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

E
sta enfermedad también es conocida como querubismo y se 
caracteriza por lesiones fibro-óseas que afectan exclusiva-
mente a los huesos de la cara dando lugar a una expansión 
ósea, simétrica e indolora. Fue descrita por primera vez por 
Jones en 1933, quien sugirió el nombre de querubismo por la 

afectación de los contornos faciales que se producen y que dan lugar 
a un aspecto similar a los querubines de las pinturas del Renacimien-
to, con una cara redondeada  y los ojos con tendencia a mirar al cielo. 
Esta enfermedad está limitada a la mitad inferior de la cara, maxilar 
superior y particularmente la mandíbula. Es una afección rara, aun-
que no infrecuente, y congénita. Consiste en la aparición de múltiples 
tumores benignos, llamados granulomas de células gigantes, en las re-
giones de la cara anteriormente señaladas. Esto obviamente provoca 
un aumento del tamaño de estos huesos y claro está una deformidad 
facial. Las ampliaciones o crecimientos mandibulares son indoloras 
y dan un aspecto angelical al paciente. Se manifiesta al principio de 
la infancia, frecuentemente entre los 4 a 5 años y desaparece cuando 
llega la pubertad. 

Es una enfermedad familiar con herencia autosómica dominante, 
aunque se han descrito algunos casos esporádicos. En su evolución 
natural, los primeros signos aparecen en la infancia precoz, estabili-
zándose la enfermedad a los 7 años y pudiendo producirse una regre-
sión en grado variable tras la pubertad.
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Displasia ósea benigna...

Prevalencia

Es desconocida y difícil de determinar debido 
al amplio espectro clínico existente. En todo el 
mundo se han registrado alrededor de 300 casos 
en diversos grupos étnicos. Esta enfermedad afec-
ta por igual a hombres que a mujeres.

Etiología

Es causada por una mutación sin sentido en el 
código del gen SH3BP2 del cromosoma 4p16,3, 
como se demuestra en el estudio hecho por Ueki, 
en el que 12 de 15 familias mostraron mutacio-
nes puntuales en el ensamblaje de la proteína 
SH3BP2. Todas las siete mutaciones fueron iden-
tificadas en el exón 9 y afectaron a tres aminoá-
cidos por sustitución dentro de una secuencia de 
seis aminoácidos. Además se trata de un fenotipo 
clínico que puede ser asociado con otras muta-
ciones de genes, por ejemplo PTPN11 ó FGFR3 
(Factor de crecimiento Fibroblástico).

Para otros autores el querubismo tiene simi-
litudes clínicas con otras lesiones genéticas de 
células gigantes, como el síndrome de Noonan 
causado por mutación en el gen PTPN11, ante-
riormente mencionado. 

En el 2001, Mangion y Stratton realizaron un 
estudio sobre el análisis molecular del querubis-
mo, demostrando la asociación de la enfermedad 
con el gen FGFR3, localizado en la región 3 del 
cromosoma 4. 

En un estudio del Departamento de Patología 
Oral de la Universidad de Pekín, Beijing (China), 
realizado en una familia china de 19 miembros, 3 
de ellos estaban afectados con querubismo. Reali-
zaron una secuencia genómica de ADN en 17 su-
jetos. Una mutación traslocada fue identificada en 
el exón del gen SH3BP2 en los pacientes con que-
rubismo. Esta mutación se produce por un cambio 
de base A1517G, que conduce a una sustitución 
del aminoácido D419G. Tal mutación no se había 
reportado antes en el querubismo. Además de los 
genes que se han demostrado en estudios recien-
tes que están implicados en esta enfermedad, no 
se puede descartar el patrón recesivo hereditario 
en casos aislados. 

Etiología no hereditaria

• Factores odontogénicos: esto se piensa se 
debe al hecho de que las lesiones se localicen en 
áreas de la dentición permanente. A causa de la 
falta del segundo y terceros molares, debido a en-
fermedad en la determinación de la segunda eta-
pa de la dentición, el compartimento para dichos 
dientes no se da. Esto conduce a una irregularidad 
del mesénquima del hueso, desarrollándose gra-
nulomas de células gigantes  con alta actividad 
osteoclástica. 

• Disminución de la oxigenación normal del 
hueso: lo que origina un tejido que a su vez di-
ficultará el desarrollo óseo normal. Esta disminu-
ción de la oxigenación genera una alteración del 

mesénquima durante el desarrollo embrionario 
de los huesos mandibulares, que en la pubertad 
se reorientan hasta tal grado, que a la edad de los 
treinta años sólo se observa una mínima deformi-
dad residual. 

• Existencia de un factor traumático o ambiental. 

Diagnóstico

 Se lleva a cabo en la infancia precoz, basado 
en los hallazgos clínicos y la radiología. La ma-
nifestación inicial, entre los 1 y 3 años de edad, 
suele ser una expansión ósea simétrica a nivel de 
los ángulos mandibulares. Continúa con la afec-
tación de los maxilares, con la rotación ocular 
superior secundaria a la afectación de los pisos 
orbitarios. Cuanto más precozmente se produzca 
el debut de la enfermedad, peor es el pronóstico. 
La clasificación de Fordyce y Wedgwood divide la 
enfermedad según su localización y la severidad 
de las lesiones en grado I si afecta únicamente 
a las ramas ascendentes mandibulares, grado II 
con afectación mandibular y de ambas tubero-
sidades maxilares y grado III aquellos casos de 
grave deformidad facial que afectan ampliamente 
a la mandíbula y al maxilar con afectación del 
cóndilo. La expansión ósea puede producir alte-
raciones en la dentición y en la oclusión, como 
aplasias dentarias, transposiciones, piezas ectó-
picas, desplazamiento del canal óseo del nervio 
dentario inferior y disoclusión. La evolución natu-
ral de la enfermedad lleva a una rápida evolución 
hasta la pubertad, tras la que se produce una esta-
bilización y regresión en grado variable. El tejido 
óseo patológico es sustituido progresivamente por 
tejido fibroso, produciéndose una remodelación 
ósea hasta la tercera o cuarta décadas de la vida. 
La degeneración sarcomatosa ha sido descrita en 
la literatura pero se considera excepcional.

