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POR EL C.D. C.M.F. LUIS ENRIQUE LOERA TORRES

E
n el campo odontológico el tabaquismo es un tema que ha 
llegado a cobrar mucha importancia,ya que ocasiona diver-
sos problemas orales que se presentan por el consumo inde-
bido del cigarro, inclusive puede llegar a provocar cáncer 
bucal. Con el paso del tiempo el cigarro se ha convertido en 

un hábito mundial que no solamente ocasiona producen enfermeda-
des crónicas como el cáncer pulmonar y padecimientos cardiovas-
culares, sino que desencadena gran cantidad de alteraciones y pro-
blemas en la cavidad bucal. Uno de los más comunes es el grado de 
enfermedad periodontal que se presenta en los fumadores activos. El 
humo del tabaco debilita el potencial de óxido del ecosistema bucal, 
y favorece  la proliferación de las bacterias que conforman la placa 
dentobacteriana. Contiene un importante componente que ocasiona 
la mayoría de las enfermedades periodontales en la boca, la nicotina, 
sustancia química responsable de la síntesis de colágeno, la secreción 
proteica y la reproducción de fibroblastos.

Tabaquismo

Adicción crónica generada por el tabaco que produce dependen-
cia física y psicológica, así como un gran número de enfermedades 
respiratorias y cardiacas. 

Cada cigarro consumido diariamente afecta a los organismos de 
manera distinta. El tabaco es factor de riesgo en las enfermedades res-
piratorias, cardiovasculares, distintos tipos de cáncer, perjudicial en 
el embarazo. Además, no sólo afecta a los fumadores sino también a 
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Problemas bucales 
quienes no lo son, o sea a los fumadores pasivos.

Desde que se coloca el cigarro en la boca y 
se empieza a consumir, el humo será inhalado a 
los pulmones, donde se absorberá gran parte de la 
nicotina. El hecho de que éste entre por la boca 
y salga por la nariz, produce una microagresión 
continua que afecta dientes, cavidad oral, farin-
ge, laringe, senos paranasales y parte superior del 
esófago, además de bronquios y pulmones. Tam-
bién se absorbe, en menor medida, a través de la 
mucosa bucal, plexos sublinguales y de la piel, 
siendo en este caso una absorción variable y de-
pendiente de varios factores, como temperatura y 
pH cutáneos, grado de humedad e higiene per-
sonal. El tabaquismo posee una acción sobre la 
salivación, la cual se incrementa, favoreciendo la 
mineralización de la placa bacteriana y por ende 
la formación de sarro. 

Las personas que fuman a diario, tienen gran 
probabilidad de sufrir diferentes tipos de cáncer, 
ya sea en la cavidad bucal, estómago, páncreas, 
vejiga y ciertas formas de leucemia. Desafortuna-
damente, no sólo las personas adultas tienen el 
hábito de fumar, sino que también se observa que 
este fenómeno se ha incrementado en los jóvenes, 
produciendo adicción desde una edad temprana. 

Algunos fumadores no inhalan el humo del ta-
baco y sólo lo retienen en la boca para apreciar 
mejor su sabor y sentirse más seguros de evitar 
posibles lesiones pulmonares. Pero el humo guar-
dado alrededor de la lengua produce un daño lo-
calizado, con la aparición de leucoplasias malig-
nas. Los fumadores de pipas, si bien aspiran me-
nos humo por las características y el trabajo que 
requiere tenerla encendida, sufren el traumatismo 
del peso de la pipa sobre el labio inferior, lo cual 
añadido al contacto con el humo del tabaco pre-
disponen a lesiones y cáncer de labio. 

Se sabe que el cigarro está compuesto de más 
de 3 000 componentes, siendo los más impor-
tantes la nicotina, el alquitrán y el monóxido de 
carbono. Éstos generan en la persona dependen-
cia y adicción gradual, sobre todo en jóvenes que 
inician entre los 10 y 16 años de edad, influyendo 
en ellos también la presión ejercida en la escuela, 
la familia y las amistades, queriendo consumirlo 
más y elevando así el índice de contraer, un tiem-
po después, algún problema físico o psicológico. 

En los niños, el humo del tabaco debilita el 
potencial de óxido, reducción del ecosistema 
bucal favoreciendo la proliferación de bacterias 
en la placa. Al ser los niños fumadores pasivos, 
y presentar alto contenido en sangre de cotinina, 
derivado de la nicotina que indica la exposición 
al humo de los fumadores, tienden a sufrir más ca-
ries en sus dientes temporales. Los hijos de padres 
fumadores tienen mayor frecuencia de síntomas y 
enfermedades respiratorias como bronquitis, neu-
monías y asma. En el caso de los adultos con ex-
posición involuntaria al humo del tabaco les oca-
siona irritación ocular y secreción de moco nasal. 
El tabaquismo puede provocar una gran variedad 
de trastornos, a corto o largo plazo. Dentro de las 
consecuencias a corto plazo resaltan las manchas 

en los dientes, retracción de las encías, irritación 
de ojos y garganta, arrugas en la cara, mal aliento, 
así como olor desagradable en el cuerpo.

En el humo del tabaco existen más de 40 sus-
tancias conocidas, capaces de generar cáncer: los 
4-aminobifenoles, benceno, níquel, monóxido de 
carbono, dióxido de carbono, nitrosamidas, amo-
níaco, y otras que se encuentran como partículas 
en suspensión. 

Su principal contenido es la nicotina que actúa 
sobre el sistema nervioso central convirtiéndolo 
en adictivo, tiene efectos antidepresivos y de ali-
vio sintomático de la ansiedad. Ésta se absorbe y 
llega al cerebro en aproximadamente siete segun-
dos, aumentando la liberación de la dopamina, 
produciendo placer y alegría por un mecanismo 
de acción similar al de la cocaína o heroína. La 
exposición continua aumenta dos o tres veces el 
número de receptores de nicotina en el cerebro, 
razón por la que se necesita cada vez más y más 
de ella para hacerlos reaccionar.

La falta de nicotina produce en pocas horas 
síntomas de abstinencia como nerviosismo, an-
siedad, irritabilidad, frustración, dificultad para 
concentrarse, aumento del apetito y deseos in-
controlables de fumar. Además provoca una va-
soconstricción de la microcirculación gingival y 
como consecuencia se reduce el aporte de oxí-
geno, células y sustancias quimiotácticas en re-
lación con la respuesta inflamatoria de la encía. 

Otro componente del cigarro es el alquitrán, 
que se considera causante del 85 % de los cánce-
res. En la cubierta del cigarro se pueden observar 
una serie de finas líneas, las cuales son de este 
elemento y que la marca posiciona o acomoda 
cada cierta distancia para que el cigarro no lle-
gue a apagarse y siga consumiéndose de forma 
continua. Dicha concentración provoca que un 
fumador de cigarrillos estándar tenga hasta cin-
co veces más probabilidades de contraer cáncer 
con respecto a otro que fume puros o pipa. Un 
cigarrillo contiene 20 miligramos de alquitrán y 
una persona que fuma dos paquetes diarios lleva 
a sus pulmones 400 miligramos, lo que en un año 
correspondería a 146 000 miligramos. 

Los pulmones se encuentran constituidos por 
más de 300 000 alvéolos pulmonares a los que el 
alquitrán termina por destruir.

Esta destrucción origina una enfermedad pe-
nosa e incurable llamada enfisema pulmonar 
o asma del fumador. La persona que lo padece 
prácticamente muere ahogada.

El alquitrán junto con los irritantes, aumentan 
los riesgos de enfisema, cáncer en lengua, gargan-
ta, pulmones, seno, páncreas, útero; además pro-
vocan bronquitis crónica, asma, gastritis y úlcera 
péptica.

Otro componente del cigarro es el monóxido 
de carbono que reduce la cantidad de oxígeno en 
la sangre, lo que afecta entre otras funciones el 
movimiento muscular. Por ello muchos fumado-
res se fatigan rápidamente al realizar actividades 
físicas. Esta sustancia es el mismo gas que sale por 
el tubo de escape de un auto. La sangre asimila 
más fácilmente el monóxido de carbono que el 
oxígeno. De manera que al fumar se inhala un gas 
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venenoso y se le impide al cuerpo recibir el oxí-
geno necesario. El monóxido de carbono presen-
te en el cigarrillo se mezcla con la hemoglobina 
de la sangre, produciendo una sustancia llamada 
carboxihemoglobina, la cual impide la conduc-
ción del oxígeno en la sangre. Todo esto ayuda 
al desarrollo arteriosclerótico, ya que las arterias 
se llenan de placas grasosas y se vuelven rígidas. 

Una sustancia más que también contiene el ci-
garro es el cianuro de hidrógeno, que no es menos 
importante que las otras sustancias mencionadas 
anteriormente y también suele ser un factor que 
produce riesgos en la salud. Paraliza las vellosi-
dades que cubren los pulmones y que sirven para 
defenderse de cuerpos extraños. Por esta razón los 
venenos entran rápidamente al pulmón. De ahí 
que el organismo del fumador se defienda obli-
gándolo a toser. 

