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l nombre de esta enfermedad proviene de tres voces griegas,
osteo: hueso; mielos: médula e itis: inflamación. Se trata de
un padecimiento que actualmente no es muy frecuente. Antes
del advenimiento de los antibióticos constituía un serio riesgo para la vida, pero hoy ya no lo es. De hecho, se trata de
una infección que inicia en la médula ósea y se extiende hacia los
conductos de Havers y de Volkmann hasta llegar al hueso compacto o
cortical ósea y periostio, con tendencia a la cronicidad y formación de
secuestros.
Una de las primeras referencias que se tienen sobre esta patología parece ser la adjudicada a Sir Benjamin Brodie (1783-1862),
médico inglés, quien describió por primera vez lo que sería conocido hasta nuestros días como absceso de Brodie, una de las formas
crónicas de la osteomielitis, en un artículo llamado “Resultado de
algunos casos crónicos de abscesos de la tibia”. En Cuba, el Diario
de La Habana publicó en marzo de 1835, dos artículos sobre <una
operación del hueso frontal en donde existía ulceración y caries
de hueso expuestos>, que parecía tratarse de osteomielitis. El primero de los trabajos fue publicado por un estudiante de manera
anónima “Comunicado de un estudiante de medicina, dando a conocer un caso de úlcera con caries en la frente que se extiende por
todo el hueso coronal que estaba ya descubierto y desorganizado,
operado por el cirujano Fernando del Valle”. El segundo trabajo
se publicó 20 días después, y al parecer era muy similar al primero, tanto en su contenido como en el nombre del cirujano: “Caso
interesante de cirugía de ulceración y caries, por Fernando González del Valle”. Estas fueron las dos primeras publicaciones
relacionadas, por supuesto, con una patología ortopédica:
la osteomielitis.
pasa a la pág. 2
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Osteomielitis
de los maxilares
Fernando González del Valle (1803-1899), autor
criollo, fue profesor de Cirugía Médica en prioridad
en la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo
de la Habana, fue además socio de la Real Sociedad
Patriótica, y además el primer cirujano en Cuba que
realizó una resección del maxilar en 1842. Igualmente, el Dr. Carlos J. Finlay presentó un trabajo titulado “Tratamiento experimental de la osteomielitis
aguda” en 1884. Los cirujanos Raimundo Menocal
e Ignacio Plasencia, fueron los precursores de la Ortopedia y Traumatología en Cuba. En los antiguos archivos del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes
se encontraron referencias de las operaciones realizadas por estos doctores durante 1891. Entre ellas
destaca la relacionada con el tema titulado “Secuestrectomía y raspado del maxilar inferior”.
Definición
La osteomielitis (OM) es la inflamación de todas las estructuras del hueso: médula, corteza, periostio, vasos sanguíneos y epífisis, provocada por
microorganismos que lo invaden, y donde lo habitual es que este fenómeno implique la existencia de infección. Puede ser una complicación de
cualquier infección general, pero a menudo es un
foco infeccioso único que se manifiesta de forma
aparentemente primaria. Toda clase de microorganismos, virus, hongos, parásitos y bacterias
pueden producir osteomielitis, aunque las formas
causadas por bacterias piógenas y micobacterias
son las más frecuentes.
Tipos
Existen tres variables que se definen con base
en la vía patogénica a través de la cual los microorganismos alcanzan el tejido óseo:
• Hematógena
• Contaminación en traumatismos quirúrgicos
y no quirúrgicos (llamada infección “introducida”)
• Diseminación desde el tejido contiguo infectado
Etiología
Descrita desde 1957, tiene como origen principal la caries dental con predominio en la mandíbula y generalmente como complicación de
infecciones odontógenas, periodontales y postextracciones dentales; sin dejar de lado la vía hematógena.
Su etiología más frecuente es bacteriana,
donde los agentes causales más recurrentes son
los de la cavidad bucal, es decir, Staphylococcus aureus, Bacteroides sp., aeróbicos Gram
negativos, además de Streptococcus. También
se han descrito como agentes causales a: Actinomyces, Peptostreptococcus y Eikenella, incluso infecciones fúngicas como la mucormicosis
o aspergilosis o como parte del síndrome SAPHO (sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y
osteomielitis).

Frecuencia, prevalencia y epidemiología
La localización anatómica de la osteomielitis hematógena depende de la edad. Desde el
nacimiento hasta la pubertad predomina en los
huesos largos de las extremidades. Las OM hematógenas representan 17 %, se presentan casi
exclusivamente en la edad infantil y de éstas las
localizadas en el maxilar sólo aparecen en edades
tempranas de la vida (neonatos y lactantes) y se
conocen en la literatura pediátrica con el nombre
de “osteítis del germen dentario”. En los adultos
suele localizarse en la columna vertebral, puesto
que las vértebras se vascularizan más que otros
tejidos esqueléticos con la madurez. Cerca del
70 % de las fracturas compuestas no se contaminan cuando se realiza desbridamiento y se indica
antibioticoterapia, de manera que del 2 al 9 %
se infectan. La OM de localización en maxilar
es poco frecuente si se compara con la que se
mani-fiesta en las metáfisis de los huesos largos (del
1-2 %); también es baja su incidencia, tomando
en cuenta lo numerosas que son las infecciones
dentarias y las lesiones traumáticas. Se presenta
en cualquier edad y sin predominio sexual, aunque Goaz plantea que el mayor número de afectados corresponde al sexo femenino.
Etiopatogenia
El tejido óseo posee tres funciones esenciales:
a) mecánica o de sostén del cuerpo, b) hematopoyética y c) metabólica. De ellas, la función metabólica guarda una estrecha relación con la osteomielitis a través de los siguientes mecanismos:
• Equilibrio entre los niveles sanguíneos y las
sales minerales del hueso a través de la secreción
de PTH, calcitonina y calcio.
• Reabsorción por parte de los osteoclastos de
la matriz ósea mineralizada, situación fisiológica
conocida como osteoclasia.
• Reabsorción de la matriz ósea mineralizada
alrededor de los osteocitos, fenómeno que recibe
el nombre de osteólisis osteolítica.
Prácticamente cualquier microorganismo
puede infectar el hueso, pero los más frecuentes son bacterias y de ellas las principales son
estafilococos.
Staphilococcus aureus produce cerca del
80 % de las infecciones hematógenas e introducidas, y constituye un microorganismo sobresaliente cuando la sepsis ósea se disemina por contigüidad. S. epidermidis ha cobrado importancia
reciente en infecciones óseas vinculadas con alguna prótesis, como implante articular y aparatos
para fijar fracturas, ocasionando 30 % de estos
casos. Otros microorganismos son estreptococos,
bacilos gramnegativos, anaerobios, micobacterias
y hongos. A manera de resumen, entre los principales causantes de OM están:
• Bacterias piógenas: como estafilococos, estreptocos hemolíticos, Escherichia coli, pseudomonas, salmonelas, Bacilo tuberculoso y Treponema pallidum.
• Hongos: como actinomicetos, blastomicetos, coccidioides y Cryptococcus neoformans.
• Virus: del sarampión, paperas, viruela y linfogranuloma venéreos.
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• Helmintos: como el Echinococcus granulosus.
En los pacientes con infecciones urinarias
o en los drogadictos por vía intravenosa se aíslan con más frecuencia: E. coli, Pseudomonas
y Klebsiella. Se observan infecciones mixtas en
las formas secundarias a propagación directa o
a contaminaciones quirúrgicas, y en las fracturas
abiertas.
La infección ósea puede tomar tres caminos
distintos, según el tipo y virulencia del microorganismo causal:
• Cuando el paciente goza de buen estado de
salud general y la resistencia es efectiva o la virulencia de los microorganismos es pobre, la reacción linfocitaria del tejido circundante puede
ser suficiente para destruir los microorganismos
antes de que se produzca la supuración y detener
el proceso.
• Si las condiciones son menos favorables, o
sea los microorganismos son menos virulentos y
es menor el poder fagocitario, puede detenerse
la enfermedad en un estadio caracterizado por la
formación de un absceso crónico conocido como
absceso de Brodie.
• Al momento de tratarse de microorganismos
muy virulentos que la resistencia orgánica no logra detener, se produce la sucesión natural de la
inflamación piógena; en este caso, la congestión
va seguida de abscesos, supuración y formación
de secuestros óseos.
La osteomielitis piógena se debe casi siempre a
bacterias que llegan al hueso: 1) por vía hematógena, 2) por propagación de un sitio vecino, y 3)
por inoculación directa. La mayoría de los casos
son de origen hematógeno y afectan a los huesos
largos o a los cuerpos vertebrales en personas por
lo demás sanas.
La tendencia del S. aureus a infectar el hueso puede estar relacionada con la expresión por
esta bacteria de receptores capaces de fijar a los
componentes de la matriz ósea, lo que facilita
su adherencia al tejido óseo. La respuesta de los
osteoclastos difiere marcadamente en dependencia de si la infección por S. aureus se acompaña de trauma óseo. En estudios recientes realizados en animales se observó que en aquellos
que se recuperaban de un trauma estéril, la actividad osteoclástica se limitó a eliminar el tejido
dañado en sólo una semana, mientras que en
los que se recuperaban de un trauma séptico,
infectado con S. aureus, la actividad osteoclástica fue mayor, con eliminación de gran cantidad de tejido afectado y con una recuperación,
por supuesto, más lenta. El trauma puede tener
efectos nocivos sobre la respuesta del huésped
a través de la liberación de ciertas citosinas, la
mayoría producidas por el sistema inmune, las
cuales regulan la función de los polimorfonucleares, macrófagos y linfocitos. Ante esto las
bacterias han desarrollado diversas tácticas para
iniciar y mantener la infección, burlando las defensas del organismo, y decreciendo la eficacia
de los antibióticos.
En el caso de la osteomielitis introducida, el
traumatismo séptico directo quebranta el tejido
protector del hueso y permite la entrada de microorganismos en la matriz ósea. El riesgo aumenta más cuando se introducen instrumentos

