescindible, no para clasificar los quistes entre sí,
sino para establecer el diagnóstico diferencial con

histoblastomas odontogénicos, cuya presentación
anatomoclínica es semejante a la de los quistes.
Clasificación
El quiste primordial es una lesión poco frecuente, que se origina en el órgano del esmalte previamente a la maduración y calcificación de los tejidos
dentales. Se ha planteado que tiene su origen por
una degeneración del retículo estrellado, agrandándose la estructura por proliferación activa de la pared, la zona donde más aparece es en la región de
los terceros molares inferiores o mandibulares; su
diagnóstico presupone la falta del diente, a partir de
cuyo órgano del esmalte se ha originado.
Se ha planteado por algunos autores que 60 %
de los quistes primordiales que recidivan lo hacen a causa de que la lesión es difícil de eliminar
en su totalidad, ya que su pared es muy delgada
por lo que se rompe fácilmente en la maniobra
quirúrgica para su eliminación, además de ser
muchas veces anfractuosa y extenderse irregularmente hacia el tejido óseo adyacente, por lo que
se plantea la necesidad del seguimiento periódico por un espacio de cinco años de los enfermos
a los que se les han resecado estas lesiones. Los
quistes primordiales múltiples pueden presentarse
junto con nevo basocelular, xifoescoliosis, fusión
de vértebras y espina bífida oculta, formando un
síndrome clínico extremadamente raro.
Quiste primordial
Se origina en los restos de la lámina dental o
del epitelio del esmalte. También se le conoce
como queratoquiste odontogénico. A diferencia
de los quistes dentígeros no tiene dentro ningún
tejido dentarior, ya que se forma por degeneración del retículo estrellado de un germen dentario
antes de la formación de la dentina y del esmalte. De igual manera puede originarse a partir de
un órgano dental supernumerario y de esta forma
aparecer en individuos con una fórmula dentaria
completa, lo cual puede dificultar su correcta clasificación desde el punto de vista etiológico.
El término de quiste primordial ha sido utilizado, por algunos autores, para denotar aquel que
se desarrolla a partir de la degeneración del órgano del esmalte, y por otros que se crean de restos
de la lámina dentaria. Estos últimos casi invariablemente son histológicamente queratoquistes
odontógenos, lo que resulta el equívoco y simultáneo empleo de estos términos como sinónimos.
Epidemiología
Representan 8 % de los quistes en los maxilares, predominando en la segunda y tercera décadas de la vida. Preferentemente aparecen en la
zona del tercer molar y rama ascendente de la
mandíbula.
Presentación clínica
Generalmente son asintomáticos, salvo que
aparezcan complicaciones como parestesia del
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nervio dentario inferior, fracturas patológicas o infecciones intercurrentes. Puede provocar desplazamiento o movilidad dental y, excepcionalmente, reabsorción de las raíces. Presentan un crecimiento típico, haciéndose largos y estrechos sin
deformar apenas la cortical. Tras su eliminación
quirúrgica, puede existir recidiva en un porcentaje
comprendido entre 10 y 60 %, dependiendo de
las diferentes series publicadas.
Radiología
Radiográficamente muestra una imagen osteolítica, bien definida, uni o multilocular. Se presenta
como una imagen radiolúcida, bien circunscrita,
de bordes radiopacos delgados. Es posible observar multilocularidad, especialmente en lesiones
grandes, sin embargo la mayoría son pequeñas. En
más del 40 % de los casos se encuentran adyacentes a la corona de un diente que todavía no hace
erupción. El crecimiento expansivo sin apenas deformidad cortical es bastante característico. Por lo
general, se trata de una lesión única, excepto en
el síndrome de Gorlin-Goltz (carcinomas basocelulares múltiples, costillas bífidas y queratoquistes
múltiples). Normalmente superan los tres cm de
diámetro. Su pared es sumamente delgada y se
adhiere firmemente al hueso. Cuando se desarrolla un proceso inflamatorio, la limitante sufre un
engrosamiento importante.
Anatomía patológica
Al corte, muestra una superficie interna lisa,
blanquecina o con brotes que prolapsan hacia la
cavidad quística. El contenido está representado
por un material espeso, cremoso, blanco-amarillento (con alto contenido en queratina).
Histológicamente el epitelio es de tipo escamoso estratificado de reducido espesor, sin formar
papilas, con una basal hipercromática, estando
rodeado de un tejido conectivo delgado. Estructura paraqueratina del 85 al 90 % de los casos u
ortoqueratina.
El epitelio es muy característico, está compuesto de una superficie de paraqueratina, la cual
habitualmente está corrugada, rizada o arrugada.
Tiene uniformidad de grosor, por lo regular entre
seis y 10 células de profundidad sin formación de
invaginaciones dermoepidermales. En ocasiones
se encuentra ortoqueratina, pero si la hay también
es evidente que existe paraqueratina.
• La interfase epitelio-tejido conectivo es plana, no forman un borde epitelial y el grosor de la
cubierta varía de ocho a 10 capas de células.
• La capa fibrosa de este quiste es generalmente delgada, con poca o ninguna célula inflamatoria. La capa basal es típica y presenta células
pálidas con núcleos prominentes, polarizados
e intensamente teñidos. La luz del quiste puede
contener grandes cantidades de restos de queratina o líquido claro similar a un trasudado seroso.
También puede haber colesterol, así como cuerpos hialinos en el sitio de la inflamación.
• Con frecuencia la parte de tejido conectivo
muestra pequeños islotes de epitelio semejantes a
los del epitelio de revestimiento. Éstos y los quistes
pequeños o “hijas” representan las terminaciones

de epitelio de revestimiento de la cavidad quística principal. Entre 7 y 26 % de los primordiales
presentan islotes aislados de epitelio o “quistes
hijas” en su tejido conectivo. Este hallazgo es más
usual encontrarlo en pacientes varones y en caso
de Síndrome Névico Baso-Celular. Si sobreviene
la inflamación a la cápsula, esta se comienza a
engrosar, el epitelio prolifera y la queratinización
desaparece.
Los microquistes satélites son un hallazgo frecuente. No existe evidencia de que pueda asociarse con signos de displasia epitelial, transformación amelobástica o degeneración maligna
con mayor frecuencia que el restos de los quistes
maxilares.
Diagnósticos diferenciales
• Quiste dentígero: es muy frecuente el tipo
de quiste dentígero uniquístico y el sólido. Siempre está asociado con la corona de un diente en
desarrollo o sin erupcionar. Se encuentra adherido
a la porción cervical del diente, lo que lo diferencia del quiste primordial.
• Ameloblastoma: en cuanto a su histopatología se observa polarización de las células alrededor de los nidos proliferantes, similares a las del
órgano del esmalte, en cuyos centros las células
pierden su organización y simulan el retículo estrellado de este órgano. Otra característica es la
gemación de las células tumorales. En ocasiones
las células forman islotes, en otras una red epitelial, incluso las células centrales del tumor pueden presentar granulaciones citoplasmáticas.
• Tumor odontogénico adenomatoide: se manifiesta en la segunda década de la vida, siendo
más prevalente en mujeres que en hombres. Aparece con más frecuencia en la zona anterior de
la mandíbula y maxilar. Está relacionado con un
diente retenido.
• Fibroma ameloblástico: predomina en niños
y adultos jóvenes con edad promedio de 12 años
y máxima de 40. Es una lesión lobulada, rodeada por una cápsula fibrosa. La masa tumoral está
compuesta por tejido conectivo mixoide en el que
la ausencia de colágeno le da la apariencia de
pulpa dental. Es una lesión radiolúcida y radiopaca. El epitelio y el mesénquima son neoplásicos.
• Quiste óseo traumático: se desconoce la patogenia de esta lesión aunque la mayoría carece
de cubierta epitelial, por lo que no puede clasificarse como un quiste verdadero. En ocasiones
la lesión presenta sangre o líquido serosanguinolento. Histológicamente pueden encontrarse osteoclastos pequeños, tipo células multinucleadas.
Bordean los dientes y son una cavidad vacía.
• Granuloma central de células gigantes: afecta más a mujeres que a hombres en una proporción de 2:1. Histológicamente el tumor consiste
en una proliferación de fibroblastos fusiformes
contenidos en un estroma con cantidades variables de colágeno. Se observan numerosos vasos
pequeños, macrófagos cargados de hemosiderina
y en el estroma de tejido conectivo se encuentran
células gigantes multinucleadas, dispersas o en
acúmulo alrededor de los vasos. Es solitario, radiolúcido, frecuente en niños y adultos jóvenes y
más en la mandíbula, anterior a los molares.