Diagnóstico radiológico

Las imágenes presentan un aspecto llamativo, 
especialmente en la fase de crecimiento activo. 
El aspecto global presenta imágenes radiolúcidas  
en los huesos que presentan expansión masiva. 
Tanto los dientes erupcionados como los no erup-
cionados se encuentran situados al azar en unas 
arcadas aumentadas de tamaño. Según madura la 
lesión el aspecto cambia, se hacen evidentes es-
tructuras más radiopacas. Tras la estabilización las 
áreas afectadas presentan un aspecto radiográfico 
de vidrio deslustrado similar al de la displasia fi-
brosa estabilizada.

Características clínicas

Desde el punto de vista clínico las regiones 
más afectadas son el ángulo mandibular, la rama 
ascendente, región retromolar de la mandíbula y 
parte posterior del maxilar superior. Puede afec-
tarse la apófisis coronoides, pero por lo regular 
respeta los cóndilos. Frecuentemente la expan-
sión es bilateral, aunque se han comunicado ex-
pansiones unilaterales.

Intrabucalmente puede palparse una tumefac-
ción dura e indolora en las zonas afectadas. En 
la enfermedad del maxilar superior hay lesión del 
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piso de la órbita, pared anterior del seno y el pala-
dar puede reducirse u obliterarse. 

Puede observarse exfoliación prematura de los 
dientes primarios. El desplazamiento de los folículos 
dentales produce dientes permanentes mal desarro-
llados y erupción ectópica. Las linfadenopatías sub-
mandibulares y cervicales superiores son comunes, 
cediendo después de los cinco años de edad. 

Características clínicas más comunes

• Tumefacción dura e indolora en la región 
afectada.

• Deterioro del equilibrio estético de la cara:  
cara redonda. 

• Manifestaciones orbitales: párpados infe-
riores retraídos, apariencia de ojos vueltos hacia 
arriba.

• Afección de la mandíbula: es la afección más 
común, sobre todo en el cuerpo y ramas mandibu-
lares. Se observan: 1) tumefacciones de los rebordes 
alveolares, recubiertos por encía de color normal 
y superficie lisa (asintomática); 2) la rama mandi-
bular puede expandirse hacia delante y otras arca-
das hacia arriba y hacia abajo; 3) hinchazones bi- 
laterales de la mandíbula, benignos e indoloros  
(aspecto angelical); 4) los cóndilos mandibulares 
no suelen estar afectados, pero las apófisis coronoi-
des sí; 5) existen casos de afectaciones unilaterales. 

• Hinchazones bilaterales de los maxilares: 
dos o cuatro cuadrantes, siendo los superiores los 
que mayor cantidad de deformidad producen.

• Invasión a los senos maxilares, llegando in-
cluso a destruirlos: (de acuerdo con Katz y Uder-
hill).

• Dificultad al masticar, hablar y deglutir: 1) 
lengua ampliada y 2) vestíbulo del paladar puede 
estar reducido u obliterado.

• Afecciones dentarias: 1) prognatismo; 2) ma-
loclusión (no suelen presentar dificultades para 
abrir la boca); 3) oligodoncia, 4) mala inserción 
del diente; 5) exfoliación prematura de los dientes 
primarios; 6) desplazamiento de dientes, especial-
mente primeros molares permanentes; 7) dientes 
impactados; 8) caries en molares; 9) hipertrofia 
gingival en la mayor parte de los dientes superio-
res e inferiores.

• Afección del hueso temporal.
• Hipertiroidismo.
• Agrandamiento de ganglios submandibula-

res y cervicales del cuello.
• Lesiones en las costillas.
• Afectación de las articulaciones temporo-

mandibulares.

Histopatología

El desarrollo de esta enfermedad se divide en 
tres etapas:

• 1ª Etapa: las lesiones están aisladas y cons-
tituidas por un gran granuloma osteolítico de cé-
lulas gigantes redondas y fusiformes con elevada 
actividad de fosfatasa ácida, en el que existen 
abundantes células gigantes multinucleadas, con 
núcleos y nucléolos prominentes, en un fondo de 
células mononucleares. Durante esta etapa, los te-
jidos son idénticos a los de un tumor benigno de 
células gigantes. 

2ª  Etapa: se dan fenómenos de reparación 
con una elevada actividad fibroblástica, que se 
detecta por un aumento de leucín-amino-pepti-
dasa. Las lesiones aisladas maduran. El compo-
nente de células gigantes es reemplazado gra-
dualmente por una gran cantidad de fibroblastos 
que componen un tejido fibroso celular, en el 
cual aparecen espículas de hueso metaplásico 
entretejido orientadas al azar. Un rasgo caracte-
rístico es el manguito perivascular eosinófilo de 
colágena que rodea a los pequeños capilares a 
través de toda la lesión. 

• 3ª Etapa: después de que las lesiones se es-
tabilicen, aparecen fenómenos de osteogénesis, 
lo que provoca que aumenten las fosfatasas alca-
linas, predominando el hueso en la lesión. Este 
hueso se convierte en laminar y se reorienta, me-
jorando así su estructura y función.

Diagnóstico definitivo

Se establece en base al reporte histopatológico, 
con muestras que revelan células gigantes multi-
nucleadas distribuidas aleatoriamente, y espacios 
vasculares dentro del estroma del tejido conectivo 
fibroso. Las células gigantes multinucleadas son 
positivas para los marcadores específicos osteo-
clásticos.

Clasificación

Fue publicada en 1978 por Arnott, basándose 
en la severidad de las lesiones:

• Grado 1: Lesiones limitadas a las ramas as-
cendentes de los maxilares.

• Grado 2: Afección de las ramas y cuerpo de 
la mandíbula, produciendo ausencia congénita 
de los terceros y ocasionalmente de los segundos 
molares inferiores. La tuberosidad del maxilar está 
afectada.

• Grado 3: Lesión que afecta de manera com-
pleta los maxilares, excepto apófisis coronoides y 
cóndilos.

• Grado 4: Afección masiva de los maxilares, 
obliteración de los senos maxilares e invasión de 
las órbitas.

Tratamiento

La enfermedad no requiere tratamiento al ser 
autolimitante y regresiva.

