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

E

l término disgenesia se define como el desarrollo defectuoso
de una parte del cuerpo humano durante la vida intrauterina,
causa de malformaciones. Existen varios tipos: cerebral, epifisiaria, gonadal, gonadosomática XX-XXY, reticular, de los
conductos seminíferos, etcétera. Proviene de dos voces griegas: dys: dificultad y génesis: generación. Es un término opuesto a la
eugenesia, y se utiliza en la actualidad por algunos científicos para
caracterizar la selección de variables genéticas negativas. Los maxilares y la cavidad bucal han tenido un impacto en la comprensión del
desarrollo del linaje y evolución de los vertebrados, incluyendo el
hombre. Es un sistema dispuesto para conseguir la comida, rodeado
de los órganos de los sentidos y un punto focal para la comunicación
verbal y la expresión de emociones y su interacción con el cerebro.
Cuando los vertebrados enfrentaron su primera evolución no tenían maxilares. Eran muy similares a los ciclóstomos, como la lamprea; su esqueleto era completamente cartilaginoso y el cráneo no
difería al de los vertebrados. En los vertebrados con mandíbula, los
gnatóstomos, las células de la cresta neural entraron en los arcos faríngeos y migraron dentro del primer arco para formar la mandíbula
y el maxilar superior.
Tanto en los ciclóstomos como los gnatóstomos se dio la migración de las células de la cresta neural, pero en los primeros no se
formó el cartílago de Meckel o la mandíbula derivada de éste, sino
una boca redondeada sin mandíbulas. Al parecer debieron ocurrir
dos eventos importantes para que este grupo de células de la cresta
neural se convirtieran en mandíbula: a) un medio ambiente permisivo
y b) recibir una serie de nuevas instrucciones. El medio ambiente permisivo provendría de la remoción de una barrera. En los ciclóstomos
se forma una lámina nasohipofisial desde la cual se desarrollan el
epitelio nasal y la hipófisis. Este lámina epitelial forma una barrera a
la migración de las células de la cresta neural y la única vía de mipasa a la pág. 2

LOS MISMOS QUE CABEN EN EL ESTADIO MÁS GRANDE
DEL PAÍS A SU MÁXIMA CAPACIDAD.
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Disgenesia mandibular
gración es hacia delante, de manera que se forma
el labio superior de la boca del ciclóstomo. En los
gnatóstomos la lámina nasohipofisial, permite un
espacio entre estas estructuras, a través del cual
las células de la cresta neural pudieron migrar y
formar la mandíbula. Entonces, la diferencia que
permite la formación de los maxilares puede ser
en el tiempo de la separación entre los rudimentos de las plácodas nasales y los de la pituitaria.
Luego, si la separación es temprana, los maxilares
son posibles. Si la separación es tardía existe una
barrera que previene la migración de las células
de la cresta neural en la región que podría formarlos. Tal deslizamiento en tiempo puede ser debido
a un ligero cambio en el lapso de una interacción
tisular particular.
Las nuevas instrucciones vienen de un cambio en la expresión de los genes Hox. En la
lamprea hay una expresión de genes Hox en el
primer arco faríngeo; en el gnatóstomo no existe
tal. Más aún, si los genes Hox son expresados ectópicamente en los primeros arcos faríngeos del
embrión de pescado, rana o pollo el desarrollo
mandibular es restringido severamente. Entonces,
los genes Hox parecen inhibir a las células de la
cresta neural para formar los maxilares. Esto se
constituye en una nueva instrucción.
Otro evento a tomar en cuenta es que dentro
del principio fundamental de modularidad, la
“coopcción”, es decir aquella situación en donde
las unidades morfológicas preexistentes pueden
ser reclutadas o reempleadas para nuevas funciones, como lo que sucede en los maxilares de reptiles, en la creación del oído medio de los mamíferos, en donde inicialmente los arcos branquiales
de los peces sin mandíbula se convierten en las
mandíbulas de sus descendientes; y luego millones de años después, los elementos posteriores de
los maxilares de los reptiles se convierten en el
martillo y el yunque de los huesos del oído medio
de los mamíferos.
Luego entonces, la forma mandibular humana actual es producto de la evolución y es una
estructura que observada luego del segundo año
de vida se aprecia como un sólo hueso en forma
de herradura, si se la mira desde el plano horizontal, y en forma de L desde el plano sagital. La
mandíbula es el único hueso del macizo craneofacial que es móvil y se relaciona con el cráneo y
la cara; con el cráneo a través de la articulación
temporomandibular, y con la cara a través de los
dientes por medio de la oclusión.
Desarrollo embriológico
mandibular
La primera estructura que se desarrolla en la
región de la mandíbula es la rama mandibular del
nervio trigémino que precede a la condensación
ectomesenquimal que forma el primer arco faríngeo. La presencia del nervio es un requisito para
el proceso de inducción de la osteogénesis por la
producción de factores neurotrópicos.
El cartílago de Meckel, los cartílagos secundarios y los tejidos conectivos de la mandíbula son

productos de las células de la cresta neural que
han migrado desde el cerebro medio y las rombomeras r1 y r2 dentro del primer arco faríngeo
o branquial. La osificación mandibular ocurre en
una membrana osteogénica formada de la condensación ectomesenquimal entre los días 36-38
de la vida intrauterina. Su desarrollo está logado
al cartílago de Meckel, al nervio dentario inferior, una rama del nervio del primer arco (división mandibular del V par craneal) la cual cruza
la superficie superior del cartílago de Meckel y
pasa hacia delante por su cara lateral. Es en la
bifurcación del nervio dentario inferior dentro de
sus ramas mentoniana e incisiva (Fawcett, 1905,
1924; Low, 1909; Symons, 1951) donde aparece
el primer centro de osificación.
Los dos cartílagos de Meckel, uno de cada
lado de la línea media, se forman entre la cuarta y la quinta semana de vida intrauterina, casi
se encuentran en la línea media, de ahí divergen
dorsalmente hasta la cavidad timpánica de cada
oído medio, la cual es derivada de la primera bolsa faríngea, y está rodeada por la porción petrosa
del hueso temporal.
La mandíbula es el primer hueso craneal en
osificarse y el segundo de todo el organismo,
siendo la clavícula el primero. Lo hace a partir
de un centro localizado en la región donde más
tarde se desarrollará el germen del canino, la osteogénesis progresa hacia la línea media, lingual
y bucalmente para formar un canal alrededor del
cartílago, y hacia atrás a lo largo de la cara lateral
del cartílago de Meckel, formando hueso alrededor del nervio dentario inferior. Adicionalmente,
la formación ósea se extiende hacia arriba para
dar soporte al desarrollo de los gérmenes dentarios y aparecen las láminas alveolares desde las
superficies bucal y lingual del canal. La rama
mandibular se forma por una extensión de la osificación desde el cuerpo, hacia atrás y debajo del
agujero dentario inferior. La osificación del cuerpo avanza hacia atrás y se detiene en la zona que
luego se convertirá en la língula mandibular, desde donde el cartílago de Meckel continúa dentro
del oído medio.
El hueso reticular inicial formado a lo largo del
cartílago de Meckel es reemplazado por hueso lamelar, y alrededor del quinto mes de vida intrauterina aparecen los sistemas haversianos.
Destino del cartílago de Meckel
El cartílago de Meckel se reabsorbe gradualmente dejando como remanentes las siguientes
estructuras:
• Uno o dos remanentes del cartílago son vistos en la sínfisis (Low, 1909), llamados osículos
mentonianos los cuales persisten hasta el nacimiento.
• La língula en el borde medial del agujero
dentario inferior (mandibular).
• Las fibras pericondrales persisten como ligamento esfenomandibular y ligamento anterior
del martillo.
• El extremo dorsal osifica para formar el martillo y el yunque, huesecillos del oído medio. El
tercer huesecillo, el estribo, deriva del segundo
arco faríngeo.
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Cartílago secundario
Alrededor de la séptima semana aparecen unas
condensaciones mesenquimales en el futuro sitio
del cóndilo mandibular que pronto se convierten
en cartílago secundario. Aunque la mandíbula es
un hueso de osificación intramembranosa, durante
su ontogénesis, su crecimiento es modificado por
el desarrollo de lo que fue originalmente llamado un cartílago accesorio o secundario, dado que
aparece en un hueso donde la osificación ya ha
comenzado y no es parte de los cartílagos primarios. Los cartílagos secundarios tienen rasgos que
son intermedios entre los cartílagos y el hueso, y
hay evidencia de que ellos se originan cuando los
osteoblastos cambian a un fenotipo condroblástico en respuesta a estímulos asociados con movimientos o fuerzas inducidas mecánicamente.
Según Petrovic, el cartílago secundario tiene particularidades histológicas como la presencia de
esqueloblastos, células localizadas debajo de la
capa más superficial (cápsula fibrosa), que junto
con los precondroblastos constituyen la zona de
crecimiento y que no son aptos para producir mátriz cartilaginosa, lo que los hace sensibles para
ser modificados por fuerzas mecánicas. Igualmente, él en su teoría de servosistema afirma que la
mandíbula responde a través del cóndilo como un
sitio de crecimiento secundario al aumento de tamaño del maxilar superior alcanzándolo a través
de la oclusión, lo que él denomina, el comparador periférico.
El cóndilo mandibular es un cartílago secundario desarrollado independientemente del cartílago
de Meckel. En el cartílago condilar de la rata se ha
enconrado la osteonectina/SPARC, que es la proteína no colágena más abundante en el hueso, y a
diferencia del cartílago primario, el cual contiene
predominantemente colágena tipo II, el cartílago
condilar también contiene colágena tipo I.
El cartílago condilar aparece durante la 12a semana de vida intrauterina, cerca de 50 mm C-R,
según Fawcett (1924), o a la 10a semana según
Sperber, su desarrollo es un importante e integral
paso en la morfogénesis de la articulación definitiva. Tiene forma de zanahoria y está ensamblada
a la osificación del cuerpo y rama mandibular,
desde la región del agujero dentario hasta la articulación. Alrededor de la semana 14 aparece
la primera evidencia de hueso endocondrial en la
parte más inferior; al quinto mes, gran parte del
cartílago original ha osificado, con excepción de
la capa inferior a la superficie articular del cóndilo, la cual se va diferenciando y creciendo tanto
intersticial como aposicionalmente, hasta que el
individuo deja de crecer queda como cartílago
articular o fibrocartílago. El crecimiento condilar
se incrementa en la adolescencia, en el pico puberal y normalmente cesa alrededor de los 20 años.
Sin embargo, la presencia de cartílago aporta un
potencial continuo de crecimiento, como sucede
en crecimientos anormales en la acromegalia.
Ventral al proceso condilar y un poco más tarde
se forma el cartílago coronoides, considerado por
algunos autores como cartílago secundario, éste
desaparece rápidamente y se forma el proceso coronoides (Low, 1909) que es una estructura ósea
que se proyecta desde el cuerpo de la mandíbula.