Cada una de las sustancias que contiene el ci-
garro, dañan de una u otra forma al cuerpo produ-
ciendo diferentes enfermedades que pueden lle-
gar a generar consecuencias graves en la persona 
adicta y hasta en la que no lo es, pero que están 
en continuo contacto con el humo del cigarrillo. 
Todos éstos llegan a ser los principales causantes 
del índice de gravedad de cada uno de los pade-
cimientos que obtienen por el consumo excesivo 
de dicha droga.

La nicotina y sus efectos sobre 
los tejidos bucales

Se trata de una droga psicoactiva y un potente 
reforzador conductual, capaz de producir severa 
dependencia química en el consumidor. Actúa 
según la dosis, pues a dosis bajas es psicoestimu-
lante mejorando la capacidad mental, sobre todo 
la concentración, y a dosis altas tiene un efecto 
sedante al actuar como depresor. Se encuentra en 
un porcentaje de 1 a 2 % en los cigarros, de ma-
nera que un cigarro normal de un gramo contiene 
10 o 20 miligramos. De ésta, 10 % pasa al humo 
del cigarro, es decir, 1 o 2 miligramos. 

Es fundamentalmente a través de los pulmones 
donde la nicotina se absorbe de 70 a 90 % y en 
menor medida a través de la mucosa bucal y ple-
xos sublinguales de 4 a 40 % y de la piel. Se reab-
sorbe rápidamente de la mucosa nasal, oral y res-
piratoria; llega al cerebro, donde están los recep-
tores, al cabo de cerca de siete segundos. Es allí 
donde ejerce su acción sobre el SNC, así como 
en el sistema nervioso autónomo.  Esta relación 
casi inmediata entre la inhalación del humo y su 
efecto a nivel cerebral son uno de los factores que 
contribuyen al alto poder adictivo de la nicotina. 

La vida media de la nicotina es de dos horas, 
oscilando entre una a cuatro de acuerdo con la 
variabilidad individual, la mayor parte se metabo-
liza en el hígado y se transforma en uno de sus 
metabolitos inactivos. Solamente 7 % se excreta 
por vía renal sin transformarse junto con la coti-
nina. También pasa a la leche materna y atraviesa 
la barrera placentaria. Favorece la liberación de 
algunos neurotransmisores a nivel cerebral como 
la dopamina y la norepinefrina, que generan sen-
saciones de placer y alerta. 

El cerebro posee receptores nicotínicos que al 
relacionarse con la nicotina reciben un mensaje 

que guardarán en su estructura química. Así, pos-
teriormente, cuando se entre nuevamente en con-
tacto con la sustancia, se desplegará el mensaje 
aprendido. De aquí se deriva su poder activo.

En el cerebro de los fumadores, el número de 
receptores a la nicotina se incrementan de 100 
a 300 % en comparación con no fumadores. La 
nicotina se une a la liberación de dopamina ele-
vando los niveles de ésta; ambos hechos están re-
lacionados con un mayor abuso de drogas. Aspirar 
el humo de un cigarro hace que en siete segundos 
llegue la nicotina al cerebro y allí activa un com-
plejo mecanismo de mensajes químicos y neuro-
biológicos al tocar el circuito de la recompensa, 
donde se generan sensaciones de placer y alerta, 
siendo su zona básica el núcleo accumbens y su 
principal neurotransmisor la dopamina.

Dentro de los tejidos orales su daño principal 
es en los tejidos epiteliales de la boca. Se ha po-
dido observar que existe una correlación positiva 
entre el hábito de fumar y la aparición de cánce-
res en diferentes partes de la boca. Esto se debe a 
la presencia de compuestos químicos contenidos 
en el humo del tabaco con demostrada actividad 
carcinogénica, lo cual puede explicar el estableci-
miento de lesiones premalignas cuando el perio-
do de latencia es largo y las dosis son bajas. 

A través de estudios citoflurométricos se ha de-
mostrado que se producen daños a nivel del ADN 
y modificaciones ultra estructurales. En los tejidos 
epiteliales de la boca, las células no queratiniza-
das con núcleo provenientes de los estratos epite-
liales más profundos disminuyen. 

La nicotina afecta directamente a las células 
del periodonto. Esta puede almacenarse y luego 
ser liberada por los fibroblastos, provocándoles 
cambios en su morfología, alteraciones en su 
capacidad de adhesión a la superficie dentaria 
y modificaciones en la síntesis de colágeno. Las 
sustancias citotóxicas y vasoactivas, incluidas en 
la nicotina, también producen descenso de la irri-
gación gingival y un aumento en la cantidad de la 
placa dentobacteriana. 

El alquitrán y los tejidos bucales

Esta sustancia es altamente irritante a las mu-
cosas y encías, aumentando el riesgo de gingivitis. 
Adicionalmente los dientes se pigmentan, mos-
trando un color amarillento parduzco y la boca se 
percibe con un fuerte olor al cigarrillo. En algunas 
personas disminuyen el sentido del gusto y olfa-
to. En algunos fumadores puede llegar a provocar 
que ciertos compuestos del cigarro, afecten la fun-
ción de las células de las encías, haciéndolos más 
susceptibles a infecciones como la enfermedad 
periodontal. 

Tabaquismo y odontología

El consumo del cigarro en los fumadores puede 
provocar afecciones, empezando por hacerse visi-
bles las manchas dentales, mal aliento o halitosis, 
caries, enfermedades periodontales (gingivitis y 
periodontitis) y cánceres. Un 30 % de los grandes 
fumadores presentan lo que se conoce como me-
lanosis del fumador (manchas de las encías), cau-
sada por alguna sustancia del tabaco inductora de 
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No conozco la llave del éxito, pero la llave 
del fracaso es tratar de agradar 

a todo el mundo.
Bill Cosby
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Los pasados 29 y 30 de marzo, la Asociación 
Mexicana de Industrias de Investigación Farma-
céutica (AMIIF) llevó a cabo la  III Semana de 
la Innovación en Salud #InnovarParaCrecer, y 
reunió a expertos y líderes nacionales e interna-
cionales para dialogar sobre tendencias, retos e 
información clave con el objetivo de destacar el 
vínculo de la salud con el desarrollo de la pro-
ductividad y por lo tanto de la competitividad 
en México.

La inauguración corrió a cargo de Juan Pablo 
Castañón, presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE) quien señaló que:  “en 
el corto plazo proponemos incrementar el 
presupuesto en salud conforme a las mejo-
res prácticas internacionales. Debemos desti-
nar más recursos y ejercerlos de manera más 
transparente, usando nuevos controles para 
el gasto administrativo que nos permitan ser 
más eficientes. En este sentido, como socie-
dad debemos involucrarnos también en el 
seguimiento y evaluación de los indicadores 
de salud”. 

El acceso a la innovación también resultó 
tema crucial, al respecto Alexis Serlin, pre-
sidente de AMIIF,  reconoció “la apertura del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
a la discusión sobre modelos innovadores de 
acceso, en beneficio de sus derechohabientes. 
Estos modelos tienen el objetivo de poder in-

corporar la innovación, para beneficiar a los 
pacientes a través de esquemas de pago por 
efectividad o impacto, lo que también gene-
ra una nueva relación con las instituciones, 
así como mejores indicadores de resultados 
y gestión de los recursos, en beneficio la po-
blación”.

De suma importancia durante el encuentro 
fue la firma de la Alianza por la Innovación en 
Salud. Conformada por la Asociación Mexicana 
de Industrias Innovadoras de Dispositivos Mé-
dicos (AMID), la Alianza de CROs de México 
(ACROM) y la Asociación Mexicana de Indus-
trias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), con 
la cual se busca mantener en la agenda pública 

la importancia de la salud como detonador de 
productividad para el país. 

“La Alianza por la Innovación en Salud fomen-
tará la realización de acciones conjuntas a fin de 
favorecer el acceso a la innovación en el Sector 
Salud mexicano. De esa forma, el compromiso 
de la industria de innovación para acompañar 
los esfuerzos del sector salud en su conjunto y 
capitalizar el potencial de México en materia de 
investigación clínica y desarrollo siguen entre 
las prioridades y objetivos en común”, desta-
có Cristóbal Thompson, Director Ejecutivo, de 
AMIIF. 

La III Semana de Innovación en Salud #In-
novarParaCrecer  ha sido calificada como el 
evento más importante dedicado a la innova-
ción en México y reforzó su relevancia la pre-
sencia del Secretario de Salud, Dr. José Narro 
Roble, para la clausura de las jornadas de tra-
bajo, quien agradeció a AMIIF por el interés 
y preocupación al realizar este tipo de foros, 
y agregó que “la salud es uno de los grandes 
temas de valor en las personas, las familias y 
la colectividad, por lo que, se deben ofrecer 
condiciones favorables a los problemas de 
salud, a veces diagnósticas, en ocasiones pre-
ventivas, y también por su puesto de orden 
terapéutico”.