Aunque se conozca el retroceso de la enferme-
dad al llegar la pubertad, en ocasiones, es preciso 
realizar una intervención quirúrgica. Ésta tendrá 
lugar al finalizar el crecimiento del paciente y 
sólo en casos en los que las lesiones comprome-
tan la estética del enfermo. 

Si no hay problemas de estética no se reali-
za ninguna cirugía y simplemente se hace un se-
guimiento de la enfermedad. Las complicaciones 
asociadas incluyen el sangrado intra y postopera-
torio. Los pacientes con esta enfermedad requie-
ren de un seguimiento estrecho a largo plazo de 
las lesiones por su naturaleza progresiva y el com-
promiso estético y funcional.

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

E
l lenguaje es un medio de comunicación 
a través de un sistema de símbolos. En el 
niño es de gran importancia su adquisi-
ción, la cual se realiza entre los 11 meses 
y los 3 años de edad. Alrededor de los 

cuatro años ya se forman pequeñas frases correc-
tas. El lenguaje del niño parte de lo que es normal 
a la edad en que se encuentra, pero las manifesta-
ciones de los trastornos del lenguaje son notable-
mente variadas. La adquisición del habla requiere 
que el niño sea expuesto al lenguaje y poseer el 
equipo biológico necesario para descodificarlo y 
producirlo. Esto implica tener el aparato sensorial 
adecuado para percibir la entrada del lenguaje, 
tener un cerebro que pueda descubrir y aprender 
la estructura subyacente del lenguaje y un apara-
to articulatorio que pueda producir los sonidos 
del habla. Los trastornos del lenguaje pueden 
aparecer si el niño tiene una inadecuada exposi-
ción al lenguaje o si padece condiciones médicas 
que afecten las bases biológicas para el aprendi-
zaje de éste. Sin embargo, en la mayoría de niños 
que presentan dificultades del habla no aparece 
ninguna causa obvia. Su oído es normal, la inte-
ligencia no-verbal es adecuada, no hay ningún 
trastorno físico o emocional que afecte el habla y 
el ambiente lingüístico de casa parece correcto.

Lenguaje específico y trastorno del lenguaje

• Disfasia del desarrollo, lenguaje específico 
y trastorno del lenguaje. El origen del trastor- 
no del lenguaje es aún desconocido. Se descri-
bió alrededor de principios de siglo pasado por 
un grupo de neurólogos que notaron similitudes 
entre los síntomas observados en niños y aquellos 
vistos en adultos afásicos después de sufrir lesio-
nes focales del cerebro. El término de disfasia del 
desarrollo fue propuesto para describir casos en 
donde las dificultades del lenguaje parecían ser 
selectivas, y no eran explicables en términos de 

pérdida de oído o de impedimento mental. Los 
términos como disfasia del desarrollo y afasia 
congénita permanecen en Europa continental, 
pero en el Reino Unido y América del Norte han 
sido reemplazados por expresiones como lengua-
je específico y trastorno del lenguaje o trastorno 
del desarrollo del lenguaje. Existen varias razo-
nes para ello. Una de ellas es que esas etiquetas 
neurológicas pueden llevar a pensar que existen 
evidencias de una implicación independiente a la 
base neurológica que explique el trastorno. Este 
diagnóstico no es propiamente una explicación, 
sino solo es una descripción de la taquigrafía del 
problema. Otra razón para rechazar una etique-
ta como disfasia del desarrollo es que con este 
término parece que nos estamos refiriendo a una 
sola condición, sin considerar que los niños con 
dificultades de lenguaje pueden tener problemas 
extensamente diferentes. 

• Criterios diagnósticos: a) DSM-IV e ICD-10. 
En el DSM-IV el trastorno específico del desa-
rrollo del lenguaje y el trastorno del habla, nor-
malmente se incluyen en el grupo de trastornos 
diagnosticados en la infancia o adolescencia. El 
criterio diagnóstico que muestra el ICD-10 tam-
bién incluye una categoría de trastornos de desa-
rrollo específicos del lenguaje y habla y hace una 
distinción dentro del trastorno de articulación del 
lenguaje específico que es el trastorno del lengua-
je expresivo y el trastorno del lenguaje receptivo. 
También incluye dentro de esta amplia categoría 
la afasia adquirida con epilepsia (síndrome de 
Landau-Kleffner) y categorías adicionales de otro 
trastorno y el trastorno no especificado; b) Sub-
tipos dentro del DSM-IV e ICD-10- El DSM-IV e 
ICD-10 distinguen entre trastornos que afectan 
sólo al lenguaje expresivo de aquellos donde se 
daña el lenguaje receptivo. Aunque la aplicación 
de esta distinción sea razonable, se trata de una 
sobresimplificación, ya que los problemas recep-
tivos implican dificultades en la decodificación 
del lenguaje, produciéndose: fracaso para distin-
guir por ejemplo entre el “gato” y el “dato”, co-

 Patología maxilofacial
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nocimiento limitado del significado de la palabra, 
problemas en la interpretación de construcciones 
gramaticales complejas y una tendencia a ser li-
teral. Igualmente sucede con la categoría de tras-
torno del lenguaje expresivo donde se agrupan 
niños con dificultades diversas.  Aunque ambos 
sistemas de clasificación incluyen una catego-
ría para los niños con problemas específicos de  
la producción de sonidos del habla, el DSM-IV ha 
abandonado el término inicial de trastorno de de-
sarrollo de la articulación por el de trastorno fo-
nológico. Esto refleja el reconocimiento creciente 
de que tales dificultades son lingüísticas en lugar 
de tener un origen motor. Normalmente el niño es 
físicamente capaz de producir sonidos correctos, 
pero tiene problemas en aprender a clasificar so-
nidos. Por ejemplo, el niño no puede comprender 
que “silla” y “sopa” empiezan con el mismo fone-
ma (Bird & Bishop, 1992).

