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L

os tejidos que conforman tanto los dientes temporales, primarios o deciduos como los definitivos o permanentes se forman por un proceso continuo y complejo llamado odontogénesis. La ciencia que se encarga del estudio de este proceso
se conoce como embriología dentaria. El desarrollo dentario
se encuentra indisolublemente ligado al crecimiento craneofacial en
general, y al de los maxilares en particular, por lo que si ocurre alguna
alteración en cualquiera de estos componentes se producirán posiciones incorrectas de los dientes. Al nacer los procesos alveolares se
encuentran cubiertos por unas almohadillas gingivales, las que pronto
son segmentadas para indicar los sitios de los dientes en desarrollo.
Las encías son firmes como las de un adulto sin dientes. La forma básica de los arcos está determinada desde la vida intrauterina. El arco
superior tiene forma de herradura y las almohadillas gingivales tienden a extenderse bucal y labialmente más allá de los maxilares, además el arco mandibular se encuentra por detrás del superior cuando
ambas almohadillas contactan. Las almohadillas superior e inferior se
tocan en buena parte de la circunferencia del arco en sus relaciones
maxilares neonatales, pero de ninguna manera es una mordida precisa o relación maxilar. En realidad, al nacer existe tal variabilidad en
las relaciones de las almohadillas superior e inferior que la relación
neonatal no puede ser utilizada como criterio diagnóstico de predicción de oclusión primaria.
La boca del neonato está ricamente dotada de un sistema de guía
sensorial que brinda el impulso para muchas funciones neuromusculares vitales: succión, respiración, deglución, bostezo y tos.
El acto de la succión, es un gran estímulo funcional que contribuye al desarrollo del sistema dento-máxilo-facial del niño antes de la
dentición; en el momento de la succión el niño baja la mandíbula,
moviéndola ligeramente hacia delante para agarrar el pezón materno,
en este acto participan además de la lengua, que juega en esta etapa
pasa a la pág. 1
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La odontogénesis
un papel muy importante, los labios y todos los
órganos de la cavidad bucal y de la faringe, para
ello se necesitan movimientos enérgicos y rítmicos de toda la musculatura bucal y peribucal, lo
que permite un estímulo constante al crecimiento
de los maxilares, sobre todo el de la mandíbula,
que como se dijo anteriormente está en una posición retrognática con respecto al maxilar superior en el momento del nacimiento, constituyendo
éste el primer avance fisiológico de la oclusión.
La forma básica de los arcos dentarios está determinada por lo menos hacia el cuarto mes de
vida intrauterina por los gérmenes dentarios en
desarrollo y el hueso basal en crecimiento, adaptándose la lengua en el espacio previsto para ella.
A medida que se forman los dientes primarios, los
procesos alveolares se desarrollan verticalmente
y el espacio intermaxilar anterior se pierde en la
mayoría de los niños. Ocasionalmente, nace un
niño con un incisivo o dos ya erupcionado. Estos
dientes llamados neonatales, no deben ser extraídos salvo que se trate de supernumerarios.
Todos los dientes tienen un desarrollo común,
pero como unidades independientes cada una de
la otra. Las capas germinativas que darán origen a
las piezas dentarias son: a) epitelio ectodérmico y
b) ectomesénquima. Básicamente el epitelio ectodérmico origina el esmalte y el ectomesénquima
dará origen al complejo pulpodentinario, cemento, ligamento periodontal y hueso alveolar.
La odontogénesis es inducida por el ectomesénquima (estas células migran desde la cresta
neural), estimulando al epitelio bucal que reviste
al estomodeo. Esta inducción se encuentra mediada por agentes químicos que actúan en distintas
fases de la odontogénesis.
Los dientes se desarrollan de acuerdo a un proceso progresivo:
• Estado de yema,
• Etapa de casquete,
• Etapa de campana o diferenciación,
• Formación de la raíz,
• Formación de los tejidos de soporte: cemento, ligamento periodontal y hueso alveolar.
Desarrollo de los dientes
y oclusión temporal
El desarrollo de la dentición, como ya fue
mencionado, es un proceso íntimamente coordinado con el crecimiento de los maxilares. La
calcificación de los dientes, desde la vida intrauterina, la erupción de los dientes temporales y
posteriormente, la de los permanentes, así como
el proceso de reabsorción de las raíces de los temporales, constituyen una serie de fenómenos muy
complejos que explican el porqué de la frecuencia de las anomalías en la formación de la dentición definitiva y en la correspondiente oclusión
dentaria. El conocimiento del proceso de calcificación y erupción de los dientes, tanto temporales
como permanentes es indispensable para el estomatólogo general, lo que le ayudará a determinar
alteraciones que conducirán a la formación de

anomalías y así tomar lo antes posible, las medidas que impidan el agravamiento de las mismas.
Dentro del desarrollo de los dientes y la oclusión se deben estudiar de manera muy detallada
tres aspectos fundamentales:
• Calcificación.
• Erupción dentaria.
• Factores que regulan y afectan la erupción
dental
Calcificación dentaria
Cada diente se desarrolla a partir de una yema
dentaria que se forma profundamente bajo la superficie de la zona de la boca primitiva que posteriormente se transformará en los maxilares. Dos o tres
semanas después de haberse roto la membrana bucofaríngea, cuando el embrión tiene 5 ó 6 semanas,
se observa el primer signo del desarrollo dentario.
Alrededor del tercer mes de vida intrauterina,
cuando las diferentes suturas de la cara se han
fusionado, aparecen los primeros signos del listón
dentario a partir del cual se originará el órgano
del esmalte de los dientes primarios. La calcificación de los dientes temporales comienza entre el
cuarto y sexto mes de vida intrauterina.
En el nacimiento los huesos maxilares tienen
la apariencia de unas conchas que rodean los folículos de los dientes en desarrollo. Ya se encuentra iniciada la calcificación de todos los dientes
temporales y del primer molar permanente apreciándose las criptas de los gérmenes de los premolares, caninos e incisivos centrales superiores
permanentes.
Estos son datos muy importantes de recordar
sobre todo, cuando existe hipoplasia y defectos
de la calcificación debidos a causas que pudieran
actuar durante el embarazo y que una vez desaparecidas, no afectarán el desarrollo de los demás
dientes, que empiezan mas tarde su calcificación.
Erupción dentaria
La erupción es el movimiento del diente hacia
el plano oclusal, comienza de manera variable
cuando se completa la corona y ha comenzado la
formación de la raíz. Muchos autores se han ocupado del estudio de las épocas de erupción de los
dientes temporales y permanentes. No es posible
dar fechas precisas puesto que es normal una gran
variabilidad de acuerdo con la herencia, nutrición,
raza, etcétera, pero se puede aceptar un promedio
de más o menos unos tres meses para la dentición
temporal y seis meses para la permanente; este
margen es útil tenerlo presente para determinar si
hay adelanto o retraso notorio en el brote dentario.
Como regla general se considera que los dientes
inferiores brotan antes que los superiores. Para facilitar el estudio del orden y cronología de erupción
de los dientes temporales, está la siguiente tabla:
A = 6 meses
B = 12 meses
D = 18 meses
C = 24 meses
E = 30 meses
De esto se desprende que aproximadamente
entre los 2 ½ años y los 3 años está completada la
erupción de la dentición temporal.
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Factores que regulan la reabsorción
y erupción dentaria
El proceso de reabsorción de los dientes temporales para dar lugar a los sucesores permanentes aún no está bien explicado y se atribuye a la
acción de los osteoclastos y cementoclastos que
aparecen como consecuencia del aumento en la
presión sanguínea y tisular que impide la proliferación celular en la raíz y en el hueso alveolar
y facilita la acción osteoclástica. El aumento en
la presión sanguínea en los tejidos que rodean
la raíz está favorecido por la presión del diente
permanente en erupción, pero queda la duda de
lo que ocurre cuando se reabsorben las raíces de
temporales en casos de ausencia del permanente
que debe reemplazarlo.
El proceso de la erupción dentaria no está aún
debidamente explicado, se cree que está regido
por un control endocrino y que es el resultado
de la acción simultánea de distintos fenómenos,
como la calcificación de las raíces de los permanentes, proliferación celular y aposición ósea alveolar; actualmente la teoría que reúne más simpatizantes es la que relaciona la tensión vascular
y humoral causada por la actividad de los tejidos
periapicales, o sea que un aumento en la irrigación sanguínea en estas estructuras favorecería la
erupción.
Características morfológicas
de la dentición temporal
La dentición temporal se extiende desde que
erupciona el primer incisivo alrededor de los seis
meses de nacido el niño y hasta los seis años, en
que brota el primer diente permanente, casi siempre el primer molar. Existen características propias
de ella:
Forma de los arcos: La mayoría de los arcos
dentarios primarios son semicirculares y parece
que sufren menos variaciones en su forma que los
permanentes.
Número de dientes: consta de 20 dientes.
Tamaño de los dientes: Los incisivos y caninos son más pequeños que los permanentes. Los
molares son mayores en su anchura mesiodistal
que los bicúspides o premolares, sobre todo los
segundos molares inferiores.
Forma de los dientes: Los dientes temporales
tienen su forma característica que debe conocer
el estomatólogo, sobre todo su gran diferencia a
nivel de molares, donde se observan los cuellos
muy bien definidos.
Posición de los dientes: En denticiones normales, los dientes temporales deben ser mucho más
verticales que los permanentes y con muy ligera
inclinación mesial.
Diastemas: En la dentición temporal es normal
la presencia del espacio entre los incisivos, conocidos como espacios de crecimiento y dispuestos
para que los dientes permanentes que los van a
sustituir encuentren un área suficiente para su correcta colocación ya que son de mayor tamaño.
Baume describió los espacios de primates, por su
semejanza a las existentes en los antropoides, situados entre los incisivos laterales y los caninos
superiores y entre caninos y primeros molares in-