metálicos o fijación de prótesis articulares. Estos
cuerpos extraños reducen la cantidad de bacterias necesarias para establecer la infección en
el hueso y permiten que los microorganismos
persistan en la superficie del material avascular
protegidos de los factores inmunitarios y antibióticos circulantes. Una vez que la infección se
establece en el hueso, los microorganismos inducen cambios metabólicos locales y reacciones
inflamatorias que aumentan la necrosis. Conforme se va diseminando el proceso séptico aparecerá tromboflebitis local, la cual incrementa más
todavía la isquemia, lo que ocasionará la necrosis de áreas grandes de hueso.
Los cambios morfológicos de la OM dependen de la fase (aguda, subaguda o crónica) y la
localización de la infección. Las bacterias, una
vez que se implantan en el hueso, proliferan e
inducen una reacción inflamatoria aguda acompañada de muerte celular. El hueso afectado se
necrosa en las primeras 48 horas, y las bacterias al igual que la inflamación pueden penetrar en los conductos de Havers y alcanzar el
periostio. En los niños está laxamente unido a
la cortical, por lo que pueden formarse abscesos sub-periósticos macroscópicos que a veces
se propagan a largas distancias por la superficie del hueso. Al despegar y elevar el periostio
se reduce más el riego sanguíneo de la región
afectada, y tanto la supuración como la lesión
isquémica pueden causar necrosis segmentaria;
la porción de hueso muerto se conoce como
“secuestro óseo”.
La rotura del periostio produce un absceso
del tejido blando que acaba por formar una fístula
de drenaje. A veces el secuestro se desmenuza y
aparecen cuerpos extraños libres que se eliminan
por la mencionada fístula. Con el tiempo la respuesta del huésped evoluciona, y tras una primera
semana de infección, predominan las células inflamatorias crónicas que liberan citosinas capaces
de estimular la resorción ósea, el crecimiento de
tejido fibroso y el depósito de hueso reactivo en la
periferia de la lesión.
La microscopía da una imagen clara de infiltración densa de la médula ósea por neutrófilos.
Alejado de la zona, el infiltrado que predomina es
el linfoplasmocitario crónico. Las trabéculas de la
zona muestran lagunas vacías y hueso necrótico
sin imágenes de osteocitos, que forman secuestros. El tejido conectivo que lo rodea (involucro)
lo separa del maxilar por un proceso de reabsorción.
La osteomielitis en la cavidad bucal
En lo que respecta a la boca, los microorganismos generalmente involucrados son los estafilococos, estreptococos, aunque pude asociarse
también con Actinomyces israelii.
Como resultado de una infección odontógena,
la osteomielitis puede generarse en el maxilar o
mandíbula por vía directa o indirecta.
• Vía directa: dientes y tejidos periodontales
• Vía indirecta: hemática y linfática
Existen toda una serie de factores que contribuyen en la etiología de la OM en boca. Entre
ellos se encuentran:

Hay un espectáculo más grande que el del mar,

y es el del cielo; hay un espectáculo más grande que el del cielo,
y es el interior del alma.
Victor Hugo.
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Factores locales endógenos
• Dentarios: propagación a través de los ápices radiculares, sobre todo del primer y segundo
molares, a partir de situaciones patológicas pulpares como caries, granulomas, periodontitis, así
como extracciones dentales traumáticas.
• Enfermedad periodontal: alteración de las
estructuras periodontales.
• Mucosas: pericoronitis y gingivoestomatitis
ulceronecrotizante.
• Celulitis: por mecanismos de contigüidad, la
infección localizada en los tejidos blandos puede
propagarse.
• Protésicos: hasta hace unos años la colocación de implantes supraperiósticos y endóseos se
consideraban factores etiológicos; el empleo de
técnicas depuradas ha resuelto este riesgo.
Factores locales exógenos
• Físicos: radioterapia, corrientes eléctricas,
electrocoagulación; pueden provocar necrosis
con posterior infección del hueso, produciendo la
llamada osteorradionecrosis.
• Químicos: contacto del hueso con determinadas sustancias químicas que desencadenan la
infección.
• Pastas para momificar la pulpa: que contienen anhídrido arsenioso, en algunas ocasiones
acusaban necrosis ósea localizada, como consecuencia de su salida a través del foramen apical.
• Actividades laborales: como los trabajadores del fósforo que padecen lo que los ingleses
denominan phoss y jaw o necrosis química de
los maxilares. De igual forma los trabajadores del
plomo y mercurio.
Factores generales
Algunas condiciones predisponentes que favorecen la instalación de esta infección son: malnutrición, diabetes, leucemia y varios tipos de anemia, así como determinadas enfermedades que se
caracterizan por la formación de hueso avascular, mismas que impiden una efectiva respuesta
defensiva (se incluyen osteopetrosis, enfermedad
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de Paget, displasia ósea, estados postirradiación y
fluorosis). El alcoholismo se considera un factor
predisponerte para el desarrollo de OM. Existen
otras causas como los traumas que resultan de una
fractura o metástasis desde un área o sitio primario
de infección. Cuando una infección piogénica se
desarrolla dentro del hueso de un individuo sano,
es localizada por las defensas del huésped. En
cambio, si existe un mal concomitante que disminuya las resistencias del huésped, o si el agente
infeccioso es muy virulento, la infección puede
continuar a través de los espacios medulares del
hueso. Durante la invasión del hueso por la osteomielitis, se van a producir diferentes cambios que
evolucionan en diferentes fases.
De tal manera que existe una primera etapa
llamada fase de reparación, en la cual, como
producto de la agresión del hueso, y como consecuencia de una respuesta inflamatoria, se produce una vasodilatación intensa con liberación
de sustancias vasoactivas que desencadenan una
osteítis rarefaciente. Como segundo mecanismo
mediante el cual puede alcanzarse la osteítis rarefaciente se encuentra la osteoclasia, que aparece
vinculada con la acción de los osteoclastos. Estos
elementos celulares afectan de forma similar a la
matriz ósea mineralizada y ésta última sufre un
fenómeno de reabsorción que conduce, al igual
que en mecanismo anterior, a una situación de
rarefacción ósea. Luego sobreviene la fase de necrosis, donde el hueso está sometido a la acción
de diferentes factores que, interactuando de forma
simultánea, pueden actuar hasta producir necrosis
y desarrollar secuestros óseos. La acción directa
de agentes químicos o físicos, y con el compromiso vascular, dan origen a fenómenos trombóticos
que comprometen la irrigación del hueso, hasta
producir su necrosis. El compromiso vascular se
hace evidente durante la acción de agentes traumáticos que ocasionan rupturas vasculares o tras
la administración de algunas soluciones anestésicas con vasoconstrictores, que, al actuar sobre
la vascularización terminal de la mandíbula, favorecen zonas de isquemias y, por consiguiente,
crean una situación propicia para el desarrollo de
la necrosis. Además de la acción necrosante de
las toxinas bacterianas, sobre todo de microorga-
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Dihidratado y Bicarbonato de sodio. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA
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nismos coagulasa positivos, los fenómenos exudativos, como respuesta a la inflamación ósea, pueden provocar una compresión de los canalículos
óseos, que ante la evolución mantenida, terminan
comprometiendo la vitalidad ósea. Rodeando la
zona rarefaciente se produce durante esta fase una
condensación esclerótica que tiende a circunscribir el elemento necrosado.
Por último, en la fase de condensación, el organismo trata de restablecer el equilibrio alterado y
produce una vasodilatación intensa regional, asociada con un estado de hiperemia. Ambas respuestas favorecen la mineralización del tejido conjuntivo intraóseo que también se ve compensado por
la reacción que complementa el periostio, quien
por un lado va a descalcificar el hueso poniendo
en libertad sales cálcicas, mientras que por el otro
transforma a dicho tejido conectivo intraóseo en un
medio osificable. Este doble mecanismo reparador
por parte del hueso y el periostio da origen a lo que
se conoce como osteítis condensante. Así, tiene lugar la formación del involucro o cápsula secuestral,
que contiene el secuestro. Este involucro puede, a
veces, encontrarse perforado en algunos puntos
por los orificios que hacen comunicar la cavidad
del secuestro con el interior; son las llamadas foraminas o cloacas en Troya.
La osteomielitis en los adultos
La mayor incidencia se manifiesta a partir de
los 20 años y se afecta más la mandíbula que el
maxilar.
El maxilar superior suele ser de aspecto laminar,
está mas vascularizado y existen zonas en que la
esponjosa es más abundante. Así ocurre a nivel del
alvéolo, por detrás de la tuberosidad y en ocasiones
en la región incisal. Debido a esta mayor vascularización, serían las osteomielitis en el maxilar menos
frecuentes que en la mandíbula. En la región incisal, la vascularización sería de tipo yuxtaterminal,
lo que favorece la formación de grandes secuestros,
como a veces ocurre con todo proceso incisal, aunque actualmente es un hecho rarísimo. En este caso,
la región de los incisivos puede llegar a necrosarse
y se establece una comunicación buconasal o bucosinusal. Debido a esta mayor vascularización, la

OM en el maxilar es mucho menos frecuente que en
la mandíbula, cerca de 1:10 a favor de esta última.
Asimismo, por esta causa, las OM suelen ser en gran
parte de los casos, de tipo parcelar, sobre todo cuando se localizan en la zona más posterior y dan lugar
a las llamadas retromaxilitis.
Por el contrario, en la mandíbula existe el tejido óseo grueso y compacto, con una cortical muy
densa, que hace que los agentes externos a partir
de los tejidos blandos invadan con dificultad el
hueso. Ahora bien, cuando la invasión se produce
las defensas son mucho menores y el drenaje se dificulta, sobre todo al nivel de los dientes, como en
el caso del primero y segundo premolares, situados en el cuerpo mandibular, equidistantes entre
la lámina externa e interna. La cortical mandibular,
sobre todo al nivel vestibular posterior, es mucho
más densa y gruesa y en general, rodea en forma
de hamaca al hueso esponjoso de la mandíbula.
En cambio, en los dientes anteriores, más cerca de
la lámina externa, y en los segundos y terceros molares, más cerca de la lámina interna, esto no sucede. De aquí que la mayor parte de las osteomielitis
de causa local se ubiquen generalmente al nivel
del primer premolar. Cuando la OM representa en
la mandíbula, el cuadro anatomopatológico es similar a los hallazgos de la OM de los huesos largos. Las arterias de la mandíbula son de tipo finales. La trombosis vascular causada por la infección
ocurre en una etapa muy precoz del curso de la
enfermedad, y hace que la posibilidad de curar la
OM mandibular con antibióticos sea más bien dudosa, salvo que el tratamiento se administre dentro
de las primeras 48 a 72 horas luego del comienzo
de los síntomas. Los procesos alveolares tienen en
su estructura escaso tejido óseo esponjoso limitado por dos corticales, externa e interna, así como
la lámina dura que rodea la raíz; de manera que
cuando existe un problema osteomielítico al nivel
alveolar, se presenten con una frecuencia y facilidad secuestros óseos y la regeneración del hueso
es a este nivel extremadamente difícil.