• Clasificaciones basadas en criterios neurolin-
güísticos: una aproximación alternativa de clasifi-
cación ha sido adoptada por Rapin y Allen (1983) 
quienes propusieron una nosología basada en la 
observación clínica de características lingüísticas 
de deterioro del lenguaje. Esta clasificación no se 
restringe a los niños con trastornos del lenguaje 
específicos, pues intenta que sea aplicable a todos 
los niños con dificultades del lenguaje, indepen-
dientemente de si otros trastornos están presentes, 
como podría ser el caso del autismo. El trastor-
no típico más común es el síndrome fonológico-
sintáctico, donde el niño tiene problemas en el 
aprendizaje del sistema de sonidos del lenguaje 
(fonología) y ha limitado el dominio de estructuras 
gramaticales (sintaxis) en el lenguaje expresivo. 
La mayoría de los niños que serían clasificados 
como casos de trastorno de lenguaje expresivo en 
el DSM-IV encajarían en esta categoría. Rapin y 
Allen distinguen el síndrome fonológico-sintáctico 
del síndrome de programa fonológico deficitario 
en el que las dificultades expresivas son tan se-
veras en la comprensión del niño que es ininteli-
gible, pero normal en la conservación. Otro tipo 
diferente de trastorno expresivo es el síndrome 
deficitario léxico-sintáctico, donde el niño habla 
claramente, pero tiene problemas para encontrar 

palabras y para la formulación de oraciones. En 
este caso, el lenguaje del niño no parece eviden-
temente anormal, cosa que hace que este tipo de 
problema pueda pasarse por alto a menos que se 
usen valoraciones estandarizadas. Un tipo de tras-
torno de lenguaje receptivo poco común descri-
to por Rapin y Allen es la agnosia auditiva verbal 
que se diagnostica cuando un niño con problemas 
de comprensión severos tiene dificultad para in-
terpretar sonidos del lenguaje. Muchos niños con 
afasia epiléptica adquirida recibirían este diagnós-
tico, aunque este mismo también se aplicaría a 
otros niños con problemas de comprensión seve-
ros que tienen un trastorno de desarrollo. Se obser-
van problemas de comprensión de diferentes tipos 
en niños con síndrome semántico-pragmático. La 
semántica es la rama de la lingüística que tiene 
relación con el significado, y la pragmática hace 
referencia a cómo se usa el lenguaje en contextos 
diferentes. El diagnóstico para las anomalías del 
niño en este nivel se dan en el contenido y uso 
del lenguaje, más que en los aspectos de la forma 
del lenguaje (por ejemplo: gramática y fonología). 
En 1982, Rapin resumió las características clínicas 
de estos niños como la inclusión de un discurso 
fluente, claramente articulado que puede ser eco-
lálico y con problemas en la palabra-clave y daño 
en la comprensión del lenguaje. Estos niños son 
habladores y pueden describirse como hiperver-
bales. Aquellos que encajan en este cuadro clínico 
producen un lenguaje raro e impropio, en lugar de 
parecer solo pobre para su edad.

Tratamiento

• Determinar el tipo de trastorno del habla.
• Evaluar el nivel de conciencia fonológica en 

niños de 5 años.
• Incluir un programa de desarrollo de las ha-

bilidades fonológicas en todos los casos de cuatro 
o más años  si se sospecha de que el trastorno de 
habla conlleva a dificultades de aprendizaje de 
lectura y escritura.

Para consultar las referencias de este ar-
tículo, remítase a: www.percano.mx
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¿DIENTES SEPARADOS, 
DESCOLORIDOS O DESIGUALES? 
Descubre las carillas Lumineers

Las carillas Lumineers son unas láminas finas 
de composite o de cerámica que se colocan cu-
briendo la parte anterior del diente y se emplean 
normalmente en dientes con manchas que no se 
pueden blanquear, que están astillados o con pe-
queños defectos de forma dando a la sonrisa un 
aspecto ideal.

Para colocar las carillas dentales hay que re-
bajar y tallar un poco el diente para compensar 
su grosor y que puedan sujetarse adecuadamen-
te en su sitio. Se unen fuertemente al diente por 
medio de un adhesivo especial. Esta unión es tan 
fuerte que una vez colocadas no se pueden retirar 
a menos que se rompa la carilla. Existen varios 
tipos de carillas dentales, pero las más deman-
dadas actualmente son las llamadas Lumineers, 
que son tan delgadas como un lente de contacto 
(0.3 mm). Tienen numerosas ventajas, dentro de 
las que destacan: 1) en la inmensa mayoría de 
los casos se colocan sin que sea preciso tallar la 
estructura sensible del diente, 2) su colocación 
es totalmente indolora, simplemente hay que pe-
garlas al diente con un potente adhesivo y por lo 
tanto no se utiliza anestesia, 3) a diferencia de 
otro tipo de carillas, son completamente rever-
sibles en la mayoría de los casos ya que no se 
ha alterado la estructura del diente al colocar-
las, 4) están fabricadas en un material altamen-
te resistente y tienen garantía del fabricante que 
entregan con un certificado personalizado para 
cada paciente, 5) la porcelana utilizada en estas 
carillas es más translúcida que la normal y está 
disponible en una gran cantidad de tonos por lo 
que dan un aspecto muy natural. Las indicacio-
nes para su uso son: a) dientes manchados y des-
coloridos que no pueden blanquearse, b) dientes 
pequeños o desiguales, c) dientes separados, d) 
dientes girados o torcidos, e) dientes astillados, f) 
antiguos tratamientos dentales que lucen de for-
ma antiestética con el tiempo. El proceso para su 
colocación habitualmente consta de dos visitas 
al odontólogo: en la primera visita se estudia el 
caso, se toman radiografías, fotografías, se decide 
el color y se toman los moldes, todo lo cual se 
enviará al laboratorio especializado encargado 
de fabricar las carillas de manera personalizada, 
en unas cuantas semanas éstas estarán listas; en 
la segunda cita se colocan las carillas sobre los 
dientes con el adhesivo, sin tallado. http://www.
clinicalosvalles.es/novedades/