Ningún error puede ser útil, así como ninguna
verdad puede dañar.
De Maistre
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• Quiste periodóntico lateral: se localiza adyacente o lateral a la raíz de un diente. Su localización más frecuente es en la zona premolar y
canina, unos cuantos ocurren en el área de los
incisivos. Cubierto por epitelio no queratinizado.
Se observan conjuntos de células que contienen
glucógeno.
Diversos tipos de quistes fisurales,
de desarrollo, centrales y periféricos
Puede hacerse también diagnóstico diferencial
con ameloblastoma y quiste dentígero por la similitud en la edad de aparición, recurrencia, sitio de
predilección, tasa de recurrencia además de las
características radiográficas ya mencionadas.
Igualmente los tumores no odontógenos como
las anormalidades vasculares, tumores óseos benignos, plasmocitoma-mieloma y los carcinomas
con poca capacidad de metástasis, pueden manifestarse de manera similar.
Tratamiento
El problema de este tipo de quiste radica
en su gran porcentaje de recidiva por diversas
causas: insuficiente tratamiento, cubierta fina y
adherida o presencia de microquistes o islotes
epiteliales que perforan el hueso. Por estas razones el enfoque debe ser más agresivo que el del
resto de los quistes odontogénicos, comprendiendo la enucleación de la lesión con raspado
óseo periférico y escisión de la mucosa que lo
recubre. Además puede realizarse cauterización
química posterior con solución de Carnoy o nitrógeno líquido. En casos excepcionales puede
ser necesaria la resección parcial ósea con reconstrucción del defecto, de preferencia de forma inmediata.
Es necesario comenzar por aspiración del
material que contiene el quiste (queratina), para
descartar malformaciones vasculares; posteriormente tomar una biopsia incisional, en caso de
que la lesión sea muy grande, y después la enucleación completa y el curetaje de la lesión. El
tratamiento de elección es la extirpación quirúrgica con curetaje óseo periférico o bien con

osteotomía segmentaria. Los dientes asociados
con ésta se conservan, así como el nervio mentoniano y dentario inferior. Este parece ser el
método más radical y eficaz para erradicar la
patología, pero la experiencia clínica ha demostrado que puede ser difícil su total y completa
eliminación ya que la pared del quiste es muy
delgada y friable y puede fragmentarse con facilidad. Además es muy común que haya perforación del hueso cortical, en particular en aquellas lesiones que afectan la rama y esto complica la remoción total.
Debe lograrse un acceso grande para curetear
bien. Se conservan los dientes y en un lapso de
seis meses a un año deberán responder al frío o
calor, es decir, no los desvitaliza. El abordaje agresivo de esta lesión se debe a su alta tasa de recurrencia, que varía entre 30 y 62 % de los casos
y cuyas causas no son claras. Entre las posibles
causas de recurrencia se sugieren: la persistencia
de pequeños fragmentos epiteliales o satélites debido a que la pared es delgada y se rompe fácilmente. La presencia de pequeños restos de lámina dental localizados en el hueso adyacente a la
lesión primaria también puede relacionarse con
proliferación quística de la capa epitelial de células basales. La tasa de mitosis de las células de la
cubierta epitelial del quiste primordial es mayor
que en otras formas del tipo odontógenos.
En un estudio con nueve hombres y cuatro
mujeres de entre 20 y 60 años que presentaban
este tipo de quistes en la mandíbula, se encontró
lo siguiente: 10 de ellos fueron churreteados y en
tres se tuvo que realizar la resección mandibular
porque se encontró diseminación y vegetación en
el periostio y músculo. Para el tratamiento de los
quistes primordiales es recomendable realizar la
enucleación acompañada del curetaje. En lesiones extensivas con vegetación en tejidos tisulares
adyacentes al hueso se recomienda la resección.
Marcove y Miller publicaron en 1969 una serie de 50 pacientes con tumores en huesos primarios y metastáticos tratados con criocirugía. El
tratamiento consistiría en la enucleación total y
curetaje de la lesión seguido por un tratamiento a
la cavidad residual con líquido nitrogenado para
desvitalizar cualquier brote de células hijas.
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Para lesiones óseas, la criocirugía ofrece algunas ventajas sobre otras modalidades de tratamiento porque mata células dentro del hueso pero
mantiene intacta la armadura ósea quedando así
una matriz remanente para que nuevamente se
forme hueso.
Según Sándor y Weinberg las opciones de tratamiento pueden ser:
1. Enucleación con:
• Cierre
• Compresión
• Fijación química con solución de Carnoy
• Criocirugía
2. Marsupialización:
• Sola
• Acompañada de enucleación
3. Resección: cuando se trata de grandes tumores o ha habido más de cuatro recurrencias,
ya que puede estar asociado con tumor de células
escamosas.
La solución Carnoy fue introducida por Cutter
y Zolliger en 1933 como una modalidad de tratamiento para quistes y fístulas. En la actualidad
no se utiliza, se dice que si bien no hace ningún
daño tampoco ningún bien. La solución Carnoy
comprende: 6 ml de alcohol absoluto, 3 ml de
cloroformo, 1 ml de ácido acético glacial y 1 gr de
cloruro férrico. Esta solución tiene una moderada
penetración en el hueso con una fijación local rápida en la línea de células y excelente hemostasia.
Igualmente reduce el potencial de recurrencia por
la destrucción de las células de la pared remanente y células hijas.
Es conveniente enfatizar que también puede
utilizarse el rayo láser de CO2 para tratar la cavidad del quiste una vez que se haya enucleado
y churreteado, con la finalidad de destruir todas
las células del epitelio que estén escondidas en
alguna zona del hueso y que por dificultades de
accesibilidad no puedan retirarse u observarse.
Se hace necesario entonces que el dentista de
práctica general, que es el primero en atender al
paciente, recuerde que los maxilares son huesos
únicos en el esqueleto por su íntima relación con
los dientes y las estructuras faciales. Cuando en
el proceso de desarrollo ocurren anomalías o inflamaciones pueden originarse lesiones quísticas,

cuya importancia radica en su alta prevalencia en
el territorio maxilofacial.
El quiste primordial o queratoquiste es un tipo
histológico de quiste odontogénico de desarrollo que inicialmente fue descrito por Phillips en
1956. Se estima que representan de 10 a 12 % de
los quistes de desarrollo y que se presentan más
en los varones entre las segunda y tercera décadas
de vida.
Frecuentemente esta lesión se encuentra asociada con dientes retenidos. Existen algunos mecanismos que están relacionados con el crecimiento quístico: a) crecimiento por multiplicación
de células basales, desconociéndose el estímulo
que lo provoca; b) distensión por fluídos: ósmosis y c) factores reabsorventes de hueso: actividad
enzimática.
Es una lesión asintomática, de larga evolución,
crecimiento lento y expansivo, no destructivo, la
piel y mucosa presentan características normales
y crepita a la palpación. Un segundo pico de aparición puede ocurrir en la quinta década de vida.
Aproximadamente del 50 al 75 % de los casos
inician en el ángulo mandibular y de allí se extienden a la rama y cuerpo. Otros autores señalan
que 65 % de estas lesiones quísticas ocurren en
la mandíbula y con predilección por la región del
último molar y la rama.
Está relacionado con la agenesia dentaria, fundamentalmente del tercer molar. Cuando se localizan en el maxilar superior, también están relacionados con el tercer molar, difiriendo de los quistes
mandibulares en que se presentan en grupos de
edades más avanzadas, que alcanzan un menor
tamaño y que recurren con menor frecuencia.
A menudo cuando esta entidad patológica se
observa en niños, se asocia con el Síndrome de
Carcinoma Nevoide de Células Basales. Este se
caracteriza por anormalidades cutáneas que incluyen hoyuelos queratósicos palmares y plantares, carcinomas múltiples de células basales,
milias múltiples y carcinosis dérmica, costillas
bífidas, anormalidades vertebrales y metacarpianas.
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Factores etiológicos en el carcinoma
oral de células escamosas
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