La sínfisis mandibular se considera que inicia
a partir del cartílago. Se ha detectado la presencia
tanto de cartílago secundario como del de Meckel, cruzando la línea media y uniendo las dos
mitades cuando el embrión tiene 100 mm de longitud corona rabadilla (C-R).
El proceso alveolar
Éste se manifiesta a medida que se desarrollan los dientes. El tejido óseo es depositado por
aposición alrededor de los gérmenes dentarios,
antes que ellos mineralicen, y el crecimiento de
los gérmenes dentarios ocasiona que el proceso
se incremente en altura. La formación alveolar
temprana es variable según los grupos dentarios;
en la región anterior hay un alvéolo común para
los incisivos hasta que los incisivos primarios han
logrado su anchura final. Lo mismo aplica para la
formación de los molares primarios. El lugar donde se forman los caninos es caracterizado por un
patrón alveolar con pérdida de hueso alveolar bucal en los estadios iniciales. Esta condición parece
estar asociada no solamente con el incremento en
tamaño de los dientes, sino también con su migración preeruptiva en los maxilares y al mismo
tiempo el crecimiento de los propios maxilares.
Agujeros y canales óseos mandibulares
La osificación intramembranosa se extiende
dorsal y ventralmente para formar el cuerpo, al
igual que ramas mandibulares. La presencia previa del paquete neurovascular asegura la formación del agujero y canal mandibular, así como del
agujero mentoniano.
El agujero mentoniano es el primer agujero
mandibular en formarse por encerramiento del
nervio mentoniano dentro del tejido óseo.
En la semana 24 del periodo fetal, el nervio
mandibular o alveolar inferior no es una rama nerviosa única, no existe un agujero mandibular sobre el lado lingual de la mandíbula, sino un surco
abierto que contiene nervios y vasos sanguíneos.
El aporte nervioso para la mandíbula en el área
del cuerpo consiste al menos de tres ramas nerviosas periféricas que se desarrollan en lapsos diferentes y que han sido evidentes en restos óseos.
La primera rama que se encierra dentro del tejido
óseo es la que alcanza los incisivos, luego aparece una para la región del agujero mentoniano y
otra para el primer molar permanente, que ha sido
visualizada en la semana 30 de vida intrauterina.
Todas estas aperturas se forman por medio de encerramientos óseos al curso de vasos y nervios.
Crecimiento de la mandíbula
Mandíbula neonatal: es más pequeña que la
del adulto y con una forma distinta. Es alargada
con un ángulo goniaco muy abierto y prácticamente no hay límite entre cuerpo y rama. Su rama
ascendente es baja y ancha, el proceso coronoides
es relativamente grande y se proyecta más arriba
que el cóndilo. Su cuerpo está ligeramente abierto, el hueso alveolar está apenas diferenciado y
contiene las yemas y algunas coronas parcialmente formadas de los dientes deciduos; el canal man-

Se ha definido bien a la cortesía como la benevolencia
en las cosas pequeñas.
Babington
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dibular corre en la parte baja de la mandíbula. Ésta
se encuentra más retrasada que el resto de la cara en
el plano sagital, es decir, se encuentra dividida en
dos partes a nivel de la sínfisis mandibular.
• Mandíbula posnatal: numerosos autores han
publicado acerca del crecimiento posnatal de la
mandíbula (Hunter, 1778; Brodie; 1941 y Elow en
1963) y mencionan que para que este crecimiento
se produzca deben existir zonas de reabsorción y
aposición ósea. De tal manera que existe un crecimiento cartilaginoso, presente en las zonas del cóndilo mandibular y la sínfisis, y un remodelamiento
periostal-endostal fundamental en el crecimiento de
la mandíbula, ya que cambia el tamaño y la forma
tanto del cuerpo como de la rama mandibular. La
mandíbula puede dividirse funcionalmente en unidades que explican su cambio en forma y tamaño.
El hueso basal del cuerpo forma una unidad que está
acoplada al hueso alveolar, a los procesos coronoides y condilar, así como al mentón. Cada una de
estas unidades funcionales está influenciada en su
patrón de crecimiento por una matriz funcional que
actúa sobre el hueso; los dientes actúan como matriz funcional de la unidad alveolar; la acción de los
músculos temporales influencia el proceso coronoides; los músculos pterigoideo medio y masetero actúan sobre el ángulo y rama mandibulares; y el pterigoideo lateral y el tejido ligamentoso retrocondíleo
influyen sobre el proceso condilar. El funcionamiento y crecimiento de la lengua y los músculos periorales y la expansión de las cavidades oral y faríngea,
dan un estímulo para que el crecimiento mandibular
logre su máximo potencial. De los huesos faciales
la mandíbula tiene la mayor variación morfológica.
Los principales sitios de crecimiento mandibular
posnatal son el cartílago condilar. los bordes posteriores de la rama y los rebordes alveolares.
• Crecimiento transverso prenatal: la mayor
parte del crecimiento en anchura de la mandíbula
antes del nacimiento toma lugar en la sínfisis. Esta
es la región donde los huesos de las dos mitades
de la mandíbula se encuentran en la línea media
del mentón. El incremento de la anchura mandibular se debe a la aposición sobre la superficie externa del cuerpo, así como por el crecimiento hacia fuera y atrás del cóndilo y rama mandibulares.
• Crecimiento transverso posnatal: la separa-