¿QUIERES UNA ESTÉTICA 
DENTAL DIFERENTE? 
Prueba con incrustaciones dentales

Las incrustaciones dentales son una restaura-
ción dental conservadora a medio camino entre 
una obturación dental y la corona. Cuando el 
daño producido por una lesión cariosa es muy 

pequeño, lo normal es recurrir a una obturación 
y cuando es muy grande a una corona dental que 
recubrirá la totalidad del diente. Además de dien-
tes afectados por caries, las incrustaciones denta-
les pueden colocarse en dientes, generalmente 
premolares y molares, que hayan sufrido una 
fractura o que tengan tratamiento de endodoncia. 
Siempre que sea posible debemos optar por una 
incrustación ya que preparar un diente para co-
locarle una corona nos obligará a destruir gran 
parte de la estructura dentaria. Las incrustaciones 
pueden colocarse en dos pasos: a) en la primera 
cita se elimina la caries y/o parte dañada del dien-
te, se toman modelos con mordida en cera, para 
que en el laboratorio elaboren la parte del diente 
que falta de manera exacta, ya sea en cerámica o 
en resina, se colocará por lo mientras una obtura-
ción provisional hasta la nueva cita; b) la segunda 
cita incluye el retiro de la obturación provisional, 
limpieza de la cavidad y colocación cuidadosa de 
la incrustación sobre el diente tallado, cementan-
do ésta de manera definitiva, se pule y se da de 
alta al paciente. http://www.clinicalosvalles.es/
novedades/

VUELVEN DE MODA LOS 
tatuajes dentales

Los tatuajes dentales se pusieron de moda 
hace unos años en Japón y los Estados Unidos. 
En un principio, fueron corazones o estrellas pero  
los diseños se fueron complicando y existen algunos 
que se consideran verdaderas obras de arte. Se les 
llama también tateeth, que no son propiamente 
tatuajes dentales ya que no se hacen directamente 
sobre el diente sino sobre una corona, carilla o 
funda dental. Los tateeth, palabra que proviene de 
tatoo + teeth, son diseños impresos sobre el ma-
terial cerámico del que está hecho una corona o 
una funda dental. Se necesita una temperatura de 
más de 200ºC para que el diseño se fije al soporte 
y eso lo haría impensable realizarlo directamente 
sobre un diente natural. El dibujo necesita sopor-
tar además tantos años de cepillados y mordiscos 
como la funda o corona sobre la que está impre-
so, así que una buena fijación es imprescindible. 
La corona o la funda ¨tatuada¨ se coloca después 
sobre el diente o molar para la que se haya fabri-
cado. Igualmente pueden ponerse sobre aquellas 
coronas que se colocan sobre implantes dentales. 
Si el paciente se aburre del diseño éste se puede 
borrar puliendo la superficie de la corona o de la 
funda. Existen además algunos tateeths tempora-
les que solamente se pegan. El dentista coloca una 
lámina fabricada con un material biocompatible 
que puede lucirse alrededor de 10 a 15 días sobre 
los dientes. En un principio los tatuajes dentales 
no suponen ningún peligro siempre que sean he-
chos por profesionales y que están debidamente 
indicados. Es decir, si se necesitan colocar fundas 
o carillas dentales, se puede aprovechar para co-
locarles encima uno de estos diseños. En el caso 
de los tatuajes temporales, el único problema es 
que el paciente deje de cepillarse adecuadamente 
para no estropearlos; esto originará problemas de 
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salud bucodental. http://www.clinicalosvalles.es/
tatuajes-dentales -tateeth-permanente-tempo ral/

¿QUÉ TIPO DE CARIES TIENES?, 
¿del esmalte, dentina, radicular?

Esta enfermedad es la más común en el mun-
do, afecta principalmente a niños y adolescentes 
y puede presentarse de diversas maneras y afectar 
diferentes tejidos.

Su característica más importante además de la 
destrucción del diente, es el dolor que genera el 
hecho de presentar terminaciones nerviosas libres, 
a través de los túbulos dentinarios y hacia la ca-
vidad bucal, siendo agredidas éstas por la saliva, 
restos de alimentos, productos ácidos derivados del 
metabolismo bacteriano y por lo general por el des-
cuido y la falta de una buena higiene bucodental.

Los tratamientos publicados en la literatura son 
extensos y pueden ir desde la simple aplicación 
de selladores de fisuras y fosetas hasta el recubri-
miento completo de la corona dentaria con una 
prótesis total metal-porcelana, pasando por obtu-
raciones diversas.

La caries afecta a la capa más externa y dura 
del diente, el esmalte. Esta es una caries inicial  
o del esmalte. En sus primeras fases, los ácidos que 
debilitan el esmalte dental, hace que aparezcan 
sobre los dientes unas manchas blanquecinas. En 
esta fase temprana  todavía se trata de un proce-
so reversible. Este tipo de caries son normalmente 
descubiertas por el dentista en las revisiones pe-
riódicas, por presentar dolor, pero existen man-
chas granulosas y falta de brillo. En ocasiones, 
existen surcos transversales y oblicuos de un color 
opaco en tonos blanco, amarillento o café. Este 
proceso puede revertirse de manera terapéutica o 
extremando la higiene y dejando que el propio or-
ganismo, gracias a la saliva, remineralice al dien-
te. Desde luego, esto dependerá en gran medida 
del alcance de la lesión. Por lo tanto es de vital 
importancia el realizar visitas periódicas de con-
trol al dentista para que observe si se está produ-
ciendo un proceso de desmineralización en zonas 
que el paciente no puede observar con facilidad. 
Por lo que respecta a la caries de la dentina, ésta 
puede localizarse en fosetas y fisuras así como en 
la superficie lisa de los dientes, o en la raíz den-
taria. Sus lesiones son amarillentas o marrones y 
se localizan con la inspección visual o a través de 
una radiografía. Este tipo de caries sí es dolorosa. 
Su tratamiento es más invasivo y puede requerir-
se de un tratamiento de endodoncia para salvar 
la pieza dental. En cuanto a la caries radicular, 
ésta afecta obviamente la raíz dental. Se presen-
ta en personas mayores cuyas raíces, debido a la 
migración gingival, quedan expuestas. Igualmente 
se le encuentra en personas con gingivitis o perio-
dontitis. El no reponer una pieza dental perdida 
también hace que el diente que debía ocluir con 
ella se vaya saliendo de su alvéolo exponiendo 
la raíz y se haga susceptible a la caries ya que el 
cemento radicular no es tan duro como el esmal-
te. Lo mismo sucede con los dientes adyacentes. 
No olvidemos que la caries radicular es una causa 

muy importante de pérdida de piezas dentales. Lo 
que sí está claro es que las revisiones periódicas al 
dentista son fundamentales para poder descubrir 
todas las lesiones cariosas lo más pronto posible. 
Así, el tratamiento será mucho menos invasivo, 
molesto y costoso. http://www.clinicalosvalles.es/
tipo-de-caries-dental-esmalte-radicular-dentina/

¿NECESITAS UN  BAÑO DE SOL 
para tus dientes?