T

odos los tumores o neoplasias de la
boca y orofaringe pueden ser epiteliales, mesenquimales o hematolinfoides,
esto de acuerdo con su origen. Los tumores epiteliales se clasifican en aquellos que se foman en el epitelio de recubrimiento
de la cavidad oral, orofaringe y de los derivados
de los tejidos de las glándulas salivales. El cáncer de cabeza y cuello es uno de los diez más
frecuentes en el mundo, con aproximadamente
500, 000 casos nuevos diagnosticados cada año.
El más frecuente de los carcinomas orales es el
oral de células escamosas (COCE) que se define
como aquella neoplasia invasiva con diferentes
grados de diferenciación y con una gran tendencia a dar metástasis fácilmente hacia los ganglios
linfáticos, presentándose de forma predominante
en adultos entre los 50 y 60 años, fumadores y al
mismo tiempo consumidores de alcohol. Es el tumor maligno más frecuente de la cavidad bucal y
representa 2 al 3 % de todas las neoplasias y más
del 90 % de los cánceres orales.
En lo que respecta a la lengua, tanto su parte móvil como su base, son las neoplasias más
comunes de la cavidad oral (aunque para algunos autores la base lingual es considerada como
parte de la orofaringe). En Estados Unidos, entre
los casos diagnosticados de cáncer de lengua
desde 2002 al 2006, se observó una incidencia
de 2,8 por cada 100, 000 habitantes/año, siendo
el cambio porcentual anual de la incidencia de
cáncer de lengua entre los años 1975 y 1999 de
0,4 y entre 1999 y 2006 de 2,0. Esto quiere decir
que en ambos periodos de tiempo se ha producido un incremento en la incidencia de esta enfermedad cancerosa. Por otra parte, y tomando en
cuenta que se incluye, además de la parte móvil
de la lengua, su base, entre los pacientes diagnosticados en 2002-2006 se encontró una tasa
de mortalidad de 0,6 por 100, 000 habitantes/
año. En este caso, el cambio porcentual anual
de la mortalidad del cáncer de lengua en los periodos 1975-1989, 1989-1999 y 1999-2006 es
negativo, de -1,6, -2,3 y -0,4 respectivamente,
lo cual implica una disminución. Basándose en
las tasas de 2004-2006, 0,29 % de los hombres
y mujeres nacidos hoy serán diagnosticados de
cáncer de lengua en algún momento de su vida.
La estimación para 2011 en los Estados Unidos
fue de 12, 600 casos nuevos (correspondiendo
a los hombres 8, 560 y a las mujeres 3, 500), y
2, 030 fallecimientos por este tipo de cáncer (1,
320 hombres y 710 mujeres).
Localización
Las tres cuartas partes del cáncer de lengua
se localizan en los bordes laterales y en el tercio
medio de este órgano. La manifestación inicial
de los tumores no es evidente debido a que los
músculos intrínsecos de la lengua producen una

especie de barrera que facilita el crecimiento de
la tumoración y al mismo tiempo retarda su manifestación clínica. El cáncer puede iniciar como
una úlcera completamente indolora, que aparece
de forma espontánea, pero que no cura a pesar de
haber pasado más de 20 días y que a medida que
crece va produciendo un dolor local, otalgia ipsilateral, dolor en la mandíbula, trismus y pérdida
importante de peso. De acuerdo con la opinión
de muchos autores si los tumores de la lengua miden más de dos centímetros es obligado realizar
tratamientos radicales para mejorar la tasa de sobrevivencia.
Etiología
El consumo de tabaco y alcohol son considerados los factores mutágenos más importantes. Sin
embargo, el betel, la exposición a radiaciones, infecciones o inmunodepresión son valorados como
parte de la etiología de esta enfermedad. Es decir,
son muchos los factores relacionados con el estilo
de vida del individuo, aunque el entorno y la genética también pueden tomar parte.
Tabaco y alcohol
a) En el tabaco se han identificado más de 300
carcinógenos. Los más estudiados son el benzopireno y las nitrosaminas específicas del tabaco,
nitroso-nor-nicotina (NNN), nitrosopirrolidina,
nitrosodimetilamina y 4-(metilnitrosamina)1-(3-piridil)-1-butanona (NNK). El benzopireno
es un potente carcinógeno que se encuentra en
cada cigarro de 20 a 40 nanogramos. Las NNN
y NNK se generan durante la pirolisis, pero también de manera endógena en algunos tipos de
tabaco sin combustión, actuando localmente
sobre los queratinocitos o en varios tejidos del
organismo cuando se absorben. Interfieren en la
replicación del ADN produciendo, por lo tanto,
un daño en la replicación de las células, incluyendo aquellas que intervienen en la respuesta
inmune.
Sin embargo, gran parte del tabaco consumido en el mundo se hace sin combustión. Este tipo
está asociado con el desarrollo de COCE, aunque
en una tasa menor que la del tabaco tradicional.
El tabaco sin combustión normalmente se usa de
la siguiente forma: El tabaco “paan” es la hoja de
betel rellena de nuez de areca, lima, catecú y tabaco. La “gutka” es una combinación de nuez de
betel, tabaco, especias aromáticas con o sin lima e
hidróxido de calcio. El “naswar” es principalmente tabaco con una pequeña cantidad de especias,
lima, cardamomo y mentol. El “paan” y el “gutka”
son masticables, mientras que el “naswar” se sitúa
en contacto con las membranas mucosas, a través
de las cuales la nicotina se absorbe provocando la
degeneración maligna en el sitio de su ubicación.
El tabaco mascado es muy común en los países
asiáticos. El “snuff” o “rapé” son comunes en Escandinavia y Estados Unidos. El “toombak”, la
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forma usada en Sudán, contiene gran cantidad de
nitrosaminas, y sus consumidores muestran incremento significativo del riesgo de padecer COCE.
El tabaco mascado (betel) es la mayor causa de
carcinoma de células escamosas oral y orofaríngeo en el continente indio, parte del sudeste de
Asia, China y Taiwán y en comunidades emigrantes, especialmente cuando el betel consumido
contiene nuez de areca e hidróxido de calcio.
La nuez de areca ha sido declarada como
un carcinógeno humano por un grupo de expertos de la International Agency for Resaerch
on Cancer (IARC, 2003). En la India, el hábito
de mascar tabaco supone 50 % de los carcinomas orales y orofaríngeos en hombres y más del
90 % en mujeres.
b) El alcohol es un factor de riesgo de los cánceres del tracto digestivo superior. Estudios de
laboratorio previos demostraron que mejoraba la
penetración de los carcinógenos del tabaco a través de la mucosa oral. Esto se produciría debido a
la capacidad del mismo de eliminar el componente lipídico que rodea el estrato espinoso epitelial.
Otros estudios demostraron que producía modificaciones tisulares macroscópicas y microscópicas, incluyendo cambios displásicos con queratosis, incremento de la densidad de la capa basal
y atrofia. También se ha demostrado que el acetaldehído, primer metabolito del etanol, es carcinogénico. La IARC de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) concluyó en 1999 que existía
suficiente evidencia en animales experimentales,
aunque no en humanos, para declarar la naturaleza carcinogénica del acetaldehído. Aunque la mayoría del metabolismo del alcohol se produce en
el hígado, se ha demostrado científicamente que
también se produce a nivel extrahepático, concretamente en la cavidad bucal.
Una investigación previa ha demostrado que
los Streptococcus salivarius, Streptococcus intermedius y Streptococcus mitis son capaces de
producir grandes cantidades de acetaldehído, por
lo que esto supone una nueva teoría en el mecanismo de la patogénesis del alcohol en el cáncer.
Este mecanismo podría explicar que pacientes
con una higiene oral deficiente tengan un riesgo
aumentado de desarrollar cáncer oral. Hasta 50 %
de los diagnosticados de COCE presentan en su
historia el consumo de alcohol.
Papel del Virus del Papiloma Humano (VPH)
La participación del VPH en la carcinogénesis
oral y orofaríngea fue propuesta inicialmente por
Syrjänen y colaboradores en el año 1983. Existen
más de 120 tipos diferentes, con aproximadamente 40 muestras asociadas con lesiones del tracto
genital. De este virus, especialmente los genotipos que se sabe que tienen potencial oncogénico
en el cérvix uterino y en la piel, como el VPH 16
y 18, se encuentran en pequeñas proporciones a
nivel oral. Estudios recientes sugieren que el VPH
podría ser el responsable de una pequeña fracción de los cánceres orales y hasta de 40 % de
los orofaríngeos. Esto ha llevado a pensar que el
VPH provenga del contacto orogenital. El VPH se
une a los receptores específicos proteicos de la