La III Semana de Innovación 
en Salud #InnovarParaCrecer 
representa la aportación de la AMIIF 
para contribuir al fortalecimiento de 
la competitividad, a partir de la salud 
de los mexicanos, a través del acceso 
a la innovación farmacéutica y la 
investigación clínica.
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la producción de melanina. La cantidad de tabaco 
fumada y el tiempo de fumador marcan la inten-
sidad de este cuadro. El abandono del consumo 
de tabaco suele provocar la remisión completa de 
la pigmentación, aunque puede tardar más de un 
año en observarse. A corto plazo, fumar aumenta 
la secreción salival de ambas glándulas parótidas. 
Sin embargo, cuando se valora el efecto del ta-
baco a largo plazo, no parecen haber diferencias 
estadísticamente significativas respecto a los no 
fumadores. Los alquitranes y el calor de la com-
bustión, especialmente en los grandes fumadores 
de pipas, causan la llamada estomatitis nicotínica 
o paladar del fumador. Se trata de unas lesiones 
blancas, ubicadas en el paladar duro, que se com-
binan con lesiones rojas, localizadas en la zona 
central. Al igual que la melanosis del fumador es 
un cuadro asintomático que remite al abandonar 
el consumo de tabaco. 

Desde hace mucho tiempo se sabe que el ciga-
rro es uno de los productos más consumidos por 
la sociedad, esta droga ha llegado a ser adictiva y 
necesaria para algunas personas. El hecho de que 
se tome como importante en odontología es por-
que para iniciar se consume por la boca, donde 
causa gran cantidad de periodontopatías y que 
para los dentistas es de especial relevancia para 
poder identificar la causa de dichas enfermeda-
des.

Cuando el tabaco se pone en contacto con las 
encías provoca cambios muy rápidos y evidentes. 
Lo primero que se afecta es el ligamento perio-
dontal, que ya sabemos es el tejido encargado de 
soportar los dientes para que no se muevan o se 
caigan. Igualmente, las encías presentan la apa-
rición de manchas blancas o leucoplaquia y de 
otras lesiones similares que dañan su constitución 
normal y producen enfermedades periodontales, 
con la consiguiente pérdida de piezas. Asimismo, 
influye en la aparición del cáncer en la boca. Los 
componentes del cigarrillo manchan los dientes 
y se comportan como abrasivos favoreciendo la 
aparición de caries. Esto explica, en parte, un in-
cómodo problema que presentan los fumadores: 
mal olor de boca o halitosis, síntoma que afecta 
la sociabilidad de los fumadores y es indicativo de 
cambios importantes en su cavidad bucal.

El tabaco es el responsable del 50 % de los 
cánceres esofágicos, 50 % de los bucales y 70 % 
de los de laringe.

En el consultorio dental la enfermedad perio-
dontal es una consecuencia comúnmente ocasio-
nada por el tabaquismo y que desde tiempo atrás 
ha producido una lucha constante para evitar la 
evolución de esta misma en pacientes fumadores 
activos.

El cirujano dentista tiene la obligación de in-
formar al paciente, de manera correcta y concre-
ta, sobre todos los posibles problemas que le pue-
de ocasionar el consumo del tabaco.

Halitosis como consecuencia del tabaquismo

Es raro no encontrar alguien que no haya su-
frido alguna vez este problema, o en su caso te-
ner que soportar a alguien que lo padezca. Ésta, 
aunque propiamente no es considerada como una 
enfermedad, no se debe tomar a la ligera, ya que 
puede dificultar las relaciones sociales, y derivar 
en consecuencias psicológicas y emocionales.

Las causas del mal aliento son tan variadas 
que muchos expertos no se atreven a dar una res-
puesta del porqué ocurre. Los psicólogos llegan a 
denominarla como halitosis imaginaria, caracteri-
zada por una sensación de inseguridad cada vez 
que se habla con otra persona y con tendencia a 
auto olfatearse el aliento constantemente. 

Pueden existir diferentes definiciones y causas 
que ocasionan este problema; esto dependerá de 
la persona que lo está tratando. Dentro de la odon-
tología se consideran varias razones por las que 
se presenta: mala higiene bucodental, problemas 
gastrointestinales, consumo indebido de algún pro-
ducto (alcohol, cigarro, cebolla, huevos, etcétera).

La palabra halitosis proviene del latín halitus 
que significa aliento y el sufijo osis que se refiere 
a un estado morboso. Sus sinónimos son: bromop-
nea, mal aliento y aliento de dragón y se utilizan 
para describir una sensación desagradable, a ve-
ces ofensiva, que provoca el aire espirado por la 
boca y que es percibido por una persona que ge-
neralmente se encuentra enfrente.

Puede definirse como una condición de salud 
bucal caracterizada por mal aliento persistente. A 
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menudo, identificar sus orígenes es el primer paso 
hacia el tratamiento de esta condición prevenible. 

Existen muchos factores etiológicos para tener 
mal aliento, uno de ellos es el cigarro. Para los 
fumadores habituales puede resultar normal el 
aliento de un compañero también fumador, por 
eso el consumidor es el último en darse cuenta de 
la causa principal de su problema debido a que 
lo general se encuentra rodeado por personas que 
también lo consumen. Los fumadores se acostum-
bran tanto a ese olor en la boca que no lo siente o 
percibe, pero las personas que no fuman intenta-
rán evitar las conversaciones a corta distancia con 
fumadores debido al olor a tabaco que proviene 
de sus bocas. 

La nicotina y el alquitrán, presentes en el ciga-
rrillo, se incorporan en la lengua y los dientes y no 
sólo pueden generar olor a cigarrillo sino agravar 
periódicamente su halitosis.

Las causas que la producen pueden ser mal o 
pésima higiene dental, presencia de lesiones ca-
riosas, enfermedades de las encías, uso de cier-
tas prótesis, úlceras bucales y el tabaco. Incluso 
puede deberse al exceso de sequedad en la boca, 
lo cual puede estar provocado por más de tres-
cientos fármacos, entre los que se encuentran an-
tidepresivos y antihistamínicos. Asimismo, es un 
problema que se exacerba con el estrés.

Por lo general, el tipo de olor es síntoma de 
problemas muy concretos. Por ejemplo, el “olor 
a podrido” puede ser indicativo de deterioro den-
tal, enfermedad de las encías o sinusitis; un “olor 
afrutado” síntoma de diabetes mellitus; el “olor a 
queso” en un niño suele avisar de la presencia de 
un cuerpo extraño en la nariz. Un “olor a orina” 
puede ser síntoma de falla renal. 

Existe una clasificación que este problema: ha-
litosis verdadera, pseudohalitosis y halitofobia. La 
halitosis verdadera se subclasifica en fisiológica y 
patológica y ésta última a su vez en patológica 
de origen bucal y patológica de origen extrabucal.

Cómo detectar y medir el mal aliento

Control del soplo: consiste en soplar sobre las 
manos en forma de copa colocadas por delante 
de la boca.

Opinión del entorno: pareja, amigos, etcétera.
Hilo de seda o cepillo interdental: después de 

su utilización, el control del olor nos da una obje-
tividad parcial sobre el mal aliento.

Test de la saliva en el puño: chupar la cara in-
terna del puño, dejar secar la saliva y oler. Permite 
verificar si la saliva es un vector del mal aliento. 

Después de haber revisado todo lo anterior 
podemos concluir que el cigarro es uno de los 
principales causantes de este problema y que el 
uso de una buena técnica de cepillado, tres veces 
al día, así como de enjuagues bucales mejoran el 
problema. Pero sobre todo el hecho de no fumar.

Manchas en los dientes por tabaquismo

En los fumadores los dientes tienden a man-
charse de forma gradual, por la acción de la ni-
cotina y el alquitrán. El humo de los cigarrillos 
contiene sustancias químicas que se adhieren 
fuertemente a las superficies dentales. El consumo 
regular de tabaco induce a modificaciones signi-
ficativas en la mucosa oral. Éstas van a consistir 
en la aparición de coloraciones y lesiones diver-
sas, pudiendo llegar hasta los carcinomas orales. 
El tabaco, sobre los dientes, produce coloración 
superficial (pardo amarronado) y favorece la apa-
rición de sarro dental. Los productos del alquitrán 
penetran dentro del diente atravesando el esmal-
te, llegando incluso hasta la dentina donde se 
difunde la mancha. Su color puede variar desde 
el amarillo oscuro hasta el negro, según el tipo 
y cantidad del tabaco fumado. Con el tiempo las 
encías se empiezan a retraer, dejando expuesta la 
raíz dental y comenzando así la enfermedad pe-
riodontal. 

Las superficies de los dientes que estén áspe-
ras o sucias se mancharán más rápidamente que 
las lisas y limpias y no se pueden eliminar con el 
cepillado regular, sino que requieren de un blan-
queamiento o la colocación de coronas o carillas.

Tabaquismo y caries

Las caries son grietas o cavitaciones ocasionadas 
en las superficies duras de los dientes que suelen 
ser causadas por la descomposición generada por 
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la acción de las bacterias en la boca. Cuando esta 
descomposición atraviesa el esmalte, hay dolor, en 
ocasiones severo. El tabaquismo aumenta el riesgo 
de caries en el adulto, pues al favorecer alteracio-
nes en el tejido de soporte ocasiona la migración 
gingival y con ello la exposición de los cuellos den-
tarios, incrementándose la formación de caries ra-
diculares. Por otro lado, disminuye el flujo salival. 
El humo del cigarrillo provoca caries en niños ex-
puestos a un ambiente de tabaquismo. Y esto se de-
muestra con las altas concentraciones sanguíneas 
de cotinina que desarrollan, la cual es un producto 
intermedio de la nicotina, tendiendo a sufrir más 
caries al grado de duplicar el riesgo de un niño a 
padecer caries. La nicotina es una de las sustancias 
del tabaco que promueve el crecimiento de las bac-
terias que producen caries en los dientes. 