5

Osteomielitis en los niños
Para el lactante, el microorganismo causal es el
S. aureus, pero pueden encontrarse con frecuencia:
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• Streptococcus pyogenes de los grupos A, B
óD
• Diplococcus pneumoniae
• Klebsiella pneumoniae
• Haemophilus influenzae
• Escherichia coli
• Acinetobacter serrantia o Proteus más raramente
Etiológicamente, la propagación se produce
por vía hematógena y su puerta de entrada se
debe buscar en infecciones como: a) maternas
(fiebre puerperal, mastitis, etcétera); b) del niño
(otitis, dacriocistits, catarros de vías altas, etcétera), c) otras.
Las características anatómicas del maxilar
en el lactante explican su mayor localización
en este hueso. Al ser prácticamente compacto
hasta el primer año de vida, pues no existe en
ese estado evolutivo el seno, y su mayor riqueza en médula, determina la rápida progresión
de la infección por esa masa ósea y la frecuencia con que se afecta la órbita. El maxilar está
relleno en el lactante y en el niño de la segunda infancia de gérmenes dentarios, y esto es
causa de una gran inervación y sobre todo, de
una gran irrigación vascular. Son zonas extraordinariamente ingurgitadas que pueden provocar una atracción de los microorganismos a
estas regiones tan vascularizadas, que serían el
punto de la implantación de una osteomielitis
hematógena o bien por un proceso cutáneo de
vecindad debido a una infección estafilocóccica en el lactante. Este es el hecho por el cual la
osteomielitis en el lactante es más frecuente en
el maxilar que en el adulto. Además, el periostio que rodea los huesos es bastante firme en el
adulto, sobre todo en la mandíbula; en cambio,
en el niño es más laxo y forma a veces una
cavidad virtual, siendo fácilmente despegable
el periostio de la propia cortical. Por tal motivo también son más frecuentes en el menor los
abscesos subperiósticos y las periostitis que las
OM. El hecho de la caries hay que considerarlo
también separadamente de la incidencia de la
OM en los niños y en el adulto. En los infantes
las complicaciones de las caries afloran a la superficie debido al estado de gran reabsorción
radicular a causa de la exfoliación de los dientes temporales, que producen abscesos parúlicos y no periapicales, por lo que son más frecuentes las periostitis. En cambio, en el adulto,
son más frecuentes las osteítis centrales como
consecuencia de las caries y debido a un granuloma infestado.
Existe por último un tipo de OM que está reapareciendo en los países industrializados: se
trata de la osteomielitis tuberculosa, la cual se
está atribuyendo a la emigración de pobladores
del Tercer Mundo y al mayor número de inmunocomprometidos. Del 1 al 3 % de los pacientes
tuberculosos presentan infección ósea.
Cuadro clínico
La OM de los huesos del maxilar y la mandíbula no tiene la misma gravedad que la que se
presenta en los huesos largos.
Existen múltiples formas para clasificarla:

• OM supurativa aguda
• OM supurativa crónica
• OM esclerosante crónica focal
• OM esclerosante crónica difusa
No obstante, en otras literaturas consultadas,
la mayoría de los autores consideran que existen
sólo dos tipos básicos: aguda y crónica, que dependen de las características del ataque, síntomas
y curso.
• Aguda: se desarrolla en cuestión de días y no
muestra cambios radiográficos tempranos. Lo más
común es que se origine de un absceso periapical.
• Crónica: Puede desarrollarse a partir de un
estadio agudo o sin él. Existen dos formas en su
génesis: una de tipo primario, mediada por microorganismos que afectan al hueso, pero que son
de escasa patogenicidad, y otra de tipo secundario, que aparece como resultado de la falta de respuesta al tratamiento frente a una OM aguda.
En la osteomielitis esclerosante crónica difusa
(OECD), existe un bajo grado de infección en el
hueso. En contraste con la osteomielitis crónica
supurativa, donde existe muerte del tejido y formación de pus, la proliferación reactiva del hueso es la respuesta primaria en la OECD. Este tipo
puede ocurrir a cualquier edad, aunque es más
frecuente en grupos de edad avanzada, debido, al
parecer, a que el huésped es incapaz de controlar
una infección subvirulenta del todo; con frecuencia quedan envueltos segmentos relativamente
largos de la mandíbula, tan largos que a veces no
es factible tratarlos por cirugía. La lesión ocurre
primariamente en la mandíbula, pero el maxilar,
el fémur y la tibia igualmente pueden afectarse. Se
cuenta también con evidencias que la OECD puede resultar de una tendoperiostitis crónica, debido
a un abuso excesivo del músculo.
Osteomielitis de Garré
Llamada también periostitis proliferativa es una
rara entidad, no supurativa, que aparece como
una tumefacción o hinchazón en la periferia de
la mandíbula (periostitis reactiva) inducida por
una infección persistente pero discreta, por debajo del periostio. Aunque la infección periapical es
la causa más frecuente, se asocia ocasionalmente
con la pericoronitis. Su baja frecuencia en clínica
parece ser porque su desarrollo depende de factores tales como la existencia de una infección
crónica en un individuo generalmente joven, con
un periostio que posea gran actividad osteoblástica, así como un equilibrio entre la virulencia del
agente agresor y la resistencia del huésped. Su localización es casi exclusivamente en la mandíbula, en su borde inferior, por debajo del primer molar; afectándose más las mujeres que los hombres,
con una incidencia no mayor de 30 años, aunque
Donaldo refiere que se produce como promedio a
los 13 años. La masa neoformada puede variar su
tamaño entre 1 a 2 cm, al envolver la longitud de
la hemimandíbula afectada, que se vuelve en total
de 2 a 3 cm más gruesa. Radiográficamente, en un
paciente con lesión temprana aparece una sombra
a manera de casco, de convexidad delgada, por
fuera de la corteza. No hay sombras trabeculares entre el “nuevo” borde mandibular y el hueso
como tal, de manera que cuando la infección pro-
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gresa, la corteza se adelgaza y se vuelve laminar,
con alternancia de radiolucidez-radiopacidad,
dando el aspecto de piel de cebolla.

que indica que la resistencia del huésped está disminuida. Recuento globular alto de 8 x 10¨ a 20
x 10¨/L.

Diagnóstico

Tratamiento

Comprende varios elementos a considerar:
• Historia clínica: debe elaborarse de manera
detallada, buscando siempre la mayor cantidad de
datos en lo referente al comienzo de la afección,
si coincide o no con problemas o tratamientos
dentales anteriormente recibidos, antecedentes
de haber padecido una enfermedad similar, si los
síntomas han remitido, o si se han exacerbado, en
fin, toda la información que sea posible obtener
del paciente a través del interrogatorio.
• Exploración clínica: encaminada a revelar
la existencia de signos sugerentes de OM como:
anestesia mentoniana, trismus, dolor, desórdenes térmicos, movilidad dentaria. La palpación
extrabucal es útil para delimitar la tumefacción
y apreciar aquellos procesos sépticos que son
dependientes del hueso; junto a estos detalles es
importante que el dentista no omita la palpación
a nivel del cuello buscando la existencia de adenomegalias.
• Imagenología: se sabe que las radiografías
convencionales (oclusales, panorámicas, etcétera), aunque ayudan, no son los medios auxiliares
más efectivos, dado que en los comienzos de la
enfermedad no se muestran cambios apreciables
radiológicamente hasta pasados aproximadamente 10 días. De manera que existen nuevas tecnologías que contribuyen al diagnóstico. Entre estos
se encuentran la TC, que es uno de los medios
de diagnóstico aportado por la Medicina Nuclear,
la cual tiene gran aplicación en los campos de
la cardiología, oncología, ortopedia y otros, y se
utiliza en cerca del 80 % de los procedimientos
diagnósticos con probada eficacia. Aunque en
dos reportes de la literatura se cuestiona el uso
del Tecnecio 99 por los falsos negativos dados; sin
embargo en reportes más recientes se asegura que
si bien no es un estudio 100 % efectivo, es un
medio útil. Por otro lado, se recomienda el uso
de la resonancia magnética (MRI: Magnetic Resonance Imaging) como el más preciso de todos
por su elevada resolución. El Galium citrato 67
también puede utilizarse. No obstante, aunque
todos estos métodos son sumamente eficaces en
el diagnóstico de la OM y de otras enfermedades,
son muy costosos y sólo se reservan para casos de
gran envergadura. Conociendo las características
principales de la enfermedad, llámense presencia
de secuestros, imágenes en piel de cebolla, zonas
de condensación fundamentalmente periósticas y
pérdida del trabeculado, es posible establecer un
diagnóstico.
• Biopsia: es muy recomendable tomar muestra en todos los casos en que se sospeche de OM
, pues el resultado de la misma es concluyente.
• Bacteriológico: se recomienda recabar
muestra del hueso afectado para realizar un cultivo bateriológico para obtener información del
germen causal, así como el espectro de sensibilidad antibiótica.
• Hematopoyéticas: leucocitos, puede haber
una desviación a la derecha o a la izquierda, lo

