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

L
as enfermedades de tipo inflamatorio de la articulación tem-
poromandibular (ATM) se producen debido a una serie de 
injurias a lo largo de varios años frente a los cuales los teji-
dos reaccionan con procesos degenerativos. Cuando éstos se 
localizan en el cartílago articular producen sintomatología 

específica. Esto sucede en cualquier articulación del cuerpo, pero las 
ATM tienen la particularidad de poseer superficies articulares cubier-
tas de fibrocartílago, a diferencia del cartílago hialino que se encuen-
tra en las demás. Estas superficies pueden afectarse y sufrir deterioro y 
abrasión del fibrocartílago articular y de las superficies de los tejidos 
blandos asociados con adelgazamiento y remodelación del hueso 
subyacente, formación de osteofitos y quistes subcondrales. De esta 
manera se forman las enfermedades degenerativas de la ATM, tales 
como la osteoartritis y la osteoartrosis, ambas clasificadas de acuerdo 
con la Asociación Americana de Dolor Orofacial como trastornos in-
flamatorios de la ATM clasificadas bajo el código 11.7.5.

El conjunto de estructuras óseas, musculares, vasculares, nervio-
sas, glandulares y dentales, que se organizan alrededor de las articu-
laciones temporomandibulares, constituye lo que se conoce como 
sistema estomatognático. Realiza gran cantidad de funciones y uno 
de sus componentes más importantes y por cierto más complejo son 
las ATM, que proveen la única conexión entre las estructuras fijas 
del cráneo y el único hueso móvil: la mandíbula. De esta manera, 
al presentarse un daño estructural o funcional de la ATM, se desa-
rrollará una patología llamada disfunción temporomandibular, que 
se define como aquella enfermedad que involucra a los músculos 
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Uso del ácido hialurónico...

de la masticación, ATM, y estructuras asocia-
das. Esta disfunción ha sido identificada como 
la mayor causa de dolor en la región bucofacial 
no relacionada con los dientes y caracterizada 
principalmente por la presencia de dolor, ruidos 
articulares, limitación de los movimientos articu-
lares (precisamente por el dolor) y pérdida del 
equilibrio cráneo-cervical.

Cuando la ATM se mueve o desplaza en pre-
sencia de una disfunción, se contraen todos los 
músculos de la región bucofacial para proteger 
la articulación, lo que origina intenso dolor. La 
contractura de estos músculos produce irritación 
permanente de una o varias ramas del nervio tri-
gémino, clasificada por la Organización Mundial 
de la Salud como uno de los más intensos. 

Específicamente, cuando existe un proble-
ma degenerativo tipo osteoartritis, en la ATM, el 
ácido hialurónico del líquido sinovial reduce su 
viscoelasticidad, incrementándose la carga mecá-
nica en la articulación que provoca una descom-
posición del cartílago, posteriormente hay dolor 
y limitación o restricción del movimiento en la 
articulación afectada. 

Por ello el ácido hialurónico (AH) es de vital 
importancia para la ATM, ya que se trata de un 
polímero natural que en condiciones normales 
está altamente concentrado en la capa superficial 
del cartílago articular, la membrana sinovial y el 
propio líquido sinovial. El AH tiene múltiples fun-
ciones, debido a que actúa como lubricante por 
sus características bioquímicas; como heteropo-
lisacárido, es capaz de absorber los impactos a 
los cuales están sometidas sus estructuras; es un 
agente de reserva energética entre los cartílagos 
opuestos y además, sirve como barrera semiper-
meable regulando intercambios metabólicos entre 
el cartílago y el líquido sinovial. 

Los procesos degenerativos de la ATM suelen 
hallarse con mayor frecuencia en personas de 
edad avanzada, mismos que frecuentemente no 
refieren sintomatología dolorosa asociada. Estos 
cambios articulares pueden agudizarse y acom-
pañarse de dolor e inflamación, independiente-
mente que pueden ser causados o agravados por 
condiciones articulares generales como la artritis 
reumatoidea u psoriásica. 

La osteoartrosis es la artropatía degenerativa 
que se produce como consecuencia de la alte-
ración de las propiedades mecánicas del cartí-
lago y del hueso subcondral. Es la enfermedad 
articular más frecuente en la población general 
y la causa más importante de discapacidad en-
tre los ancianos. Su prevalencia aumenta con la 
edad, obesidad, posturas forzadas asociadas con 
la ocupación profesional y traumatismos repeti-
dos e intensos. En el caso de la ATM se incluye el 
apretamiento dental y el trauma articular, directo 
o indirecto. 

El tratamiento de los procesos degenerativos 
articulares es controversial ya que se han utilizado 
a través del tiempo variadas estrategias terapéuti-
cas; desde la utilización de dispositivos ortopédi-
cos mandibulares, pasando por terapias invasivas 

como la artocentesis o irrigación y drenaje de los 
espacios articulares, hasta la infiltración de fár-
macos dentro del espacio articular. Tradicional-
mente la infiltración intraarticular de fármacos se 
ha efectuado con glucocorticoides debido a sus 
efectos antiinflamatorio y analgésico; sin embar-
go, desde hace ya más de dos décadas ha surgido 
la utilización del ácido hialurónico, cuyo efecto 
antiinflamatorio y de viscosuplementación ha de-
mostrado poseer gran utilidad terapéutica en pro-
cesos degenerativos a nivel articular. 

La historia clínica de la OA implica dolor ar-
ticular constante, unilateral o bilateral, que se 
agrava con los movimientos mandibulares y fre-
cuentemente se agudiza por las noches. Clíni-
camente, se presenta limitación dolorosa de la 
apertura bucal, crepitación, dolor funcional arti-
cular, dolor a la palpación lateral del cóndilo y 
a la carga manual aplicada a la articulación. El 
diagnóstico puede complementarse por medio de 
estudios de imagen (tomografía de ATM y Reso-
nancia Magnética Nuclear de ATM), en los que 
podrá observarse signos de alteración estructural 
del hueso subarticular condilar mandibular o de 
la fosa articular. 

Los criterios diagnósticos para los desórdenes 
temporomandibulares (DC/TMD) han permitido 
que los especialistas ordenen adecuadamente di-
chos criterios, de manera tal que en el caso de 
la osteoartritis de la ATM (clasificada en el índice 
1.3. A.2 junto con la osteoartrosis) queda de la 
siguiente manera:

Historia positiva de al menos uno de los si-
guientes:

• Ruido articular en los últimos 30 días duran-
te la función o el movimiento mandibular

• Reporte del paciente de ruidos durante el 
examen clínico

Al examen clínico: 
• Crepitación presente a la palpación duran-

te, al menos, uno de los siguientes movimientos: 
apertura, cierre, lateralidad derecha e izquierda o 
protrusión mandibular.

• Además, pueden acompañarse de signos 
imagenológicos de artrosis (aplanamientos, osteo-
fitos, erosiones, quistes subcondrales).

Infiltración intraarticular de ácido hialurónico

Este es un polisacárido de alto peso molecu-
lar, cuyo uso principal es como antinflamatorio y 
viscosuplementación. En pacientes con osteoar-
tritis de la ATM o artritis reumatoidea, el AH fue 
comparado con los glucocorticoides, no encon-
trándose una diferencia estadísticamente signi-
ficativa en los resultados de las infiltraciones en 
ATM. La comparación de ambos medicamentos 
se ha realizado también en otras articulaciones 
como la de la rodilla e igualmente no se obser-
varon ventajas estadísticas significativas a favor 
de uno u otro. 

El uso del AH en infiltraciones articulares se 
basa en su efecto de lubricación de las super-
ficies articulares reduciendo la fricción en las 
cavidades sinoviales lesionadas y que presentan 
adherencias, lo que junto a la disminución de 
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Ls música es una revelación más alta que la ciencia 

y la filosofía.
Beethoven
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factores de la inflamación disminuye el dolor 
articular. Su actividad metabólica facilita la nu-
trición del disco, cartílago articular y zonas avas-
culares. El AH actúa en combinación con gluco-
saminoglicanos para formar proteoglicanos, que 
bajo condiciones patológicas se desintegran y 
dispersan en la cavidad sinovial. Aunque su vida 
media es de 13 horas, los beneficios clínicos de 
su aplicación intraarticular persisten por sema-
nas, incluso meses.