Al llegar el verano comienzan una serie de 
campañas de todo tipo de protectores y bloquea-
dores solares con los que al parecer debemos cu-
brirnos de la mañana a la noche, todos y cada 
uno de los centímetros de nuestro cuerpo. Y lo 
que empieza siendo un uso razonable acaba con-
virtiéndose en un problema porque, necesitamos 
tomar el sol sobre nuestra piel limpia para poder 
sintetizar la vitamina D. Esta vitamina es muy im-
portante para nuestros huesos y dientes, porque es 
la que nos ayuda a asimilar el calcio que ingeri-
mos en la dieta. Es muy importante en la fase de 
formación de los dientes cuando somos pequeños 
y posteriormente para mantener las estructuras ya 
formadas. Además de estimular la absorción de 
calcio y fósforo, la vitamina D tiene numerosas 
funciones. Los niveles bajos de esta vitamina en 
la sangre están relacionados con raquitismo, os-
teomalacia, osteoporosis, y riesgo de fracturas, 
enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer, in-
fecciones y enfermedades degenerativas. Tenemos 
dos maneras de sintetizar la vitamina D, una es 
mediante la exposición de nuestra piel al sol y la 
otra mediante la ingesta de alimentos que la con-
tengan, pero éstos se limitan a unos cuantos, los 
pescados grasos como el salmón, atún o caballa, 
el hígado de vaca, queso y la yema del huevo, 
además de que sus aportaciones son pequeñas. 
Debemos tener en cuenta que cuando expo-
nemos la piel a la luz en ambientes interiores o 
días nublados no se sintetiza vitamina D y que 
las personas de piel oscura necesitarán una mayor 
exposición que las de piel clara, por eso las per-
sonas de raza negra que viven en países nórdicos 
son los que mayores problemas suelen tener con 
los niveles de esta vitamina. Las personas obesas 
también tienen dificultades porque parte de esta 
vitamina queda adherida a la grasa y no llega a 
la sangre. También pueden tomarse suplementos 
de vitamina D cuando el médico así lo indique 
teniendo en cuenta que si excedemos la dosis 
puede tener efectos tóxicos, cosa que no ocurre 
con la síntesis de la vitamina por la exposición 
al sol. Diversos autores recomiendan 15 minu-
tos de exposición solar al menos tres o cuatro 
días a la semana, con la piel limpia y evitando 
los momentos centrales del día, sobre todo los 
niños, embarazadas, mujeres tras la menopausia 
y adultos mayores. Nunca olvidar que los dientes 
son una parte importante del organismo y que 
no solamente cumplen funciones de estética. Su 
conservación en buen estado es indispensable. 
http://www.clinicalosvalles.es/vitamina-d-dien-
tes-huesos-y-verano/
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POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

D
e acuerdo a los criterios de Wessel, el 
cólico del lactante se define como aque-
llos episodios de llanto intenso y vigoro-
so, por lo menos, tres horas al día, míni-
mo tres días a la semana durante por lo 

menos tres semanas, en un niño sano y bien ali-
mentado. Es de predominio vespertino y sin cau-
sa identificable, entre las 2 semanas y los 4 meses 
de edad. Ocurre en un lactante, independiente-
mente del tipo de lactancia (materna o fórmula). 
Se presenta en el 10 al 40% de los niños. Existen 
otros autores que consideran al cólico del lactan-
te con menos tiempo de llanto, ya que es difícil 
que los padres y el pediatra resistan un llanto de 
estas características sin intervenir, incluso Barr 
simplifica el concepto y lo define ¨como un niño 
sano cuyo llanto es percibido como excesivo por 
sus padres¨, y aunque esto pueda ser muy subje-
tivo puede ser válido si se conoce antes cuántas 
horas de llanto diarias son normales en un niño, 
lo que establecen algunos autores entre 1 hora y 
6 minutos hasta 2 horas y 45 minutos

Etiología

• Causas sicológicas: son resultado de un ca-
rácter difícil del niño al que puede agregarse una 
alteración de la relación padre-hijo. Los padres 
malinterpretan la conducta de los niños, y aun-
que no puede afirmarse que un mal manejo del 
niño por parte de sus padres sea la causa del có-
lico, es posible que contribuya a perpetuarlo ya 
que cambios en las conductas paternas pueden 
reducir el llanto de estos niños. Se ha relacionado 
también con factores socioeconómicos, ansiedad 
de la madre, hábitos fumadores y también con la 
edad y paridad de la madre.

• Causas gastrointestinales: consecuencia 
de la hipertonicidad e inmadurez del tracto gas-
trointestinal que a esta edad es un organismo 
¨vagotónico¨ , regido por la influencia del siste-
ma vegetativo. A este respecto, algunos autores 
describen la existencia de una hipertonía transi-
toria del esfínter anal originando ondas contrác-
tiles del intestino grueso intensas y dolorosas que 
desaparecerían con la colocación de una sonda 
rectal la cual provocaría emisión de gas y heces. 
Existen muchos factores que pueden desencade-
nar esta patología: 1) hormonales: los niños con 
este tipo de problema presentan niveles bajos de 
colecistoquinina (CCK), que desempeña un papel 
importante en la contracción postprandial de la 
vesícula biliar, además de tener efectos tranqui-
lizadores como el de la saciedad y el bienestar. 
Para algunos autores la secreción de la CCK ori-
gina disminución de la contractilidad de la ve-
sícula biliar y llanto excesivo. Ha sido descrito 
también que los lactantes con esta enfermedad 
tienen niveles de motilina basal elevados, lo que 
incrementa el vaciamiento gástrico, aumenta la 
peristalsis y disminuye el tiempo de tránsito in-

testinal, ocasionando dolor; igualmente opinan 
que los niveles altos de serotonina desencadena 
el cólico; 2) Intolerancia a la lactosa: la lacto- 
sa no absorbida en el intestino sirve de sustrato 
para lactobacilos y bifidobacterias, que fermen-
tan la lactosa, produciendo rápidamente ácido 
láctico e hidrógeno el cual provoca distensión 
abdominal y dolor; 3) Meteorismo: el aire intrain-
testinal excesivo ocasionaría cólico; 4) Alteración 
de la microflora intestinal: los niños con este tipo 
de cólicos tienen una menor cantidad de lactoba-
cilos y un incremento en los Lactobacillus brevis 
y Lactobacillus lactis lactis asimismo abundantes 
coliformes; 5) Posible reflujo esofagogástrico y 6) 
Estreñimiento. 