feriores. Estos espacios tienen especial importancia en el cambio de la dentición porque permiten
el movimiento mesial de los dientes posteriores
cuando hacen erupción los primeros molares
permanentes, facilitan la colocación de estos en
posición normal de oclusión. No todos los niños
presentan dichos espacios de primates y esta modalidad puede considerarse como una variación
normal. Estudios de diferentes autores demuestran
que los espacios interincisivos no aumentan con
el crecimiento y por el contrario, tienden a disminuir. La falta de diastemas entre los incisivos o
la de los espacios del primate puede ser debida a
micrognatismo transversal del maxilar o a dientes
de volumen mayor de lo normal (macrodoncia),
esta anomalía es poco frecuente en la dentición
temporal, por lo tanto, el contacto proximal de los
incisivos temporales y la ausencia de diastemas y
de los espacios de primates son indicios dignos
de tomarse en cuenta en el diagnóstico precoz de
anomalías futuras en la dentición permanente, especialmente apiñamiento de sector anterior.
Relación anteroposterior (arcadas en oclusión): Al describir la oclusión normal, tanto en la
dentición temporal como en la permanente, nos
referimos a la relación céntrica, que es la posición en que se colocan los dientes del arco dentario inferior, ejerciendo la mayor presión sobre
los molares y quedando la articulación temporomandibular en posición retrusiva no forzada.
Relación de molares: en la oclusión temporal, las
caras distales de los segundos molares temporales
superior e inferior, terminan en un mismo plano,
siendo esto lo más usual. Puede existir un escalón
mesial, lo que sería ideal para que cuando los primeros molares presentes erupcionen, lo hagan en
neutroclusión, pero esta relación se presenta en
niños que mastican muy bien, debido al desgaste
de las superficies proximales y oclusales o puede
ser patognomónico de una clase III. La otra forma
que tiene los segundos molares de relacionarse,
es formando un escalón distal, lo que provoca la
erupción de los primeros molares permanentes en
distoclusión y lo cual se observa en aquellos niños
succionadores. Independientemente de que exista
una relación anteroposterior correcta, los caninos superiores deben ocluir entre el espacio que
queda entre el canino y el primer molar inferior
temporal.
Relación transversal: En la dentición temporal cada diente del arco superior debe ocluir en
sentido mesiodistal con su antagonista del arco
inferior, y el que le continúa en sentido distal, a
excepción del segundo molar y cada diente del
arco inferior ocluye con su antagonista superior y
el diente que le continúa en sentido mesial excepto los incisivos inferiores. La línea media superior
debe coincidir con la inferior y con la línea media
de la cara.
Relación vertical: En sentido vertical los dientes superiores sobrepasan la mitad de la corona de
los inferiores, o pueden cubrirla completamente,
siendo esto último normal en la oclusión temporal. En los estadios finales en los buenos masticadores, se llega a encontrar localmente una relación de borde a borde.
Curva de Spee: No existe en la dentición
temporal.

La única parte útil de la medicina es la higiene
Rousseau
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Características funcionales
de la dentición temporal
• Sirven para realizar la masticación de los alimentos.
• Mantienen el espacio en las arcadas dentarias
para que puedan erupcionar los dientes definitivos.
• Estimulan crecimiento de los maxilares en los
tres planos (anteroposterior, transversal y vertical).
• Forman parte importante de la estética del
niño, no tenerlos producen en los infantes problemas sicológicos.
• Participan en la pronunciación adecuada de
palabras y la fonación.
La dentición mixta
Es un período de la vida del ser humano en el
que existen de manera simultánea, tanto dientes
temporales como permanentes, y abarca de los seis
años hasta los doce años de edad aproximadamente. Es una etapa de gran importancia en la etiología
de las anomalías de la oclusión, porque en estos
años debe realizarse una serie de complicados
procesos que conducen al cambio de la dentición
temporal por la permanente y al establecimiento y
consolidación de la oclusión definitiva.
Clínicamente existen dos aspectos muy importantes en éste período:
• La utilización del perímetro del arco: el
perímetro del arco mandibular se acorta durante
la dentición mixta, pero existen divergencias respecto a dónde, cómo y cuándo se produce ese
acortamiento. Baume plantea que el espacio de
primate y otros diastemas interincisivos pueden
cerrarse desde atrás con la erupción de los primeros molares permanentes. El empleo del espacio
libre de Nance es la consideración clínica más
importante, ya que se debe a la diferencia de tamaño entre los dientes temporales y sus sucesores
permanentes. En su parte anterior este valor es negativo, aún incluyendo los diastemas que caracterizan a la dentición temporal. Atrás el espacio
libre es positivo. Durante la dentición mixta se
producen cambios importantes a nivel oclusal: el
habitual plano terminal recto de la dentición temporal implica típicamente una relación cúspide