ción inicial del cuerpo derecho e izquierdo de la
mandíbula en la sínfisis se elimina gradualmente
alrededor del cuarto y doceavo mes de vida posnatal, cuando la osificación convierte la sindesmosis en sinostosis, uniendo las dos mitades de la
zona alveolar hacia el borde la mandíbula, quedando sólo la posibilidad de aposición de las
superficies óseas. En el niño los cóndilos están casi
horizontales, de manera que, al crecer le aportan
longitud a la mandíbula. Debido a la divergencia
posterior las dos mitades del cuerpo mandibular forman una V. El crecimiento de las cabezas
condilares incrementa la divergencia y da como
resultado una ampliación del cuerpo mandibular,
el cual por procesos de modelación puede acompañar el ensanchamiento de la base craneal.
• Crecimiento sagital prenatal: la mayor cantidad de crecimiento de la mandíbula en el plano
sagital se atribuye al crecimiento condilar y de la
rama.
• Crecimiento sagital posnatal: el mentón está
muy pobremente desarrollado en los niños. Se
desarrolla casi como una unidad independiente,
influenciado por factores genéticos y de género.
La protuberancia del mentón es formada por aposición ósea durante la niñez y es acentuada por
la reabsorción ósea en la región alveolar, creando
la concavidad supramentoniana conocida como
punto B. El crecimiento sagital del cuerpo está
dado por la reabsorción del borde anterior de la
rama. El crecimiento y mantenimiento de las proporciones de la rama ocurren por aposición ósea
sobre su borde posterior y reabsorción sobre el
borde anterior, de manera que ésta se mueve hacia atrás con relación al cuerpo de la mandíbula.
Esta aposición-reabsorción se extiende al proceso
coronoideo, involucrando la escotadura sigmoidea, y así progresivamente el cambio de posición
posterior del agujero mandibular. La inserción
de los músculos elevadores de la masticación a
ambos lados de la rama, al ángulo mandibular y
al proceso coronoides influencia el tamaño y la
proporción de estos elementos mandibulares. El
desplazamiento posterior de la rama convierte al
hueso de rama inicial en cuerpo mandibular. De
esta manera el cuerpo mandibular se alarga, la región molar, la región molar posterior se recoloca
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en la posición premolar y canina. Esta es una de
las formas por las cuales se gana espacio para la
erupción de los tres molares. El cartílago condilar
de la mandíbula sume dos funciones: una como
cartílago articular, por lo que su superficie está
caracterizada por la presencia de fibrocartílago,
y la otra, como cartílago de crecimiento localizado en el extremo de la cabeza condílea, a diferencia del disco epifisial de un hueso largo que
se encuentra entre dos centros de osificación; el
condilar está caracterizado por la presencia de
una capa de cartílago profunda que se constituye
como un sitio activo de crecimiento que funciona
hasta la segunda década de la vida. El crecimiento del cartílagto puede actuar como una matriz
funcional que tensiona el periostio y lo induce al
alargamiento y a a la consiguiente formación ósea
intramembranosa inferior. La formación de hueso dentro de la cabeza condilar ocasiona que la
rama mandibular crezca hacia arriba y hacia atrás,
dezplazando toda la mandíbula en una dirección
opuesta, hacia delante y abajo. La reabsorción
ósea subyacente a la cabeza condilar produce el
angostamiento del cuello del cóndilo. Este cartílago condilar es el tejido óptimo para un cóndilo
articular de rápido crecimiento, que es capaz de
adaptarse a las exigencias funcionales y de cumplir con la dinámica masticatoria siendo estructuralmente más estable a las presiones externas. Elcóndilo articular presenta una dirección de crecimiento hacia arriba, atrás y afuera, produciendo
un desplazamiento primario de la mandíbula hacia abajo y adelante. Este crecimiento contribuye
a mantener la integridad del aparato masticatorio,
soportar músculos y dientes sin perder el contacto
articular con la base del cráneo.
Anomalías mandibulares
La mandíbula puede ser deficiente o bien ausente (condición llamada agnatia), la cual refleja
una deficiencia de tejido de células de la cresta
neural en la parte inferior de la cara. La aplasia de
la mandíbula y del hueso hioides, síndromes de
primer y segundo arcos, es una condición rara y
letal con múltiples defectos de la órbita y región
maxilar.

La micrognatia o una mandíbula diminuta, es
característica de muchos síndromes, incluyendo el
de Pierre Robin y el de Cri du Chat, la disostosis
mandibulofacial o síndrome de Treacher Collins,
progeria o síndrome de Down, oculomandibulocefalia o síndrome de Hallerman-Streiff y el de Turner
En el síndrome de Pierre Robin la mandíbula
está poco desarrollada y logra aumentar de tamaño en la época de crecimiento del individuo; en
la disostosis mandibulofacial la deficiencia mandibular se mantiene a través del crecimiento; en
la agenesia unilateral de la mandíbula la deformidad se incrementa con la edad. En la microsomía
hemifacial o síndrome de Goldenhar el defecto
mandibular también se incrementa con la edad.
Una malformación típica mandibular es la
agnesia condilar, cuya causa es desconocida. La
variación en la forma del cóndilo puede ocurrir,
produciendo un cóndilo bífido, que resulta de la
persistencia de tabiques que dividen el cartílago
condilar fetal.
La macrognatia que produce prognatismo
mandibular, es usualmente una condición heredada, aunque también el hiperpituitarismo puede
producir el agrandamiento de la mandíbula que
se incrementa con la edad. La hipertrofia hemifacial congénita, evidente en el nacimiento, tiende a
acentuarse en la pubertad. La hiperplasia condilar
unilateral aislada es muy común. Las disrupciones
causadas por la presencia de bandas amnióticas
varían mucho dependiendo del sitio y la forma
como crucen la mandíbula.
Existe controversia con relación al uso del término disgenesia, algunos autores opinan que
debe restringirse a las alteraciones que se producen durante el periodo embrionario. Quieren
dotar al término disgenesia de una connotación
estrictamente genética-hereditaria. Para otros autores, la palabra disgenesia puede aplicarse al desarrollo defectuoso a lo largo de toda la gestación
y, en consecuencia, aceptan que las anomalías
pueden ser debidas tanto a causas determinadas
genéticamente como a procesos patológicos que
se produzcan durante la gestación.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx
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LACTANCIA: No existen restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: En personas susceptibles puede presentarse adormecimiento pasajero de la boca. En caso
de ingestión accidental no se han reportado eventos secundarios adversos. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No se han descrito. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE
CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Vantal* Bucofaríngeo no
ha demostrado ser teratogénico, mutagénico ni carcinogénico en el humano. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: La vía de administración es bucal, ya sea enjuague, gargarismos o mediante nebulizaciones. La presentación en frasco de solución se utiliza de la siguiente manera: 3 cucharaditas (15 ml) puro o disuelto en agua, para
gargarismos o enjuague bucal permitiendo que el líquido circule por toda la cavidad oral. Enjuague bucal: Para la
inflamación de boca y encías, enjuague la boca durante 30 segundos aproximadamente y escupa. Repetir 3 ó 4
veces al día según sea necesario hasta que desaparezcan las molestias. Gargarismos: Para el alivio de las
molestias de garganta, hacer gárgaras durante 30 segundos aproximadamente y escupa. Repetir 3 ó 4 veces al
día según sea necesario hasta que desaparezcan las molestias. La presentación en frasco de solución con válvula
dosificadora se utiliza aplicado 4 nebulizaciones en el sitio de la molestia, 4 veces al día. MANIFESTACIONES Y
MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No se ha informado respecto a la
presencia de casos de sobredosificación con este producto. PRESENTACIÓN: Frasco con 200, 360 y 960 ml de
solución para enjuague bucal o gargarismos. Frasco con válvula dosificadora con 30 ml de solución, para
nebulizaciones. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para
médicos. IPPR Reg. No. 140M88 SSA. Laboratorios Grossman, S.A. Calz. De Tlalpan No. 2021, Col. Parque San
Andrés, C.P. 04040, Deleg. Coyoacán, D.F. México. *Marca Registrada.