Es particularmente difícil, sobre todo por la
aparición de cepas resistentes. Particularmente,
el tratamiento de la OM crónica, constituye un
severo problema. Una terapia antibiótica adecuada, es necesaria para detener el curso de la
enfermedad, además de una adecuada cirugía.
Algunos factores necesarios a consideraren son la
elección del antibiótico apropiado incluyen: tipo
de infección, microorganismo causal, resultados
de sensibilidad (antibiograma), características del
huésped y del antibiótico. Inicialmente, los antibióticos que se utilizan son seleccionados sobre
la base del microorganismo que se sospecha está
causando la infección. Una vez que el patógeno
esté aislado y se conozca su sensibilidad, el antibiótico inicial puede modificarse. En la selección
del medicamento específico deben analizarse los
efectos adversos posibles que puede desencadenar. Las clases de fármacos más comúnmente
utilizadas para la OM incluyen penicilinas (de
elección), teniendo en cuenta aquellos microorganismos productores de penicilinasa; en este
caso se puede utilizar cloxacilina o similares (Dcloxacilina, ampicilina, amoxicilina, meticilina
o celbenín), que pueden prescribirse cuando se
requiere de una terapia de amplio espectro, inhibidores de betalactamasas, cefalosporinas de 1ª,
2ª, 3ª y 4ª generaciones que son poco tóxicas y
combaten las betalactamasas; otros betalactámicos (aztreonam e imipenem), vancomicina, clindamicina, lincomicina (por su alta penetración al
hueso y su alto espectro antimicrobiano), rifampicina, aminoglucósidos como la gentamicina y
la amikacina, fluoroquinolonas, trimetropim-sulfametoxazol, metronidazol y nuevos agentes que
se investigan en la actualidad como tricoplanin,
quinupristin/dalfopristin y oxazolidinonas. Igualmente deben prescribirse analgésicos no esteroideos como el ácido acetil salicílico, paracetamol,
etcétera. La termoterapia favorece la circulación
local del antimicrobiano por vasodilatación y aumenta la velocidad de intercambio entre la sangre
y los tejidos, lo que ayuda a disminuir la inflamación, aumenta el metabolismo místico y estimula
los reflejos vasomotores. Se recomienda vitamina
C y B1; dieta rica en proteínas, gammaglobulina
para estimular el sistema inmunológico, sesiones
de cámara hiperbárica para la inhalación de oxígeno bajo presión de 2 atmósferas, así como laserterapia.
El tratamiento quirúrgico comprende incisión
y drenaje; extracción del diente causal y eliminación del tejido de granulación; establecer un
drenaje de la zona al realizar la extracción dental
o mediante la incisión de la mucosa o piel en el
punto fluctuante; si existen fístulas o tumefacciones a nivel cutáneo, practicar incisiones para colocar tubos de drenaje y así facilitar el lavado con
suero fisiológico; secuestrectomía.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx
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La reabsorción de los procesos
alveolares
POR EL C.D. C.M.F. LUIS ENRIQUE LOERA TORRES

D

espués de realizar una extracción
dentaria se van a desencadenar cambios locales fisiológicos, funcionales,
psicológicos y posturales. La pérdida
temprana o prematura de los dientes,
debido a un trauma o enfermedad periodontal
avanzada frecuentemente origina deformidades
en el hueso del reborde edéntulo remanente. El
fenómeno de reabsorción posextracción puede explicarse de la siguiente manera: debido a
que la función del hueso alveolar es sostener los
dientes, cuando alguno de ellos se pierde esta
tarea desaparece debido a que el hueso ya no
puede ser estimulado internamente, iniciando
así un proceso atrófico que se manifiesta con
la reabsorción paulatina del proceso alveolar.
El patrón de reabsorción ósea es diferente en el
maxilar superior y la mandíbula. La posición excéntrica de los dientes superiores hace que su
cortical vestibular sea extremadamente delgada
y su cortical palatina muy gruesa, situación que
favorece el desarrollo de deformidades o deficiencias del reborde alveolar cuando se realiza
una extracción en el maxilar superior, ya que,
durante la cicatrización existe una reabsorción
de la cortical vestibular y la neoformación ósea
ocurrirá cerca del área palatina. Cuando el hueso cortical se destruye ya sea durante el mismo
procedimiento de la extracción dental o antes
de ella, por diversas causas como enfermedad
periodontal, defectos del desarrollo, formación
de abscesos, apicectomías, fracaso de implantes, fracturas dentales verticales o una lesión de
tipo traumático, da como resultado que después
de la cicatrización se provoque una deformidad
localizada del proceso alveolar originada por la
reabsorción del hueso tanto en el sentido incisoapical (altura) como buco-lingual (anchura), la
cual puede variar en severidad.
Un reborde alveolar se considera deficiente o
deforme en anchura cuando su contorno no es
igual al de la estructura ósea de los dientes adyacentes, mientras que una deficiencia en altura se
determina tomando en cuenta la altura gingival
de los dientes vecinos. Debido a que este tipo de
defectos pueden ser ocasionados por muchos y
muy variados factores; además pueden variar en
localización, forma y gravedad.
Clasificación de los defectos
del reborde alveolar
Seibert clasificó los defectos del proceso alveolar tomando en cuenta su severidad de la siguiente manera:
• Clase I: Pérdida de tejido en sentido labiolingual (anchura), sin pérdida en sentido apicocoronal (altura).
• Clase II: Pérdida de tejido en sentido apicocoronal (altura), sin pérdida de tejido en sentido
labio-lingual (anchura).