a cúspide en los primeros molares permanentes,
los que posteriormente pueden alcanzar una relación de neutroclusión debido a varios factores: a)
desplazamiento mesial tardío, por el ya explicado
espacio libre de Nance; b) el espacio de primate
que en la mandíbula se encuentra distal al canino
y c) el mayor crecimiento y por más tiempo de la
mandíbula con respecto al maxilar superior.
• Cambios adaptativos en la oclusión que ocurren durante el cambio de una dentición a otra.
Inicio de calcificación de los dientes
permanentes
Nacimiento: El primer molar.
Al año: Los incisivos laterales.
Dos años: Primeros premolares.
Dos y medio y tres años: Segundos premolares
y segundo molar.
9 años: El tercer molar.
Erupción de los dientes permanentes
Los dientes permanentes pueden ser de sustitución, aquellos que reemplazan un predecesor temporal (incisivos, caninos y premolares), o complementarios que son los que erupcionan por detrás
del arco temporal (primero, segundo y tercer molar). Los dientes de sustitución o sucesores erupcionan simultáneamente con el proceso de reabsorción de las raíces de sus predecesores temporales.
Los dientes permanentes no comienzan el movimiento eruptivo hasta después que se ha formado por completo la corona y pasan por la cresta del
proceso alveolar cuando se han formado aproximadamente dos tercios de su raíz y perforan el margen
gingival cuando más o menos ¾ partes de su raíz
está formada. Puede igualmente considerarse como
anomalías de tiempo de los dientes permanentes, los
retrasos o adelantos de la erupción, que se aparten
más o menos 6 meses de las fechas de erupción.
Características morfológicas
de la dentición permanente
Durante la evolución del hombre, ocurrieron
cambios significativos en los dientes y maxilares
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surgiendo la necesidad de que los dientes y el
hueso se desarrollaran sincrónicamente para que
la función de la oclusión pudiera ser facilitada.
Sus características son:
• Número: La dentición permanente consta de
32 dientes, aunque en la actualidad por la oligodoncia de los terceros molares, muchos autores
consideran como normal que sean 28.
• Tamaño: Su tamaño está determinado genéticamente. El diámetro mesio-distal de los dientes
permanentes ha sido estudiado por diversos autores (Black, Moyers, etcétera), los cuales han elaborado tablas de los valores normales existiendo
diferencias de acuerdo a cada autor. En 1974, en
Cuba se realizó un estudio encontrándose pequeñas diferencias entre los valores planteados por
Black y Moyers.
• Forma: Cada diente tiene su forma característica y mantiene cierta relación con la forma de
la arcada y el tipo facial.
• Inclinación: Los dientes permanentes adoptan una mayor inclinación hacia vestibular que los
temporales, lo cual contribuye a su ubicación en
el arco. En esto influyen la raza y las características individuales.
• Forma de los arcos: La forma de los arcos
permanentes varía desde cuadrada, hasta triangular, siendo la más frecuente la ovoidea. No existen
diastemas, y cada diente debe contactar con los
dientes vecinos.
• Relación anteroposterior: Cuando los primeros molares ocluyen lo hacen en neutroclusión, o
sea que la cúspide mesiobucal del primer molar
superior coincide con la fisura o surco mesiobucal del primer molar inferior. Estos molares fueron
considerados por Angle como la ¨llave de la oclusión¨. Igualmente la relación de los caninos debe
ser de neutroclusión, o sea, que la cúspide de los
caninos superiores coincidan al ocluir en la vertiente formada por el canino y el primer premolar
inferiores.
• Relación transversal: Cada diente del arco
superior debe ocluir con el respectivo del arco
inferior, y el que le sigue en sentido distal a excepción del tercer molar, y cada diente del arco
inferior debe ocluir con su homólogo del arco
superior y el que le continúa en sentido mesial,

con excepción del incisivo central inferior. La línea media inferior debe coincidir con la superior
y ambas con la línea media facial.
• Relación vertical: En sentido vertical los
dientes superiores deben cubrir el tercio incisal de
los inferiores.
• Curva de Spee: Los arcos dentarios permanentes describen una curva abierta hacia arriba
conocida como curva de Spee.
Características funcionales
de la dentición permanente
La boca y los dientes realizan muchas funciones: masticación de alimentos, deglución, fonación e incluso respiración cuando el conducto nasal no puede proporcionar una cantidad suficiente
de aire durante extenuantes ejercicios musculares
y estado de excitación emocional. Por consiguiente, parece ser, que los músculos de los labios, mejillas, cara y lengua, masticatorios y de la deglución actúan con fuerza sobre los maxilares y los
dientes, por lo que ninguna función del complejo
dento-máxilo-facial es independiente en su desarrollo, siendo influida por el funcionamiento de
las otras partes.
Desarrollo filogenético de la dentición
Herpin planteó que la mayoría de las anomalías se debían a la evolución del aparato masticatorio humano, el cual ha sufrido una reducción
por su menor utilización, debido a la preparación
de los alimentos y a su división o corte con diferentes instrumentos. La disminución de las partes
del sistema masticatorio ha afectado más a los
músculos y huesos y menos a los dientes por lo
que no encuentran espacio suficiente en los arcos
dentarios para su erupción.
El desarrollo filogenético de la dentición y la
evolución del aparato masticatorio constituye la
etiología más frecuente de las anomalías por la desproporción entre volumen de los maxilares, huesos
basales y el volumen y número de los dientes.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx
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prótesis dentales, ortodoncia y exodoncia. Otorrinolaringología: faringitis, amigdalitis, laringitis, epiglotitis, glositis,
abscesos, leucoplaquia e infecciones que cursen con inflamación bucal como candidiasis. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a la bencidamina. PRECAUCIONES GENERALES: El producto está indicado en
gargarismos, enjuague bucal o en nebulizaciones. Evítese su ingestión. El uso del producto en niños menores de
7 años debe ser supervisado por un adulto. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA
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 BIOESTÉTICA ES LA BASE DE
la odontología moderna

De acuerdo al Dr. Didier Dietschi, quien es un
referente a nivel en la odontología estética, y una
de las figuras más reconocidas a nivel internacional en este campo, tuvo un encuentro científico
en Madrid, en la sede del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos y en el que se le realizaron
las siguientes preguntas, respondiendo con sus
conceptos, de la siguiente manera:
—En qué consisten los últimos avances en restauraciones estéticas? ¿Cuál ha sido la evolución
en los últimos años?
—El objetivo principal es mejorar la estética
de la sonrisa con medios conservadores, quitando todo riesgo biológico y evitando fragilizar el
diente, es decir sin preparación previa; lo que
llamamos el «no-prep» que realizamos principalmente con las técnicas de pegamento directo y la
aplicación del composite. Es también la técnica
llamada «bioestética».
—¿Cuál es el potencial de los composites
actuales?
—Los composites actuales han evolucionado
mucho desde sus indicaciones tradicionales como
material de obturación (sobre dientes anteriores y
posteriores). Hoy están utilizados de manera universal en Odontología Restauradora, por lo que van
mucho más allá de su utilización inicial, es decir
en las técnicas directa o indirecta. También se pueden aplicar en todas las zonas de la boca, tanto por
motivos estéticos como funcionales, por ejemplo
para la elaboración de carillas, esconder manchas,
modificaciones de formas, tratamiento de desgaste
dentario, inlays y onlays, etcétera.
—¿En qué consiste la bioestética?
—La bioestética es la base de la Odontología moderna. Su fundamento es el respeto de la
biomecánica dental, es decir, la no agresión del
órgano pulpar y la preservación de los tejidos duros. Utilizamos técnicas como el blanqueamiento vital o no vital, la microabrasión o infiltración
para el tratamiento de las manchas blancas; remodelación del esmalte y técnicas de sellado sin
preparación, con el composite y también algunas
veces con la cerámica.
—¿Existen hoy soluciones para todas las situaciones clínicas en el terreno de la estética?
—No existe un único tratamiento estético universal de la sonrisa. Al contrario, el enfoque moderno destaca por una selección individual del
tratamiento, basándose en el estatuto biomecánico de cada diente y en el análisis estético de la
sonrisa del paciente. Debemos considerar todas
las opciones terapéuticas, como, por ejemplo, la
ortodoncia asociada al conjunto de las técnicas
de bioestética. Al contrario, debemos resistirnos
a la tendencia norteamericana, dirigida a cubrir
de manera abusiva y extendida con las técnicas
de carillas (Veneers).
¿Existe una forma exacta de ajustar el color
natural de los dientes de cada paciente?
Existen muchos sistemas para determinar el
color de los dientes naturales y la manera de