membrana de los queratinocitos; una vez allí,
elabora proteínas tempranas (E) que regulan el
ciclo celular del tejido huésped y la mitosis. Las
proteínas E6 y E7 son las más importantes; la E6
se une a la proteína p53 que se encarga de detener la división celular. Al unirse, ésta se degrada
perdiendo su función. La proteína E7 se une a
la Rb y de igual modo se interrumpe el ciclo de
regulación celular (38). Aunque el VPH se ha relacionado con la patogénesis del cáncer oral, la
asociación es mayor con el cáncer orofaríngeo.
Distintos estudios muestran que los cánceres de
cabeza y cuello vinculados al VPH son histológicamente diferentes, están relacionados a otros
factores de riesgo y además presentan un mejor
pronóstico que los cánceres VPH negativos.
Oncogenes
Los oncogenes a su vez pueden suprimir o
inactivar a los supresores tumorales y con ello
permitir la expresión de otros oncogenes que
estaban bloqueados. Los supresores tumorales
son el primer sistema de vigilancia tumoral.
Uno de ellos es el p53 que repara el ADN dañado o provoca la apoptosis (suicidio celular
programado). El gen p53 es considerado por
muchos autores como “el guardián del genoma”. A partir de éste se sintetiza una proteína,
que lleva el mismo nombre y se activa cuando
la célula se dispone a dividirse, para vigilar la
secuencia normal de acontecimientos genéticos
que permiten la proliferación celular. Si el material genético de la célula resulta dañado o si
algún sistema de control se desajusta, lo detecta
e intenta restaurarlo. Si la lesión no es grave,
la p53 detiene la división celular y activa los
genes reparadores del ADN. Si la p53 estima
que el daño es irreparable, entonces ordena
que se pongan en marcha los mecanismos genéticos para que la célula entre en apoptosis. Si
el gen p53 sufre alguna mutación, no permite
que la célula sea eliminada mediante la muerte
programada, tampoco se ocupa de reparar los
daños en el ADN y da lugar al inicio del proceso tumoral. Este gen es el más frecuentemente mutado en los cánceres humanos, más de
50 % de los tumores tienen genes p53 anormales, produciéndose una proteína alterada. Varios
estudios han detectado la proteína p53 mutante mediante inmunohistoquímica en cánceres
como el de pecho, pulmón, colon y cabeza, así
como en cuello. Existe mucha variabilidad en lo
que respecta a la prevalencia de la expresión alterada del p53 en el COCE, oscilando entre 20 y
50 %. También se ha detectado una expresión
anormal de la proteína p53 en las displasias epiteliales orales en torno a 10-50 %, existiendo un
aumento en la prevalencia de la expresión del
p53 a medida que aumenta el grado de displasia. Por lo tanto, el p53 continúa siendo el gen
más estudiado y actualmente hay evidencia que
tiene un papel predictivo en el resultado del paciente y en la respuesta al tratamiento.
Para consultar las referencias de este
artículo, remítase a: www.percano.mx

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

D

ispositivos fabricados ya sea por el técnico dental o por el mismo odontólogo,
si es que cuenta con laboratorio en su
consultorio, confeccionados de materiales plásticos o resinas acrílicas que recubren total o parcialmente los arcos dentarios,
dependiendo del uso que se les vaya a dar. Pueden utilizarse en prostodoncia, cirugía bucal, periodoncia, para resolver problemas de la articulación temporomandibular, en operatoria dental,
ortodoncia y traumatología. A todos los dentistas
se les enseña a elaborarlas, así como sus indicaciones y contraindicaciones.

fijación del lugar de la articulación temporomandibular.
• Férula de posicionamiento (roja). Exclusivamente utilizada en cirugías bimaxilares, para que
pueda posicionarse de manera correcta y adecuada en su nuevo sitio.
• Férula definitiva (transparente). Se emplea
para reposicionar el reborde dentoalveolar inferior en la posición terapéutica determinando así
la oclusión posoperatoria definitiva.
Procedimiento para confeccionar
las férulas

Tipos de férulas quirúrgicas

• Férula de posicionamiento. Los modelos de
yeso deben estar secos para poder trazar la escala
de orientación y para ello se utiliza un marcador
resistente al agua. Las líneas de referencia verticales en el maxilar superior, son señaladas entre
el modelo y la base en el área de los incisivos
laterales, entre el canino y el premolar y sobre los
primeros molares. En la mandíbula los trazos se
realizan en el área de los incisivos centrales, entre
el canino y el premolar, así como debajo de los
primeros molares. Las líneas de referencia deben
corresponder al eje vertical de los dientes. Después, el pin (vástago) del articular se coloca en
la posición “O”, el modelo superior se retira del
zócalo del articulador y se reposiciona de acuerdo con el plan quirúrgico, fijándolo al zócalo con
cera pegajosa. Si interfieren superficies de yeso, el
zócalo del articulador es recortado, no el modelo.
Las arcadas dentales son cubiertas de la misma
manera con cera. De nuevo se incrementa la altura del pin o vástago del articulador en 2 mm y la
segunda férula (roja) se fabrica exactamente de la
misma forma que la primera, agregando el acrílico, terminándola y puliéndola. Al detallar las tres
férulas se debe prestar especial atención en que
no presente mucha fricción al colocarse sobre los
modelos.
• Férula definitiva. Inmediatamente después,
la tercera férula (transparente) puede ser fabricada. El pin del articulador se vuelve a colocar
en la posición “O” y la cirugía del modelo de la
mandíbula puede comenzarse. Por lo tanto, el
modelo inferior es cortado del zócalo del articulador, reposicionado con base en lo planeado en
sus tres dimensiones y si es necesario, se recorta
la superficie de yeso del zócalo que interfiere.
El modelo se fija firmemente con cera pegajosa.
La limitación de cera se coloca alrededor de los
dientes y el pin del articulador se eleva 2 mm de
manera idéntica que con las otras dos férulas.
Después de hidratar y aislar se agrega el acrílico
y se termina. .
El otro tipo de férulas que no son quirúrgicas,
sirven para el tratamiento de disfunciones articulares y pueden elaborarse de acrílico o acetato,
siempre de acuerdo con un protocolo de uso;
otras de ellas de utilizan para ferulizar dientes en
el caso de periodontopatías.