• Clase III: Combinación de las clases I y II;
existe pérdida de tejido en sentido labio-lingual y
apico-coronal (altura y anchura).
Por su parte, Allen clasifica los defectos residuales del proceso alveolar de acuerdo con su
magnitud en:
• Leve: Menos de 3 mm de pérdida ósea
• Moderada: Entre 3 y 6 mm de pérdida ósea
• Severa: Más de 6 mm de pérdida de hueso
Abrams H, Kopczyk R y Kaplan Alan, encontraron que después de la pérdida de dientes anteriores, las deformidades del reborde alveolar se
presentan con una incidencia del 91 % variando
en localización, anatomía y severidad, siendo la
más prevalente la clase III o defecto combinado
(55.8 %). Este tipo de defecto es el más difícil de
tratar debido a que se pierde tejido en altura y
anchura. El defecto que ocupa en segundo lugar
en prevalencia es la clase I o deformidad labiolingual (32.3 %). Ésta es quizás la más sencilla
de tratar, ya que actualmente existen varios procedimientos que pueden devolver al reborde su
anchura perdida. Los defectos clase II, en donde
sóolo hay pérdida de altura, son los menos comunes, ya que ocurren la mayor parte de las veces en
combinación con pérdida de tejido en anchura.
Implicaciones estéticas
del reborde alveolar deficiente
El proceso alveolar parcialmente desdentado
representa un problema estético importante sobre
todo para rehabilitar su región anterior, mientras
que en las regiones posteriores puede desencadenar, además, problemas de higiene, debido a que
son zonas difíciles de mantener limpias por parte
del paciente.
En el pasado, parecía imposible hacer algo para
corregir o disminuir su severidad y los dentistas manejaban el problema modificando el diseño de la
prótesis para compensar la deformidad existente en
el proceso alveolar, lo que resultaba en un póntico
frecuentemente más largo que los dientes pilares
naturales, o en una prótesis poco natural, al utilizar
materiales como el acrílico rosa para simular la encía arriba del póntico y así darle una longitud más
apropiada. Este tipo de prótesis eran aceptables desde un punto de vista funcional, pero la gran mayoría
de las veces carecían de naturalidad y era muy sencillo detectarlas cuando el paciente sonreía. Actualmente existen diversos procedimientos quirúrgicos
mediante los cuales se intenta devolver al proceso
alveolar sus dimensiones y forma perdidas, pero dependen, entre otras cosas, de la presencia de tejido
donador suficiente (duro o blando) para poder lograr dicho objetivo.
La cicatrización ósea
El hueso cicatriza de forma especial, comparado
con otros tipos de tejido conectivo, puesto que posee la capacidad de autorregenerarse completamen-
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te. El fenómeno de reparación ósea inicia con una
respuesta inflamatoria que estimula la proliferación
de tejido de granulación en el sitio de la herida, el
cual es rico en capilares, fibroblastos y células osteoprogenitoras. Los osteoblastos, que son las células formadoras del hueso, derivan de las osteoprogenitoras del tejido de granulación, empiezan a producir una matriz orgánica de hueso reticular, la cual
se calcifica mediante un proceso de mineralización.
Esta masa de nuevo tejido se conoce como “callo
óseo” y tiene una estructura completamente desorganizada. Con el paso del tiempo, el hueso reticular
es reemplazado por hueso laminar, iniciándose un
proceso constante de reabsorción y aposición ósea,
que al estar en equilibrio da lugar a lo que conocemos como remodelación, teniendo como resultado
el crecimiento y la organización del nuevo hueso.
Los injertos óseos
Con el paso del tiempo se han desarrollado muchos métodos y técnicas en un intento para estimular la neoformación ósea. Los injertos óseos en el
área dental son utilizados para restaurar la pérdida
de hueso en los defectos ocasionados por enfermedad periodontal para llenar sitios de una extracción
dental y para preservar la altura y anchura del reborde alveolar, así como para aumentar y reconstruir las deformidades o deficiencias de los rebordes
edéntulos. Los injertos óseos ejercen su función a
través de varios procesos:
• Osteogénesis: Formación y desarrollo de
hueso aún en ausencia local de células mesenquimatosas indiferenciadas. Un injerto osteogénico
es un material orgánico derivado o compuesto de
tejido vivo, el cual está involucrado con el crecimiento y reparación del hueso. Las células osteogénicas pueden diferenciarse y facilitar las diferentes fases de la regeneración ósea, fomentando
su formación en tejidos blandos o acelerando el
crecimiento del hueso.
• Osteoinducción: Proceso que transforma las
células mesenquimatosas indiferenciadas en osteoblastos o condroblastos, a través de factores de crecimiento encontrados únicamente en el hueso vivo.
Urist y colaboradores comprobaron que uno de éstos es una proteína ósea morfogenéticas (BMP/Bone
Morphogenetic Protein), siendo uno de los componentes necesarios para fomentar la osteoinducción.
De esta forma, la regeneración ósea es estimulada y
el hueso incluso puede extenderse o crecer en lugares donde normalmente no se encuentra.
• Osteoconducción: Provee una matriz física
que es, en esencia, una malla o patrón bioinerte
(tipo guía) adecuado para la deposición de nuevo
hueso. Los materiales de injerto osteoconductores
guían y permiten la aposición del hueso ya existente, pero no producen formación ósea cuando se
colocan en tejido blando. Los materiales osteoconductores requieren la presencia de hueso existente
o de células mesenquimatosas diferenciadas para
estimularlo a crecer más a través de su superficie.
Tipos de injertos óseos
Existen tres formas primarias. El origen y composición de cada uno normalmente determina el
mecanismo por el cual actúan.

• Autoinjertos: Es hueso del propio paciente.
Material orgánico, vivo, obtenido del huésped en
el momento mismo del procedimiento quirúrgico,
el cual actúa mediante osteogénesis, osteoinducción y osteoconducción en la formación de nuevo hueso. Puede obtenerse de la cresta ilíaca o de
sitios intraorales como la sínfisis mandibular, la
tuberosidad del maxilar superior, exostosis o del
hueso eliminado durante osteoplastía u osteotomía. El sitio donador se elige dependiendo de la
cantidad y tipo de hueso deseado. El autoinjerto
se considera como “injerto ideal”, pues es el único que tiene propiedades osteogénicas.
Aloinjertos: Injertos óseos obtenidos de individuos de la misma especie, pero con un genotipo
distinto al del huésped. Generalmente se obtienen
de cadáveres que son procesados bajo medidas
de esterilidad y almacenados en bancos de hueso.
Durante su preparación, mediante la congelación y
el secado del hueso, se reduce considerablemente
el potencial antigénico que pudiera desencadenar
una respuesta inmune en el huésped, obteniendo
así un aloinjerto de hueso seco-congelado, mismo
que puede ser de hueso cortical o trabecular en forma mineralizada o desmineralizada, siendo el más
utilizado el aloinjerto de hueso seco-congelado desmineralizado (DFDBA/Demineralized Freeze-Dried
Bone Allograft). La desmineralización remueve la
parte mineral y expone la colágena, así como los
factores de crecimiento subyacentes, particularmente la proteína ósea morfogenéticas.
• Xenoinjertos: Tejido óseo obtenido de especies diferentes a la del huésped (bovinos, porcinos, caballar, etcétera). Actualmente el más utilizado es el bovino.
• Injertos Aloplásticos o substitutos sintéticos
de hueso: En las últimas décadas, la investigación se ha enfocado en los materiales cerámicos
como la hidroxiapatita y el fosfato tricálcico, así
como en algunos polímeros. La mayoría de ellos
son únicamente osteoconductores. Debido a sus
características y propiedades, algunos materiales
aloplásticos se utilizan cada vez más en procedimientos de preservación del proceso alveolar al
momento de realizar una extracción dental para
evitar el colapso del reborde. Los materiales aloplásticos están disponibles en una gran variedad
de texturas, tamaños y formas. Según su porosidad pueden ser densos o estar compuestos por
macroporos (poros entre 1µm y 5 µm de diámetro). Pueden ser cristalinos o amorfos, y pueden
tener una forma granular o moldeada. Sus diferentes propiedades determinan cuál de ellos es el
más indicado para cada aplicación específica.
Entre las desventajas de algunos materiales cerámicos se encuentran que después de su colocación
hay partículas que quedan algo separadas del hueso existente, y se han encontrado encapsuladas por
tejido fibroso. Además, se ha observado, en ciertos
casos, falta de consolidación de las partículas o dispersión de las mismas dentro de los tejidos blandos
cercanos, exfoliación del material e invaginación de
células epiteliales en las bolsas periodontales, dando como resultado una cicatrización reparativa por
medio de un epitelio de unión largo.
• Hidroxiapatita: Representa el componente
inorgánico primario y natural del hueso, constituyendo aproximadamente 70 % del esqueleto huma-