transcribirlos en nuestras restauraciones de composite o cerámica. En composites, hay que señalar
que muy pocos sistemas de restauraciones directas incluyen una guía de colores real y un método
fiable y sencillo de análisis y de elección de color. El sistema Inspiro (EdelweissDR, Suiza) es uno
de los pocos productos que ofrece una guía que
permite una vista previa del conjunto dentina y
esmalte seleccionado.
—¿Es la Odontología Estética una especialización estancada o es transversal con las demás
disciplinas odontológicas, como Ortodoncia, Prótesis o Cirugía?
—La Odontología Estética no es en sí misma
una especialización reconocida, así como la Ortodoncia, la Prótesis, la Parodontología y la Cirugía Oral. Sin embargo, en un nivel menos formal, es una rama de la Odontología que requiere
de conocimientos especiales, que se prodiga en
numerosos cursos privados y que recientemente
ha comenzado a ser objeto de un programa en la
Universidad de Ginebra, en concreto, el Máster
en Odontología Estética Mínimamente Invasiva.
No obstante, es una «especialidad» que está en
proceso de reconocimiento por el conjunto de
partners y actores de la profesión.
Trayectoria professional
El Dr. Didier Dietschi se licenció en Odontología en 1984, obteniendo sus diplomas de doctorado y de profesor privado en 1989 y en 2004, respectivamente, en la Universidad de Ginebra (Suiza). También posee el grado de Doctor por la Universidad de ACTA (Holanda) desde 2003. Actualmente es profesor adjunto en CASE Western University (EE.UU.) y ponente senior en la Universidad
de Ginebra. Asimismo es cofundador del Geneva
Smile Center, una clínica de excelencia para la
estética integral y rehabilitación funcional, especializada en técnicas conservadoras y adhesivas.
El Dr. Dietschi ha publicado casi un centenar de
artículos clínicos y científicos, capítulos de libros
y es coautor del libro «Restauraciones adhesivas
sin metal», editado por Quintessence y traducido a siete idiomas. www.gacetadental.com/.../
la-bioestetica-es-la-base-de-la-odontologia-moderna-57774/

EL BRUXISMO PUEDE DAÑAR
los implantes dentales

El bruxismo (rechinar de dientes) debe diagnosticarse antes de colocarse un implante, ya que
puede entrañar complicaciones mecánicas que
pongan en riesgo las piezas, según una revisión
de estudios, con motivo del Día Mundial de la
Salud Bucodental, que se celebra el 20 de marzo.
Una investigación publicada en el último número
de la revista Clinical Implant Dentistry and Related Research asegura que hay una relación directa
entre el bruxismo y el fallo del implante. “Las prótesis en los bruxistas tienen un porcentaje de fallo
mayor que en los no bruxistas. Por tanto, se podría
sugerir que el bruxismo es un factor que causa
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complicaciones técnicas y biológicas y juega un
papel importante en el fallo del implante”, asegura esta investigación. Otro estudio anterior, publicado en la misma publicación concluye que el
bruxismo no implica complicaciones biológicas
para el implante, sí lo relacionan con disfunciones
mecánicas que pueden dañar dichas prótesis. “El
bruxismo produce un impacto continuado en los
dientes e implantes que puede causar la fractura
en la pieza dental o incluso el fallo de los mismos”, destaca el doctor Rodrigo Martínez Orcajo,
odontólogo. Entre el 30 y el 50% de la población
mundial, adolescente y adulta, padece bruxismo
según datos de la sección odontológica de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Es habitual que pasen años hasta que el bruxista acude
al dentista, ya que no es consciente de que lo es,
a menudo hasta que alguien del entorno oye el
rechinar de dientes, se detectan desgastes de los
dientes, comienzan los dolores o la mandíbula se
bloquea. El paciente suele tener mucha sensibilidad dental porque se erosiona el esmalte y queda
expuesta la dentina que tiene sensibilidad a los estímulos térmicos y mecánicos”, precisa el doctor
Martínez Orcajo. Sin embargo, “también pueden
aparecer otros síntomas como dolor en la mandíbula, en los oídos o cefalea, trastornos del sueño
e incluso bloqueos o disminución de la apertura
bucal, hay pacientes que se quedan con la boca
abierta sin poderla ni abrir ni cerrar”, añade. Por
ello, este especialista insiste en la importancia de
solicitar diagnóstico y más de cara a una cirugía
como la implantológica. “Con una exploración
clínica y un estudio radiológico (radiografías especiales de la articulación o resonancias) se puede
confirmar el diagnóstico y tratar de solucionarlo,
sobre todo si se va a realizar un implante”, resalta.
De otro modo, no sólo se pone en peligro las nuevas piezas dentales sino que pueden producirse
problemas mandibulares, como el síndrome de la
articulación temporomandibular (ATM).Una vez
diagnosticado este trastorno se suele recomendar el uso de una férula de descarga que puede
ser utilizada durante la noche. Este tipo de tratamiento ha demostrado ser eficaz para devolver
la calidad de vida al paciente. Según un estudio
reciente publicado en Oral Health and Preventive
Dentistry, quienes utilizan la férula, un 75% de
la muestra del estudio, aseguran haber mejorado
su salud bucodental. http://www.vivirmejor.com/
odontologia-las-noticias-de-la-salud-de-la-boca/

IMPLANTES CIGOMÁTICOS:

vía intrasinusal vs. vía extrasinusal
En el caso del maxilar superior este proceso
consiste en la reabsorción centrífuga del hueso
que se asocia a la hiperneumatización de los senos maxilares. Estos dos factores provocan una
situación clínica que en muchas ocasiones no
hace sostenible la utilización de prótesis completas removibles por parte del paciente y a la vez
imposibilita la rehabilitación del paciente con una
técnica convencional con implantes. Es entonces,
cuando técnicas alternativas como la inserción de
implantes cigomáticos son utilizadas para poder