La enfermedad periodontal 
y el tabaquismo

Es es un padecimiento crónico y progresivo que 
ocasiona que los dientes se pierdan. Se caracteriza 
por una inflamación de la encía que destruye el 
soporte óseo circundante de los dientes hasta que 
se caen. Su principal factor etiológico es la placa 
dentobacteriana. La asociación entre el hábito de 
fumar y la enfermedad periodontal se basa fun-
damentalmente en los efectos potenciales de las 
sustancias relacionadas con éste, como nicotina, 
monóxido de carbono y benzopireno, las cuales 
actúan como vasoconstrictores produciendo is-
quemia y reducción de la respuesta inflamatoria 
vascular, así como de la respiración celular. Di-
chas sustancias actúan directamente sobre los ma-
crófagos y fibroblastos lo que obviamente retrasa 
la cicatrización. Es por esta razón que existe una 
tendencia a que se produzca la enfermedad perio-
dontal en los fumadores activos, produciéndose un 
círculo vicioso que comienza con un menor aporte 
sanguíneo hacia la encía, así como de oxígeno dis-
minuyendo sus mecanismos defensivos contra las 
bacterias de la placa dentobacteriana. Aunque se 
sabe que una buena ventilación puede ayudar a 
reducir la irritabilidad que causa el humo en los 
no fumadores, pero no elimina sus componentes 
tóxicos. La exposición al humo ambiental del ta-
baco trae serias consecuencias para la salud de los 
fumadores y los no fumadores.

Gingivitis y tabaco

Los primeros signos y síntomas que aparecen 
en las fases iniciales de la gingivitis son:

• Enrojecimiento e hinchazón de la encía con 
sangrado al cepillado dental o de manera espon-
tánea

Una vez establecida la enfermedad periodon-
tal y existe periodontitis, suelen aparecer otros 
síntomas tales como: 

• Retracción de las encías, sensación de dien-
tes más largos

• Movilidad dentaria
• Separación entre los dientes
• Aumento de la sensibilidad dentaria, sobre 

todo al frío y debido a la retracción gingival
• Sensación de quemazón y dolor de encías
• Mal aliento

• Aparición de abscesos y flemones en la encía
Son, todas ellas, alteraciones que tienen una 

causa infecciosa de tipo bacteriana. Las bacterias 
que viven en la boca, alrededor de los dientes, y 
que no se eliminan correctamente ganan acceso 
al espacio entre diente y encía y pueden coloni-
zarlo creciendo en número, además provocan la 
reacción inflamatoria, así como destructiva que 
define a estos padecimientos.

Periodontitis y tabaco

Los estudios sobre población indican que los 
fumadores, especialmente quienes lo hacen en 
demasía, tienen una clara tendencia a la enfer-
medad periodontal. Esto se explica por el efecto 
local de los productos derivados de la combus-
tión del tabaco y el efecto general desencadena-
do por los productos tóxicos del mismo sobre el 
organismo. La encía recibe menos sangre, menos 
oxígeno y sus defensas bajan contra la acción de 
las bacterias de la placa. Esto a la larga produce 
la destrucción de los tejidos de soporte del diente. 
Actualmente se acepta que el tabaquismo es un 
factor independiente y directo que acelera la pér-
dida ósea alrededor de los dientes por medio de 
cuatro mecanismos:

• La nicotina produce una vasoconstricción de 
la microcirculación gingival, como consecuencia 
se reduce el aporte de oxígeno, de células y de 
sustancias quimiotácticas en relación con la res-
puesta inflamatoria gingival.

• El humo del tabaco provoca una disminu-
ción de la inmunidad celular y humoral, en par-
ticular de la actividad quimiotáctica y fagocitaria 
de los leucocitos.

• El humo del tabaco debilita el potencial de 
óxido-reducción del ecosistema bucal favorecien-
do la proliferación de las bacterias de la placa

Los aspectos clínicos de la enfermedad perio-
dontal son mayores en los fumadores que en los 
no fumadores, y el hueso alveolar es más suscep-
tible a la reabsorción en los fumadores. 

Cuando la nicotina y sus metabolitos son ab-
sorbidos por los tejidos, se unen a receptores es-
pecíficos e inducen a la liberación de adrenalina, 
lo que produce una vasoconstricción periférica; 
esto ocasionará el drenaje de los catabólicos re-
siduales y alterará el pH de los tejidos, así como 
el potencial del óxido de reducción de los mis-
mos.

Anteriormente las personas que dejaban de fu-
mar a los 35 años poseían un patrón de pérdida 
de dientes que no difería estadísticamente de los 
no fumadores.

Tipos de cáncer en la boca relacionados 
con el cigarro

El riesgo de padecer un tipo de cáncer en la 
boca en un fumador es seis veces mayor al de un 
no fumador. El tabaco afecta seriamente la integri-
dad de la boca y la estética del rostro. La cavidad 
bucal es la que tiene el primer contacto con el 
tabaco y sufre su acción directa irritante por los 
componentes tóxicos del humo y la acción car-
cinogénica de los alquitranes, benzopirenos y 
nitrosaminas. Cada bocanada de humo rellena la 
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boca antes de ser aspirada en los pulmones. La 
más grande concentración de sustancias tóxicas 
se encuentra, obviamente, en la boca y ataca las 
mucosas. La mayoría de los cánceres de la cavi-
dad bucal nace en las células planas que tapizan 
el interior de la boca. El tabaco, en la boca, ac-
túa con agresividad ya que suma el calor de la 
combustión con los elementos tóxicos que con-
tiene el humo. El cáncer bucal puede formarse en 
cualquier parte de la boca o garganta. La mayo-
ría comienzan en la lengua y piso bucal. Cual-
quier persona puede tener un cáncer bucal, pero 
el riesgo es más alto en los hombres, mayores de 
40 años, fumadores o consumidores de alcohol 
o en personas con antecedentes de haber tenido 
un cáncer de cabeza o cuello. La exposición fre-
cuente al sol, también es un factor de riesgo de 
cáncer bucal. 

Los síntomas del cáncer bucal incluyen:

• Manchas blancas o rojas dentro de la boca
• Una úlcera en la boca que no se cura
• Hemorragias en boca
• Caída de dientes
• Problemas o dolor al deglutir
• Abultamiento en el cuello 
• Dolor de oído

Otros tipos de lesiones de la mucosa bucal

• Palatinitis nicotínica
• Leucoplasias

¿Qué hacer ante este fenómeno?

En odontología, el consumo de tabaco es con-
siderado como uno de los factores que provoca 
diversos tipos de patología, lo que hace necesario 
que cada dentista en el ámbito de su consultorio 
establezca medidas preventivas para saber cómo 
sensibilizar a los pacientes sobre lo que puede 
ocasionar el fumar, el no fumar y la manera de 
acudir a revisiones periódicas. 

Actualmente se estima que el tabaquismo pro-
voca 5 millones de muertes cada año y se prevé 
que para el 2020 lleguen a los 10 millones. De 
igual manera, más de 700 millones de niños se 
encuentran expuestos al humo del tabaco en sus 
hogares.

La planta del tabaco es originaria de Améri-
ca y el hombre ha consumido el humo del taba-
co desde hace aproximadamente 2 000 años. El 
componente químico principal es la nicotina, sus-
tancia que la hace adictiva, ya que es sedante y 
estimulante a la vez. El tabaco fue descubierto en 
1492, cuando Cristóbal Colón llegó a la tierra de 
los indios arahuacos, en las Antillas. Su conoci-
miento inicial en Europa se realizó a través de las 
crónicas de Fray Bartolomé de las Casas y por el 
informe que el fraile Romano Pane le rindió al rey 
Carlos V en 1497, en donde describía las virtudes 
medicinales. Américo Vespucio informó que los 
indios de una de las islas de Venezuela lo mas-
ticaban. Se sabe que los mayas, desde antes de 
la conquista, lo empleaban con fines religiosos, 
políticos y medicinales. Los aztecas lo conocían 
como yetl y lo empleaban como agente medici-

nal, sustancia narcótica y embriagante. En 1510, 
los hombres de Colón llevaron las primeras semi-
llas a España. Para finales del siglo XVI, el uso del 
tabaco se había extendido a casi todos los rinco-
nes del mundo, gracias a los viajes de los marinos 
europeos. 

En muchos países, actualmente, existen áreas 
restringidas para fumar, esto con la finalidad de 
proteger a las personas llamadas fumadores pasi-
vos. No es una la enfermedad que ocasiona esta 
adicción, son muchas y afectan a varios órganos.

Se considera que es de mayor relevancia in-
corporar al “Programa de Estudios de las Escuelas 
de Educación Básica y Media Superior”, informa-
ción sobre el daño que ocasiona el tabaquismo 
ya que siempre será mejor prevenir que curar. 
Médicos y maestros deberán tomar conciencia y 
asumir su papel como líderes y modelos sociales 
para contribuir a la lucha contra el tabaquismo. 
Los médicos gozan de oportunidades únicas y 
medios eficaces para promover el abandono de 
tabaco.  