Las infiltraciones intraarticulares de AH han 
sido heredadas de la cirugía ortopédica de rodi-
lla. Cabe mencionar que el AH es un componente 
esencial de la matriz extracelular de los tejidos 
entre cuyas funciones se incluyen: lubricación ti-
sular, creación de volumen del mismo, así como 
mantenimiento de la integridad y protección ce-
lular.

En la especialidad de Cirugía Maxilofacial se 
utiliza bajo las siguientes indicaciones: osteoartri-
tis, perforaciones discales y patología degenerati-
va de la ATM.

Existen diferentes derivados del AH, de diversas 
procedencias y procesos de obtención, concentra-
ciones, dosis y pesos moleculares. El hialuronato 
que se utiliza en terapéutica normalmente se ex-
trae del cordón umbilical, cresta de gallo o culti-
vos bacterianos. El peso molecular de los ácidos 
hialurónicos intraarticulares (AH-IA) es variable y 
oscila entre 500,000 y 600,000 daltons. Igualmen-
te, su concentración es variada, pero la mayoría de 
los productos contienen concentraciones del 1%, 
mientras otros oscilan entre 0,8 y 1,5 %. 

Con todos estos productos de AH se realiza 
una inyección intraarticular por semana, aunque 
en algunos sólo se recomienda realizar una infil-
tración.

Según diversos autores, se infiltran 2,5 ml de 
AH, con ayuda de una jeringa previamente car-
gada, en la cavidad articular superior de la ATM. 
Procedimiento de tipo ambulatorio, con las me-
didas propias de antisepsia y asepsia se punciona 
por delante del tragus, pidiéndole al paciente que 
abra su boca al máximo, con la finalidad de poder 
palpar el borde posterior del cóndilo mandibular e 
identificar el espacio articular. Después se infiltran 
de 0,6 a 0,8 ml del medicamento hasta obtener o 
sentir cierta resistencia en el émbolo de la jerin-
ga. Esto debe realizarse en ambas articulaciones. 
Algunos autores sugieren que 15 días después se 
realice el mismo procedimiento, pero solamente 
en la articulación que presentaba sintomatología 
dolorosa, infiltrando la cantidad que restaba para 
completar los 2,5 ml. Se sugiere que se utilice un 
guarda oclusal nocturno.

Riesgos de la infiltración con HA

Puede provocar reacciones locales como 
enrojecimiento, prurito, edema y dolor. Son de 
hecho reacciones leves, sin embargo, es más fre-
cuente la sensación de distensión de la articu-
lación que puede causar algunas molestias los 
primeros días.

Solamente debe inyectarse dentro de la 
ATM, en su cavidad superior y no en vasos o en 
los tejidos extraarticulares ni en la membrana 
sinovial.

Precauciones

Debe utilizarse con precaución en pacientes 
que sufren estasis venosa o linfática (sobre todo 
cuando se aplica en la rodilla). No se ha proba-
do en embarazadas ni en el periodo de lactancia. 
Nunca deberá inyectarse a pacientes con alergias 
a productos que contienen ácido hialurónico. En 
los enfermos con condrocalcinosis deberá apli-
carse con precaución debido a que el producto 
podría desencadenar una crisis aguda de la en-
fermedad. 

Acontecimientos adversos

La mayoría de estas reacciones se presentaron 
en estudios relacionados con la cadera y rodilla y 
fueron descritos como dolor, hinchazón o rigidez 
transitorios localizados en la articulación. Su in-
tensidad era leve o moderada y solamente requi-
rieron ocasionalmente el tratamiento con analgé-
sicos o antiinflamatorios tipo AINES.

Esto requiere de un gran entrenamiento y ha-
bilidad, debe realizarlo un cirujano maxilofacial, 
debidamente autorizado y familiarizado con las 
técnicas de inyección intraarticular. En algunos 
casos esta infiltración puede ser guiada median-
te técnicas de imagen con el fin de depositar el 
producto en el lugar correcto y evitar dañar las 
estructuras adyacentes. 

Se recomienda un calibre de aguja 18 a 22 G, 
con una longitud apropiada. Si se utilizan agujas 
más pequeñas, se incrementará la presión necesa-
ria para administrar el producto.

Después de la infiltración de AH es recomen-
dable que el paciente realice leves movimientos 
mandibulares con la finalidad de evitar lastimarse 
y provocar dolor.

Debemos recordar que la disfunción temporo-
mandibular ha sido considerada como un trastor-
no cuyo origen es multifactorial, puesto que son 
diversos los agentes contribuyentes en su génesis: 
maloclusiones, alteraciones craneomandibula-
res, hábitos parafuncionales originados por es-
trés (bruxismo), contactos prematuros, ausencias 
dentarias que originan la migración de las pie-
zas remanentes y malos hábitos posturales entre 
otros. Por lo tanto, su tratamiento debe realizarse 
de manera multidisciplinaria, a fin de garantizar 
una rehabilitación total del paciente, ya que de 
persistir cualquier disfunción asociada a dolor o 
apertura, podría originarse una artrosis de la ATM, 
también denominada osteoartrosis, enfermedad 
degenerativo no inflamatoria, cuyo origen puede 
ser debido a traumatismos, desarreglos internos o 
causas idiopáticas. 

Otros usos

El AH es el glicosaminoglicano más abundan-
te en la matriz extracelular (MEC) de los tejidos 
periodontales y tiene como importante propiedad 
física la capacidad de embeberse en agua hasta 
aumentar más de 50 veces su peso seco, lo que 
da a la matriz un alto grado de elasticidad, fa-
voreciendo el intercambio de gases y moléculas 
pequeñas , actuando como barrera al paso de 
macromoléculas y cuerpos extraños. En los pro-
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cesos inflamatorios se produce una despolimeri-
zación progresiva que altera la arquitectura del 
tejido y dificulta los intercambios metabólicos. El 
AH interviene en los procesos de reparación ti-
sular, cicatrización y por ello se ha postulado o 
propuesto su aplicación local como sustancia an-
tiinflamatoria y antiedematosa, sin efectos tóxicos 
o indeseables. En este sentido, ha sido utilizado 
especialmente para favorecer la cicatrización y 
prevenir las adherencias en heridas quirúrgicas 
y en procesos artrósicos y artríticos de rodilla y 
otras articulaciones. En odontología y basado en 
el mismo principio, también se ha empleado para 
la cicatrización de intervenciones odontoestoma-
tológicas, así como maxilofaciales en procesos de 
reparación dentinaria y regeneración pulpar; al 
igual que en pacientes con diferentes grados de 
periodontopatías, especialmente gingivitis.

La formación de la bolsa comienza con un 
cambio inflamatorio en el tejido conectivo de la 
pared blanda del surco gingival, originado por la 
placa dentobacteriana, el exudado inflamatorio 
causa la degeneración del tejido conectivo veci-
no, incluyendo las fibras colágenas y gingivales 
apicales al epitelio de unión. Como consecuencia 
de la pérdida de este soporte fibrilar, la porción 
apical del epitelio de unión, migra a lo largo de 
la raíz. La porción coronal del mismo epitelio, 
se aparta de la raíz a medida que la apical mi-
gra. Este hecho, la separación de la zona coro-
nal, se debe a un infiltrado creciente de PMN, que 
cuando llega a ser del 60 % o más del epitelio de 
unión, el tejido pierde cohesión y se desprende de 
la superficie dental. En consecuencia, el fondo del 
surco migra en dirección apical y el epitelio bucal 
del surco ocupa una porción cada vez mayor del 
revestimiento del surco (bolsa).

El proceso inflamatorio induce a través de he-
terólisis enzimática, desestructuración del matri-
soma del MEC y se producen altos niveles de gli-
cosaminoglicanos en el fluido gingival, principal-
mente condroitín-4-sulfato, que ha sido utilizado 
para la confirmación diagnóstica de periodontitis 
activas, y en menor cuantía ácido hialurónico.