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. VANTAL®. Bencidamina. Pasta. Pasta dental con
cuádruple acción para un rápido alivio. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada 100 g de pasta
contiene: Clorhidrato de bencidamina, 500 mg. Excipiente cbp, 100 g. INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Vantal® Pasta Dental está indicada en procesos inflamatorios de las encías, tales como gingivitis, parodontitis, pericoronitis e inflamación por cirugía dental, prótesis dentales mal adaptadas, ortodoncia y exodoncia.
Por su acción antiséptica sobre hongos y bacterias ayuda en la eliminación de la placa dentobacteriana.
Previene y trata la mucositis orofaríngea inducida por quimioterapia y radiación. CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad al principio activo o a los componentes de la fórmula. PRECAUCIONES GENERALES: El
producto está indicado en cepillado dental. Evítese su ingestión. En caso de ingestión accidental, no se han
reportado efectos colaterales. El producto contiene agentes abrasivos en su fórmula como Fosfato Dicálcico
Dihidratado y Bicarbonato de sodio. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA
LACTANCIA: No existen restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. REACCIONES
SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Con el uso tópico de Vantal® Pasta Dental. Algunas personas pueden
presentar sensación de adormecimiento transitorio de la cavidad bucal, por algunos minutos después de su
aplicación. Se ha reportado que pueden presentar reacciones de hipersensibilidad, así como, urticaria,
fotosensibilidad y muy rara vez broncoespasmo. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO
GÉNERO: No se han descrito. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS,
MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Vantal® Pasta Dental no ha mostrado ser
teratogénica, mutagénica ni carcinogénica en el humano. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica. Se
utiliza en la higiene y cepillado dental, 3 veces al día, después de cada comida. En el tratamiento de la
mucositis dependerá de la inflamación de la mucosa bucal y el criterio del odontólogo. MANIFESTACIONES
Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No se ha informado respecto a la
presencia de casos de sobredosificación con este producto. PRESENTACIÓN: Vantal® Pasta Dental se
presenta en caja con tubo con 60 gramos de pasta. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance
de los niños. Literatura exclusiva para el médico y/o odontólogos. Reporte las sospechas de reacción
adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. Laboratorios Grossman, S.A. Calz. De Tlalpan No.
2021, Col. Parque San Andrés, C.P. 04040, Deleg. Coyoacán, D.F. México. Reg. No. 101M94 SSA
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Odontológicas
LA ODONTOLOGÍA MILITAR
PUEDE ABRIR FUEGO
en las especialidades en España

La odontología como parte de la Sanidad Militar es una alternativa profesional ante el exceso
de dentistas, atractiva y vacacional, si bien algo
desconocida por el resto de la profesión. Con el
fin de dar a conocer sus diferencias con respecto
a la odontología civil, así como su funcionamiento en misiones internacionales, Gaceta dental, se
reunió con un grupo de odontólogos militares,
que anunciaron, además, el reconocimiento
oficial de tres especialidades en su ámbito:
Cirugía y Prótesis implantológica, Endodoncia y
Periodoncia
El Cuerpo Militar de Sanidad, del que forman
parte las Especialidades Fundamentales de Medicina, Farmacia, Veterinaria, Odontología, Psicología y Enfermería, tiene la misión de prestar apoyo operativo, preventivo y pericial a las Fuerzas
Armadas. Pertenece a los denominados Cuerpos
Comunes de la Defensa que engloban el Jurídico
Militar, el de Intervención, Sanidad y Músicas Militares, al que se le conoce popularmente como
el “cuarto ejército”, que lleva uniforme propio.
Asistieron al encuentro el Teniente coronel Médico Odontólogo Rafael G. Rebollar (Unidad de
Odontología de la Inspección General de Sanidad), la Teniente Coronel Odontóloga Ma. Belén
Lorente (Cuartel General del Ejército del Aire),
el Teniente Coronel Odontólogo José Ignacio de
Nieves (Agrupación Base Aérea de Torrejón), la
Comandante Odontóloga Elena Villalta (Guardia
Real), el Comandante Odontólogo Jesús Martínez
(Escuela Militar de Sanidad), el Comandante retirado y Médico especializado en Cirugía Maxilofacial Manuel Fernández Domínguez y el Capitán Odontólogo Juan Francisco Agudo (Hospital
General de la Defensa en Zaragoza).
Desde su pasada experiencia como médico y miembro de las Fuerzas Armadas hasta el
año 2006, el Dr. Manuel F. Domínguez, para
quien “uno es militar siempre”, quedó ligado a la
Odontología al realizar la especialidad de Cirugía Maxilofacial. “Mi vinculación con la Odontología surgió cuando fui destinado al Hospital
Central de la Defensa “Gómez Ulla” en Madrid,
donde, como cirujano maxilofacial, tuve que trabajar día a día con el odontólogo. Posteriormente
tuve la posibilidad de participar en misiones en
el extranjero en concreto en Bosnia en 1996 y
en Albania en 1997. Tengo que decir que soy el
“culpable” de que el odontólogo haya ido a este
tipo de tareas porque me pidieron unas estadísticas de las urgencias odontológicas en campaña
en las que se comprobó que el número de bajas más relevantes que se produjeron en nuestro
contingente eran odontológicas. Poco después
todos los desplazamientos internacionales contaban con un odontólogo. También fui miembro
del grupo médico de estandarización de la OTAN
en Bruselas y, tras abandonar el Ejército, he seguido vinculado a la Odontología como director
del Departamento de la Universidad de San Pablo