rehabilitar al paciente desdentado con una prótesis fija.
Los implantes cigomáticos son implantes que
se estabilizan anclándolos en el arco cigomático
del paciente, debajo de las órbitas. Dicha técnica, puede llevarse a cabo mediante la colocación
de 4 implantes cigomáticos, dos en cada cigoma,
y a veces se complementa con la colocación de
implantes convencionales en el sector anterior de
la premaxila del paciente, en cuyo caso, colocamos un implante cigomático a cada lado y varios
implantes en el sector anterior hasta conseguir un
mínimo de 4 anclajes en total. Los implantes cigomáticos presentan unas particularidades de diseño especiales, que en nada tienen que ver con
los implantes intraorales. Presentan una longitud
de entre 35 y 55mm., con un diámetro apical de
4mm. y a nivel coronal de 4,5mm. La conexión
puede ser universal externa de 4.1 y su cabeza
tiene una angulación de 45º o una conexión interna cono morse. Se rehabilitan con la colocación
de pilares transepiteliales que corrigen su angulación para luego realizar una prótesis hibrida
atornillada convencional. La estabilidad primaria
que se obtiene con estos implantes permite hacer
en casi todos los casos la carga inmediata de los
mismos, situación además recomendable por la
ferulización que le da a los implantes y que evita
los movimientos que se producen al llevar prótesis
completa. Existen dos técnicas a la hora de su colocación, la técnica intrasinusal y la extrasinusal.
En la intrasinusal el implante atraviesa el seno
tangencialmente y se intenta preservar la membrana de Schneider no siendo siempre posible.
La emergencia de la cabeza del implante es más
a palatino en la bóveda del paladar y la porción
de implante anclado en el cigoma es ligeramente
menor que con la técnica extrasinusal. Con la técnica extrasinusal, la emergencia de la cabeza del
implante es más crestal y la porción de ápice del
implante con recorrido óseo en el malar mayor,
sin embargo como posible complicación es que el
paciente en fondo de vestíbulo se nota el recorrido del implante. La inserción intra o extrasinusal
muchas veces viene determinada por la anatomía
del maxilar del paciente con la premisa de que
la cabeza del implante tenga emergencia lo más
crestal posible para poder conseguir una prótesis
lo mas higiénica posible en su manejo posterior.
Para esto se ha propuesto la clasificación de ZAGA
(Anatomy-guided Aproach Zygomatic Implants).
Se trata de una técnica con importantes complicaciones, por lo que no debe ser valorada a la ligera.
Una planificación exhaustiva del caso es necesaria para evitar complicaciones. La sinusitis, sobre
todo en las técnicas intrasinusales, la lesión del
nervio cigomático y la introducción del implante
en la órbita son las complicaciones más importantes inherentes a la técnica. Es un tratamiento
que puede ser llevado a cabo en cualquier tipo de
paciente y de cualquier edad, siempre y cuando
no existan contraindicaciones para realizar una
cirugía oral. http://espidident.es/odontologia/
actualiza ciones/829-implantes-cigomaticos-viaintrasinusal-vs-via-extrasinusal
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Manifestaciones bucales del Síndrome
de Riley-Day
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

E

ste síndrome fue descrito por primera vez
por los médicos: Milton Riley y Richard
Lawrence Day y fueron los autores en
1949. También se le conoce como: Disautonomía familiar, Neuropatía sensorial,
Autonomía hereditaria tipo III. Es un trastorno hereditario que afecta a los niños judíos de origen
europeo oriental, casi exclusivamente, es reconocido por alteraciones autonómicas que incluyen
falta de lagrimeo, desbordamiento, hipotensión
ortostática, amplias fluctuaciones en la presión
arterial durante una emoción, así como transpiración excesiva y babeo. Es común que presenten
las siguientes manifestaciones del sistema nervioso: ausencia de reflejos tendinosos o hipoactivo,
mala coordinación motora, disartria e hipotonía,
relativa indiferencia al dolor, disestesia, anestesia
corneal, artropatía neurogénica y reducción de la
propiocepción. Los síntomas están presentes desde el nacimiento y van empeorando con el paso
del tiempo. Los pacientes tienden a morir jóvenes
debido a sus lesiones, hoy en día tienen posibilidades de llegar a los 30 años de edad.

por la carencia de sensibilidad.
• Disminución del gusto y babeo.
• Alteración de la erupción dentaria.
• Anormalidades dentarias.
• Aplastamiento del labio superior.
• Aproximadamente a los 10 años de edad la
prominencia de la mandíbula es evidente.
Tratamiento
Puede abarcar, terapia anticonvulsiva si se presentan convulsiones o crisis epilépticas, comer en
posición erguida y suministrar leche maternizada
y texturizada para prevenir el reflujo gastroesofágico, incremento en la ingesta de líquidos y de
sal, cafeína y uso de medias elásticas para prevenir la presión arterial baja al ponerse de pie
(hipotensión ortostática), medicamentos antieméticos para controlar los vómitos, medicamentos y
lágrimas artificiales para prevenir la sequedad de
los ojos, fisioterapia del tórax, proteger a la persona de lesiones en los tejidos blandos bucales
(colocando férulas en la boca), brindar suficiente
nutrición y líquidos, cirugía o artrodesis vertebral,
tratamiento de la neumonía por aspiración.

Etiología

Posibles complicaciones

Se hereda como un rasgo genético autosómico recesivo, causado por una mutación hereditaria o un cambio en un gen llamado IKBKAP en
el cromosoma 9. Una persona debe heredar una
copia del gen defectuoso de cada uno de los padres para desarrollar la afección. Es poco común
en la población general.

Pueden presentarse las siguientes: Ronchas o
manchas en cara y tronco, sudoración excesiva
de la cabeza y el tronco, presión arterial alta y
taquicardia, insomnio, irritabilidad, tono de piel
en parches en las manos y los pies, náuseas y vómitos, problemas graves para deglutir (disfagia),
babeo, empeoramiento del tono muscular.
Como se vio al principio, éste síndrome es
causado por la mutación del gen IKBKAP (gen
codificador de la proteína inhibidora del polipéptido ligero potenciador en células B, quinasa
compleja asociada), situado en el brazo largo (q)
del cromosoma número 9 en la posición 31. Este
gen codifica una proteína llamada IKAP (proteína
clave que los nervios necesitan para desarrollarse
y funcionar normalmente.
También presentan niveles anormalmente bajos de unos químicos naturales llamados noradrenalina, que ayuda a transmitir mensajes entre las
células nerviosas. De tal manera que las personas que nacen con este síndrome tienen pocas
fibras nerviosas para transportar las sensaciones
hacia todo el cuerpo; por esta razón, tienen problemas para sentir dolor. Consecuentemente son
propensas a los accidentes, porque simplemente
no advierten los avisos comunes de dolor como
heridas, compresiones y quemaduras.
Esta enfermedad se transmite de padres a hijos
y su incidencia es de 1 a 3, 700 y la tasa de detección es superior al 99% mayormente en personas
con ancestros judíos de Europa Oriental (judíos
Ashkenazi).

Síntomas
• Episodios de apnea (puede llegar a perder el
conocimiento).
• Estreñimiento.
• Disminución en el sentido del gusto.
• Diarrea.
• Ojos secos.
• Dificultad para alimentarse.
• Incapacidad para sentir el dolor y cambios
en la temperatura (puede llevar a lesiones).
• Falta de lágrimas al llorar.
• Períodos prolongados de vómitos.
• Coordinación deficiente y marcha inestable.
• Deficiencia en el crecimiento.
• Fiebres repetitivas.
• Neumonía repetitiva.
• Crisis epilépticas.
• Ronchas en la piel.
• Sudoración al comer.
• Superficie de la lengua anormalmente lisa
y pálida.
Manifestaciones bucales
• Lengua lisa y pálida.
• Mutilación de tejidos blandos de la boca

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

El perfume del alma es la memoria.
Sand
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Púrpura senil
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