El efecto reparador de la lesión tisular, basado 
en la reorganización del tejido conectivo y la ac-
tividad fibrogénica, antiinflamatoria y antiexuda-

tiva fueron la base para la aplicación del AH en 
este tipo de periodontitis, en forma de gel de alto 
peso molecular.

En un estudio llevado a cabo en la Facultad 
de Odontología de Granada, realizado por Mesa 
Aguado FL, Gijón Martin J, Cabrera León A, Ló-
pez Leyva C y O´Valle Rabassa FJ, se eligieron 
al azar a 15 pacientes con diferentes grados de 
periodontitis que en los últimos seis meses no 
hubieran recibido tratamiento odontológico. A 
todos ellos se les solicitó el consentimiento in-
formado. Los criterios de inclusión fueron, ser 
adulto mayor, tener historia clínica de enferme-
dad periodontal, no tomar fármacos antiinfla-
matorios o antibióticos y dar su aprobación. Los 
criterios de exclusión fueron no cumplir algu-
nos de los criterios previos o no completar el 
tratamiento correctamente. Después de esto, el 
grupo de estudio quedó reducido a 11 pacientes 
ya que uno estuvo recibiendo tratamiento con 
antiinflamatorios durante el tiempo que duró el 
estudio; dos pacientes no completaron correcta-
mente el tratamiento con el fármaco y el place-
bo y un paciente no acudió a la segunda valo-
ración realizada al mes. Después de analizar los 
resultados, se concluyó lo siguiente: el gel de 
AH se mostró como un fármaco eficaz para con-
trolar el proceso inflamatorio y el sangrado en la 
periodontitis crónica, con una clara mejoría en 
el infiltrado linfoplasmocitario en el conectivo 
gingival y en consecuencia, una detención en el 
progreso de la profundidad de sondaje, incluso 
disminuyendo dicha profundidad en algunas zo-
nas gingivales.

Igualmente se ha utilizado al AH para mejorar 
la expresión de la sonrisa, perfilando y rellenando 
los labios con esta solución, logrando un embelle-
cimiento de los mismos al mimetizar hasta cierto 
punto los casos de sonrisa gingival.  

En medicina estética es muy utilizado para re-
llenar arrugas ya que crea una estructura bajo la 
piel, que da volumen y sensación de naturalidad 
en las expresiones faciales. Esto es debido a que 
una de sus más grandes propiedades es la cap-
tación de agua. Inyectado bajo la piel es capaz 
de crear una estructura tipo malla que además de 
proporcionar la eliminación de las arrugas pro-

fundas, atrae moléculas de agua e hidrata la piel. 
Sus aplicaciones más destacadas en estética son 
el aumento de labios, eliminación de ojeras y re-
llenos faciales. En una sola sesión los resultados 
son sorprendentes, mejora considerablemente el 
contorno de la cara. En este caso se  trata de un 
producto cosmético de última generación.

Puede utilizarse en cremas y productos cosmé-
ticos tópicos con la finalidad de mejorar el esta-
do general de la piel. Es un poderoso hidratante 
que favorece las condiciones del sistema celular. 
Aporta hidratación y permite que la vida orgáni-
ca tenga mejores condiciones de salud. Aunque 
cabe mencionar que al aplicarse externamente, 
sus efectos son mucho menores. 

Igualmente se utiliza como complemento ali-
menticio para reconstituir cartílagos, fomentando 
la producción de colágeno natural, con lo que se 
reduce el envejecimiento prematuro de las articu-
laciones.

En medicina de rehabilitación funciona bien 
para la osteoartritis, problemas de movilidad en 
las articulaciones ya que es un excelente recons-
tituyente y nivelador del líquido sinovial que per-
mite el movimiento sin fricciones. De esta manera 
mejora el movimiento de las articulaciones daña-
das por el desgaste, así como otras anomalías que 
producen dolores articulares.

El ácido hialurónico, también conocido como 
hialuronato, es un carbohidrato, concretamente 
un mucopolisacárido producido por el organismo 
de manera natural. Cuando los azúcares o carbo-
hidratos de AH no están unidos a otras moléculas, 
originan una unión con el agua dándole un aspec-
to gelatinoso. Y es en esta forma como se utiliza 
en medicina.

En el cuerpo, se presenta como una sustancia 
con alto peso molecular, compuesta por dos azú-
cares simples modificados: ácido glucurónico y 
N-acetilglucosamina, los cuales tienen carga ne-
gativa y cuando son enfrentados producen un re-
chazo mutuo, o creación de alto peso molecular.

En 1942, Endre Balazs solicitó la patente para 
utilizarlo como producto sustitutivo del huevo en 
panaderías. Esto debido a que es una sustancia 
gelatinosa. Este personaje descubrió que el AH 
poseía demasiadas propiedades beneficiosas para 

el organismo, por lo que gran parte de su vida 
dedicó a estudiar sus beneficios y su origen en los 
seres humanos. 

¿Dónde se encuentra el AH en el cuerpo humano?

En cada célula, pero igualmente en las células 
de peces. La peculiaridad de esta sustancia natural 
depende de la región del cuerpo donde se ubique. 
En unas zonas tiene una función y en otras actúa 
de forma diferente. Lamentablemente, la vida del 
AH es limitada, siendo la media de tres días y un 
día cuando se encuentra en la piel. Por este motivo 
constantemente se está produciendo y reponien-
do en el organismo. Esta sustancia transparente se 
encuentra en todos los huesos y cartílagos huma-
nos. Le permite al hombre estar de pie y mantener 
posturas erguidas. El AH se encuentra en diversos 
cartílagos pero sobre todo en el hialino. Este a di-
ferencia de los otros no contiene nervios o vasos 
sanguíneos (se observa en el caso de la articulación 
temporomandibular). El nombre de hialurónico, 
proviene de hialino, que cubre los extremos de los 
huesos largos cuando hay una flexión. Otros luga-
res donde encontramos cartílago hialino son punta 
de la nariz, unión de las costillas con el esternón, 
laringe, traquea y bronquios pulmonares. 

El líquido sinovial que baña las articulaciones, 
es espeso y gelatinoso funcionando como fluido 
engrasante y protector, es viscoso y amortigua los 
impactos y la fricción entre los huesos. Recordar 
que en el caso de la articulación temporomandi-
bular esto permite hacer los movimientos comple-
jos mandibulares. Si este líquido se encuentra en 
poca cantidad, las articulaciones producen dolor 
al intentar efectuar cualquier tipo de movimiento. 
Además de fomentar la movilidad articular, otra 
de las propiedades del AH es la de eliminar los 
desechos de la cápsula articular.

En los labios, la capa cutánea de la que están 
formados es principalmente tejido conjuntivo, lo 
que hace que el ácido hialurónico sea abundante 
al igual que el colágeno. Ambos crean estructura 
y volumen, dando el aspecto de labios gruesos.

Para consultar las referencias de este ar-
tículo, remítase a: www.percano.mx
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LOS PROBLEMAS EMOCIALES 
CAUSAN 
dolor mandibular

Estados de ánimo alterados, como la depre-
sión y ansiedad, están relacionados con trastor-
nos en la articulación temporomandibular (ATM), 
según diversos estudios que se comentan en el 
Curso de Cirugía de ATM organizado por la So-
ciedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial 
(SECOM). También presenta los últimos avances 
en el tratamiento de este desorden, como la apli-
cación de láser de baja intensidad, la artroscopia 
ultrafina y las infiltraciones de ácido hialuróni-
co, explica uno de los coordinadores del curso, 
doctor Jacinto Sanromán, de la Clínica Povisa de 
Vigo. 