CEU en los últimos nueve años, donde entre las
salidas profesionales se contempla la Odontología militar”.
También de la mano de la Medicina, ya que
todavía no existía el Grado de Odontología, el Dr.
Rafael G. Rebollar ingresó en el Ejército de Tierra
en 1983 y, tras el empleo de Teniente y Capitán
solicitó destino a la Escuela Militar de Sanidad,
único Centro de Enseñanza de la Sanidad Militar.
“Es como la Facultad de ‘Ciencias de la Salud’ de
las Fuerzas Armadas, que está englobada dentro
de la denominada Academia Central de la Defensa. Aunque fui allí destinado como médico, me
planteé estudiar por mi cuenta Odontología y, tras
la primera promoción de odontólogos en España,
en 1991, me encargaron que formara a los odontólogos dentro de dicha Escuela, en la que permanecí 20 años, hasta 2009, ante la imposibilidad
de compatibilizarlo con el ámbito privado. Como
nunca he conseguido desconectar de la Sanidad
Militar, tras siete años de excedencia, el pasado
año volví a ingresar en el Servicio Activo, ahora
a nivel de Dirección en la Inspección General de
Sanidad, que es el órgano rector de toda la Sanidad
Militar, coordinando toda la Odontología Militar”.
De odontólogo a militar
En el caso del Dr. José Ignacio de Nieves, hijo
de dentista, comenta “yo ingresé en el ejército,
como la mayoría, después de hacer Odontología y el Máster de Ortodoncia en la Universidad
Complutense de Madrid. Esta profesión es muy
dura, yo veía que mi padre no salía en todo el día
de la consulta, su universo era cruzar la calle y
eso no era lo que yo quería. No me arrepiento en
absoluto. Actualmente, estoy destinado en la Base
Aérea de Torrejón donde desempeñamos tres tareas fundamentales, una actividad asistencial básica: empastes, extracciones y limpiezas; los reconocimientos médicos a los soldados para darles
el apto que demuestra que no es previsible que
tengan un problema bucal en diez o doce meses
y, por último, las misiones en el exranjero, la función más particular de todas las que realizamos
y que es una experiencia muy positiva, aunque
también tiene una parte de gran sacrificio, especialmente en el caso de las mujeres”.
Por su parte y tal y como explicó la Dra. Elena
Villalta, “tras realizar la carera de Odontología,
vía civil, si quieres ingresar en el Ejército, tienes
que hacer una Oposición, tras la cual te asignan
un destino. En mi caso, opté a una vacante de
nueva creación en 2005, ya que el coronel que
había en ese momento en la guardia Real quería
montar un servicio de Odontología y Psicología.
Tuve que crear dicho Servicio y el tipo de asistencia íbamos a dar porque no existía un precedente en la Guardia Real. Me dieron muchas
facilidades, ya que se trata de una Unidad con
recursos económicos y excelente predisposición.
Cuento con una auxiliar y un sercicio de protésicos. Funcionamos como una pequeña clínica
privada y atendemos al personal, tanto civil como
militar de la Guardia Real, Casa de Su Majestad
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El Rey y Palacio Real. En mi promoción fui la única odontóloga militar, lo que extrañó bastante en
aquella época en la que había mucho trabajo,
pero al final el Ejército engancha”.
Los comienzos de la Dra Ma. Belén Lorente como odontóloga militar tuvieron lugar en la
Policlínica de Zaragoza, pasando por el “Gómez
Ulla” en Madrid y la base de Helicópteros de Colmenar Viejo, donde “en ese momento las Unidades no contemplaban la figura del odontólogo y
fue necesario montar el gabinete. Posteriormente
opté por la vacante de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire en la que sigo a día
de hoy. En cuanto a misiones internacionales, estuve en la división francesa dos veces, en 2000 y
2005, en Kosovo en 2004 y tres veces en Herat
(Afganistán). Valoro estas experiencias como muy
positivas. Antes, el que no montaba una clínica
era un bicho raro, ahora somos la envidia de muchos compañeros”.
Por vocación
La vocación “pura y dura” fue el motivo que
llevó al Dr. Jesús Martínez a formar parte de las
Fuerzas Armadas. “Ingresé por oposición y mi
trayectoria profesional ha estado sobre todo encaminada al Ejército de Tierra. Actualmente me
encargo de la formación de los nuevos Oficiales
odontólogos en la Jefatura del Departamento de
Odontología de la Escuela Militar de Sanidad. Mi
primer destino fue Vitoria tras el cual estuve siete
años en la Brigada de la Legión y en Misiones Internacionales en Irak y Kosovo. Después me destinaron a Madrid a la Brigada Paracaidista y posteriormente pasé al Servicio Sanitario del Cuartel
General de Tierra. El Ejército nos da una capacidad de tener experiencias profesionales y personales muy diferentes, vivencias que el odontólogo
civil no va a poder tener nunca”.
Más breve es el periplo profesional del Dr. Juan
Francisco Agudo, quien también llegó a la vida militar a través de la Odontología. “Decidí entrar en el
Ejército cuando estaba realizando el Máster de Ciencias Odontológicas en la Universidad Complutense
de Madrid y el Teniente coronel Rafael G. Rebollar
nos dio una charla sobre su Tesis doctoral de Barodontalgías. Hasta ese momento desconocía la existencia de un odontólogo en las Fuerzas Armadas. Estuve destinado en Badajoz y en Alcalá de Henares,
desde donde entré al Máster de Cirugía y Prótesis
Implantológica en el “Gómez Ulla”, y posteriormente en el Hospital Militar de Zaragoza. Nuestras
obligaciones como odontólogos se estructuran en
preventivas, asistenciales y periciales. Considero
que la base de nuestra existencia es, fundamentalmente, llevar a cabo los reconocimientos para las
misiones, dar el apto a todas aquellas personas que
tienen que desplazarse a Zonas de Operaciones, ya
que una urgencia dental puede provocar una baja
en un determinado momento para cualquier soldado, con implicaciones logísticas importantes. Es imprescindible que haya un odontólogo en una Base
de Operaciones. Solo he tenido que ir a una misión,
en Herat (Afganistán)”.

A este respecto, el Dr. García Rebollar se refirió
a que “para cada una de las Especialidades de los
militares de carrera existen unos cuadros de Aptitud
Psicofísica con diferentes reconocimientos, como
es el caso de los buceadores y pilotos, que lógicamente tienen que pasar pruebas más exhaustivas.
Los tiene que ver un dentista para valorar su salud
dental y valorar si es compatible con ese tipo de
profesión o especialidad. Los cambios de presión
ambiental pueden generar un dolor tan intenso que
puede poner en peligro la seguridad del piloto o
del buceador y ocasionar un accidente muy grave”.
En la misma línea se mostró el Dr. Fernández
Domínguez, asegurando que “los pilotos de caza
tienen que tener una salud bucodental perfecta
porque han de ser operativos. Incluso en los bombardeos de la guerra de Kosovo había dos odontólogos de guardia, cuando ahora mismo en Madrid
creo que no hay ningún odontólogo de la Seguridad Social de guardia un domingo. Sin embargo,
sí se cuenta con un odontólogo en Afganistán o
en una Base Aérea donde hay dos escuadrones de
caza”. http//www.gacetadental.com/2017/04/
la-odontología-militar-puede-abrir-fuego-en-lasespecialidades-en-espana-64807/

VARIOLINK ESTHETIC:
clientes altamente satisfechos

Una encuesta realizada en tres países europeos y en EE.U. ha mostrado la alta satisfacción
que presentan los usuarios de Variolink Esthetic.
Especialmente valoran las características estéticas
y adhesivas del producto, al igual que su fácil manejo. Ochocientos profesionales dentales de Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos participaron en la encuesta. Éstos proporcionaron detalles
sobre sus experiencias con el composite de cementación fotopolimerizable y de polimerización
dual de Ivoclar Vivadent, el cual lleva en el mercado desde 2014. Los resultados son muy claros:
en general más del 90 % de los profesionales encuestados estaban satisfechos con este producto.
Los principales puntos fuertes del material, tales
como su excepcional estética, excelente adhesión
y fácil manejo, así como numerosas otras características y beneficios son altamente apreciados.
También valoran la fácil eliminación de los excesos y la buena consistencia del producto. Además,
todos confirmaron que no habían experimentado
ningún tipo de sensibilidad posoperatoria en los
casos en los que habían usado el composite de cementación. Dependiendo del país, entre 97 y 99 %
de los odontólogos, confirmaron que seguirían
usando Variolink Esthetic. Más de la mitad de
ellos aseguraron que lo recomendarían a sus colegas. Variolink Esthetic es un composite de cementación fotopolimerizable y de polimerización dual
para la colocación permanente de restauraciones
de composite y cerámica. En combinación con
Adhese Universal y Monobond Etch&Prime, el
producto asegura una cementación clínicamente
exigente de las restauraciones sofisticadas. http//
www.ivoclarvivadent.es/es-es/variolink-estheticclientes-altamente-satisfechos
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Gingivitis
POR EL C.D. C.M.F. LUIS ENRIQUE LOERA TORRES

L

as enfermedades de las encías pertenecen a una gran familia de patologías
diferentes y complejas, que resultan de
variadas etiologías. Los diversos autores las engloban como afecciones puras
de la encía, las cuales pueden ser el inicio de la
enfermedad periodontal. Su prevalencia es alta
en la población. La gingivitis puede detectarse
en cerca del 50 % de los individuos mayores de
19 años, asimismo parece que los varones
resultan más afectados que las mujeres, independientemente de la edad. Del mismo modo,
se ha visto que los índices de gingivitis tambien se diferencian en relación a los factores
raciales, y aunque las variaciones entre etnias
son pequeñas, la inflamación gingival es más
prevalente entre los sujetos caucásicos. La gingivitis es frecuente, siendo en su forma simple
de carácter benigno.
En términos generales se acepta que la gingivitis es la inflamación marginal de la encía debido
a la infección bacteriana inespecífica de ésta. La
presencia de placa dentobacteriana a nivel supra
y subgingival es un fenómeno constante e inevitable en la mayoría de los individuos. Se sabe
también que es posible mantener sana la encía y
obviamente al periodonto cuando la cantidad de
esta placa es pequeña la virulencia de las bacterias es reducida y los sistemas defensivos del
huésped son positivos.
Tipos de gingivitis
Podemos distinguir varios tipos de acuerdo al
factor causal; en cualquier caso el tratamiento se
debe hacer lo antes posible para evitar el avance
del padecimiento a estadios más graves que pueden llevar a consecuencias irreversibles.
Gingivitis relacionada con la placa
dentobacteriana
Loe y colaboradores, en 1965, llevaron a
cabo una investigación llamada “Gingivitis experimental en el hombre” en la que se demostró
que, a partir de una superficie dental limpia, en
la mayoría de los pacientes la acumulación de
placa durante un periodo de dos a tres semanas
daba como resultado una gingivitis manifiesta.
A causa de este almacenamiento se alteran los
componentes de la flora que forman la placa,
en los primeros días aparecen cocos grampositivos y espirilados, posteriormente filamentos
y finalmente espiroquetas (gramnegativas). La
encía reacciona al aumento cuantitativo y a la
alteración cualitativa de la placa con una inflamación de intensidad variable. Existen una serie
de factores naturales que favorecen la retención
de placa; la presencia de sarro o cálculo supra
y subgingival, el apiñamiento dentario, el límite
amelo-cementario y la respiración bucal. Otros
factores añadidos que conllevan la acumulación de placa son la presencia de restauraciones