• Férula Céntrica (azul). Sirve para posicionar
la mandíbula a la base craneal, es decir, para la

Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx

Objetivos de una férula
• Blanquear los dientes. Sirven para contener
los agentes blanqueadores sobre la superficie de
las piezas dentales por un tiempo determinado.
Pueden usarse en el consultorio o bien en casa
del paciente.
• Mantenimiento en ortodoncia. Una vez que
finaliza el tratamiento para corregir las malposiciones dentales, es necesario colocar sobre los
órganos dentarios unas férulas que impidan el
movimiento de los mismos, esto sólo por cierto
tiempo.
• Periodontales. Las enfermedades periodontales ocasionan la pérdida del soporte óseo y con
esto se incrementa la movilidad de los dientes.
Una vez terminado el tratamiento periodontal
respectivo, evita que los dientes continúen moviéndose y favorece la cicatrización de los tejidos
con lo que se recupera el soporte óseo.
• Oclusales o de descarga. Son utilizadas por
los protesistas después de una rehabilitación dental completa, con la finalidad de modificar poco
a poco la oclusión del paciente y sin ocasionar
daños a las estructuras periodontales o articulares.
• Quirúrgicas. Son utilizadas para evitar el
movimiento de los dientes, posterior a un procedimiento quirúrgico; en el caso de cirugía
ortognática, para reposicionar los huesos en su
nueva posición planeada y también se confeccionan en los niños con labio y paladar hendido
(aunque reciban otro nombre el principio es el
mismo).
Funciones de una férula quirúrgica
• Asegurar los cóndilos en la posición céntrica
deseada, de forma previa a la separación quirúrgica de los maxilares.
• En segundo lugar, para colocar la forma
tridimensional respecto al maxilar opuesto de
acuerdo con lo planificado en el segmento del
maxilar operado.
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Miastenia gravis
y sus manifestaciones en boca
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

Etiología

Enfermedad neuromuscular caracterizada por
debilidad y fatiga de los músculos esqueléticos
o estriados debido a una disminución de origen
inmunológico del número de receptores de acetilcolina en las uniones neuromusculares. Es decir, es un trastorno de transmisión neuromuscular
fluctuante, principalmente de los músculos inervados por los pares craneales que se manifiesta
durante la actividad continuada, mejorando tras
el reposo y la administración de drogas anticolinesterásicas.
Evoluciona de forma progresiva o en brotes separados por remisiones de duración variable. En
la mayoría de los casos comienza con afectación
de los músculos oculares, produciendo diplopía
o ptosis palpebral. La debilidad puede permanecer confinada a estos músculos por largo tiempo
o implicar también a los bulbares que controlan
la masticación, salivación o articulación temporomandibular. Dicho problema puede afectar selectivamente a los músculos oculares en más del
15 % de los pacientes, pero casi siempre termina
generalizándose. Las situaciones de estrés, como
infecciones o cirugía, pueden ocasionar que la
enfermedad empeore, lo que puede traducirse en
un fallo respiratorio que amenace la vida.
Por lo general, los enfermos llegan a la consulta
médica debido a que comienzan a tener problemas
para realizar tareas de la vida cotidiana, como debilidad para peinarse, vestirse, deglutir, gesticular, hablar, tomar los tenedores y comer, así como cantar.
En los primeros años del mal pueden presentarse
remisiones espontáneas con tendencia a la estabilización en las formas crónicas. Algunos factores
pueden producir exacerbaciones tales como calor,
ingesta de alcohol, uso de betabloqueadores o medicamentos con potencial de bloqueo de la unión
neuromuscular. Fue el médico inglés Thomas Willis,
el primero en describirla en 1672.
Desde el punto de vista odontológico representa un desafío para el odontólogo puesto que
los músculos faciales y de la masticación pueden estar afectados, incluso la debilidad muscular puede ser ocasionada por el uso de algunos
medicamentos utilizados de rutina en la práctica
odontológica. Todo el equipo odontológico debe
tener amplio conocimiento de esta enfermedad,
de la precaución que debe tenerse respecto al
uso de algunos medicamentos en estos pacientes,
con la finalidad de aplicar el protocolo de tratamiento de estos enfermos.

En la mayoría de los casos es de origen autoinmune. Esto significa que el sistema de defensa del
organismo ataca y destruye por error algún componente de los tejidos. Al parecer las enfermedades autoinmunes tienen un carácter hereditario.
Un gran descubrimiento en la investigación
ocurrió a principios de 1970, cuando la Asociación de la Distrofia Muscular (MDA) patrocinó a
los investigadores que determinaron que afectaba
a los receptores de acetilcolina de los músculos del
esqueleto. Usando veneno de víboras que se une
a los receptores de acetilcolina, descubrieron que
los pacientes miasténicos tenían un número reducido de estos receptores. Los receptores de acetilcolina son moléculas de proteína en las superficies
de las células musculares que contienen canales
que permiten que los átomos cargados con una solución de sodio con carga eléctrica o iones puedan
entrar a la célula. Cuando éstos penetran en las células de los músculos, desencadenan una serie de
eventos que conducen a la contracción muscular.
Simultáneamente otro grupo de investigadores, patrocinado por la MDA encontró que en conejos,
un ataque a su sistema inmunológico contra los
receptores de acetilcolina, provocaba daños a la
membrana muscular y que eran muy parecidos a
los encontrados en la de los humanos.
En la MG el cuerpo ataca un tipo de proteína especial, el receptor nicotínico de acetilcolina
que se encuentra en la superficie de los músculos,
justamente en el lugar donde se une al nervio. Este
se activa con el transmisor químico acetilcolina,
el cual es liberado por el nervio, comenzando
el proceso de contracción muscular. No se sabe
aún cómo se inicia la respuesta autoinmune en
contra del receptor, pero debido a ésta, el número de receptores disminuye, ocasionando que la
respuesta del músculo al nervio sea incompleta,
causando debilidad.
En otras palabras, la MG se debe a una respuesta autoinmune al receptor para acetilcolina en la
placa terminal postsináptica. Los anticuerpos, que
también están presentes en el plasma, reducen el
número de receptores detectables por análisis de
unión de toxinas o por mediciones electrofisiológicas de sensibilidad de acetilcolina. La reacción autoinmune aumenta la degradación del receptor. En
estos pacientes se han detectado inmunocomplejos en la membrana postsináptica, junto con marcadas anomalías ultraestructurales de la hendidura
sináptica. Estas últimas parecen ser consecuencia
de la lisis mediada por complemento de los pliegues sinápticos en la placa terminal.

Epidemiología
La prevalencia de la miastenia gravis (MG)
es aproximadamente de una por cada siete mil
quinientas personas, observándose picos de incidencia en mujeres en el tercer y cuarto decenio
de vida, y en los varones en la sexta y séptima
década, con una proporción entre mujeres y varones de 3/2.