De acuerdo con una investigación realizada 
por médicos cordobeses y publicado en la revis-
ta Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal 
demuestra que las mujeres sufren más dolor de la 
ATM que los hombres y que “la separación o di-
vorcio, estaban relacionados con una intensidad 
del dolor incrementada. El apoyo social, la de-
presión y la salud general y oral también explica-
ban parte de la intensidad del dolor”. La relación 
entre factores emocionales, así como la aparición 
de la sintomatología de la ATM ha sido refren-
dada por otras investigaciones recientes. Así, la 
revista Journal of Pain recoge un ensayo clínico 
del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial de la 
Universidad de Greifswald, en Alemania, en el 
que se asegura que “los síntomas de depresión 
y ansiedad deberían ser considerados factores de 
riesgo en el dolor del trastorno temporomandi-
bular”. Para el doctor Arturo Bilbao, presidente 
de la SECOM, “hay una asociación directa en-
tre el estado emocional y la mandíbula, ya que a 
mayor tensión tendemos a ejercer presión sobre 
ella, incluso durante la noche, lo que se refleja en 
síntomas a corto plazo como el dolor en la mas-
ticación, que puede degenerar en una artritis”. 
En este sentido, se ha observado que las mujeres 
sufren más riesgo que los hombres, así como las 
personas que pasan más tiempo frente al ordena-
dor. Las citoquinas originadas por el estrés, ade-
más, provocan degeneración del cartílago, como 
han comprobado recientemente investigadores 
chinos. Sufrir cefaleas es otro factor de riesgo 
para experimentar más dolor en la ATM. 

En el último número de la revista oficial de 
la Asociación Británica de Cirugía Oral y Maxi-
lofacial, se difunde una investigación que señala 
que “los indicadores del dolor pueden ser me-
jorados tras artroscopia o artrocentesis (punción 
y aspiración) cuando las aproximaciones con-
servadoras han fallado. En las manos de un es-
pecialista calificado, la artroscopia puede ser un 
instrumento útil en el diagnóstico y tratamiento, 
que puede ser utilizado repetidamente con baja 
morbilidad”. También ha empezado a utilizarse 
en España, con buenos resultados el láser de baja 
intensidad, explica el doctor Martín Granizo. Un 
trabajo parecido en la revista Cranio, reveló que 
este tipo de láser “incrementó el rango medio de 

movimiento de la mandíbula y redujo los sínto-
mas de dolor”. Además, se ha probado que incre-
menta la capacidad de masticación y reduce el 
umbral del dolor al morder. http://dentalw.com/
news/223.htm

CÁPSULAS BIOMIMÉTICAS DE 
LIBERACION CONTROLADA
ayudan en enfermedades de las encías

“Nuestra tecnología utiliza cápsulas de libe-
ración controlada rellenas de una proteína que 
se inyecta en los espacios entre las encías y los 
dientes”, ha dicho Steven Little, miembro del 
Instituto McGowan de Medicina Regenerativa y 
principal responsable de la investigación. “Esa es 
la zona cero para la enfermedad periodontal, lu-
gar donde las bacterias actúan y se producen las 
inflamaciones. Las cápsulas se disuelven con el 
transcurso del tiempo liberando una proteína que 
actúa como señal de rastreo. De la misma ma-
nera, orienta a las células inmunes hacia el área 
enferma, reduciendo la inflamación, creando un 
entorno que vigila el proceso de la enfermedad e 
incluso podría crear las condiciones favorables y 
necesarias para que volviera a crecer el tejido de 
las encías”. Los investigadores, que trabajan con 
la Universidad de Pittsburgh, han demostrado en 
experimentos de laboratorio, con ratones, que la 
investigación permite la curación y regeneración 
del tejido de las encías dañado por la enfermedad 
periodontal. El tratamiento incluye la ampliación, 
el alisado radicular y otros procedimientos para 
eliminar placa y bacterias que se han acumulado 
en los huecos entre dientes y encías. Posterior-
mente, los dentistas pueden combinar el proceso 
con antibióticos para luchar de forma más eficaz 
contra las bacterias provocadoras de la enferme-
dad pertinente en las encías. 

El equipo de Little está inmerso en estudiar 
el proceso de inflamación. “Aunque la bacteria 
inicia el padecimiento, la inflamación es la que 
la conserva y la lleva a causar un daño progre-
sivo”. Para reducir la inflamación de las encías, 
este equipo diseñó cápsulas inyectables de libera-
ción controlada, contenidas por un material plás-
tico, semejante a un polímero. Después de que 
las cápsulas hayan sido inyectadas, el polímero 
lentamente se rompe, liberando la proteína que 
permanece en el interior. La proteína, conocida 
como quimioquina, es producida por las células 
existentes en el cuerpo con el fin de convocar en 
sitios específicos glóbulos blancos especializa-
dos. Little ha indicado que el tratamiento no sólo 
podría reequilibrar el sistema inmunológico, sino 
que también implicaría restablecer la pérdida de 
tejido óseo y encía en la boca. http://dentalw.
com/news/218.htm

¿PORQUÉ USAR LA SEDA O 
hilo dental?       

La mayoría de las personas nunca utiliza hilo 
dental y muchos otros lo emplean exclusivamente 

para retirar, ocasionalmente, algún resto de ali-
mento que queda entre sus dientes. Si queremos 
lograr una dentadura limpia y sana, más bien de-
beríamos usarlo con mayor frecuencia; es decir, 
después de cada comida o como máximo una vez 
al día. Sucede que, si no seguimos dicho princi-
pio, estamos dejando que se acumulen bacterias y 
restos de alimentos entre los dientes y en las zonas 
de los cuellos donde el cepillo dental no accede. 

Con base en lo anterior, le recomendamos que 
utilice hilo dental y promueva su uso entre fami-
liares y amigos; por ello a continuación enlista-
mos las 10 razones más importantes de su uso:

• Gozar de más años de vida, si no empleamos 
frecuentemente el hilo dental se desarrollarán en 
la boca bacterias, microorganismos y gérmenes, 
los cuales afectan otras partes del cuerpo

• Mantener los dientes sanos: limpiando las 
zonas inaccesibles con el cepillado dental

• Fortalecer los dientes, ante la caries dental 
que se origina entre ellos 

• Propiciar encías sanas y limpias
• Evitar gingivitis y periodontitis
• Gozar de buen aliento
• Ahorrar dinero, al evitar la aparición de en-

fermedades bucales y su respectiva restauración
• Cuidar correctamente los tratamientos que el 

odontólogo nos realiza.
• Aumentar la duración de los tratamientos 

dentales
• Disminuir o evitar la formación de sarro en-

tre los dientes 

SÍNDROME DE DOWN Y  
salud oral

Desde el Colegio de Odontólogos y Estomató-
logos de la Coruña, se recomienda seguir una serie 
de indicaciones para que estas personas disfruten 
de una buena salud oral durante toda su vida. De-
bido a los trastornos neurológicos, motrices, del 
desarrollo craneofacial y a las alteraciones del sis-
tema inmunológico, las personas con Síndrome de 
Down suelen tener problemas bucodentales tales 
como falta de crecimiento de paladar, alteraciones 
en la erupción dentaria, lengua grande (macroglo-
sia), bruxismo, problemas periodontales y de oclu-
sión. Por ello, es imprescindible que los padres, los 
profesionales y las administraciones públicas traba-
jen de forma conjunta para abordar estas patolo-
gías y fomenten que el niño adopte unos hábitos de 
prevención e higiene desde muy temprana edad. 
Nos solidarizamos con todas las medidas positivas 
que favorezcan la normalización de estas personas 
y reclamamos mayores esfuerzos para evitar que su 
salud oral se convierta en una barrera añadida a 
los múltiples problemas de salud y de integración 
social que sufren.

EL CEPILLO DE DIENTES
 más caro del mundo

La higiene dental ha sido llevada a nuevas 
alturas de lujo con un impresionante cepillo de 
dientes que cuesta $4,367. El objeto de primera 

necesidad es fabricado por una compañía alema-
na llamada Reinast. A primera vista es igual a un 
cepillo corriente pero si lo observa con detalle 
puede apreciar que esta pieza es sólida y elabora-
da con altos estándares de calidad. Se encuentra 
en color titanio, champán, rosa y negro mate, los 
cuales se adaptan perfectamente a todo entorno 
alrededor suyo. Estos cepillos cuentan con un  re-
vestimiento anti-bacterial, y con cabezas de cepi-
llo reemplazables. Cada seis meses la compañía 
envía seis nuevas cabezas a los clientes de forma 
gratuita. En caso de desear obtener uno de éstos 
puede hacerlo en James-Edition.com. Si lo obtie-
ne, no olvide comprar también la pasta de dien-
tes más costosa del mundo que se llama Theodent 
300.