El hombre grande es aquel que en medio de la muchedumbre

mantiene, con perfecta dulzura, la independencia de la soledad.
Ralph W. Emerson
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no, y 98 % del esmalte dental, con una proporción
calcio-fósforo de 10:6. La hidroxiapatita es biocompatible y sus propiedades físicas y químicas determinan el rango de reabsorción y las aplicaciones
clínicas del injerto. Las propiedades físicas incluyen
el tamaño de las partículas, porosidad y cristalinidad. Las propiedades químicas están asociadas con
la proporción calcio-fósforo, impurezas elementales, sustitución iónica en la hidroxiapatita y el pH
de área cercana al lugar de colocación del injerto.
La cristalina de partículas pequeñas se reabsorbe
con más rapidez comparada con la compuesta por
partículas grandes. Actualmente los injertos de hidroxiapatita se encuentran disponibles en bloques
sólidos o partículas, teniendo cada una propiedades
y características diferentes.
Regeneración guiada de los tejidos
Además de los materiales descritos, existen
técnicas para promover la regeneración ósea en
sitios de extracción que aplican el principio de
la regeneración guiada de tejidos propuesto por
Melcher en 1976, quien demostró que la cicatrización que se obtiene después de cualquier
procedimiento quirúrgico, depende de las células que logren repoblar primero la zona tratada. La regeneración, en términos generales, se
define como la reconstrucción o reproducción
de una parte que ha sido perdida o dañada. En
periodoncia, es el proceso biológico mediante
el cual la arquitectura y función de los tejidos
de soporte perdidos es restaurada por completo. La regeneración guiada de tejidos se basa en
la hipótesis de que los diferentes componentes
celulares que participan en la cicatrización de
una herida, tienen rangos variables de velocidad
de migración dentro del área tratada, siendo el
más veloz el epitelio gingival, seguido del tejido
conectivo, ligamento periodontal y finalmente el
tejido óseo. Con base en lo anterior, para lograr
la regeneración de los tejidos de soporte perdidos alrededor de una pieza dental, es necesario
evitar que epitelio y tejido conectivo de la encía
proliferen y migren apicalmente, para que las células del ligamento periodontal, precursoras de
los cementoblastos, así como los osteoblastos,

tengan tiempo de repoblar la zona tratada y haya
lugar a la regeneración.
Regeneración ósea guiada: En el caso de una
extracción dentaria, donde ya no existe ligamento
periodontal, y el tejido óseo es el único que se intenta regenerar, al proceso regenerativo se le conoce como regeneración ósea guiada. En este caso, es
necesario evitar la migración del tejido conectivo
extraesqueletal al interior del alvéolo, para dar tiempo a que células formadoras de hueso proliferen y
llenen el espacio del alvéolo, dando como resultado
final la formación de nuevo hueso.
Para aplicar el principio de la regeneración tisular guiada, ya sea alrededor de una pieza dental o
en un alvéolo, se requiere utilizar un material inerte
y biocompatible, que actúe como barrera mecánica, evitando la entrada del epitelio y del tejido conectivo al defecto o alvéolo que se intenta regenerar,
de manera que las células que poseen potencial osteogénico, y que tienen una velocidad de migración
más lenta puedan tener la oportunidad de llegar a
la zona tratada y llenar el espacio mantenido por la
barrera. Actualmente, existe una gran variedad de
barreras conocidas comúnmente como membranas
de regeneración, hechas de diversos materiales con
propiedades similares, pero usualmente con alguna
característica propia que las hace diferentes entre sí,
y les confiere, en ocasiones, ventajas que conducen
a seleccionar una membrana específica en cada
caso en particular, tomando en cuenta las condiciones presentes y el objetivo de la terapia regenerativa
en cada caso.
Requisitos de las membranas
de regeneración
• Mantener un espacio que permita la formación del coágulo inicial
• Proteger al coágulo formado durante su organización
• Prevenir la migración del epitelio y del tejido conectivo dentro del defecto o alvéolo tratado
• Ser inerte y biocompatible, incapaz de desencadenar en el huésped una respuesta inflamatoria adversa
• Ser fácil de manipular tanto en su colocación como al retirarlas
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Los rebordes alveolares atróficos
y la implantología
Los implantes dentales proporcionan, tanto
al dentista como al paciente, una opción de tratamiento alternativa a la prótesis fija o removible.
Múltiples estudios clínicos en animales y humanos
han demostrado que la colocación de implantes
endoóseos es un procedimiento predecible para los
pacientes parcial o totalmente desdentados en el
maxilar y en la mandíbula, con porcentajes de éxito
superiores al 90 %. El éxito de los implantes está
determinado con base en su integración al hueso,
siguiendo el criterio de Albrektsson. Sin embargo, el
resultado estético final juega cada día un papel más
importante y hasta hoy determina también el éxito
del tratamiento. Un requisito necesario para obtener
oseointegración es la presencia de suficiente volumen de hueso. Si existe una deficiencia del mismo,
la colocación del implante puede ser imposible y
será necesario llevar a cabo técnicas de regeneración ósea mediante la colocación de injertos para
que en el futuro el implante pueda colocarse. El
concepto de preservación del reborde alveolar está
basado en el hecho de que existe una remodelación
ósea significativa después de haberse realizado una
extracción dental. Después de extraer el diente, el
proceso natural de cicatrización está caracterizado
por una combinación de crecimiento óseo dentro
del alvéolo y reabsorción del proceso alveolar en las
dimensiones buco-lingual, así como ápico-coronal.
La secuencia de la cicatrización posterior a una extracción dental está bien documentada en estudios
realizados tanto en animales como en humanos, sin
embargo, los cambios resultantes en la morfología
del hueso alveolar, no siempre son constantes. La
ausencia de dientes por tiempo prolongado provoca que el reborde alveolar edéntulo se encuentre
en una posición más lingual o palatina y tenga una
altura reducida, convirtiendo la colocación del implante en un verdadero desafío.
En rebordes atróficos, primero deben realizarse
procedimientos quirúrgicos para tratarlos y después
colocar los implantes. Existen varias técnicas, una
de ellas es la expansión de la cresta alveolar, que
consiste en agrandar las crestas con un diámetro