Un 70 % de los fumadores consultaron a un 
médico por lo menos una vez al año. 

Algunas de éstas se producen cuando el pa-
ciente está asintomático y puede ser en especial 
receptivo a los mensajes que pueden ser breves, 
de abandono del tabaco de tal forma que se inci-
da de manera sustancial en las tasas de abando-
no, incluso duplicarlas. 

El tratamiento de la adicción a la nicotina tie-
ne una relación costo-eficacia por lo menos tan 
alta como la de tratar otros problemas médicos 
comunes como la hipertensión arterial. La adic-
ción debe ser considerada como un problema 
médico crónico que tiene una implicación a lar-
go plazo y requiere técnicas para su tratamiento. 
En el primer nivel de atención público y privado 
se solucionan 85 % de los problemas de la sa-
lud en centros que cuentan con médicos pasantes 
de medicina o enfermeras en puestos de salud o 
servicios médicos dentro de las fábricas o en las 
Unidades de Medicina familiar que disponen de 
un servicio de promoción de la salud o medicina 
preventiva. Se debe realizar prevención primaria 
ya que se está en contacto directo con la comuni-
dad y grupos de alto riesgo. 

Las leyes que se han aprobado en los últimos 
años en México en materia de salud y protección 
a los no fumadores reflejan sin duda el compro-
miso del gobierno en su lucha por el control del 
tabaquismo en el país.  Logro alcanzado gracias 
al consenso de las fuerzas políticas, interés de 
las autoridades sanitarias, apoyo de la sociedad 
civil   participación de instituciones académicas 
y de investigación. Todo ello habla por sí mismo 
del ambiente propicio para el control del tabaco 
que se vive hoy en México hoy frente a este grave 
problema de salud.  

El papel del dentista es valioso porque pue-
de detectar manifestaciones de un fumador en la 
cavidad bucal, lo más importante es asesorarlo 
y motivarlo para que deje ese pernicioso hábito, 
explicándole todos los daños que ocasiona en su 
cuerpo y en el de sus familiaress. 

Para consultar las referencias de este ar-
tículo, remítase a: www.percano.mx
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POR EL C.D. C.M.F. LUIS ENRIQUE LOERA TORRES

S
e refiere a la inflamación crónica de la 
mucosa nasal acompañada de sequedad 
de la misma. La mucosa nasal se atrofia y 
su epitelio presenta una marcada tenden-
cia a la queratinización; desaparecen las 

glándulas de la mucosa y consecuentemente la se-
creción. Por esta razón se induce una mucosidad 
viscosa, que al secarse da lugar a la formación de 
costras sólidas que se pegan a la superficie muco-
sa. Hay un olor específico que caracteriza a esta 
enfermedad y el cual depende de que éstas no se 
pueden desprender sin provocar hemorragia. En 
otras ocasiones se observa en los lugares donde 
la mucosa está cubierta de costras, la presencia de 
una pequeña cantidad de moco fluido. 

El proceso se extiende también a los huesos 
que limitan la cavidad nasal, especialmente a los 
cornetes, conduciendo finalmente a un gran en-
sanchamiento de la cavidad nasal, cuyas paredes 
quedan recubiertas por las mencionadas costras, 
a menudo en tal proporción, que revisten la ma-
yor parte de la superficie mucosa. En los casos 
graves, el proceso no sólo se limita al interior de 
las fosas nasales, sino que se extiende también a 
la cavidad nasofaríngea y a las trompas de Eus-
taquio. Estas últimas quedan relativamente más 
anchas a causa de la atrofia de la mucosa. De 
igual manera puede extenderse a la región bucal 
de la faringe y porción inferior de la misma, has-
ta llegar a la laringe y tráquea. En estos lugares 
también se forman costras, que pueden llegar a 
dificultar notablemente el paso del aire. 

Su etiología no ha llegado a establecerse con 
seguridad, y es considerada un padecimiento 
independiente, que no ha de incluirse entre las 
afecciones nasales de naturaleza sifilítica, a pesar 
de que también éstas, sobre todo las manifesta-
ciones tardías, despiden un olor repugnante, pero 
distinto. Asimismo, debe establecerse que las ma-
nifestaciones de la ocena en la laringe, no tienen 
nada que ver con el escleroma. 

Un enfermo de ocena no suele darse cuenta 
del olor repugnante que despide su nariz; pero es 
indudable que dicho olor le perjudica socialmen-
te, ya que toda actividad humana se basa en la 
interrelación con varias personas. De esta manera 
queda profundamente perturbada la vida profesio-
nal del que la padece. Esta enfermedad se exte-
rioriza también por una deformación de la nariz. 
A. Alexander señaló hace tiempo que el paciente 
puede adquirir tuberculosis pulmonar. Dada la in-
certidumbre de la ocena, no es de extrañar que no 
exista un remedio específico para combatirla.

Etiología

Se han señalado los siguientes factores etio-
lógicos:

• Hereditarios: existe una predisposición he-
reditaria y entre 15 y 30 % de los pacientes tienen 
un antecedente familiar.

• Infecciones bacterianas crónicas de las fo-
sas nasales: el agente etiológico responsable es la 

Klebsiella ozaenae, pero se han identificado Hae-
mophilus, cocobacilos, Proteus, etcétera. Muchas 
de estas bacterias pueden ocasionar infecciones 
agregadas a la rinitis atrófica original. 

• Deficiencia de vitamina A y hierro: son con-
siderados factores predisponentes.

• Alteraciones del desarrollo de las estructu-
ras nasales: pobre neumatización de los senos 
maxilares y cavidades nasales espaciosas.

• Alteración del sistema nervioso autónomo: 
caracterizado por vasoconstricción excesiva.

• Alteraciones endocrinas: la incidencia de 
le enfermedad durante la pubertad, su empeora-
miento durante la menstruación y el embarazo, 
así como la mejoría con estrógenos apoyan la teo-
ría endocrina.

• Alteraciones inmunitarias: la alergia tipo I 
se encuentra presente en 85 % de algunas series 
de pacientes. Varios factores como infecciones 
virales, desnutrición y la inmunodeficiencia pue-
den desencadenar un proceso autoinmune con 
liberación de antígenos de la mucosa nasal en la 
circulación.

• Traumatismos: las cirugías de cornetes y la 
exposición a ciertas sustancias (polvo de fosforita 
y apatita) son responsables de la ocena secundaria.

Patología

La rinitis atrófica u ocena se caracteriza por 
alteraciones atróficas en todas las estructuras de 
la nariz. El epitelio respiratorio sufre metaplasia 
hacia un epitelio cuboide o estratificado escamo-
so. Las cilias, glándulas mucosas y submucosas se 
encuentran atrofiadas. La mucosa se torna pálida 
con secreciones viscosas que al secarse forma-
rán costras de color amarillo-grisáceo, sobre las 
cuales se asienta una infección secundaria que 
ocasiona un olor fétido. La lámina propia y la 
submucosa pueden presentar infiltración celular 
crónica, granulación y fibrosis. Puede, igualmen-
te, observarse una osteitis de los cornetes. 

En la ocena se han descrito dos tipos de com-
promiso vascular, el primero muestra una endar-
teritis obliterante, periarteritis y fibrosis periarte-
rial de las arteriolas terminales como resultado de 
infecciones crónicas. Estos son los pacientes que 
se benefician con los efectos vasodilatadores del 
tratamiento estrogénico. El segundo es menos fre-
cuente y muestra vasodilatación capilar; sus célu-
las endoteliales muestran una reacción positiva a 
la fosfatasa alcalina, lo que sugiere una resorción 
ósea activa. Estas personas no tienen beneficios 
del tratamiento a base de estrógenos.

Manifestaciones clínicas

La ocena es seis veces más frecuente en las 
mujeres que en los hombres y generalmente es bi-
lateral. El síntoma más importante es el olor fétido 
que proviene de las fosas nasales de los enfermos 
y que obviamente produce el rechazo y distan-
ciamiento de las personas que lo rodean, lo que 
genera problemas sociales y laborales. Esta situa-
ción se agrava porque los pacientes que padecen 

Patología maxilofacial
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esta enfermedad tienen anosmia y por lo tanto no 
lo perciben. La anosmia se debe a la atrofia de su 
epitelio olfatorio, así como de los nociceptores y 
de las fibras nerviosas.

La otra manifestación importante es la falta de 
percepción del paso del aire a través de las fosas 
nasales por anestesia de la mucosa nasal. Otro 
síntoma, relativamente común, es la cefalea. 

Diseminación local y sistémica de la infección

En los pacientes con inmunosupresión la in-
fección puede extenderse a faringe, laringe, pul-
mones y oídos, e incluso llegar a formarse absce-
sos hepáticos o pulmonares. Esto puede conducir 
a una faringitis o laringitis atrófica. En la última, el 
desprendimiento de las costras producirá episo-
dios de ahogamiento. Una complicación grave es 
la miasis nasal, sobre todo en aquellos enfermos 
de bajo nivel socioeconómico. 