P

oco se sabe actualmente sobre la manera como influye la edad en los trastornos
de la coagulación, ya que no se tiene
una clara evidencia del papel que juega
la edad como factor de riesgo independiente en la trombosis o en la hemorragia. A nivel
diagnóstico, la edad es considerada como una
variable intermedia para otros factores de riesgo, arterioesclerosis o neoplasias, por ejemplo.
Es muy cierto que con la edad aumentan diferentes enzimas de la coagulación (factor VII, VIII,
trombina, antitrombina, etcétera) y el D-dímero,
pero al mismo tiempo existen individuos con cien
años de edad completamente sanos, por lo que
factores de coagulación elevados pueden no ser
marcadores de riesgo aumentado de trombosis.
La púrpura senil afecta a ancianos que han
estado expuestos de manera excesiva a los rayos
del sol. En la zona extensora de los brazos y antebrazos presentan equimosis purpúreas oscuras.
Las lesiones aparecen sin traumatismo, y se solucionan lentamente dejando un color parduzco,
debido a los depósitos de hemosiderina. Después
de algunas semanas o meses, esta alteración puede desaparecer, aclarándose previamente, y dejando la piel y el tejido subcutáneo atrófico. No
existe un tratamiento efectivo y solo tiene consecuencias estéticas.
La piel es una ventana de los cambios cronológicos y la evidencia visible del envejecimiento.
Es un órgano complejo en su fisiología y fisiopatología; por lo tanto, experimenta cambios intrínsecos o cronoenvejecimiento y cambios extrínsecos en el término de fotoenvejecimiento.
El patrón de envejecimiento se ve modificado por hábitos, estilos de vida, exposición ambiental, enfermedades y factores genéticos que
determinarán la magnitud de los cambios que se
presentan en la biología humana única para cada
individuo a lo largo de los años.
Se trata de máculas purpúricas en donde la
piel del dorso de manos y antebrazos ha perdido
la elasticidad de una piel joven. Esto se debe a
que con el paso de los años existe una fragilidad
capilar que hace que los glóbulos rojos se extravasen con facilidad, ante mínimos traumatismos,
o incluso de forma espontánea, apareciendo estas lesiones equimóticas típicamente en esa localización que se resuelven en pocos días.
Se le conoce también como púrpura senil de
Bateman, púrpura actínica, dermatoporosis o
síndrome de insuficiencia cutánea crónica. Estas
lesiones que aparecen en personas de avanzada
edad, son las mismas que presentan aquellas con
daño solar crónico severo, tratamientos crónicos
con corticoides o síndrome de Cushing.
La púrpura se puede definir como aquella lesión eritematosa que no se blanquea a la vitropresión y que se debe a la extravasación de hematíes.
Cualquier dermatosis puede adquirir un carácter purpúrico en su evolución, especialmente
las dermatosis de extremidades inferiores como la
dermatitis de estasis.

La púrpura senil o de Bateman es una causa
frecuente de equimosis en los antebrazos en personas de avanzada edad.
Al inicio, debe sospecharse de una plaquetopenia ante una púrpura no palpable y una vasculitis leucocitoclástica ante una púrpura palpable.
La vasculitis leucocitoclástica es secundaria a fármacos, infecciones o enfermedades internas y se
hace obligatorio descartar una enfermedad renal.
Sistema de coagulación
Es el que mantiene la integridad vascular al limitar la hemorragia y remodelar el vaso dañado
una vez que los mecanismos de reparación tisular
hayan cesado. Se le reconoce un papel homeostático central ya que no solo se limita a mantener el
flujo sanguíneo sino que interviene en fenómenos
como la inflamación, la metástasis, la aterogénesis y la regulación de la presión arterial. Este sistema está formado por dos subsistemas: el de la hemostasia y el de la fibrinólisis, los cuales funcionan de manera armónica y dependen a su vez de
la pared vascular, el endotelio, el flujo sanguíneo
intravascular, las células hemáticas circulantes,
los factores de la fase fluida de la hemostasia, los
factores fibrinolíticos y los reguladores del sistema. Normalmente el sistema está en reposo pero
se activa con rapidez ante una agresión vascular
mediante respuestas altamente específicas. Es por
esto que podemos definir a la hemostasia como
la parte del sistema de la coagulación que se encarga de sellar cualquier defecto en la vasculatura
que permita la pérdida hemática y a la fibrinólisis
como aquella parte del sistema de la coagulación
encargada del remodelamiento del vaso dañado
una vez que los mecanismos reparadores hayan
cesado y sea posible la recanalización vascular.
En condiciones normales el endotelio, lejos de
ser una barrera pasiva entre la sangre y el subendotelio, regula el flujo sanguíneo. El endotelio
intacto no expresa sustancias prohemostáticas
capaces de iniciar la hemostasia, por el contrario, es antihemostático al expresar agentes anticoagulantes y fibrinolíticos y producir además
vasodilatadores que inhiben a las plaquetas y
evitan la adhesión plaquetaria al endotelio como
las prostaciclinas (PGI2) y el factor de relajación
endotelial. Además expresa sustancias semejantes
a la heparina que mediante la antitrombina III o
mediante cofactor II de la heparina aceleran la inhibición de factores hemostáticos activados como
la trombomodulina, la cual se une a la trombina
para convertirla de una enzima prohemostática
en otra antihemostática. Al generarse trombina intravascular el exceso se une a la trombomodulina
(Tm). El complejo trombina-Tm activa a la proteína C, que detiene la generación de más trombina
al inhibir los factores Va y VIIIa. El endotelio también genera inhibidor de la vía extrínseca, activador tisular del plasminógeno e inhibidor del plasminógeno tipo I (moduladores de la fibrinólisis).
Ante una lesión vascular se activa la hemostasia para detener la salida de sangre. Para una hemostasia adecuada se requieren tres mecanismos:

agosto 2017

13

agosto 2017

14

lo primero que ocurre es una contracción vascular, inmediatamente se forma un tapón plaquetario que se debe estabilizar con una red de fibrina.
Es por esto que para analizar la hemostasia la dividimos en dos fases: a) la hemostasia primaria y
b) la hemostasia secundaria.
La hemostasia primaria es el cierre inmediato
de la lesión por contracción vascular y adhesión
más agregación plaquetaria sin requerir fibrina.
Esta fase es solo temporal, ya que la hemorragia
puede reactivarse si el coágulo plaquetario friable
no se refuerza con una red de fibrina.
La hemostasia secundaria se refiere a la formación de fibrina, cuya función es estabilizar el
tapón hemostático plaquetario. Esta fase es permanente, pero si la red de fibrina es destruida de
manera prematura por los mecanismos fibrinolíticos, la hemorragia reaparecerá.
Plaquetas y hemostasia
Papel de la pared vascular: la vasoconstricción
es una medida importante en el control inmediato de la hemorragia; se debe a que las arterias y
las venas tienen una capa de músculo liso que se
contrae al dañarse. Debido a que esta capa es mayor en las arterias que en las venas, la vasoconstricción arterial es mayor que la venosa. La vasoconstricción reduce el flujo sanguíneo a la zona
dañada y facilita las subsiguientes fases hemostáticas. Se desconocen los mecanismos de vasoconstricción. Por otra parte, las plaquetas generan
tromboxano A2, considerado como el más potente vasoconstrictor conocido. El endotelio también
produce vasoconstrictores vasculares como la endotelina. El papel del endotelio es fundamental en
todas las fases hemostáticas ya que regula el tono
vascular, activa las plaquetas, controla la fase fluida o secundaria así como la fibrinólisis. Una vez
activado produce factores prohemostáticos como
el factor von Willebrand (Fc vW), inhibidor del
activador tisular del plasminógeno, el factor V y
expresa factor tisular (el cual estimula la agregación y adhesión plaquetaria) y ligandos para los
Fc IX, IXa y X. Ante una lesión vascular, el endotelio suprime sus ligandos y factores antihemostáticos y expresa los factores prohemostáticos. En
cuanto al papel de los eritrocitos, éstos influyen
sobre la hemostasia primaria por la producción
de ADP, un agonista plaquetario y por otra parte,
mejoran la adhesión plaquetaria al subendotelio
expuesto al cambiar la hemorreología (el hematocrito empuja las plaquetas hacia la periferia).
Papel de las plaquetas: éstas son consideradas
como restos citoplasmáticos de los megacariocitos de la médula ósea. Circulan en la sangre durante 10 días y sus valores normales oscilan entre
los 150 000 y los 400 000. Circulan sin adherirse
entre ellas ni con el endotelio, su cubierta exterior posee glicoproteínas, receptores de proteínas
adhesivas y agonistas responsables de la adhesión
y la agregación plaquetaria. En su interior se encuentran dos principales gránulos citoplasmáticos, los alfa y los cuerpos densos. Éstos últimos
contienen ATP, ADP, calcio y serotonina. Los gránulos alfa contienen beta-tromboglobulina, factor
plaquetario 4, factor de crecimiento derivado de
las plaquetas, Fc von Willebrand, Fc V, fibrinógeno y trombospondina. Las sustancias de los grá-