HALLAN IMPLANTE DENTAL EN
 osamenta maya

Investigadores de la Universidad Autónoma de 
México (UNAM) encontraron un implante dental 
de jadeíta en una osamenta femenina que pre-
suntamente es de ascendencia maya. El descubri-
miento ocurrió tras el estudio a un esqueleto halla-
do en 2014 en la comunidad mexiquense de Tlai-
lotlacan, en Teotihuacán, que se estima que vivió 
entre los años 570 y 660 d.C. De acuerdo con la 
UNAM, la prótesis dental de jadeíta fue localizada 
en uno de los incisivos centrales inferiores, lo que 
apunta que durante esa época ya se desarrollaban 
tratamientos terapéuticos dentales. Verónica Orte-
ga, arqueóloga de la zona de teotihuacán, indicó 
que es un hallazgo único. Según el reporte, la osa-
menta de la mujer, que tenía entre 35 y 40 años 
al momento de su deceso, también presentaba 
modificaciones dentales en los incisivos centrales 
superiores con incrustaciones de pirita. Para ello, 
según los arqueólogos, se requirió de un taladro 
en el esmalte, una técnica reportada principal-
mente en la zona maya del Petén, en Guatemala. 
Además, presenta una deformación intencional 
del cráneo (modificación cefálica intencional de 
tipo tabular con compresión frontal-occipital en 
nuca), que no es común en la población teotihua-
cana. La UNAM refiere que la mujer perteneció a 
una clase élite, debido a los objetos de valor con 
los que fue sepultada, incluidas piezas de cerámi-
ca. Para determinar su temporalidad, los investi-
gadores del Servicio Arqueomagnético Nacional 
analizaron las magnetizaciones termoremanentes, 
adquiridas por los minerales magnéticos (magne-
tita y hematita) presentes en la cerámica durante 
el enfriamiento de las vasijas luego de su fabri-
cación o última utilización. Desde 2008 se han 
excavado ocho conjuntos arquitectónicos en Tlai-
lotlacan, que forman parte de un vecindario en el 
que convivían diferentes familias que compartían 
el espacio doméstico. En el subsuelo de la mayo-
ría de las habitaciones había tumbas, y en una de 
ellas se localizó el Entierro 13, donde se encontró 
la osamenta con los implantes dentales.

http://www.odontomarketing.com/hilo-
dental002.html
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POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

E
xisten dos enfermedades bucales que a 
nivel mundial predominan en el ser hu-
mano: por un lado la caries dental y por 
el otro las llamadas enfermedades perio-
dontales. Estas últimas se clasifican de di-

versas maneras y en el presente trabajo se hará una 
recopilación de lo que se refiere a la periodontitis. 
Este término implica forzosamente la inflamación 
y afección, aguda o crónica, de los tejidos de so-
porte de los dientes: encía, cemento, ligamento 
periodontal y hueso alveolar. De esta manera, 
las manifestaciones clínicas podrán ser variadas, 
dependiendo de su naturaleza, etiología y exten-
sión. Para la mayoría de los autores esto es debido 
a un desequilibrio entre la interacción inmunoló-
gica del huésped y la flora de la placa dentobac-
teriana que coloniza el surco gingival. Los tejidos 
se inflaman y se produce lo que inicialmente se 
llama gingivitis, etapa en la que los cambios pue-
den revertirse una vez que se hayan eliminado los 
factores causales. La encía sufre cambios de color, 
volumen, hay sangrado y se incrementa en fluido 
crevicular. Básicamente éste es el inicio de lo que 
se conoce como enfermedad periodontal. Si no se 
hace nada, la enfermedad avanza y comienza la 
destrucción de los tejidos periodontales, presen-
tándose cambios irreversibles y estableciéndose 
de lleno la enfermedad periodontal que desde 
1999 fue definida como: “enfermedad inflamato-
ria de los tejidos de soporte de los dientes causada 
por microorganismos específicos que producen la 
destrucción progresiva del hueso alveolar y fibras 
del ligamento periodontal con formación de bol-
sas, recesión o ambas”.

Esta es la típica periodontitis en la que además 
de inflamación de las encías se produce una pér-
dida de la inserción de las fibras colágenas que 
se insertan en el cemento radicular del diente, y 
constituye la forma crónica de la enfermedad que 
anteriormente se conocía como periodontitis del 
adulto, ya que generalmente se presenta a partir 
de los 35 años de edad. Es la causa principal de 

pérdida de dientes en los adultos. Más de la mitad 
de la población adulta, y 3/4 partes de la pobla-
ción mayor de 35 años tienen alguna forma de 
enfermedad periodontal. 

De manera general y de acuerdo con Haffajee 
y Scoransky (1994), las bacterias más frecuentes 
en las afecciones periodontales son: Actinobaci-
llus actinomycetemcomitans, Bacteroides fors-
ythus, Campilobacter rectus, Eubacterium noda-
tum, Fusobacterium nucleatum, Peptostreptococ-
cus micros, Porphyromona gingivalis, Prevotella 
intermedia, Prevotella nigrescens, Streptococcus 
intermedius y varias especies de Treponemas.

Otra forma de clasificarlas es de acuerdo con 
su evolución clínica y se utilizó hasta hace poco 
una escala que se basaba en la edad de aparición 
y a la velocidad de su progresión. Según ésta, las 
periodontitis podrían ser de progresión lenta y 
de progresión rápida, así como periodontitis del 
adulto y periodontitis de inicio precoz (entre las 
que tenemos la periodontitis juvenil, prepuberal, 
rebelde o refractaria y la ulceronecrotizante. Fue 
así como en diciembre de 1999, Armitage Gary 
sugirió cambiar radicalmente la terminología de 
las enfermedades periodontales y gingivales, lo 
que fue aceptado, y por ejemplo la llamada Pe-
riodontitis del adulto, se cambió por periodontitis 
crónica (localizada o generalizada); la periodonti-
tis de inicio precoz por periodontitis agresiva y las 
periodontitis refractarias por periodontitis crónica 
refractaria o periodontitis agresiva refractaria.

Tratamiento

Acudir con el odontólogo o periodoncista para 
eliminación del sarro dental, control de placa den-
tobacteriana, técnica de cepillado, probablemente 
algún procedimiento quirúrgico y administración 
de antibióticos vía oral. Es muy importante utilizar 
de manera permanente un antiséptico bucal antes, 
durante y después de la manipulación periodontal. 

Para consultar las referencias de este ar-
tículo, remítase a: www.percano.mx

Periodoncia

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

S
e considera a la psoriasis como una dermato-
sis inflamatoria, crónica y recidivante, gené-
ticamente determinada, de etiología desco-
nocida, con un cuadro clínico caracterizado 
por la presencia de placas eritematosas es-

camosas que afectan principalmente las áreas suje-
tas a traumatismos continuos (superficies extensoras, 
codos o rodillas), cuero cabelludo y afección de las 
articulaciones. Actualmente se le clasifica como una 
enfermedad inmunológica crónica, mediada por los 
linfocitos T, asociada con señales co-estimuladoras y 
a la secreción de citoquinas. Los queratinocitos de le-
siones psoriásicas aumentan su tasa de proliferación 
y expresan diversas moléculas de adhesión, lo cual es 
mediado por varias citoquinas que al mismo tiempo 
activan el sistema vascular. Los factores que desenca-
dena esta compleja reacción inmunológica aún no 
han sido bien determinados, pero se han citado el 
trauma, infecciones bacterianas o virales, estrés, uso 
de algunas drogas o alteraciones hormonales.

Etiología

Es desconocida por completo, aunque existe una 
clara agregación familiar que apoya la implicación de 
factores genéticos. Además, factores ambientales co-
nocidos como los traumatismos, diálisis, hipocalce-
mia, algunas infecciones como faringitis estreptocó-
cica el VIH, fármacos como el litio, betabloqueantes, 
antipalúdicos, interferón, interleucina 2, antidiabéti-
cos orales, el retiro de corticoides sistémicos, algunos 
antiinflamatorios (indometacina) y, por último, las si-
tuaciones de estrés, pueden ser desencadenantes de 
esta enfermedad. 