Diagnóstico

Se efectúa sobre la base del cuadro clínico 
arriba descrito. Necesariamente deben descar-
tarse otro tipo de patologías, tales como: cuerpos 
extraños, lepra, tuberculosis, escleroma y sífilis. 
Los estudios de laboratorio muestran leucocitosis 
y anemia hipocrómica macrocítica y eritrosedi-
mentación elevada. El cultivo y antibiograma de-
ben efectuarse de rutina. El estudio de imagen de 
mayor utilidad es la tomografía computada.

Tratamiento

• Médico: Puede ser local. Se utilizan irrigacio-
nes alcalinas compuestas por una mezcla de 28,4 g 
de bicarbonato de sodio, 28,4 g de borato de sodio 
y 56,7 g de cloruro de sodio, con la finalidad de 
ablandar las costras, controlar la infección y proveer 
un medio isotónico, respectivamente. Las aplica-
ciones se harán 3 o 4 veces por día mediante una 
jeringa o catéter nasal, o bien directamente aspiran-
do el líquido. Periódicamente, puede ser necesaria 
una limpieza nasal con endoscopio para retirarlas. 
Después de cada lavado el paciente debe aplicarse 
varias gotas de glucosa al 25 % con glicerina para 
bajar el pH e inhibir el crecimiento bacteriano, 
mientras que la glicerina actúa como lubricante y 
por irritación estimulará la vascularización. Para la 
de tipo I se indican instilaciones de estradiol y aceite 
de arachis o maní. Para ello, el médico debe estar 
seguro, por reporte histopatológico que se trata del 
tipo I, ya que en tipo II, los estrógenos pueden em-
peorar el cuadro. Colocarse gotas de cloranfenicol y 
estreptomicina, todo esto con buenos resultados. El 
tratamiento con antibióticos se orientará a eliminar 
las especies de Klebsiellas, para lo cual se indican 
aminoglucósidos como la tobramicina. Es muy im-
portante el aporte nutricional y de vitaminas en los 
pacientes desnutridos. El uso de descongestivos y 
antihistamínicos están contraindicados.

• Quirúrgico: está orientado hacia varias estra-
tegias: a) disminución del tamaño de las cavidades 
nasales, para lo cual existen diversas técnicas y cuyo 
objeto es reducir la turbulencia aérea previniendo 
con esto la sequedad y formación de costras. Pueden 
utilizarse implantes colocados en el piso, septem, o 

paredes laterales de las fosas nasales. Los mate-
riales utilizados son diversos: músculo, cartílago, 
grasa, hueso autólogo, parafina, silicona, teflón, 
dacrón, etcétera; b) promover la regeneración de 
la mucosa nasal normal para lo cual se ocluyen 
de manera temporal las fosas nasales, anulando la 
turbulencia del aire. La cirugía consiste en levantar 
colgajos de piel hacia el vestíbulo, mediante inci-
siones circunferenciales y suturarlos entre sí. Algu-
nas de estas técnicas además cumplen el objetivo 
de incrementar la lubricación y vascularización 
de la mucosa nasal; c) mejorar la vascularización 
de la mucosa nasal, lo cual se logra bloqueando 
el ganglio estrellado (simpático) o mediante sim-
patectomía cervical.No olvidemos que la palabra 
rinitis describe una situación que habla de la in-
flamación de la mucosa de las fosas nasales, se-
cundaria a múltiples causas posibles: infecciosas, 
alérgicas, funcionales, metabólicas, traumáticas, 
físico-químicas, farmacológicas, ocupacionales, 
que pueden presentarse de forma aguda o bien 
persistir en la cronicidad y que está caracteriza-
da por diversos síntomas tales como congestión 
u obstrucción nasal, rinorrea, estornudos, prurito, 
además de síntomas oculares, faríngeos y óticos, 
que la convierten en un heterogéneo conjunto de 
patologías. 

La clasificación más avanzada y aceptada 
hasta hoy, fue expuesta en el Documento ARIA, 
en el año 2002, (Allergic Rhinitis and its Impact 
on Asthma) e incluye: a) Infecciosa (viral, bacte-
riana, otros agentes infecciosos), b) Alérgica (in-
termitente, persistente), c) Inducida por medica-
ción (aspirina, otros fármacos), d) Otras causas 
(NARES, irritantes, ingesta, emocional, atrófica, 
por reflujo gastroesofágico), e) Ocupacional, la 
cual puede ser alérgica o no alérgica (intermi-
tente, persistente), f) Idiopática y g) Hormonal. 

• Rinitis infecciosas: Pueden ser virales o 
bacterianas. Las rinitis infecciosas agudas son 
frecuentemente debidas a infecciones virales. 
Las bacterianas presentan rinorrea purulenta, do-
lor facial y presión, así como descarga postnasal 
con tos, lo que obviamente implica una sinusitis.

• Rinitis alérgica: Reacción inmunológica 
mediada por IgE a nivel de la mucosa nasal, des-
encadenada generalmente por aeroalergenos. 
Clásicamente se diferenciaban en estacionales 
y perennes. La nueva clasificación propuesta 
por ARIA en 2002 establece que se dividen en 
dos grandes grupos: rinitis intermitente y rinitis 
persistente. A su vez, según su gravedad ambas 
pueden ser leves, moderadas y graves. Los aler-
genos son generalmente, excluyendo las ocupa-
cionales: inhalantes domésticos, especialmente 
ácaros, epitelio de animales como gatos, perros, 
caballos roedores, esporas de algunos hongos 
(alternaria, cladosporium, aspergillus, etcétera) 
y pólenes.

• Rinitis ocupacionales: Son desencadena-
das en respuesta a un agente presente en el lu-
gar del trabajo y pueden deberse a reacciones 
alérgicas o no. Pueden causarla animales de 
laboratorio, graneros, maderas, látex y agentes 
químicos entre otros. 

Para consultar las referencias de este 
artículo, remítase a: www.percano.mx
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POR EL C.D. C.M.F. LUIS ENRIQUE LOERA TORRES

E
l nombre de esta enfermedad proviene 
del griego myia: mosca y se refiere a la 
infestación del tejido vivo o necrótico de 
humanos y vertebrados, por larvas o pu-
pas de distintos géneros de moscas, entre 

las que se encuentran: Gasterophilus, Dermato-
bia, Anchimerongia, Cordylobia, Crysonja, Luci-
lia, Dormía, Calliphora, Sarcophaga, Wohfartia, 
Chrysomya, Cochliomyia, Chlorysoma, Auchme-
romya, Megaselia, Phaenicia, Drosophila, Piophi-
la, Tubifera, Stomoxys, Musca, Fannia, Oestrus, 
entre otras. De estas, Dermatobia hominis es la 
más frecuente, además de ser considerada como 
endémica en Centro y Sudamérica. 

Es un padecimiento mundial, su incidencia es 
más alta en las zonas tropicales y subtropicales 
de África y América. Los lugares preferidos como 
hábitat por las moscas adultas son ambientes cá-
lidos y húmedos, además se ha observado restrin-
gida a los meses de verano en aquellas zonas con 
temperatura templada.

Las larvas de dichas moscas pueden clasificar-
se de la siguiente manera:

• Primarias: cuando se alimentan de tejidos 
vivos (larvas biófagas) y son más comunes en el 
ganado y raras en el humano, comportándose 
como parásitos obligados. 

• Secundarias: cuando se alimentan de tejidos 
muertos (larvas necrobiófagas), que son el tipo 
más común en humanos; habitualmente acciden-
tal, atacando a pacientes con lesiones necróticas 
en cavidades. 

De acuerdo con el lugar en que se localiza 
su infestación pueden dividirse en cutáneas o te-
gumentarias, cavitarias o profundas y viscerales; 
siendo las dos primeras las de mayor importancia 
en el área maxilofacial. 

En términos generales, la infestación por és-
tas ocurre con más frecuencia en varones que 
en mujeres, viéndose afectados principalmente 
aquellos pacientes con alguna condición médi-
ca o anatómica predisponente, como pueden ser 
neoplasias de la cavidad bucal, noma, alteracio-
nes neuromotoras que impiden el correcto cierre 
bucal, enfermedad periodontal severa. Otros fac-
tores que predisponen a la enfermedad son alco-
holismo, indigencia y nula higiene bucal. 

La miasis bucal es una condición rara, descri-
ta por primera vez en 1909, y de la cual se han 
reportado sólo algunos casos. Es poco frecuente 
en pacientes saludables, pues quienes se ven ma-
yormente afectados son aquellos con condicio-
nes médicas tales como epilépticos, alteraciones 
en los labios, enfermedad periodontal avanzada, 
extracción dental inadecuada, neoplasias de la 
cavidad bucal y en enfermos en los que hay pre-
disposición a mantener la boca abierta.

En los humanos se ha propuesto que algu-
nos factores inmunológicos, como el creci-
miento, contribuyen al desarrollo del insecto. 
También se está investigando una línea acerca 
de la participación de las células T en la in-
munidad parcialmente conferida a un paciente 

luego de una infestación, incluso sin el desarro-
llo de anticuerpos.

Aspectos históricos

El término miasis fue acuñado y utilizado por 
primera vez por Hope en 1840.

En Uruguay las primeras comunicaciones so-
bre dermatobiasis fueron realizadas por Castag-
neto y Gaminara en 1921, diagnosticadas en los 
departamentos de Artigas, Cerro Largo y Tacua-
rembó.