nulos son esenciales en la fisiología plaquetaria,
incluidas la hemostasia y la reparación tisular.
Fibrinólisis
Aunque parecieran ser opuestos la fibrinólisis
y la hemostasia; se trata de procesos estrechamente relacionados que regulan la formación y la destrucción de fibrina. La fibrinólisis o disolución de
los coágulos es uno de los mecanismos homeostáticos más importantes para prevenir el depósito de fibrina en la vasculatura e impedir la obstrucción del vaso sanguíneo. Sin embargo, la lisis
prematura del coágulo se traduce clínicamente en
hemorragia, por lo que también es importante en
la hemostasia misma. En gran medida, la fibrinólisis depende de una enzima plasmática muy potente, la plasmina, que se encuentra en el plasma
como su precursor enzimático, el plasminógeno.
La plasmina es una proteasa que hidroliza el fibrinógeno (fibrinogenólisis), la fibrina (fibrinólisis) y
los factores V y VIII. Por efecto de la plasmina se
generan los productos de degradación del fibrinógeno (PDF) y la fibrina (PDf). Los de PDf inhiben
la agregación plaquetaria y el efecto lítico de la
trombina sobre el fibrinógeno, y contribuyen así
a la hemorragia secundaria a la fibrinólisis. Normalmente el sistema fibrinolítico se encuentra en
reposo. La manera en que se activa y regula para
disolver la fibrina sin causar lisis prematura del
coágulo verdadero depende de la producción y
liberación de las células endoteliales de los activadores del plasminógeno, de la depuración hepática de estos activadores, inhibición de la activación y el efecto de la plasmina, otras proteínas
plasmáticas, etcétera.
Manifestaciones bucales
Sabemos que la mucosa bucal en los ancianos se vuelve atrófica, disminuye la tasa de proliferación celular, hay pérdida de elastina y tejido
celular subcutáneo en la submucosa, además
de que aumenta la cantidad de tejido conectivo fibrótico con cambios degenerativos de la
colágena. Estos cambios predisponen al trauma
e infecciones de la mucosa bucal. Con la edad
se desarrollan várices linguales que consisten en
vasos estáticos de color azul violáceo que afectan las caras laterales y ventral de la lengua; estos vasos por lo general se trombosan, lo que no
tiene importancia clínica. Al envejecer disminuye el número de las glándulas salivales menores
debido al consumo excesivo de medicamentos,
de uno u otro tipo, o por la existencia de enfermedades sistémicas (síndrome de Sjögren, fibrosis quística, sarcoidosis, cirrosis biliar primaria,
diabetes mellitus mal controlada, infección por
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o
virus de la hepatitis C (VHC), enfermedad de injerto contra huésped, distiroidismo). Consecuentemente disminuye la producción de saliva y se
presenta xerostomía lo que afecta al 30% de la
población mayor de 65 años.
En la púrpura senil se afecta principalmente
la superficie extensora de las extremidades y está
caracterizada por placas equimóticas que aparecen como consecuencia de traumatismos mínimos que con frecuencia pasan inadvertidos.
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Se debe recordar que además de la edad intervienen otros factores como los traumatismos
y la ingesta de anticoagulantes, antiagregantes o
esteroides.
Tratamiento
En la literatura médica a nivel mundial no existe reportado ningún tipo de tratamiento específico
para la púrpura senil.
Pueden indicarse pomadas que contengan antiinflamatorios para ser indicadas sobre la piel y
de esta manera atenuar los moretones que puedan presentarse.
No resulta conveniente la prescripción de
ningún tipo de antiinflamatorio ya que los AINES generarán irritación de la mucosa gástrica y
probablemente sangrado de la misma, ya que no
debemos olvidar que todos los tejidos de estos pacientes se encuentran debilitados en sus paredes.
Es indispensable que el odontólogo, cuando
un paciente de la tercera edad acuda a la consulta,
a través de la inspección y del interrogatorio indague sobre cuáles son las causas por las que el paciente pueda presentar algunas manchas rojizas,
azulosas o francamente moradas en sus brazos,
piernas y cara ya que no solamente son ocasionadas por la púrpura sino que en muchas ocasiones
se deben a violencia intrafamiliar ejercida contra
los ancianos; si ésta fuera la razón se deberá dar
parte a las autoridades correspondientes para que
efectúen las investigaciones pertinentes.
Pero no debemos olvidar que en los brazos, cara,
manos y piernas frecuentemente aparecen esas
manchas debido a muchos factores que no necesariamente involucran violencia. Pueden ser causadas
por el uso de calcetines o medias muy ajustadas,
por el uso de ropa de una talla menor, por la presión
leve ejercida en el brazo del adulto al ayudarle a
pasar la calle o bajar las escaleras, etcétera.
Intrabucalmente pueden aparecer estas manchas frecuentemente ocasionadas por un cepillado vigoroso o por un golpe con el mango del mismo sobre la mucosa del paladar o de las encías.
Igualmente se agrava todo esto porque generalmente los adultos mayores ingieren aspirina para
evitar males cardíacos.