La psoriasis se produce como consecuencia de la 
interacción de tres fenómenos que concurren simultá-
neamente: 1) aumento de la velocidad de crecimien-
to epidérmico, 2) proliferación venular postcapilar en 
las papilas dérmicas; y 3) reacción inmune mediada 
por linfocitos T. La consecuencia de esta interacción 
es el fenómeno de la exudación cíclica papilar, que la 
caracteriza microscópicamente.

Manifestaciones clínicas

Es un padecimiento universal con prevalencia 
de alrededor del 2 % de la población europea,  
y con incidencia de 150, 000 nuevos casos  
cada año. 

Puede aparecer a cualquier edad, aunque cuan-
do existen antecedentes familiares lo hace de for-
ma más temprana. Existen dos picos de incidencia: 
a los 16-22 años y a los 57-60 años, sin diferencia 
entre sexos, aunque las mujeres desarrollan antes 
la enfermedad. 

La lesión por excelencia, es una placa eritema-
tosa, de bordes bien definidos y superficie irregular 
descamativa, que tras el raspado metódico deja una 
superficie rojiza con pequeños puntos sangrantes, a 
lo que se denomina “rocío hemorrágico de Auspitz”. 
Se disponen simétricamente en superficies extensoras 
y en cuero cabelludo. Hasta un tercio de los enfermos 
presentan lesiones en zonas previamente traumatiza-

das (fenómeno de Koebner o isomorfismo). Se han 
descrito distintas formas clínicas:

• Psoriasis vulgar: es la forma más frecuente. 
Sus lesiones son crónicas y se localizan además 
de los lugares ya mencionados, en la piel de ab-
domen y sacro. 

• Psoriasis en gotas: con lesiones lenticulares 
o puntiformes, en tronco, generalmente en niños 
y adultos jóvenes, cursando en brotes. Tiene buen 
pronóstico y se ha relacionado con infección farín-
gea estreptocócica previa. 

• Psoriasis invertida: suele afectar grandes plie-
gues con predominio del eritema sobre la desca-
mación.

• Psoriasis palmoplantar: con placas eritemato-
descamativas con fisuración.

• Psoriasis ungueal: aparece hasta en 35 % en 
pies y 50 % en manos de enfermos con psoriasis. 
Es más frecuente en los casos de eritrodermia o 
artropatía asociada, aunque puede presentarse de 
manera aislada. El espectro clínico va desde lesio-
nes puntiformes en la lámina ungueal (pits) a oni-
codistrofia intensa con incluso pérdida ungueal, 
pasando por la característica “mancha de aceite” o 
mancha marrón distal de la lámina. 

• Psoriasis pustulosa: la cual puede tener varias 
formas: 

• Generalizada tipo von Zumbusch: de hecho 
puede ser el inicio de la enfermedad, asociada fre-
cuentemente con artropatía, ser la evolución de 
una forma pustulosa o estar desencadenada por 
fármacos (corticoides orales, litio, fenilbutazona), 
infecciones o embarazo (impétigo herpetiforme).

• Anular: puede ser localizada o generalizada. 
Sus lesiones son anulares con borde eritematoso y 
collarete descamativo interior con alguna pústula ais-
lada; el centro es rosado con descamación grosera.

• Localizadas: con dos formas de presentación: a) 
pustulosis palmoplantar, de predominio en adultos y 
en el sexo femenino. No está clara su relación con 
la psoriasis. De hecho, sólo 24 % de estos enfermos 
tienen antecedentes de psoriasis; b) acrodermatitis 
continua Hallopeau, caracterizada por pústulas en 
las falanges distales de los dedos (pulgares), que evo-
lucionan dejando, al vaciarse, una superficie eritema-
tosa brillante atrófica

• Eritrodermia psoriásica: eritrodermia exfo-
liativa no pruriginosa, con afectación del estado 
general. Las lesiones son de borde neto, con afec-
tación ungueal importante. Suele aparecer en en-
fermos con psoriasis crónicas intensas.

• Artropatía psoriásica: se trata de una artritis se-
ronegativa que afecta del 5 al 8 % de los pacientes 
con psoriasis. Se presenta de manera asimétrica en  
70 % de las pequeñas articulaciones de los dedos y 
en resto aparece como poliartritis simétrica, espondi-
litis anquilosante y artritis mutilante. 

No está claro si las lesiones bucales en las per-
sonas con psoriasis son circunstanciales y no tienen 
una relación directa en la aparición de la enferme-
dad o son realmente lesiones mucosas producidas 
por la alteración inmunológica de la piel.

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

E
l linfático es un sistema de vasos parale-
lo a la circulación sanguínea, se origina 
en espacios tisulares del cuerpo, para ser 
precisos en los llamados capilares linfáti-
cos. Su función es actuar como un siste-

ma accesorio para que el flujo de líquidos que se 
encuentran en los espacios de los tejidos vuelva 
a ser reabsorbido y pase a la circulación sanguí-
nea. Igualmente es el encargado de eliminar las 
toxinas y conservar las concentraciones proteíni-
cas básicas en el líquido intersticial. Representa 
una vía accesoria a través de la cual los fluidos 
de los espacios intersticiales pueden retornar a la 
sangre. De hecho, tiene la función de transportar 
materiales por todo el cuerpo, así como mante-
ner el equilibrio hídrico del organismo, en la ab-
sorción y transporte de sustancias especialmente 
leucocitos.

Básicamente es una serie de fluídos que circu-
lan por unos vasos, a los cuales se les llama linfa, 
de color transparente y compuesta de sustancias 
similares a la sangre excepto glóbulos rojos, así 
como proteínas de medio y alto peso molecular. 
Este líquido nace en los tejidos. Adquiere un co-
lor lechoso después de las comidas debido a las 
grasas que se absorben en el sistema digestivo y a 
la cual se le denomina quilo.

Componentes del sistema linfático

• Linfa: Generalmente es un líquido claro, si-
milar al plasma, que contiene mucha agua y pro-
teínas, así como leucocitos. Parte se produce en 
el hígado y la mayor cantidad deriva de la sangre. 
Una de sus funciones es el transporte de las gra-
sas, que se caracterizan por tener moléculas muy 
grandes, desde el intestino delgado hacia la san-
gre. Otra función es limpiar la sangre de cuerpos 
extraños, restos celulares y bacterias patógenas.

• Ganglios linfáticos: Son masas circunscritas 
de tejido linfoide de color grisáceo, situadas en el 
trayecto de los vasos linfáticos. Su forma y tamaño 
son variables, ovoides o arriñonados y fluctuando 
entre 1 a 20 mm más de longitud. Están formados 
por una cápsula fibrosa, senos linfáticos y tejido 
linfoide, junto con los vasos sanguíneos, además 
de un estroma de tejido linfoide. Su estructura 
total proporciona un sistema ideal para purificar 
la linfa de partículas extrañas como bacterias, 
proteínas o productos de inflamación. También 
está habilitado para producir anticuerpos contra 
antígenos extraños que llegan hasta esa trama 
reticulada. Los ganglios linfáticos participan en 
dos mecanismos protectores diferentes llamados 
reacciones inmunes contra las bacterias y las pro-
teínas extrañas del medio externo. Estas dos reac-
ciones inmunes se denominan: respuesta humo-
ral (mediada por los anticuerpos producidos por 

las células plasmáticas) y respuesta mediada por 
células (a través de linfocitos pequeños). Son más 
numerosos en las partes menos periféricas del 
organismo. Su presencia se pone de manifiesto 
fácilmente en partes accesibles al examen físico 
directo en zonas como axilas, ingle, cuello, cara, 
huecos supraclaviculares y poplíteos (cara poste-
rior de la rodilla). Los vasos y ganglios linfáticos 
se disponen muchas veces rodeando a los grandes 
troncos arteriales y venosos (aorta, vena cava, va-
sos ilíacos, subclavios, axilares, etcétera).