deentales desbordantes o prótesis mal ajustadas,
por ejemplo. Hay que resaltar la importancia de
un excelente control de placa en los pacientes
portadores de aparatología de ortodoncia, ya
que esta es otra causa para que se incremente
la retención de placa y, en consecuencia, de la
posible aparición de gingivitis.
• Gingivitis simple o marginal crónica. Es la
forma más común de enfrmedad gingival, puede permanecer estática durante lapsos largos de
tiempo o bien proceder a la destrucción de las
estructuras de soporte del diente, en cuyo caso
se habla del establecimiento de una periodontitis.
Las causas de esta progresión no se conocen con
toda claridad; sin embargo, la progresión es frecuente, ya que algunas modalidades de gingivitis
se encuentran en 70 % de la población adulta. Su
característica principal es que se trata de un padecimiento reversible, mediante un adecuado control de placa. Clínicamente existe inflamación,
enrojecimiento, sangrado espontáneo, al cepillado o al sondaje, cambios en su forma, cambios en
su textura, etcétera.
• Gingivitis avanzada por factores sistémicos.
Las encías pueden enfermarse a consecuencia
de otro tipo de enfermedades sistémicas y por
lo general ya se relacionan con periodontitis, así
tenemos: gingivitis relacionada con fármacos,
con leucemia o déficit de vitamina C, embarazo, pubertad, la ocasionada por la ingesta de anticonceptivos orales, la GUNA, la observada en
pacientes con SIDA, etcétera. Se acompaña de
sangrado, dolor, mal olor.
Gingivitis no asociada con la placa
dentobacteriana
Se caracteriza por falta de respuesta al control
mecánico o químico de la placa dentobacteriana
y por una distribución de la inflamación en sentido ápico-coronal, o sea que no tiene predilección por el margen gingival. Se observa en enfermedades tales como: pénfigo, lupus eritematoso,
gingivitis descamativa, sífilis, histoplasmosis, actinomicosis, herpangina, herpes zóster, fibromatosis gingival idiopática, eritema multiforme, liquen
plano, psoriasis.
Prevención y tratamiento
Eliminar la placa, sarro, aplicar una buena técnica de cepillado, utliizar enjuagues que oxigenen los tejidos y una buena alimentación.
Es importante resaltar que de no tratarse la inflamación de las encías dañará en forma progresiva el hueso alveolar y ligamento periodontal, que
terminará con destrucción del hueso, movilidad
dental y posterior pérdida del diente, así como
halitosis; en los pacientes con enfermedades
sistémicas de base como diabetes, hipertensión
arterial y cardiopatías constituyen verdaderos focos sépticos.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx

El primer deber del hombre es desarrollar todo lo que posee,
todo aquello en que él mismo pueda convertirse.
André Maurois.
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Melanosis del fumador
POR EL C.D. C.M.F. LUIS ENRIQUE LOERA TORRES

S

e trata de una consecuencia por el hábito de fumar y se caracteriza por una
pigmentación local benigna de la mucosa bucal. El uso del tabaco ha sido asociado con una variedad de lesiones de
la mucosa de la boca, que comprenden desde
las de tipo benigno hasta desórdenes potencialmente malignos y por último el cáncer bucal. Las
pigmentaciones, principalmente de la encía, han
sido vinculadas con el tabaco, no solamente de
forma inhalada sino también masticada e inclusive en fumadores secundarios o pasivos. La patogenia se relaciona con algún componente de éste
que estimula a los melanocitos a producir más
melanina. Inclusive en individuos cuya producción de melanina genéticamente está aumentada
por su afinidad étnica, el tabaquismo es capaz de
provocar un aumento en su producción de forma desproporcionada. Los melanocitos pueden
producir melanina bajo estimulación de la nicotina y los benzopirenos, componentes altamente absorbidos por la mucosa bucal. Cabe aclarar
que la melanosis más común en la boca es la de
origen genético, sobre todo en la raza negra o
en individuos de tez morena. Una de las formas
patológicas de la melanosis oral se encuentra en
pacientes fumadores.
La melanina es un polímero de composición
relativamente variable que deriva en todos los casos de un aminoácido esencial: la tirosina. Se encuentra en las células confinado en un compartimiento membranoso llamado melanosoma. Es el
pigmento más importante de la piel. Se distribuye
a lo largo de todos los estratos de la epidermis,
así como de las capas de pelo emergente. Es la
responsable de las coloraciones marrones, amarillentas y rojizas, tanto de la piel como de los
vellos y cabello.
Las células productoras de melanina o melanocitos se originan en la cresta neural, se dirigen
hacia los epitelios y se depositan entre las células
basales; presentan numerosos procesos dendríticos
que se extienden hacia los queratinocitos adyacentes donde se produce la transferencia de pigmento.
Los organelos que contienen gránulos de pigmento
(melanosomas) que los melanocitos producen no
se mantienen dentro de la célula en sí, sino que lo
liberan hacia los queratinocitos que los rodean, y
en ocasiones, hacia los macrófagos subyacentes. La
luz, hormonas y constitución genética influyen en
la cantidad de pigmento que se produce.
La función más importante de la melanina no
es aportar una coloración estética o característica
a la epidermis, sino defender las capas profundas
de la piel de los efectos deletéreos de la radiación ultravioleta. Pero en las zonas no expuestas
a la radiación solar tienen la capacidad de unirse
a diversas sustancias, incluyendo ciertas aminas
policíclicas como nicotina y benzopirenos con lo
que se estimula la melanogénesis.
La melanina se distribuye a lo largo de todos
los estratos epidérmicos, así como capilares y