Historia natural
Es habitualmente negativa, no es hereditaria,
aunque existe una mayor frecuencia de enfermedades autoinmunes, tiroideas, Lupus eritematoso
sistémico, artritis reumatoide. El comienzo puede
ser insidioso, agudo o subagudo, casi siempre re-
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lacionado con un factor precipitante como estrés,
trauma físico y emocional, infección (neumonía),
embarazo, puerperio, respuestas anormales a medicamentos (anestesia, relajantes musculares).
En el curso de la enfermedad debe tenerse en
cuenta lo siguiente:
• La fatiga precede a la parálisis
• Existe mayor fuerza al despertar y empeoramiento durante la noche
Factores ambientales que empeoran la debilidad muscular: a) aumento de la temperatura o
durante el baño, b) exposición al sol radiante.
Inmunopatogénesis
Las terminaciones nerviosas poseen vesículas
sinápticas de acetilcolina listas para liberarse. El
potencial de acción despolariza la terminal presináptica y aumenta la concentración de calcio
axoplásmico; liberando así las moléculas de acetilcolina, de modo que se incrementa transitoriamente la concentración del neurotransmisor en
los receptores postsinápticos (nicotínicos). A esto
le sigue la despolarización de la membrana postsináptica, el potencial de acción de la membrana
muscular con aumento de la concentración mioplasmática de calcio y, por último, la contracción
muscular. La acetilcolina es hidrolizada por la acetilcolinesterasa y se resintetiza a nivel presináptico
por la colinacetiltransferasa. La etiopatogenia de
la miastenia gravis es autoinmune y se encuentran
anticuerpos contra los receptores de acetilcolina
que circulan en la sangre, así como disminución
del número de ellos en las placas motoras. En
1960, Simpson creó la teoría inmunológica basada en las siguientes cinco evidencias: 1) presencia
de anormalidades térmicas en los miasténicos, 2)
asociación de miastenia gravis con enfermedades
autoinmunes, 3) curso fluctuante de la enfermedad, 4) transmisión neonatal de esta enfermedad
y 5) bloqueo de la unión neuromuscular por los
anticuerpos antireceptor.
Patrick y Lindstrom, en 1973, crearon un modelo experimental, Frambrough demostró la disminución de los receptores de acetilcolina en la unión
neuromuscular. Se ignora cuál es el mecanismo
desencadenante inicial de todo este proceso de
respuestas autoinmunes anómalas. Se cree que en
el timo se producen falsos reconocimientos antigénicos de los receptores de acetilcolina por parte de
las células miodes, tal vez virus o parte de agentes
infecciosos (herpes simple, E. coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus vulgaris) porque tienen cierta
similitud antigénica con diferentes porciones del
receptor colinérgico, lo que ocasiona el desarrollo
policlonal de linfocitos B que sintetizan anticuerpos contra múltiples estructuras de los propios receptores de estas células tímicas. La semejanza antigénica de éstos con los receptores de acetilcolina
de los músculos estriados, provoca su ataque inmunitario. El defecto principal es una disminución del
número de receptores de acetilcolina en la unión
neuromuscular. Los anticuerpos contra receptores
para acetilcolina reducen el número de receptores
a través de varios mecanismos, entre los que destacan: bloqueo del receptor, destrucción del mismo
vía activación del complemento y aceleración de la
endocitosis del receptor, así como una simplifica-

ción histológica de la membrana postsináptica con
separación de la distancia entre las membrans pre
y postsinápticas.
Clasificación
Existen varias formas clínicas que permiten
clasificar la miastenia en formas agudas y crónicas, así como en formas pediátricas y del adulto.
La miastenia transitoria neonatal ocurre en el 10
al 15 % de los partos de madres con MG común y
se debe a anticuerpos contra el AChR producidos
por la madre que logran pasar la barrera placentaria. Los recién nacidos presentan síntomas y en
ocasiones signos de miastenia.
Clasificación de Osserman-Genkis
a) Pediátrico: Puede ser neonatal y juvenil.
b) Adulto: Existen varios tipos:
• Tipo I (ocular): sóolo participa la musculatura ocular.
• Tipo IIa (generalizada ligera): presenta comienzo lento, frecuentemente es ocular y va generalizándose paulatinamente hacia la musculatura esquelética y bulbar; los músculos respiratorios están conservados.
• Tipo IIb (generalizada moderada): se inicia
con disfunción ocular frecuente, progresando hacia una intensa toma de la musculatura esquelética y bulbar; los músculos respiratorios se conservan y su mortalidad es baja.
• Tipo III (aguda y fulminante): comienza rápidamente en la musculatura esquelética y bulbar
con compromiso precoz de los músculos de la
respiración. En seis meses su progresión es completa, existiendo timomas elevados en número,
mal manejo terapéutico, crisis miasténicas frecuentes y mortalidad elevada.
Tipo IV (severa tardía): se desarrolla después
de dos años, comenzando como tipo I o II, su
progresión es gradual o súbita, con alto índice de
timomas, mortalidad elevada y poca respuesta terapéutica.
Manifestaciones clínicas
La MG se caracteriza por debilidad y fatiga
muscular que afecta a distintos tipos de músculos.
Una característica es que la debilidad muscular
empeora con la actividad y mejora con el reposo.
Los músculos oculares, faciales y bulbares son los
más frecuentemente afectados por esta enfermedad. Esta predilección por ciertos grupos de músculos ha sido atribuida a ciertos factores, uno de
los cuales es la diferencia de temperatura entre
dichos músculos. Los pacientes con MG manifiestan empeoramiento de la debilidad muscular con
infecciones intercurrentes, fiebre, agotamiento físico o emocional. La debilidad muscular puede
mejorar con el frío y es la base de uno de los métodos de diagnóstico.
Músculos afectados
• Extraoculares: elevador del párpado, orbicular de los ojos, rectos superior, inferior e interno y
oblicuo mayor y menor.
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• De la cara: lengua, mandíbula, paladar y
faringe.
• Del cuello: hombros y cintura pelviana.
• Torácicos y respiratorios en aquellos casos
graves.
• Muy rara vez afecta músculos periféricos de
manos y pies.
La debilidad del cuello y extremidades es común pero siempre aunada a los de los músculos
faciales. Las extremidades casi nunca se afectan
solas.
En los casos más avanzados todos los músculos se encuentran debilitados, incluyendo el
diafragma, abdominales, intercostales y hasta los
esfínteres externos de vejiga y recto. La diplopía
es un síntoma frecuente, al comienzo es transitoria, pero después permanente. La manifestación
más frecuente es la ptosis palpebral, siempre más
acentuada de un lado.
Manifestaciones bucales
La disfagia aparece al cabo de un rato de haber comenzado la deglución. Los pacientes se
atragantan con facilidad y no es raro que exista
parálisis del velo del paladar, lo que motiva la
regurgitación de los alimentos hacia la nariz. Es
característica la debilidad de los músculos maseteros con la consiguiente dificultad para masticar, lo cual se presenta después de haber estado
masticando por algún tiempo, lo que obliga a los
enfermos a comer por pausas (la dificultad para
comer y deglutir suele originar una considerable
pérdida de peso). Todos los músculos de la masticación se encuentran afectados de manera que el
enfermo siempre queda con la boca entreabierta.
Las alteraciones en la fonación son típicas. Al
comienzo de la conversación la voz es normal y
se va apagando progresivamente (por la debilidad
de las cuerdas vocales y músculos laríngeos fonatorios) y no es infrecuente que adquiera un timbre
nasal (por parálisis asociada del velo del paladar).
Cuando se afectan además los músculos cervicales, se produce caída de la cabeza hacia delante,
por lo que el paciente debe sujetarla con la mano.
El trastorno miasténico en los músculos faciales determina la desaparición de los pliegues habituales de la cara y su mímica resulta pobre; al
enfermo le resulta difícil silbar, sonreír y fruncir
los labios.
A nivel lingual no puede mover adecuadamente los 17 músculos de la lengua y por consiguiente existe mayor dificultad para comer.
Durante las comidas hay debilidad progresiva
de los músculos masticatorios.
Sus labios se encuentran abiertos con la mandíbula caída, lo que configura la facies miasténica. Existe disfonía de esfuerzo.
En el caso de las mujeres, la debilidad muscular hace que no puedan pintarse los labios.
El cepillado dental es deficiente por debilidad
muscular.
Otras manifestaciones clínicas
Diplopía, ptosis palpebral, debilidad de la
musculatura bulbar, debilidad de músculos del
cuello y hombros, de la cintura pélvica, así como
de los músculos de la respiración.