• Vasos linfáticos: El sistema vascular linfáti-
co, es propiamente un “sistema de drenaje”, cu-
yos vasos más pequeños, los capilares linfáticos, 
terminan en extremos ciegos y conducen un líqui-
do claro llamado linfa, desde los espacios extra-
celulares periféricos, a través de vasos linfáticos 
cada vez mayores. Éstos convergen en grandes 
conductos linfáticos (conducto toráxico y gran 
vena linfática derecha), que desembocan en las 
grandes venas de la base del cuello. A lo largo del 
curso de los vasos linfáticos se sitúan acúmulos 
encapsulados de tejido linfoide que constituyen 
pequeños órganos llamados ganglios linfáticos. 
La linfa que entra en los ganglios por los vasos 
linfáticos aferentes se reparte dentro de ellos para 
ser filtrada por medio de los vasos linfáticos efe-
rentes. La que ha pasado entre un enorme número 
de células fagocitarias, queda limpia de cualquier 
material extraño conforme se va filtrando por los 
ganglios linfáticos. Muchos linfocitos, que desde 
la sangre habían entrado en los ganglios linfáti-
cos, pasan a la linfa eferente y de esta manera son 
devueltos a la circulación sanguínea. 

Además, existen otros relacionados íntima-
mente con él, como: bazo, timo, órganos linfoi-
des y amígdalas.

Cavidad oral

Es un complejo ecosistema compuesto por 
más de 500 especies bacterianas. Las distintas 
zonas que la conforman constituyen verdaderos 
ecosistemas: mucosa, superficies dentales, biope-
lícula, surco gingival y saliva. Estos ecosistemas 
se caracterizan por su gran variabilidad, heteroge-
neidad y cantidad de la microbiota constituyente.

Los microorganismos causantes de las infec-
ciones odontogénicas provienen de la flora bu-
cal normal, cuyas bacterias predominantes son 
grampositivas facultativas (Estreptococo Viridans), 
gampositivas anaerobias (Peptoestreptococcus) y 
gramnegativas anaerobias (Prevotellas, Porfiromo-
nas y Fusobacterias). 

Todas éstas penetran a los tejidos por dos vías: 
dentaria y periodontal. Una vez que han ingresa-
do, avanzan hasta donde las defensas del cuerpo 
lo permitan. Dicha introducción se da a través de 
los tejidos de la región buco-maxilo-facial. Las 
primeras bacterias en penetrar a un tejido son los 

Patología maxilofacial

¿Qué es el sistema linfático 
y cuál es su relación 

con la boca?
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estreptococos viridans, por ser facultativas, esto 
ocasionará la siguiente secuencia de cambios: 

• Anaerobiosis: consumo total del oxígeno 
existente

• Ingreso de bacterias anaeróbicas
• Lisis tisular
• Absceso

El nombre del proceso infeccioso se asignará 
según el tejido que esté afectando en el momento 
del diagnóstico:

• Caries: esmalte y dentina
• Pulpitis: pulpa dentaria
• Gingivitis: encías
• Periodontitis: tejidos de soporte del diente
• Osteítis: infección en hueso
• Periostitis: periostio
• Celulitis: tejidos celulares subcutáneos, a tra-

vés de los espacios aponeuróticos

Las infecciones odontogénicas se pueden di-
seminar provocando repercusiones regionales 
o sistémicas. Se define como infección a la co-
lonización del organismo por microorganismos 
lesivos para el funcionamiento normal y supervi-
vencia del huésped. El que una infección de este 
tipo permanezca en el ápice de un diente o se 
propague por los tejidos circundantes dependerá 
del equilibrio de tres factores: 1) la resistencia cor-
poral del paciente, 2) virulencia de las bacterias y 
3) cantidad de las mismas. En aquellas personas 
que poseen un grado de defensa corporal normal, 
por lo general tiene que haber una alta concen-
tración de bacterias, con alto grado de virulencia 
para que la infección progrese. Si la resistencia 
es baja (paciente inmunosuprimido) se puede dar 
una rápida diseminación bacteriana aunque exis-
tan microorganismos de virulencia baja.

De tal manera que la resistencia corporal del 
paciente está determinada por dos factores: a) ce-
lular (leucocitos polimorfonucleares, monocitos, 
linfocitos y macrófagos) y b) humoral (inmunog-
lobulinas, anticuerpos, derivadas de linfocitos B).

La virulencia de la bacteria es la cualidad del 
microorganismo que favorece la invasividad sobre 
el huésped, la cual realizará a través de potentes 
endotoxinas y exotoxinas, que interferirán con la 
defensa humoral y celular del huésped.

La cantidad de bacterias acrecienta la capa-
cidad de vencer a los elementos protectores del 
huésped y aumentar la producción de productos 
tóxicos.

Factores locales de la diseminación 

• Hueso. Una vez que el equilibrio se rompe 
y la patogenicidad se inclina a favor de los mi-
croorganismos invasores, el hueso alveolar es la 
primera barrera local que limita la propagación 
de una infección hasta perforar el hueso corti-
cal. Cuando una infección atraviesa el hueso, la 
segunda barrera es el periostio. Este no ofrecerá 
mayor resistencia física a la diseminación por lo 
que rápidamente la infección llegará a los tejidos 
blandos circundantes.

• Alvéolos dentarios. La relación de los alvéo-
los con las corticales, externas o internas, explica 

la difusión hacia los espacios aponeuróticos (ce-
lulitis). En la mandíbula se produce la progresión 
hacia lingual en los dos últimos molares; vestibu-
lar o lingual en el primer molar y segundo premo-
lar; vestibular en el grupo incisivo hasta el primer 
premolar. En el maxilar superior suelen evolucio-
nar hacia la cortical externa, excepto en el incisi-
vo lateral y los procesos infecciosos dependientes 
de las raíces palatinas de los molares, que lo ha-
cen hacia la cortical palatina. 

• Relación de inserciones musculares con el 
ápice de las raíces dentarias. La fibromucosa gin-
gival se adhiere a la apófisis alveolar y se separa 
para tapizar el labio y la mejilla creando el vestí-
bulo correspondiente. Por arriba de la misma se 
insertan las fibras musculares. Dependiendo de 
la relación entre las inserciones musculares y los 
ápices dentarios, los procesos infecciosos ocupa-
rán el fondo vestibular o los espacios aponeuróti-
cos primarios. Los músculos que se insertan en las 
láminas internas (lingual) o externas (vestibular) 
juegan un papel importante en la distribución de 
las infecciones odontógenas. En la región palatina 
no existe tejido celular ni inserciones musculares, 
por lo que sólo habrá abscesos subperiósticos, 
salvo en la vecindad del paladar blando, donde 
hay escaso tejido celular submucoso y los mús-
culos del velo.

• Espacios aponeuróticos. El tejido celular 
subcutáneo es un tejido conjuntivo laxo con fi-
bras colágenas y elásticas, abundantes células, 
con predominio de las adiposas y numerosos 
vasos sanguíneos y linfáticos. Tiene una función 
de relleno y deslizamiento entre las fascias y los 
músculos, creando espacios y regiones virtuales, 
los cuales pueden clasificarse por sus relaciones 
anatómicas en: primarios (los que están en con-
tacto con los maxilares) y secundarios (los que 
se contactan con los primarios, pero no con los 
maxilares). 

Toda esta revisión nos hace concluir que aún 
cuando se trate de un proceso carioso de tercer 
grado, agudo o crónico, puede haber inflama-
ción, edema y crecimiento de los ganglios linfáti-
cos del piso bucal. Es importante que el dentista 
reconozca que deberán tomarse medidas rápidas 
y adecuadas para controlar este proceso. El siste-
ma linfático drena muy lentamente y por esa ra-
zón la inflamación y edema persisten por varios 
días o semanas. Además de elaborar una adecua-
da historia clínica del enfermo, habrá que pres-
cribir antibióticos, antiinflamatorios y si el caso 
lo requiere efectuar un drenaje quirúrgico intra o 
extrabucal. Si estas medidas no se toman es pro-
bable que la infección progrese y cause otro tipo 
de infecciones sistémicas, conocidas como sep-
sis, que pueden llevar a la muerte al paciente o 
requerir su internamiento en un hospital.