es fabricada por los malanocitos, los cuales son
células de morfología estrellada y ubicadas fundamentalmente en el estrato basal de la epidermis. Poseen una serie de prolongaciones que se
introducen entre los queratinocitos vecinos, lo
cual ayudará a cederles los gránulos de melanina. La proporción de melanocitos en la capa
basal de la epidermis es variable en función
de la zona de la piel. La mayor proporción en
la cara y la menor en área interna de antebrazos y piernas. No obstante, el promedio rondará un melanocito por cada diez queratinocitos
basales.
Los melanocitos se originan en la cresta neural, se dirigen hacia los epitelios y se depositan
entre las células basales, presentando numerosos
procesos dendríticos que se extienden hacia los
queratinocitos adyacentes donde se produce la
transferencia del pigmento.
Una célula fisiológica que se relaciona con
los melanocitos, la célula nevosa, produce
también lesiones benignas (nevos) y malignas
(melanomas). Estas células aunque presentan
diferencias morfológicas con los melanocitos,
como la forma oval y la tendencia a agruparse
con células similares, poseen la misma enzima
de los melanocitos, tirosinasa, que convierte a
la tirosina en melanina.
Las pigmentaciones melamínicas bucales varían de café a negro o azul, según la cantidad
que se produjo y la profundidad o localización
del pigmento. Por lo general, las superficiales son
de color café, mientras que las más profundas
son negras o azulosas. El oscurecimiento de una
lesión preexistente, sin estimularse por factores
conocidos, sugiere que las células pigmentadas
producen más melanina o invaden los tejidos
profundos.
La pigmentación melamínica anormal de la
mucosa bucal que se relaciona con el cigarrillo
puede denominarse melanosis asociada con el
tabaquismo o de los fumadores. Se piensa que
la patogenia se liga con un componente del tabaco que estimula a los melanocitos. También se
cree que las hormonas sexuales femeninas actúan
como moduladores en este tipo de pigmentación,
ya que afecta con mayor frecuencia a mujeres
(sobre todo aquellas que ingieren anticonceptivos
orales) que a hombres.
Características clínicas
Aunque puede presentarse en cualquier parte de la cavidad bucal, la melanosis del fumador afecta preferentemente las encías del segmento anterior en su cara vestibular. Las zonas
pigmentadas e intensidad de las mismas tienden a incrementarse con la duración y cantidad
de cigarrillos fumados, observándose con mayor frecuencia en personas de tez oscura y en el
sexo femenino, posiblemente por el sinergismo
entre fumar y la ingesta de hormonas femeninas. Asimismo, el tabaco es la principal causa
de pigmentación melánica intrabucal en personas de piel clara.
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El diagnóstico debe basarse en la correlación
de los hallazgos clínicos con la historia de consumo de tabaco fumado, pero siempre deberá
hacerse el diagnóstico diferencial con las otras
causas de pigmentación melánica.
Las lesiones suelen involucionar e incluso
desaparecer gradualmente (en cuestión de años)
siempre y cuando se elimine el hábito nocivo.
La biopsia está indicada cuando existan dudas
o cuando los hallazgos clínicos sean inusuales.
Histológicamente se observa aumento en la producción de melanina demostrada por la pigmentación de los queratinocitos basales adyacentes.
Histopatología
Los melanocitos liberan más melanina tal y
como lo muestra la pigmentación de los queratinocitos basales adyacentes. El aspecto microscópico
es prácticamente igual al observado en la pigmentación fisiológica y en la mácula melanótica.
Existen dos tipos básicos de melanina: a) la
eumelanina, parda o negra, y b) la feomelanina,
amarilla o rojiza. La síntesis de esta última d epende
principalmente de la presencia de grupos sulfidrilos después de la producción de dopaquinona. El
tipo más importante es la eumelanina.
Diagnóstico diferencial
Otras entidades patológicas que deben considerarse antes de establecer un diagnóstico definitivo son la pigmentación fisiológica, el síndrome de Peutz-Jeghers, la enfermedad de Addison
y el melanoma.
Se debe tener siempre presente que las pigmentaciones de la mucosa bucal son causadas
por:
• Lesiones vasculares (hematomas, várices y
hemangiomas)
• Tatuajes metálicos (normalmente amalgama)
• Lesiones melanocíticas (mácula melanocítica bucal, nevus pigmentados, melanoma maligno, y otros síndromes como la enfermedad
de Addison, el síndrome de Albright, el síndrome de Peutz-Jeghers o la enfermedad de Recklinghausen).

Tratamiento
La lesión mejora meses o años después de susponder el tabaquismo. Puede utilizarse rayo láser
de CO2 para eliminar aquellas zonas pigmentadas, pero si el hábito no se deja las manchas vuelven a aparecer.
• Microabrasión: técnica quirúrgica sencilla
que no representa grandes riesgos, descrita por
primera vez por Ginwalla y colaboradores, en
1966, cuyo objetivo es el de eliminar el epitelio y
los depósitos de melanina con el uso de fresas de
alta velocidad, hasta llegar a alcanzar los plexos
vasculares papilares del tejido conectivo superficial. Esto se aprecia por la aparición de puntos
sangrantes en la herida. Puede realizarse mediante el empleo de un bisturí convencional o con sistemas rotatorios e inclusive rayo láser.
• Electrocirugía: Giwalla en 1966 reportó el uso
de alta frecuencia (50kHz) de energía eléctrica en la
banda de frecuencia de la transmisión de radio, que
se apica directamente al tejido para producir efectos histológicos. La pieza de mano se aplica como
un lapicero y se mueve rápidamente sobre el tejido
pigmentado. Se utiliza a manera de cepillado ligero
moviéndola rápidamente sobre el tejido pigmentado. El tiempo de contacto debe ser breve. debe evitarse contactar al periostio, hueso o dientes vitales.
Las contraindicaciones para usar esta técnica son
aquellos pacientes con cicatrización queloide, que
usen marcapasos cardíacos y que tengan una historia reciente de episodio de herpes simple activo.
• Criocirugía: En 1987, Tal y colaboradores
utilizaron esta técnica por primera vez y Chin JY
en 1998, describe el tratamiento de la encía pigmentada mediante la aplicación directa de nitrógeno líquido (-190oC) con un hisopo de algodón.
Igualmente se usa la criosonda de expansión que
se enfría a -81oC, y se aplica a la zona pigmentada durante 10 segundos.
• Láser: De fácil manejo, tratamiento corto
que proporciona hemostasia, descontaminación
(no se requiere apósito quirúrgico periodontal) y
esterilización de la zona intervenida. Su principal
desventaja es el costo de los equipos.
• Radiocirugía: Nuevas unidades electroquiqúrgicas muy complejas que trabajan entre 3-4
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MHz de frecuencia (transmisión de radio FM).
Produce una microincisión, fina y lisa, sin calor,
que se envía a los tejidos circundantes. Se recomienda usar una potencia de siete en áreas de
pigmentaciones pequeñas.
• Sustancias químicas: Mezcla de fenol al
90 % con 95 % de alcohol para destruir el tejido
pigmentado, es muy lesivo y difícil de controlar
su penetración, generalmente existe recidiva.
• Injertos de encía libre
• Autoinjerto de matriz dérmica acelular:
Tamizi M y Taheri M, en 1996 trataron la pigmentación gingival fisiológica con autoinjertos
de encía libre: Novaes AB Jr y colaboradores, en
2002, demostraron el uso de la matriz dérmica
acelular. En ambas alternativas no se observó
recidiva. Pero estas técnicas suelen ser muy invsivas y largas, por lo que no se utilizan rutinariamente. Se deben realizar siempre con cautela
u protegiendo a los dientes adyacentes, ya que
puede existir recesión gingival, daño al periostio
del hueso subyacente, retrasar la cicatrización y
ocasionar la pérdida del esmalte dental.
Propuestas futuras
Se orientan a métodos no invasivos, fórmulas
que pueden disminuir la pigmentación de melanina, como: ácido kójico; extracto de placenta y
derivados de la vitamina C. Shimada y colaboradores demostraron que el ácido ascórbico inhibe
la actividad de la tirosinasa y la formación de
melanina.
Los individuos fumadores presentan pigmentación melánica intrabucal con mayor frecuencia que los no fumadores. Mientras que los melanocitos de la piel tienen la función de proteger
contra la penetración de la radiación ultravioleta, algunas investigaciones han demostrado que
los melanocitos encontrados en las zonas no
expuestas a la radiación solar tienen, entre otras
funciones, la capacidad de unirse a diversas sustancias, incluyendo ciertas aminas policíclicas
como la nicotina y benzopirenos, dando por resultado la estimulación de la melanogénesis, lo

que podría considerarse una respuesta protectora contra éstas y algunas otras sustancias
dañinas contenidas en el tabaco. Esta hiperpigmentación de la mucosa bucal afecta principalmente la encía anterior en su cara vestibular.
Estas zonas pigmentadas y la intensidad de las
mismas tienden a incrementarse con la duración
y cantidad de cigarrillos fumados, observándose
con mayor frecuencia en personas de tez oscura
y en el sexo femenino, posiblemente por la acción sinérgica entre las hormonas femeninas con
la acción de fumar. La principal causa de pigmentación melánica intrabucal en personas de
piel clara es el tabaquismo. El diagnóstico debe
basarse en la correlación de los hallazgos clínicos con la historia de consumo de tabaco fumado, pero siempre deberá hacerse un diagnóstico
diferencial. Cuando exista duda deberá tomarse
una biopsia de dichas manchas.
Independiente de las manchas que ocasiona el tabaquismo sobre el esmalte de los
dientes, ya revisamos que también las encías y
soportes del diente resultan afectados, en un inicio
con pigmentaciones que fácilmente pueden eliminarse a través de procedimientos quirúrgicos
ya sea con el bisturí y rayo láser.
Sin embargo, existen otro tipo de lesiones comunes y peligrosas para el ser humano, principalmente en cáncer de pulmón o laringe. Esto hace
que a nivel mundial cada año se incremente el
número de personas que fallecen por estas enfermedades y para las cuales no existe ningún tratamiento. Asimismo, pueden ocurrirle a los llamados fumadores pasivos, parejas, esposas e hijos de
los fumadores activos. Recordemos que la acción
de fumar afecta a toda la sociedad, a la mayoría
de los órganos involucrados en ella, no solamente
el aparato respiratorio, también a la porción inicial del aparato digestivo, e inclusive al estómago. Además el fumador activo queda impregnado
de un desagradable olor a tabaco en piel, cabello,
ropa y boca.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx
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Muñoz Velázquez