Los pacientes con púrpura senil generalmente pertenecen a la tercera edad, no existe
predilección por el sexo y debemos tener presente que muy frecuentemente estos pacientes se golpean con un escritorio, con la mesa,
con la puerta del carro, con su andadera; o
bien pueden caerse cuando se están bañando o cuando bajan las escaleras. Es conveninente recordar que este tipo de pacientes
se niega a aceptar alguna ayuda aduciendo
que no están viejos y que todo lo pueden hacer sin detenerse a pensar que sus reflejos y
todas sus actividades han ido disminuyendo
progresivamente.
El simple hecho de realizar una profilaxis dental puede agravar la situación, no se diga cuando se trata de alguna cirugía menor. También los
adultos mayores generalmente presentan hipertensión arterial sistémica o francos eventos vasculares que hacen que el especialista les prescriba
anticoagulantes orales y en el momento de realizar cualquier procedimiento dental invasivo, el
paciente puede sangrar profusamente.
Debemos desechar la idea de que la prescripción de vitamina K les resolverá el problema
en virtud de que no debemos de perder de vista
que ésta tiene que metabolizarse en el hígado y
deben pasar algunos días para que surta efecto.
Lo conveniente es trabajar en equipo y ante
cualquier observación de una mancha rojiza oscura en la piel, las piernas, la cara o la mucosa
oral antes de realizar cualquier procedimiento
odontológico debemos remitir al paciente con
el cardiólogo, con el internista, con el dermatólogo o con un angiólogo, quienes estudiarán
el caso y tomarán las medidas necesarias para
controlar el problema, solamente así y por medio de una receta o nota médica firmada por
dicho especialista se podrá realizar cualquier
procedimiento dental. Este documento deberá
incluirse en la historia clínica como lo marca
la norma correspondiente; evitando de esta manera daños a la salud del enfermo y posibles
demandas legales para el dentista.
Para consultar las referencias de este
artículo, remítase a: www.percano.mx
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Los problemas y necesidades dentales, siempre han existido desde tiempos ancestrales.
Diversidad de atención o de
remedios dentales, no necesariamente con fines curativos, eran
practicados por el ser humano.
De nuestra herencia indígena tenemos crónicas y aseveraciones que resaltan los conceptos de la preocupación dental y
la evolución hasta la edad media en donde barberos, gentes
a caballo y viajeros ambulantes
en Europa, y más adelante en
América, se especializaban en la
atención de los dientes.
La educación y habilitación
de los personajes que a la dentistería se dedicaban, eran producto
de su propia iniciativa o herencia,
su audacia y de sus enseñanzas a
través de sus propios errores.
Posteriores a esas épocas,
eran los médicos quienes se responsabilizaban de la atención
bucal. El Dr. Pierre Fauchard,
nació en Bretaña en 1678, cirujano militar que ejerció en París
a partir del año de 1719, hasta
su muerte en 1761, fue quien en
su tratado Le Chirurgien Dentiste estableció a la Odontología
como una verdadera profesión,
propiciando el ritmo de su perfeccionamiento y erradicando
la superstición y la ignorancia,
dando paso a sólidos principios
que han sustentado a la Odontología como ciencia y como arte.
El mundo primitivo
De los pueblos indios que
emigraron de los bosques norteamericanos hacia el sur, (Centro
América y Sudamérica), se desarrollaron múltiples tribus de las
cuales resaltan a los mayas, pueblo pacífico de gran cultura, que
habitaron en la península de Yucatán y lo que ahora es Guatemala y Honduras; y los aztecas, en el
centro de México, destacándose
como grandes guerreros.
Los mayas
El nombre del obispo Diego
de Landa, director espiritual de

los españoles, se registra como el
causante de la gran destrucción de
pergaminos y escritos que contenían la historia y tradiciones del
pueblo maya. Debido a otra nefasta actitud de los conquistadores,
sabemos muy poco de la civilización maya, cuya historia comienza por el año 2 500 a. C., llegando
a su esplendor máximo el año 300
d.C. al 900 d.C. a partir del cual
declina lenta y permanentemente.
Los mayas tenían grandes conocimientos de las Matemáticas y
la Arquitectura, gran dominio del
tiempo, diseñaron un calendario
muy exacto. Eran grandes orfebres
del oro, plata y bronce, y del arte
lapidario.
Sus antecedentes odontológicos los definen como preocupados
por sus dientes, pero no por su curación, sino por propósitos rituales,
religiosos o por adorno personal.
Incrustaban minerales como la jadeita, pirita de hierro, hematites,
turquesa, cuarzo y otros.
El Dr. Samuel Fastlich, de origen mexicano, gran autoridad
mundial en odontología precolombina nos ilustra de las posibles brocas y taladros con arco y cuerda
para preparar los dientes para recibir las incrustaciones metálicas.
Otros datos primitivos son el
ennegrecimiento de los dientes,
su ranuración o mutilación para
resaltar al individuo o algún hecho heroico como parte de su culto, tal y como lo representa una
cabeza de terracota del año 400
d.C., encontrada en Veracruz, y
que tiene los dientes pintados con
resina negra por motivos estéticos.
Los aztecas
El pueblo Azteca se ubica en
las tierras altas del Valle de México, unos 350 años después de haber sido abandonada Teotihuacán,
conquistando a las tribus vecinas
y adoptando sus costumbres.
Fray Bernardino de Sahagún,
en su Historia General de las
Cosas de la Nueva España, nos
ilustra, también, sobre las prácticas odontológicas de los aztecas.
Ellos hacían uso de la mutilación
dental limando o incrustando piedras de gran estima en los dientes.
Para tratar algunas enfermedades utilizaban hierbas y otros
derivados botánicos. Identificaban
el sarro, la caries y las fracturas

dentarías. Los aztecas creían que
la caries era producida por un
gusano, el cual eliminaban masticando chile picante.
Enfatizaban que sólo los niños nacidos en luna llena tenían
el labio leporino.
Fray Bernardino de Sahagún,
nos refiere que cuando sufrían
de dolor de muelas lo usual era
machacar un gusano, mezclarlo con esencia de trementina;
y pintar, con esa mezcla, la
mejilla del paciente. Al mismo
tiempo se colocaba un grano
de sal dentro de la cavidad del
diente o muela y se cubría con
pimienta caliente. Se hacía entonces una incisión en la encía,
colocando en ella la hierba tlalcacaoatl. Finalmente si el dolor
y la infección continuaban el
diente era extraído.
En el Valle de México, en el
antiguo palacio de Tepantitla, del
centro religioso de Teotihuacán,
se encuentra un fresco precolombino en donde se observa un
hombre limando los dientes de
otro, utilizando un filoso pedernal de hace más de 1 500 años.
En un informe enviado a la
Dirección de Identidad Universitaria escribíamos: “El escudo
de la Facultad de Odontología,
UAEM, se muestra una imagen
que simboliza la Odontología
mexicana, remontándonos al
corazón de Mesoamérica y Teotihuacán, en su etapa de mayor
esplendor. A medio kilómetro
al este de la pirámide del Sol,
se encuentran las ruinas de un
palacio, lugar conocido con el
nombre de Tepantitla, cuyo significado es lugar de los paredones.
La escena nos muestra a un
curandero que en su mano izquierda sostiene un cuchillo de
pedernal con el que, probablemente, lima los dientes de otro
sujeto o lleva a cabo cualquier
otra intervención en la boca. La
boluta, signo de la palabra se interpreta como la comunicación
entre ambos. En esta imagen podemos observar una copia moderna de Miguel Covarrubias,
resguardado en el Museo Nacional de Antropología de la ciudad
de México.
Para consultar las referencias
de este artículo, remítase a:
www.percano.mx
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Hablar de odontología prehispánica,
sobre todo en nuestro
país, resulta un poco
difícil ya que existen
numerosos estudios
y vestigios que comprueban y demuestran
que los antiguos pobladores del territorio
mexicano, antes de la
conquista ya tenían
una amplia cultura en
todos los aspectos.
Sabían cómo curar
las dolencias dentales
y las enfermedades
de las encías. Pero lo
más asombroso es que
tenían un gran conocimiento de los tejidos
externos e internos de
los dientes, de manera
que podían tallarlos
para colocarles incrustaciones de oro o de jadeíta sin dañar a la pulpa dental. Igualmente
resulta impresionante
el uso de técnicas, que
aunque rudimentarias,
porque no tenían alta
velocidad, verdaderamente sofisticadas
para elaborar las cavidades dentarias y colocar con precisión las
incrustaciones. Asimismo no pegaban estas
incrustaciones con cemento alguno simplemente encajaban a la
perfección sin caerse,
de tal manera que los
cráneos que se han encontrado todavía conservan dichos trabajos
a la perfección. Sus
conocimientos sobre el
manejo de los metales
con el método de la
cera perdida todavía se
siguen utilizando.
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