• Causas odontológicas: sobre todo por la 
erupción de los dientes incisivos, hay llanto, dis-
confort, dejan de comer, babeo y puede existir 
fiebre.

Tratamiento

A pesar de la evolución favorable de esta pa-
decimiento, que desaparece espontáneamente  
alrededor de los 3-4 meses de vida, la mayoría de 
los padres necesita y solicita ayuda médica. 

• Tratamientos farmacológicos: se han utiliza-
do diversos anticolinérgicos como el clorhidrato 
de diciclomina que demuestra que es efectivo 
para el control de los síntomas. La presencia de 
efectos adversos como somnolencia, estreñi-
miento y dificultad respiratoria desaconseja su 
uso. La dimeticona es un agente tensoactivo que 
actúa sobre la formación de gas, no es tóxica y 
no se absorbe. Ha sido utilizada ampliamente y 
aunque en los adultos sí disminuye la flatulencia, 
no sucede lo mismo en los niños. Sobre el efecto 
analgésico de la glucosa y la sacarosa existen mu-
chas investigaciones: la glucosa alivia el dolor por 
la inducción de la liberación de endorfinas y su 
efecto está relacionado con la concentración de 
la solución. Markestad analiza el uso en los niños 
con este tipo de cólico y encuentra que su efecto 
apaciguador es significativamente mayor. Puede 
utilizarse infusión casera o comercial preparadas 
con semillas de anís estrella o verde, igualmente 
infusiones de manzanilla, regaliz, hinojo y melisa 
con buenos resultados.

• Modificación en la conducta de los padres: 
Barr y colaboradores sugieren que pasear al niño 
con este trastorno no mejora el llanto. Se ha acon-
sejado también utilizar chupones, mantener al 
niño en movimiento tampoco proporciona mejo-
res resultados.

• Modificaciones en la dieta: eliminar la pro-
teína de la leche de vaca ha resultado efectivo.

• Si es por problemas de erupción dental: apli-
cación de soluciones con anestésicos tópicos que 
se encuentran en el mercado, anteriormente se le 
daban a morder al bebé los rabitos de la cebolla. 

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

Odontopediatría

Prevención y tratamiento 
del cólico del lactante
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No hay idea en la mente que no tienda a convertirse en poder 

y que no organice los medios de realizarse
Emerson
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POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

L
os penfigoides corresponden a un grupo 
especial de enfermedades autoinmunes 
caracterizadas por la formación de vesí-
culas y ampollas subdérmicas o submu-
cosas. La cavidad bucal ha sido descrita 

como el sitio más común de localización del pen-
figoide benigno de las mucosas y durante años 
puede ser el único lugar del cuerpo afectado, 
no obstante otras superficies corporales también 
pueden estar involucradas con cierta frecuen-
cia: la conjuntiva ocular, mucosa nasal, laringe, 
esófago, glande y vagina. El daño a la mucosa 
bucal es observado en la mayoría de los pacien-
tes y cuando se presenta en la encía produce un 
cuadro muy similar al de una gingivitis descama-
tiva. Bahamonde y colaboradores han citado que 
el penfigoide cicatrizal fue descrito por primera 
vez en 1857 por Coper. Manzur y colaboradores 
plantearon que Lever en 1953 recomendó deno-
minarlo penfigoide benigno de las mucosas, pero 
debido a su carácter cicatrizal ha ido ganando 
adeptos la denominación penfigoide cicatrizal. 
Este es un grupo heterogéneo de enfermedades 
ampollosas de las membranas mucosas, y más 
raramente de la piel, mediadas por anticuerpos 
dirigidos frente a proteínas constitutivas de la 
unión dermoepidérmica. Este grupo de procesos 
se ha denominado, con el transcurso del tiempo, 
de diversas maneras: penfigoide benigno de las 
mucosas, penfigoide ocular y penfigoide oral. No 
obstante, en ocasiones las lesiones no son benig-
nas produciendo gran morbilidad en el paciente, 
y no siempre afectan la mucosa oral o la mucosa 
ocular. Por este motivo, recientemente, Chan y 
colaboradores han propuesto que este grupo de 
procesos debían denominarse como penfigoide 
de mucosas (PM).

Epidemiología

El PM es de incidencia rara, un caso cada  
20,000 habitantes por año. Es más frecuente en 
mujeres (1,5-2:1); con una edad media de apari-
ción entre los 60 y 80 años, aunque también han 
sido reportados algunos casos en niños. No existe 
predilección geográfica ni racial.

Etiopatogenia

Son varios los factores patogénicos involucra-
dos en la formación del PM. 

Se ha asociado con ciertos alotipos inmuno-
genéticos, específicamente con el alelo HLA-
DQB1*0301, así como con citoquinas y con la 
inmunidad celular. El factor autoinmune tendría 
un papel fundamental, y sería el responsable de 
desencadenar una serie de eventos que ocasio-
narían la formación del PM. Un factor aún no 
determinado (virus, drogas), estructuralmente si-
milar a componentes endógenos de la zona de 
la membrana basal, dispararía una respuesta in-

mune con la formación autoanticuerpos. Los au-
toanticuerpos circulantes identificarían antígenos 
endógenos de la membrana basal y alterarían su 
integridad. Los principales antígenos blancos que 
interactúan con variados autoanticuerpos circu-
lantes son: el antígeno del penfigoide ampollar 2 
(BPAg2, colágeno XVII), la laminina 332 (alfa 3, 
beta 3 y gamma 2), la integrina beta 4 y la integri-
na alfa 6. También se relacionan al PM el BPAg1 
o de 230 kD, y al colágeno tipo VII. 