Existen registros desde el año 1928 de lesiones 
miásicas subcutáneas por larvas de Cochliomyia 
hominivorax (Coquerel, 1858).

En 1925, Gaminara publica un caso de miasis 
ocular por Oestrus ovis.

Berro R., en 1922 publica un caso de miasis 
lineal cutánea ambulatoria por Gasterophilus.

Tálice publica en 1934 un nuevo caso de 
miasis primitiva forunculosa por larvas de Co-
chliomyia macellaria.

Osimani en 1951 publica un brote epidémico 
de miasis humana forunculosa por Dermatobia 
hominis (Linnaeus, 1781).

Clasificación

Entomológicamente pueden clasificarse en:
• Obligatoria: para su desarrollo las larvas re-

quieren solamente de tejidos vivos, por ejemplo: 
Cordylobia anthropophaga (mosca tumbu o de 
mango del África) y Dermatobia hominis.

• Facultativa o por agentes semiespecíficos: 
las larvas por lo general se encuentran en tejidos 
en descomposición y en ocasiones dañan los te-
jidos vivos; por ejemplo: Musca, Calliphora y Lu-
cilia.

• Accidental: cundo la comida o bebidas es-
tán contaminadas y existe infección intestinal, por 
ejemplo Sarcophaga.

Características clínicas

Clínicamente las miasis se dividen de acuerdo 
a su localización en cuatro tipos:

• Cutánea: la infestación es solamente en la 
piel. Subclínicamente se divide en: a) furuncular 
(que es la más habitual), vesicular, bullosa, pus-
tular, erosiva o ulcerativa (en niños malnutridos) 
y equimótica. Se observa principalmente en Cen-
tro y Sudamérica, el agente causal más frecuente 
es Dermatobia hominis (muy común en México). 
Las infestaciones cutáneas suelen ser por un sólo 
insecto y pueden encontrarse asociaciones de dos 
o más. 

• Progresiva: son aquellos casos en los que el 
daño a los tejidos se incrementa de manera gra-
dual. 

• Miasis de las heridas: causada por diversas 
especies, como Callitroga americana, Chrysomya 
bezziana, Cochliomyia hominivorax (mosca más 
frecuente en el hemisferio oeste), Musca domés-
tica y Lucilia sp. Se refiere a casos en los que 
existen heridas previas, incluso quirúrgicas e in-

Patología maxilofacial

Miasis en cavidad bucal



mayo 2017

13



mayo 2017

14
festación debida a las mismas. Las moscas, como 
Lucilia sp, requieren para la incubación que la 
hembra adulta deposite los huevos en áreas ne-
cróticas o heridas y que la temperatura local sea 
de por lo menos 30º C; después de 10 a 12 ho-
ras de incubación se desarrolla una larva, que en 
2.5 a 3 días se convierte en adulta. En los esta-
dos Unidos se ha observado con mayor frecuen-
cia en el hombre (relación hombre-mujer 5.5:1) 
de 60 años de edad, vagabundos, alcohólicos, 
con complejo vasculocutáneo de la pierna. La 
ocasionan las moscas Phaenicia sericata (Calli-
phoridae-mosca verde moscarda), la mosca de 
la carne (Sarcophagidae) y la mosca jorobada 
(Phoridae). Si éstas infestan los tejidos vivos au-
menta el dolor de las heridas, en tanto que si los 
tejidos se encuentran necrotizados se favorece 
su granulación al limpiar el tejido necrótico de 
las heridas.

De las cavidades y vísceras: la contaminación 
de la comida y el agua por huevos de diversas 
moscas ocasiona una infección pasiva, en espe-
cial en el aparato digestivo (pseudomiasis); sin 
embargo, puede afectar otros órganos y llegar a 
ser incapacitante o mortal. La pueden ocasionar 
Megaselia scalaris y Eristalis tenax (Syrphidae). 
Puede también ocurrir cuando el huésped tiene 
una grave disminución de la conciencia o aque-
llos con parálisis cerebral, ancianos, etcétera. Las 
moscas pueden entrar a cualquier cavidad, como 
oídos, nariz, boca y causar la infestación. Se han 
descrito casos de miasis ótica y nasal en pacientes 
alcohólicos-indigentes por Phormia regina y Sar-
cophaga crassipalpis y de meningitis tuberculosa 
y miasis oral por Sarcophaga sp.

Las localizaciones poco habituales de esta en-
fermedad son cerebral, facial, nasal, nasofaríngea, 
traqueopulmonar, torácica, oral, ótica, oftálmica, 
uretral, rectal, de cordón espermático, peneana y 
vaginal. 

Tratamiento

El régimen médico estándar consiste en la 
remoción manual, asociada o no, con una dro-
ga asfixiante tópica que obligue la salida de las 
larvas como el cloroformo, éter, etanol, etcétera. 

También son utilizadas sustancias grasas, como la 
vaselina, con lo que se oblitera el orificio de en-
trada, que es la fuente de la larva, obligándola a 
salir. Igualmente se deberá efectuar la remoción 
quirúrgica de las regiones necróticas. 

La terapia farmacológica sistémica más efi-
caz y segura, en humanos, es la ivermectina, 
antibiótico de la familia de los macrólidos que 
bloquea el sistema nervioso del parásito, re-
cientemente se plantea el uso de una vacuna 
para pacientes con alto riesgo y viajeros a zo-
nas endémicas. Cuando el orificio de entrada 
es muy amplio no puede usarse la vaselina y 
algunos médicos colocan directamente sobre 
la lesión albahaca triturada, consiguiéndose la 
salida de las larvas, pero se desconoce el meca-
nismo de acción.

Complicaciones

• En el oído: perforación timpánica con des-
trucción del oído medio, invasión a mastoides y 
meningitis.

• En boca: perforación del paladar e invasión 
del cerebro.

• En el ojo: cuando la larva está en la conjun-
tiva ocasiona conjuntivitis crónica, con síntomas 
parecidos a los virales (lagrimeo, prurito ocular, 
hiperemia conjuntival y sensación de cuerpo 
extraño). Puede deberse a Oestrus ovis (parásito 
obligado de la nariz y de los senos paranasales 
del ganado). En la región canalicular ocasiona 
celulitis preseptal crónica y puede deberse a D. 
Hominis. En el lagrimal ocasiona inflamación lo-
cal y lagrimeo; incluso se ha publicado un caso 
con miasis orbital por Cochliomyia hominivorax. 
En algunas especies de moscas existe el riesgo 
de penetración al globo ocular con pérdida de 
la visión. 

• En el intestino: diarrea y sangrado, hasta eli-
minar la larva e incluso perforación visceral. 

• En la nariz: según la especie puede ocasio-
nar la destrucción de la pirámide nasal, como  
Cochliomyia hominivorax.

• Urogenital: poca higiene, obstrucción uri-
naria y enfermedades previas son factores que la 
predisponen. Frecuentemente se adquieren en ba-
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ños contaminados. Los síntomas pueden confun-
dirse con los de una pielonefritis. 

Medidas profilácticas 
recomendadas

• Las miasis obligadas del humano se contro-
lan eliminando o disminuyendo las infecciones 
en los animales reservorios.

• Se debe tener especial cuidado con los su-
jetos postrados que tienen heridas quirúrgicas, 
mismas que deberán protegerse adecuadamente y 
tener una correcta higiene de cavidades naturales.

• Para prevenir la enfermedad en el hombre 
son muy importantes las medidas de higiene per-
sonal y ambiental que eliminan los criaderos de 
moscas.

• Aplicación de repelentes, insecticidas.
• Esterilización de moscas machos, exponien-

do las pupas a rayos X o cobalto 60, se liberan 
los machos nacidos y las hembras que se acoplan 
con estos pondrán huevos estériles.

A manera de resumen diremos que las miasis 
son infestaciones de larvas de moscas (dípteros). 
Las moscas requieren sustratos húmedos, ricos en 
proteínas para completar su desarrollo larvario, 
de manera que algunas especies utilizan tejidos 
vivos o muertos para este fin. Esta enfermedad es 
de evolución rápida, muy agresiva y con gran des-
trucción de tejidos, su infestación suele ser acci-
dental, reportándose casos con localizaciones en 
la piel, boca, mamas, ojos, tracto gastrointestinal 
y genitourinario. Su incidencia es alta en los paí-
ses ubicados en las zonas tropicales y subtropica-
les, con mayor frecuencia en Centro y Sudamé-
rica; y de bajo nivel socioeconómico. En países 
desarrollados se ha detectado en personas que 
provienen de regiones tropicales o que viajaron 
a las mismas. 

La miasis se clasifica según la relación del 
parásito con el huésped, el área de localiza-
ción y formas clínicas en el hombre; pueden ser 
producidas por larvas biontófagas que invaden 
tejidos vivos o cavidades naturales siendo pa-
rásitos obligados, y por larvas necrobiontófagas 
que colonizan lesiones preexistentes y son pa-
rásitos accidentales. Entre los grupos de riesgo 

se encuentran: indigentes, ancianos o personas 
inmunocomprometidas; los factores de riesgo 
que predisponen a la adquisición de esta pa-
tología son nivel socioeconómico bajo, ex-
posición de úlceras y hemorroides, infección 
bacteriana de heridas o cavidad natural, mala 
higiene personal, costumbre de dormir al aire 
libre, funciones física y mental disminuidas, 
tareas relacionadas con la cría de animales, 
ingesta de alimentos contaminados, caminar 
descalzo y no planchar la ropa. 