Algo muy importante que también debemos 
mencionar es que el sistema linfático intervie-
ne cuando existen tumoraciones malignas en la 
boca, primero alertando al dentista de que algo 
no está bien y segundo reaccionando para com-
batir la enfermedad, así mismo por este sistema 
pueden diseminarse los cánceres.

Para consultar las referencias de este ar-
tículo, remítase a: www.percano.mx
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Resulta fascinan-
te conocer la manera 
cómo los antiguos 
pueblos prehispánicos 
comenzaron tallándose 
ellos mismos las piezas 
dentarias y con el paso 
del tiempo cómo esta 
actividad fue quedando 
en mano de artistas 
especializados. Una 
gran cantidad de maxi-
lares y mandíbulas se 
han encontrado en los 
diferentes centros ce-
remoniales de México, 
con los dientes talla-
dos. Algunos de ellos 
con incrustaciones de 
piedras que eran con-
sideradas preciosas 
por los indígenas y que 
al parecer se le reali-
zaban a cierto grupo 
poblacional de elevado 
nivel o rango socioeco-
nómico o político. 

En la historia 
universal, en algunos 
pueblos de África se 
tallan los dientes de los 
varones cuando son 
adultos y lo hacen de 
manera rudimentaria. 
En nuestro país debe 
haberse llevado a cabo 
de la misma manera 
aunque ya sabemos 
que utilizaban el bar-
basco para conseguir 
el efecto anestésico. De 
la misma manera resul-
ta impresionante el he-
cho de que no utiliza-
ban cementos dentales 
para mantener en posi-
ción las incrustaciones, 
sino que eran las per-
foraciones hechas con 
tal precisión que no se 
requería de ellos.

tidad de los dientes encontrados 
con incrustaciones o mutilaciones 
no presenten síntomas de enfer-
medad permiten suponer que los 
antiguos odontólogos tenían un 
buen conocimiento de la anatomía 
dentaria.

También se ha encontrado indi-
cio acerca de la forma de anestesia 
que empleaban los antiguos pobla-
dores de México en esas prácticas 
odontológicas que hoy causan 
nuestra admiración. En la fórmula 
de esa preparación el elemento ac-
tivo es el “barbasco”.

A pesar de que la odontología 
estaba limitada en su práctica por 
sistemas de pensamiento externos, 
cumplía la enaltecida función de 
expresar la potencia del yo huma-
no, que al liberarse de simbologías 
y complementarse con el conoci-
miento científico se ha extendido 
hasta la odontología actual. A pe-
sar del brutal corte cultural que 
significó el dominio español, con-
tinúa sobreviviendo, a través de los 
siglos, el espíritu del odontólogo 
mexicano, que, de artesano al ser-
vicio de los dioses, ha devenido a 
científico al servicio del hombre. 

La colección mexicana

El Museo Nacional de Antro-
pología de México cuenta con 419 
dientes que presentan mutilacio-
nes de carácter étnico. Éstos se en-
cuentran sueltos, en fragmentos de 
maxilares y mandíbulas o en crá-
neos completos de ambos sexos. 
La edad fisiológica de las piezas es 
adulta juvenil (2,135 años) o adulta 
media (3,655 años). No hay ningu-
no infantil.

Para Javier Romero, antropólo-
go, las mutilaciones dentarias más 
antiguas fueron las limaduras. Más 
tarde se practicaron incrustaciones 
solas o combinadas con limadu-
ras. La incrustación de piedras o 
discos de minerales preciosos o 
semipreciosos en dientes sanos ya 
se realizaba muchos siglos antes de 
la conquista, principalmente entre 
los mayas; y su práctica fue aban-
donada con la decadencia de esa 
cultura.

También en Monte Albán, en 
el estado de Oaxaca,  se han en-
contrado hermosos ejemplares 
con incrustaciones de pirita en las 
tumbas de la época preclásica de 
Monte Negro, consideradas como 
las más antiguas de América.

Según Romero, la técnica 
más antigua, el limado, aparece 
en el periodo temprano del gran 
horizonte preclásico (siglos XVI- 
X a.C.). Este autor supone que la 
costumbre comenzó por limadu-
ras que llevaba a cabo el propio 
sujeto, lo que era más frecuente 
entre los hombres que entre las 
mujeres.

Durante el periodo preclásico 
medio (siglos X-VI a.C.), aparecen 
las incrustaciones; los datos reco-
gidos sugieren mayor frecuencia 
entre el sexo femenino. En este 
tiempo decayó el autolimado 
dando paso a la obra de artífices 
especializados.

Con los conocimientos que se 
poseen, no se puede conjeturar si, 
además de su carácter estético, 
las mutilaciones tenían una fun-
ción mágica o religiosa, aunque 
se ha llegado a pensar que forma-
ban parte del culto al jaguar.

Rubín de la Borbolla, y más 
tarde Romero, se ocuparon de 
clasificar y tipificar todas las for-
mas descubiertas de mutilación 
dentaria. Sus tablas revelan la 
evolución de los estudios y han 
servido de base para edificar casi 
todo el conocimiento antropoló-
gico sobre este tema.

Rubín de la Borbolla clasifica 
24 tipos de mutilaciones dentarias 
halladas en México: limaduras, 
incrustaciones y limaduras con 
incrustaciones. También sostiene 
la tesis de que fueron practicadas 
con fines decorativos. Dichos tra-
bajos constituyen el arranque ori-
ginal para estos estudios en Mé-
xico y sirven de base para todos 
los trabajos posteriores que han 
aparecido en los últimos años.

Más tarde Javier Romero pu-
blicó un cuadro completo de las 
mutilaciones dentarias encon-
tradas tanto en México como en 
otros países de América. Además, 
describió todos los tipos y su 
procedencia tanto cultural como 
geográfica.

El examen de la colección de 
dientes mutilados que existe en el 
Museo Nacional de Antropología 
de México parece demostrar que 
presenta tres claras modalidades 
principales, ofreciendo cada una 
ciertas variantes. 

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

Las culturas precolombinas 
en Mesoamérica florecieron gra-
cias a la presencia de grupos étni-
cos que tenían conocimientos su-
periores en todos los sentidos. Las 
castas gobernantes, sacerdotes y 
guerreros generalmente pertene-
cían a grupos poblacionales su-
periores que debían distinguirse 
del resto del pueblo. En nuestro 
país, particularmente entre la po-
blación azteca, existían diversos 
oficios que ejercían generalmen-
te individuos de otras regiones, 
ya que no hay que olvidar que 
en sus inicios los aztecas eran un 
pueblo nómada carente de cul-
tura. Su esplendor se debió a la 
mezcla con zapotecos, mixtecos 
y mayas. En el pasado número 
mencionamos que Gutierre Tibón 
refirió dos tipos fundamentales 
de mutilación: la primera, que 
sirvió para asemejar los dientes 
humanos a los animales; y la se-
gunda, la creación de una nueva 
forma para dentaduras. La prime-
ra es más comprensible en virtud 
de que, en la antigüedad, los dio-
ses primitivos eran zoomorfos; 
diversas culturas atribuían dones 
de extraordinaria fortaleza a tal o 
cual dios animal (por ejemplo, el 
jaguar); por lo tanto, resulta ex-
plicable que los sacerdotes qui-
sieran parecerse físicamente al 
objeto de su culto.

Las que más comúnmente 
se practicaban en Mesoamérica 
eran de otro tipo, consistían en un 
tallado parejo de incisivos y cani-
nos, de tal modo que sólo dos es-
trechos muñones en los incisivos 
superiores centrales conservaban 
su largo natural constituyendo 
una especie de columna sobresa-
liente en medio de la forma rec-
tangular de la boca. Según Tibón 
este peculiar estilo representa al 
“rectángulo cósmico”, especie de 
imagen del mundo. Los mayas y 
otras tribus de esa zona conce-
bían al universo como un cuadri-
látero sostenido en el espacio por 
los dioses.

A pesar de que no existen in-
dicios de la aplicación terapéuti-
ca de la odontología precolombi-
na, la alta calidad de las técnicas 
empleadas y el que una gran can-

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