vestíbulo-lingual muy reducido, la técnica consiste en utilizar unos punzones de diámetro progresivo, que introducidos de menor a mayor de manera progresiva, permitirán de forma controlada
aumentar el diámetro de la cresta a tratar. La colocación de los implantes se realizará en el mismo
tiempo quirúrgico, o se difiere su colocación hasta 4 o 5 meses después. Los implantes transmandibulares, se limitan a la mandíbula y requiere
de un abordaje e incisión extraoral con anestesia
general. Este tipo de implantes previenen futuras
reabsorciones e incluso favorecen el crecimiento
del hueso. Se utilizan también implantes de corta
longitud, pero de mayor diámetro y pueden utilizarse en maxilar o mandíbula.
Papel del dentista para prevenir la pérdida
del reborde alveolar
Todos los odontólogos deben prevenir la aparición de deformidades o defectos en el reborde
alveolar, principalmente en el área anterior ya
que el aspecto estético siempre estará involucrado. Debido a esto, cuando a un paciente se le
requiera realizar la extracción de uno o más dientes, se recomienda que se analice cada caso en
particular, y, de ser posible, se planee un procedimiento regenerativo para lograr la preservación
del proceso alveolar al momento de la extracción
y evitar, o al menos disminuir la reabsorción ósea
para que, en caso de presentarse sea más leve y
fácil de tratar con alguna reconstrucción posterior. En el pasado sólo se realizaban las extracciones y no interesaba preservar las dimensiones del
proceso alveolar (anchura y altura). Esto puede
hacerse en el consultorio dental y los resultados
serán a distancia mejores para cuando se trate de
rehabilitar a un paciente desdentado parcial o
total. Existen en el mercado numerosos productos, naturales o sintéticos que pueden colocarse
en los alvéolos después de las extracciones, por
ejemplo, se puede poner una membrana de regeneración guiada y suturar.
Para consultar las referencias de este
artículo, remítase a: www.percano.mx
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Continuando con este interesante tema, de la odontología prehispánica en México, es
conveniente saber que la mutilación dentaria en el valle de
México es un poco más antiguo,
puede pensarse que esta zona
fue la cuna de la costumbre (estimulada tal vez por el temor al
animal) y que su desarrollo durante el arcaico inferior permitió
que se difundiera en Oaxaca,
Veracruz y la zona maya con los
elementos necesarios para surgir
en esas regiones de manera más
elaborada y ya con incrustaciones. Otros hechos nos obligan a
considerar diferentes supuestos.
La misma falta de antecedentes
que se observa respecto a las
incrustaciones dentarias de Oaxaca y Uaxactún existe para la
totalidad de las primeras fases
culturales de Mesoamérica, calificadas de altas culturas desde
que aparecen. En consecuencia, resulta anómalo y poco
sostenible que un rasgo como
la mutilación dentaria sí tenga
sus antecedentes dentro de los
mismos estratos arqueológicos
en la misma zona; es decir, en
el valle de México. No obstante, no hay por qué descartar del
todo la primera hipótesis; en
cambio resulta pertinente ampliar la perspectiva para conocer algo más sobre el tema fuera
de América.
Adolfo Dembo y D. Imbelloni informan de muchas tribus
que practican o practicaron la
mutilación dentaria en África,
el archipiélago malayo y hasta
en las islas de Japón. Linne, por
su parte, informa que en Filipinas se acostumbró a incrustar
los dientes con oro, tradición
que aún sobrevive en Borneo y
Sumatra. Este autor expresa que
no hay pruebas de que la costumbre practicada en el sureste asiático de limar e incrustar
los dientes se haya trasmitido a
América y aduce para justificar
su punto de vista la evidencia
de su gran antigüedad en la región maya.
Algunos de los tipos de mutilación dentaria del sureste de

Asia son distintos a los que se presentan en la tabla de clasificación
tipológica para Mesoamérica,
pero otros son iguales.
La distribución geográfica de
esta costumbre es bastante amplia
en el antiguo continente, donde se
conservan numerosas huellas de
la remota propagación de grupos
humanos y complejos culturales.
Así pues, parece un poco rígida la
idea de que en América, sin ningún tipo de influencia, se hayan
inventado procesos de mutilación
dentaria para producir resultados
prácticamente iguales.
Es probable que el hombre
haya descubierto varias veces la
agricultura, y tal vez inventado la
cerámica otras tantas como medio
de satisfacer una imperiosa necesidad. Pero es difícil aceptar la doble invención de un rasgo cultural
tan poco utilitario como la incrustación de pequeños discos en los
dientes.
La opinión que hoy generalmente se sustenta es que América fue poblada por emigrantes de
Asia, quienes llegaron por el estrecho de Bering en una época en
que no se había desarrollado aún
la civilización en el viejo mundo.
Así, lo más que pudieron haber
traído consigo fueron los simples
rudimentos a partir de los cuales
pudo forjarse una civilización en
América. Desde esta perspectiva,
las civilizaciones de México y
Centro América en nada contribuyeron para la formación de las del
antiguo continente, en vista de su
aislamiento, pero tampoco recibieron aportaciones.
Aunque nadie niega la procedencia asiática de gran parte de
la población indígena americana,
es evidente que hay ciertos grupos
cuyas características raciales son
distintas. No sería imposible que
América recibiera grupos de población de Oceanía en épocas sumamente antiguas, lo que explicaría la presencia de rasgos negroides en la fisonomía de las figuras
conocidas como “Los danzantes”
de Monte Albán, Oaxaca, y en las
gigantescas cabezas monolíticas
de La Venta, Veracruz.
La mutilación dentaria es un
rasgo cultural que se encuentra
asociado con otro: la deformación
craneana. Si todavía no se sabe
cuál es la antigüedad de las mutilaciones dentarias en el sureste

de Asia, en cambio se tiene la
certeza de que la deformación
craneana es mucho más antigua
allí que en América.
Este rasgo cultural tiene en
el viejo mundo una distribución
geográfica más amplia que la
mutilación dentaria, y comprende el occidente de Europa, el
norte de África, el sur y sureste
de Asia y prácticamente toda
Oceanía. La deformación de tipo
tabular erecto se encuentra tanto
en Hawái como en las islas Marquesas y otras más; si en ellas
se inventó independientemente,
entonces, sin duda, habrá sido
por quinta, sexta o séptima vez
en América. Por esta razón existe la posibilidad de que esa costumbre haya llegado a América,
en unión de otros rasgos como
la mutilación dentaria. Se explicaría así que, en las primeras
fases culturales de Oaxaca y la
zona maya, la mutilación aparezca acompañada por incrustaciones y que haya evidencias de
esa costumbre en sitios tan distantes como el sur de Argentina,
lo que significaría que las regiones australes pudieron recibir la
influencia de grupos oceánicos
que llegaron a América por puntos localizados más al sur que
aquellos que les dieran entrada
en la zona Mesoamericana. Si la
difusión transoceánica se llegara
a demostrar, la mutilación dentaria habría llegado a América
en, al menos, dos ocasiones a
consecuencia de sucesivas oleadas migratorias.
En todo caso, la interrogante continúa ¿cómo es que la
mutilación dentaria surge de
pronto en el valle de México,
y acto seguido aparece en Oaxaca, Veracruz y la zona maya
con modalidades que implican
un considerable adelanto cultural? La respuesta de esta cuestión es apenas la punta de una
larga sarta, pues en América la
mutilación dentaria adquirió un
alto valor religioso, fundamentalmente en la representación
de los dioses que aparecen en
las urnas de Oaxaca y en la de
Chac, deidad de primer orden
en el panteón maya.
Para consultar las referencias
de este artículo, remítase a:
www.percano.mx

Resulta sorprendente conocer que
tanto en Asia como en
África y Mesoamérica
existen vestigios de
mutilaciones y tallados
dentarios,
algunos
similares y otros completamente diferentes.
En México, particularmente en el área de
los mayas, zapotecos
y totonacas existen
varias pruebas de ello.
Sólo basta acudir a los
diferentes museos de
cada zona arqueológica. Pero ¿quién les
transmitió a ellos los
conocimientos para hacerlas?, ¿con qué instrumentos tallaban los
dientes y cómo controlaban a los individuos
que eran sometidos
a los tallados?, ¿utilizaron cementos para
colocar las incrustaciones de oro, turquesa
y jade? Todas estas
interrogantes sólo ocasionan que se tengan
suposiciones pero basta revisar los cráneos y
mandíbulas con dientes
tallados encontrados
en estas zonas para
entender a cabalidad
que se trataban de
razas superiores con
conocimientos diversos
y que dominaban muchas esferas de su vida
cotidiana con base endichos conocimientos y
su aplicación.

Estimado colega y amigo:
Para brindarte un mejor servicio en esta publicación de Grupo Percano de Editoras Asociadas
son de vital importancia tus opiniones, comentarios e ideas. Ponemos a tu disposición
nuestra revista mensual Odontólogo Moderno.
Envía tu correspondencia a la siguiente dirección:
Rafael Alducin No. 20, Col. Del Valle, Ciudad de México, 03100.
Teléfono: 5575 5758 e-mail: om@percano.mx