En México existen evidencias de que los 
mayas del sureste ya la padecían y actualmente 
la mayor parte de los casos se pueden obser-
var en los estados de Yucatán, Quintana Roo, 
Campeche, Chiapas y Tabasco, donde reciben 
el nombre de “colmoyote” o “moyocuitl”. Ocu-
rre principalmente en climas templados, aun-
que también puede encontrarse en las regiones 
montañosas. La infestación es más común en la 
época de lluvias. Cuando se presenta en sitios 
no endémicos, su diagnóstico se dificulta de-
bido a que puede confundirse fácilmente con 
furúnculos, de ahí lo importante que resulta el 
interrogatorio dirigido a encontrar el antece-
dente de viajes recientes a zonas endémicas. 
Se debe tener en cuenta que también se han 
descrito miasis nosocomiales u hospitalarias, 
infestaciones que se adquieren durante la hos-
pitalización; por lo que no estaban presentes o 
en proceso de desarrollo en el momento de la 
admisión en el nosocomio.

Este tipo de infección bucal se observa con 
frecuencia en países muy pobres de Africa, en 
pacientes desnutridos sin importar edad, sexo 
o condición social. Las condiciones insalubres 
del medio ambiente que lo rodea, así como la 
falta de políticas educativas respecto a la higie-
ne bucodental hacen que la infección se pre-
sente de manera florida.

Las moscas siempre buscarán los sitios más 
sucios del cuerpo para depositar sus hueveci-
llos, por esa razón se necesitan campañas de 
fumigación.

Para consultar las referencias de este 
artículo, remítase a: www.percano.mx
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Los vestigios re-
ferentes a las diversas 
formas de odontología 
prehispánica, tanto en 
México como en Cen-
troamérica, son nume-
rosos. Aparecen en las 
crónicas relatadas por 
los frailes franciscanos 
que llegaron con los 
conquistadores y antes 
de estos documentos 
en varios tipos de ce-
rámica, vasijas y escul-
turas. 

Las civilizaciones 
maya, zapoteca, mix-
teca, teotihuacana y 
azteca son prueba de 
ello. Sólo se realizaban 
en algunos sectores de 
la sociedad. El pueblo 
en general no tenía 
derecho a ello. Las 
castas superiores se 
limaban los dientes o 
se hacían incrustacio-
nes como muestra de 
poder, belleza y estrato 
socioeconómico. Lo in-
creíble es que la tecno-
logía era rudimentaria 
y existían personas 
que solamente se de-
dicaban a realizarlas. 
De cementos ni hablar, 
tampoco existían y en-
tonces las cavidades 
dentales talladas para 
recibir las incrustacio-
nes de oro o de jade 
eran casi perfectas.

miento que implica la técnica del 
limado, con la ayuda del polvo silí-
ceo del que habla Hamy cuando se 
refiere a las incrustaciones.

Fray Diego de Landa, al referir-
se a las indígenas de Yucatán, indi-
ca que “tenían por costumbre ase-
rrarse los dientes dejándolos como 
dientes de sierra y esto tenían por 
galantería, y hacían este oficio vie-
jas, limándolos con ciertas piedras 
y agua”. Tal vez esta cita sea la úni-
ca en la que vagamente se alude a 
la técnica.

En las dentaduras completas 
con mutilación dentaria puede ver-
se que, por lo general, fue conce-
bida simétricamente. La asimetría 
en otras debe considerarse como 
el indicio de que ciertas imperfec-
ciones en el proceso del limado o 
de la incrustación provocaron tras-
tornos bucales, lo que no permitió 
al individuo soportar la operación 
hasta el fin. Estos trastornos tuvie-
ron como causa fundamental el 
haber dañado la cámara pulpar, 
con lo que sobrevino la formación 
de abscesos alveolares que necro-
saron al diente causando dolor e 
impidiendo la masticación normal.

Las recientes investigaciones de 
Fastlicht llevan al convencimiento 
de que la técnica del limado es bas-
tante sencilla cuando se aplica al 
diente vivo, si se cuenta con la ayu-
da de agua y algún polvo abrasivo; 
para la incrustación puede haberse 
utilizado un taladro parecido a los 
que se usaban para la perforación 
de objetos de piedra (malacate).

Probable origen y significado

Es muy difícil dilucidar cuál 
pudo ser el móvil que originalmen-
te llevara a los indígenas a mutilar-
se los dientes.

En su oportunidad, se indicó 
que la mutilación del contorno 
dental, aparece en las urnas fune-
rarias zapotecas que representan 
dioses o sacerdotes; también forma 
parte del glifo (motivo de orna-
mentación que consiste en trazos 
grabados en hueco o canales con 
que se interrumpe una superficie 
lisa), de un modo incuestionable 
está conectado con la dentadura 
del jaguar y decora el tocado de 
algunas deidades. Este animal apa-
rece reproducido en la cerámica 
zapoteca y también en forma mo-
nolítica durante la época azteca; la 
estilización del animal surge desde 

el horizonte arcaico del valle de 
México y de un modo simultáneo 
en Monte Albán, varios siglos an-
tes de Cristo.

Es posible que las experiencias 
de aquellos individuos ante esos 
animales algunas veces nefastas 
hayan sido la causa decisiva para 
atribuir tal importancia al jaguar 
y lo que los llevó a reproducir su 
figura de manera realista o estili-
zada, a simbolizarlo en un glifo, 
a repetir su dentadura en la propia 
y a llevar colgados los colmillos y 
molares del animal. El temor pudo 
ser el estímulo y la emulación del 
felino; por tanto, una respuesta de 
orden mágico.

Si el problema no tuviera más 
implicaciones, su solución no 
sería tan difícil, pues el estímulo 
del temor explicaría la mutilación 
dentaria como la satisfacción de 
una de tantas necesidades secun-
darias (o puramente psicológicas), 
cuya fuerza puede igualar y hasta 
sobrepasar la de las primarias o 
fisiológicas.

Sin embargo, hay otros hechos 
que complican la cuestión. Por 
ejemplo, el proceso de las incrus-
taciones dentarias es, sin lugar 
a dudas, mucho más complica-
do que el del limado y requiere, 
como bien hace notar Fastlicht, 
una serie de conocimientos que 
no se logran súbitamente, sino 
que pasan por una etapa anterior 
de experimentación en un clima 
cultural propicio.

A pesar de eso, las incrusta-
ciones han aparecido desde los 
estratos arqueológicos más an-
tiguos casi simultáneamente en 
dos importantes regiones: en Oa-
xaca en el periodo Monte Albán 
I, y en Uaxactún, Guatemala, en 
la fase Mamon, y poco después 
en Veracruz.

En Oaxaca de inmediato surge 
el glifo del jaguar, en una cerámi-
ca calificada de superior en com-
paración con la de los periodos 
siguientes. En la zona maya al-
canza después un gran desarrollo 
el elemento de este glifo, que en 
Oaxaca simbolizaba la dentadura 
del animal, pero que entre los ma-
yas quedó conectado con el dios 
Chac y la representación de un 
día del calendario.

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

Los diferentes tipos 
de mutilaciones dentarias

Han sido descritos diversos 
tipos de mutilaciones en los dien-
tes, sobresaliendo las siguientes:

De carácter étnico: a) modi-
ficación del contorno del diente 
(en el borde incisal, en un sólo 
ángulo de la corona, o en ambos 
ángulos), b) modificación de la 
cara anterior (por medio de líneas, 
incrustaciones o desgaste parcial 
del esmalte), c) cambio del entor-
no y cara anterior del diente (en el 
borde incisal con líneas en la cara 
anterior o en el borde incisal re-
moviendo parte del esmalte y en 
el borde incisal en uno o ambos 
ángulos, e incrustaciones).

Las técnicas

Según Adolfo Dembo las 
técnicas fundamentales de muti-
lación dentaria son cinco: a) ex-
tracción, b) fractura, c) corte, d) 
limado, e) incrustación. Se acepta, 
como la más clara definición del 
limado expresada por Dembo: “es 
evidente que un verdadero limado 
debe consistir en la frotación de 
un objeto de determinada dureza 
contra otro al que va desgastando 
en su superficie por capas sucesi-
vas; el diente en este caso”. 

Sobre la fractura, el mismo 
autor expresa: “por regla general, 
la fractura del diente se realiza 
aplicando sobre el mismo, un 
objeto cortante al que se golpea 
con un martillo de material va-
riable”. Cabe admitir que tales 
mutilaciones fueron realizadas 
fundamentalmente cortando la 
corona por medio de trozos de 
sílex afilados del mismo modo 
que los cuchillos de uso común. 
En comparación con la técnica 
del limado, la del corte se antoja 
demasiado rudimentaria. En todo 
caso, su uso estaría restringido a 
los verdaderos inicios de la cos-
tumbre, a épocas anteriores al 
periodo preclásico del valle de 
México, y tal vez sólo en relación 
a las tres primeras formas descri-
tas al principio. Se cree que esta 
tosca maniobra de sierra pronto 
fue sustituida por el suave frota-

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