La impresionante riqueza
cultural de nuestros ancestros
es vasta, dominaban todos los
conocimientos y en el caso de
los dientes no era la excepción.
Existía personal altamente especializado y calificado para efectuar este tipo de trabajo que ya
vimos estaba dirigido a clases
altas y dignatarios de las diversas culturas de Mesoamérica. En
México se han encontrado diversas manifestaciones de este arte
en el que el órgano dentario se
le utilizaba, por así decirlo, para
almacenar datos sobre usos religiosos milenarios, pudiendo
constituirse en piezas importantes para la elaboraciòn de teorías
sobre la evolución del hombre.
Gutierre Tibón sostiene que
“las incrustaciones dentarias
obedecían a ideas mágico religiosas y eran privativas de personas de alto rango político y
sacerdotal, el mando y el sacerdocio coincidían en la sociedad
prehispánica”.
Una de las razones probables por las que el diente se hizo
objeto de culto fue que para los
indígenas americanos representaba poder, liderato y dominio.
Tibón aporta pruebas de procedencia diversa para apoyar esta
interpretación.
En distintos lugares de la Biblia, por ejemplo, se habla de los
dientes como símbolo de poder.
Jeremías alude a su humillación
diciendo: “Me quebró los dientes
con cascajo”, para luego aclarar
sin lugar a dudas más adelante:
Fui escarnio de todo mi pueblo... Pereció mi fortaleza.)
En el Popol Vuh aparecen similares simbologías, sobre todo
en el episodio en el que el dios
Siete Guacamaya pierde los
dientes, y con ellos, su aspecto
de jefe, su temible figura y finalmente la vida.
Entre los antiguos nahuas el
mismo idioma reflejaba la asociación entre los dientes y el poderío. Tlanti (diente) forma parte
de una serie de palabras que simbolizan la ostentación, ganancia o

pérdida del poder. Tlantla significa
“ser poderoso”; Omotlanti equivale a “tomar el gobierno” o tomar
las riendas del poder político;
Tlantlaza es “romperse los dientes” y expresa en sentido figurado
la pérdida del poder; Tlantepehua
significa literalmente “romper los
dientes a alguien”, y es una manera de expresar la degradación de
una persona.
Por otra parte, el radical tlanti
se emplea en lengua náhuatl para
indicar lugar. Asi Coatlán es “el lugar del dios culebra”, Mazatlán es
“el lugar del dios venado”; Amatlán es “el lugar de los amates”, y
muchos ejemplos más. Esta aplicación del radical tlán se reproduce exactamente en la escritura jeroglífica, puesto que las representaciones gráficas de los nombres
incluyen el dibujo de una encía y
dos o tres dientes.
Es probable que esta asociación con los lugares ligue el
símbolo del diente con la idea del
poderío y señorío sobre tal o cual
sitio. Sin embargo, Tibón ofrece
una interpretación diferente: “El
diente, fijo en su alvéolo, es paradigma de lo que está.” La representación jeroglífica de tlán en los
nombres del lugar es, desde luego,
una pareja de muelas.
Otro aspecto que ilustra elocuentemente el valor mágico y mítico de los dientes lo constituye la
interpretación de los sueños; al respecto pueden observarse asociaciones sumamente interesantes entre
las tradiciones de los indígenas de
Mesoamérica y el viejo mundo.
Los griegos, por ejemplo, al
interpretar los sueños señalaban
que la caída de un diente simbolizaba la muerte de un miembro
de la familia. Entre los semitas del
medio oriente aún se conserva la
creencia de que la caída de uno
sin que la encía sangre anuncia la
muerte inminente de un pariente
cercano: si la pieza caída es una
muela, se trata de un anciano; si
un premolar, una persona de edad
media, y si un incisivo o un canino, entonces el fallecimiento será
de un niño.
Entre los mayas la interpretación que los onirománticos daban a los sueños era exactamente
igual, Robert Redfield y Alonso

Villa Rojas informan sobre sus hallazgos en la aldea Chan Komen;
en Quintana Roo, y sus datos
sobre las interpretaciones prehispánicas de los sueños coinciden
casi exactamente con el modelo
semita. Aunque estas tradiciones
pudieron pasar a América con
los españoles, incorporándose
a las tradiciones mayas, cuando
Redfield y Villa Rojas hicieron
sus investigaciones (principio de
la década de los treinta), Quintana Roo se hallaba prácticamente
insumiso y, se considera, preservaba las tradiciones culturales
mayas poco menos que intactas.
Estas similitudes constituyen,
por tanto, un indicio sumamente interesante de la existencia de
un patrón cultural común entre
América y el Asia Menor.
Tlalocan, paraíso mural
Teotihuacán, que significa
“lugar donde los hombres se
vuelven dioses”, fue un gran centro ceremonial que los conquistadores aztecas encontraron ya
en ruinas, pues parece que fue
incendiado a principios del siglo
X o tal vez antes. El enigma que
debió representar para ellos subsiste quizás más desconcertante
en la actualidad.
Se han descubierto suntuosos
palacios como el de las Mariposas y el de los Caracoles Emplumados, extrañas construcciones
decoradas con frescos de inigualable colorido, a más de que,
entre las pirámides del Sol y la
Luna, han surgido las rumas de
un enorme núcleo culrural y urbano cuyos orígenes no han sido
todavía clarificados del todo.
En un sitio cercano al centro
ceremonial deTeotihuacán, se encuentra Tepantitla con los restos
de un antiguo palacio. Allí se conserva todavía un fresco prehispánico tal vez el más importante para nosotros, que
representa el tlalocan o paraíso terrenal, y en el que se encuentra un testimonio directo
del tema tratado aquí.
Para consultar las referencias
de este artículo, remítase a:
www.percano,mx

Antiguos cronistas, como Sahagún y
Torquemada, describieron este paraíso
en el que los hombres
podrían gozar después
de su muerte. En el tlalocan todo es felicidad,
alegría, juegos y regocijo; allí vuelan las mariposas policromadas,
de allí salen los ríos
y ríen las fuentes; las
tierras son fértiles y las
flores más hermosas y
aromáticas. En dicho
sitio es donde la vida
se desliza entre cantos,
bailes y juegos de pelota. Este es el concepto
de la felicidad que nos
han transmitido los
cronistas y que está
representado en esta
obra extraordinaria de
la gran cultura teotihuacana. En el fresco
multicolor se encuentra
un fragmento de gran
interés para nosotros:
pues ahí es donde todo
es felicidad, en el tlalocan, un individuo parece limar los dientes
con un pedernal a otro
sentado frente a él.
La cultura teotihuacana fue vasta
desde todos los puntos
de vista, arquitectura,
orfebrería, teología,
trabajos en oro y piedras preciosas, colocación de incrustaciones
de jade y oro en los
dientes, con un tallado
exacto que permitieron
colocarlas aún sin utilizar cemento alguno;
actualmente todavía
se pueden observar
en muchos museos del
país o del extranjero
cráneos con los dientes trabajados de esa
manera. No en vano
el nombre Teotihuacán significa tierra de
dioses.
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