Examen físico
Es imprescindible agotar los recursos referentes a la elaboración de la historia clínica, de tal
manera que deben realizarse ciertas maniobras al
revisar a un enfermo en quien se sospeche esta
enfermedad:
• Mirar al techo durante 1 o 2 minutos (se observará caída del párpado). Aparición de diplopía
durante la lectura.
• Fatigabilidad de los músculos temporales y
maseteros durante la masticación. Contar en voz
alta (a medida que habla, la voz se apaga). Aparición de voz débil y nasal durante la conversación. Debilidad de los músculos de los brazos al
mantenerlos horizontales en abducción durante
un minuto.
• El timo de un paciente miasténico es histológica e inmunológicamente anormal. De tal manera que entre 60 y 80 % tienen una hiperplasia
folicular y 10 % un timoma, sin embargo, a nivel
inmunológico se detecta una activación de células B mediante la presencia aumentada de centros
germinales; además, estos linfocitos B están activados como lo demuestra el hecho de que expresan marcadores celulares de superficie, como los
receptores de interleucina-2 (IL-2) y ferritina. El
hecho de que el timo tenga linfocitos T y B activados junto con una fuente local de antígenos, hace
muy posible su papel en la inmunopatogenia de
la MG, aunque existen ciertas particularidades en
pacientes con timomas.
Diagnóstico
• Prueba farmacológica. Con cloruro de efedronio, llamada prueba de Tensilón, por vía intravenosa
• Pruebas electrofisiológicas
• Test de estimulación repetitiva
• Electromiografía de fibra única
• Reflejo estapedial
• Anticuerpos antirreceptores de acetilcolina
• Anticuerpos antimúsculo estriado
• Anticuerpos anticanales de calcio
• Radiografía de tórax
Tratamiento
Puede dividirse en: 1) Sintomático, que básicamente incluye a los inhibidores de la colinesterasa, 2) Terapia a corto plazo (plasmaféresis,
inmunoglobulina intravenosa), y 3) Terapia a largo plazo (prednisona, azatioprina, micofenolato,
ciclosporina, tacrolimus, ciclofosfamida, rituximab).
Fármacos contraindicados
D-penicilamina, bloqueadores de los canales,
telitromicina, betabloqueadores, curare y fármacos relacionados, litio, toxina botulínica, medios
de contraste yodados, aminoglucósidos, estatinas,
macrólidos, interferón alpha, fluoroquinolonas,
sales de magnesio (magnesio intravenoso), quinina, quinidina, procainamida.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx
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Los fumadores y la leucoqueratosis
nicotínica del paladar
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

L

as enfermedades asociadas con el consumo de tabaco tienen como ejemplos
más conocidos al cáncer pulmonar, en
particular, y a otros en general como la
bronquitis crónica, enfisema pulmonar
y padecimientos cardiovasculares. Sin embargo,
siendo aquellas las más evidentes, hay otras alteraciones orgánicas producidas al fumar que
demuestran la nocividad general de un producto
que al inhalarlo, y acceder a la circulación a través de los alvéolos pulmonares termina lesionando a una multitud de sistemas. Una de ellas es la
leucoqueratosis nicotínica del paladar, trastorno
benigno de la mucosa palatina.
Desde hace cerca de 50 años la medicina ya
conocía el daño que produce el tabaco, pero su
“voz clamaba en el desierto” superada por la publicidad engañosa de las empresas tabacaleras. El
tabaco ha sido considerado durante decenios un
producto de consumo habitual con claras connotaciones sociales y culturales, sin conocimiento
cierto de los efectos que produce su ingesta en el
organismo humano. Sin embargo, tras la multitud
de estudios científicos que han demostrado la relación entre el tabaco y múltiples enfermedades
perjudiciales para la salud del hombre, todavía en
determinados círculos no se considera un hábito
o costumbre no saludable. Recientes investigaciones han revelado una serie de características del
fumador que lo catalogan como una persona que
tiene una adicción a una sustancia, la nicotina, y
al consumo de un producto, el cigarrillo. Es decir, el tabaquismo no sólo constituye un factor de
riesgo para otras enfermedades, sino que es una.
Esto hace que los fumadores se transformen en
pacientes con un problema de salud importante
y subsidiada, misma que requiere de tratamiento.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
atribuye 4,9 millones de defunciones anuales a
este hábito y se prevé que esta cifra aumente a
más de 10 millones para el 2030. El 31 de mayo
del 2010, la OMS expresó: “el tabaco mata en
cualquiera de sus formas”. Un cigarro contiene
cerca de 4, 000 químicos, muchos de ellos venenosos en altas dosis. Algunos de los peores son
la nicotina, arsénico, metanol, amonio, cadmio,
monóxido de carbono, formaldehído, butano, y
el cianuro de hidrógeno. Cada vez que se inhala
humo de un cigarro, pequeñas cantidades de éstos van hacia la sangre a través de los pulmones,
viajan por todas las partes del cuerpo y deterioran
la salud del individuo y de quienes lo rodean.
Se sabe que el tabaquismo se ha definido
como la principal causa evitable de mortalidad,
pues ocasiona más defunciones que el SIDA, el
consumo de alcohol y los accidentes de tránsito.
El hábito de fumar ha sido asociado durante mucho tiempo con una variedad de padecimientos
bucales.
De esta manera toda la boca queda afectada por este hábito, y es ahí donde se produce el

primer contacto con el tabaco, que trae como
resultado efectos negativos tales como halitosis,
manchas extrínsecas de dientes y restauraciones,
abrasión de superficies dentales, caries dental,
estomatitis nicotínica, estados preneoplásicos, al
igual que enfermedad periodontal.
La leucoqueratosis nicotínica del paladar
también es conocida como estomatitis nicotínica, paladar del fumador, queratosis del fumador
y uranitis glandular (uranos como bóveda, paladar); es catalogada como enfermedad benigna de
la mucosa del paladar observada en fumadores,
especialmente en aquellos que lo hacen con pipa.
Es un proceso relativamente frecuente ya que el
número de fumadores es alto a nivel mundial.
Manifestaciones clínicas
Se desarrollan pápulas blancogrisáceas aplanadas, induradas, de uno a tres mm de diámetro,
frecuentemente acuminadas, centradas por una
depresión rojiza, producida por el desprendimiento del tapón de queratina sobre las glándulas salivales menores inflamadas. Dichas pápulas tienen
tendencia a confluir, dando un aspecto empedrado
o estuco. Las lesiones son asintomáticas y se localizan en los 2/3 posteriores del paladar duro, pudiendo en ocasiones extenderse al paladar blando. Con
la evolución, el cuadro adquiere más intensidad y
predomina el componente queratósico, blanquecino, fisurado, sobre el componente inflamatorio
glandular que puede llegar a quedar enmascarado. La zona del paladar afectada coincide con la
región palatina con mayor componente glandular.
Diagnóstico
Es sencillo, por la clínica característica y el
antecedente de tabaquismo importante, especialmente con pipa. La biopsia no es imprescindible
para hacer el diagnóstico, aunque sería recomendable para descartar otras patologías.
El diagnóstico diferencial puede plantearse
con otras lesiones blanquecinas orales (candidiasis, lesiones por fricción, lesiones galvánicas,
líquen plano, papilomatosis oral florida, nevo
blanco esponjoso, leucoedema, etcétera), con las
infrecuentes leucoplasias palatinas (diagnóstico al
que se llegará por exclusión), y con tres afecciones que, a diferencia de la estomatitis nicotínica,
se desarrollan bajo una prótesis dentaria: la estomatitis por prótesis dentaria, candidiasis atrófica e
hiperplasia papilar palatina.
Tratamiento
Sólo basta con dejar el hábito de fumar para
que desaparezcan las lesiones, de lo contrario y
aunque se utilice cualquier otra técnica quirúrgica, volverán a surgir.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx

La tontera y la vanidad son dos hermanas
que siempre andan juntas.
Aparicio
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LA ODONTOLOGÍA
PREHISPÁNICA

Humanismo
y cultura
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(PRIMERA PARTE)

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

Europa recibió de América,
y especialmente de México, una
rica aportación a la cultura consistente en un acervo inmenso de
productos alimenticios, industriales y farmacológicos, los cuales
revolucionaron la economía, medicina, así como la alimentación
del hombre en el viejo mundo.
Entre los alimentos más útiles
podemos nombrar al maíz, papa,
chile, cacao (cacahuatl, utilizado
también como moneda), aguacate, vainilla, frijol, tomate, camote,
cacahuate, calabaza, guayaba,
mamey, jícama, nopal, papaya,
tejocote, chayote, zapotes, sólo
por mencionar algunos.
Hernán Cortés, en su carta dirigida a Carlos V el 30 de octubre
de 1520, decía: “Ai calle de arbolarías donde a todas las raíces;
hierbas medicinales que en la
tierra se hallan. Ai casa como de
boticarios, donde se venden las
medicinas hechas así, potables,
ungüentos y emplastos.”
De las plantas medicinales
americanas solamente se citan
las más conocidas, como las
raíces de Jalapa y Michoacán;
guayacán o palo santo, epicacuana, quina, coca, zarzaparrilla, yoloxóchitl, chihuapahtli,
tamarindo, árnica, tabaco (pícietl); al igual que un grupo de
drogas psicoactivas y alucinógenas, como las del teonanácatl,
peyote y ololimque, que fueron
usadas y son todavía empleadas
en la medicina indígena, y cuya
utilidad se ha confirmado recientemente.
La mayor parte de todo lo
que enriquece la farmacología y
la medicina a raíz del descubrimiento de América es originario
de México.
Además, se deben incluir
productos de uso industrial
como el algodón (íx catí), el
hule (ulli); fibras como el henequén, ixtle, zacatón; el chicozapote del que se extrae el chicle;
los colorantes como el palo de
Campeche, el famoso “palo de
tinte” y la cochinilla (nochiztli),
así como el tabaco (pícietí) que
lo mismo usaban como medicina que como ofrenda ritual.

Fuentes prehispánicas
de la odontología mexicana

Mutilaciones dentarias
por limaduras

La odontología prehispánica
en México tiene dos aspectos:
uno se refiere a las enfermedades
de la boca y su tratamiento; el otro
y más fascinante, es el de las mutilaciones dentarias que abarcan
limaduras e incrustaciones.
Gracias a los primeros cronistas, quienes aportan datos relacionados con las enfermedades de la
boca, se conoce de la existencia
de una gran variedad de plantas
medicinales, bien conocidas por
los indígenas y utilizadas para tratar los distintos padecimientos de
la cavidad bucal.
Las primeras descripciones se
encuentran en el llamado Códice
Badiano, herbario azteca escrito
en 1552 por el médico indígena
Martín de la Cruz y traducido al
latín por Juan Badiano. El original
de esta obra se encuentra en la Biblioteca del Vaticano, mismo que
fue descubierto en 1929.
Fray Bernardino de Sahagún
comenzó la recopilación de la mayoría de los datos valiéndose de
informantes indígenas, ancianos
e ilustrados. Empleando métodos
rigurosamente científicos informó
sobre los usos y costumbres que se
practicaban para la cura de enfermedades en las épocas anteriores
a la Conquista. En uno de los capítulos de su Historia general de las
cosas de Nueva España, refiere la
manera como los indígenas empleaban las hierbas medicinales
para la curación de diversos padecimientos en encías y dientes,
señalando inclusive la importancia
que le daban a la higiene bucal.
También encontró datos odontológicos sobre la caries dentaria,
enfermedades de la boca, halitosis y úlceras. En su obra es posible
encontrar gran cantidad de remedios útiles para sanar las heridas
bucales, así como para fortalecer
los tejidos y sanar las heridas bucales, astringentes para afianzar
las dentaduras flojas, plantas para
mitigar el dolor producido por la
caries y conocimientos de cortezas empleadas también como
medicina para ojos, nariz, oídos y
dientes.
Igual que en Europa, entre los
pueblos prehispánicos predominaban la magia y la superstición en la
terapéutica de los siglos XV y XVI.

Los dientes se limaban en casi
todos los pueblos de este continente, y fue costumbre habitual también entre los habitantes de África,
el sureste de Asia e Indonesia.
Según el antropólogo Javier
Romero, en el territorio americano las mutilaciones se hacían en
México, Guatemala, Belice, Honduras, Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina y la parte suroriental de los
Estados Unidos de Norteamérica.
Sin embargo, el término mutilación resulta impropio, ya que la
limadura o incrustación, según se
cree, se hacía en general con objeto de adornar y no de mutilar.
Era una práctica eminentemente
estética con probables intenciones de diferenciación social, rango o sentido mágico.
Alfonso Caso escribe: “Al juzgar las mutilaciones dentarias de
nuestros aborígenes, no debemos
considerarlas como un rasgo de
incultura, sino como característica de otra cultura.” En México, los
primeros cronistas españoles que
se percataron de la costumbre indígena de limar dientes fueron los
frailes Bernardino de Sahagún y
Fray Diego de Landa, este último
entre los mayas. Sahagún habla
de las limaduras hechas a posta (a
propósito) en su obra.
Si se toman en cuenta todas
las simbologías asociadas con los
dientes, resulta fácil comprender
por qué los indígenas de Mesoamérica Ies atribuían tanta importancia y por qué los sacerdotes
trataban de realzarlos mediante
el adorno con incrustaciones de
piedras preciosas.
Gutierre Tibón, escritor italomexicano, nacido en Milán,
Italia y fallecido en Cuernavaca,
Morelos, escribió extensamente
sobre diversos temas de identidad
cultural en cuanto a antropología,
lingüística, psicología, etnología
sociología, así como de política y
es quien refiere dos tipos fundamentales de mutilación: primero, la que sirve para asemejar los
dientes humanos a los de animales; y segundo, la creación de una
nueva forma para dentaduras.
Para consultar las referencias
de este artículo remítase a:
www.percano.mx

En éste y los siguientes
números
trataremos algunos
de los aspectos más
importantes de lo que
sucedía entre los pueblos del antiguo México
a nivel odontológico.
Los aztecas, toltecas,
teotihuacanos, zapotecas, mixtecos, mayas,
etcétera, tenían ciertas
costumbres o rituales
que practicaban en sus
piezas dentarias.
Es sabido que no
toda la población tenía
acceso a dichos trabajos, solamente estaban
destinados a las clases
superiores. Es admirable conocer y observar
algunas piezas prehispánicas en las que se
observan dientes incisivos anterosuperiores
debida y delicadamente tallados en los
que colocaban ciertas
piedras preciosas e incrustaciones de oro. A
diferencia de la odontología precolombina
del Ecuador, éstas sí
estaban cementadas y
hasta nuestros días resulta un misterio conocer de qué materiales
estaban compuestos
sus materiales cementantes, los cuales han
logrado resistir el paso
de los años.
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