El primero de ellos, el BPAg2, antígeno tam-
bién asociado al penfigoide ampollar (PA), es una 
glicoproteína de transmembrana de 180 kD con 
un extremo N- terminal intracelular y un extremo 
C- terminal extracelular, que se extienden a través 
de la lámina lúcida hasta la lámina densa. Por lo 
tanto, el BPAg2 se encuentra entre la unión de la 
placa de los hemidesmosomas de queratinocitos 
basales y la lámina densa de la membrana basal.

Estudios de microscopía inmunoelectrónica 
demostraron que los autoanticuerpos de pacientes 
con PA se depositan a nivel de la porción superior 
de la lámina lúcida, exactamente en el dominio 
N16a (en su dominio extracelular), principal epíto-
pe del PA. Los autoanticuerpos de pacientes con 
PM se depositan a nivel de la porción inferior de la 
lámina lúcida, cercana a la sublámina densa, sitio 
del BPAg2 en su dominio N16a, pero también en 
su región C terminal y LAD-1 (proteína de 120 kD 
ubicada en el dominio extracelular, y principal an-
tígeno de la dermatosis por IgA lineal). Esto podría 
explicar que, si bien ambos autoanticuerpos (del 
PM y del PA) impactan en la inmunofluorescencia  
indirecta (IFI) con técnica de salt split del lado epi-
dérmico, actuarían sobre distintas moléculas del 
BPAg2 y por lo tanto a diferente altura de la lámina 
lúcida, con la consiguiente formación de cicatrices  
residuales en el PM, tras la resolución de la ampo-
lla subepidérmica. 

A nivel de la porción superior de la lámina 
densa, en su unión a la lámina lúcida, se encuen-
tra otro antígeno involucrado en la patogenia del 
PM: la laminina 332 (anteriormente llamada lami-
nina 5, epilegrina). Es una molécula de adhesión 
que a través de su subunidad alfa 3, es responsa-
ble de unir los antígenos integrina alfa 6 beta 4 
y BPAg2 con el colágeno tipo VII (o fibrillas de 
anclaje). Por lo que la integrina alfa 6 beta 4 y 
el colágeno tipo VII también estarían relaciona-
dos con el PM. Se demostró que la subunidad alfa 
3 de la laminina 5 interactúa con la subunidad 
beta de la laminina 6, antígeno también compro- 
metido en el desarrollo de PM. 

Se sugiere que diferentes autoanticuerpos cir-
culantes reaccionarían ante determinados antí-
genos de la zona de la membrana basal (ZMB), 
condicionando la forma de presentación del PM, 
aunque no por ello con exclusividad. En pacientes 
con exclusivo compromiso ocular se han implica-
do anticuerpos IgG antiintegrina beta 4. Cuando 
clínicamente se observan lesiones orales sin afec-
ción de otras mucosas o piel, se lo relaciona a 
anticuerpos IgG e IgA anti-BPGA2.

Patología maxilofacial

Penfigoide de las mucosas 
y presentación bucal 
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Se ha demostrado por inmunoblot que aque-

llos pacientes con PM que muestran reactividad 
en el suero para anticuerpos antilaminina 332 
presentan una clínica más agresiva (severo com-
promiso ocular y/o laríngeo/faríngeo, acompaña-
do de lesiones en piel) con pronóstico desfavo-
rable en cuanto a su evolución. Asimismo, se ha 
asociado la presencia de estos anticuerpos con 
tumores sólidos (pulmón, estómago, colon, ova-
rio y próstata), y también a linfomas. Por estas ca-
racterísticas clínicas, su asociación a anticuerpos 
antilaminina 332  y el mayor riesgo de malignidad 
a este subgrupo de pacientes se lo identifica como 
penfigoide cicatrizal antiepilegrina. 

Natsuga K. y colaboradores analizaron los 
subtipos de inmunoglobulinas antilaminina 332 y 
concluyeron que la IgG es el principal anticuerpo 
antilaminina 332. Algunos pacientes presentaron 
anticuerpos IgA e IgE positivos por inmunoblot, 
aunque su concentración fue menor y no demos-
trable por IFD. Esto podría explicarse por la di-
ferente sensibilidad entre IFD e inmunoblot. Son 
necesarios mayores estudios para determinar la 
frecuencia y patogenicidad de estas inmunoglo-
bulinas  IgA/IgE antilaminina 332.

Manifestaciones clínicas

El PM es una dermatosis ampollar crónica, 
inflamatoria, de carácter autoinmune que va al-
ternando períodos de actividad y remisiones. La 
lesión primaria es una ampolla subepitelial, que 
deja una erosión o ulceración, la cual posterior-
mente cura dejando una cicatriz residual. Afec-
ta primordialmente mucosas, acompañándose o 
no del compromiso en piel (25 %). Es importante 
destacar que a nivel de mucosas, principalmente 
a nivel ocular, no es común apreciar la ampolla 
sino la erosión que ésta deja al romperse. 

Manifestaciones bucales

La manifestación oral es la más comúnmente 
encontrada, y compromete a:

• Encías (gingivitis decamativa).
• Mucosa yugal.
• Paladar.
• Surco alveolar, lengua y labios (en menor 

medida).
La gingivitis descamativa es una manifestación 

característica de los pacientes con PM. En su for-
ma leve se aprecia eritema y edema; mientras que 
en su forma severa se producen grandes erosiones 
y ulceraciones, que le generan al paciente dis-
confort y trastornos en su alimentación. Estas ero-
siones, en ocasiones se cubren de un reticulado 
blanquecino muy similar al compromiso mucoso 
del liquen plano oral. La presencia de erosiones 
en la mucosa oral debe diferenciarse de otras der-
matosis que también involucran a las mucosas. 
En su evolución natural, se generan adherencias 
entre la mucosa yugal y las encías que sugieren el 
diagnóstico de PM. 

Manifestaciones oculares

El compromiso ocular es el segundo en fre-
cuencia en esta enfermedad. Es habitual que se 

presente como sitio exclusivo de manifestación 
de PM. Es raro observar ampollas en esta loca-
lización. En sus inicios se observa una conjunti-
vitis incaracterística crónica, de inicio unilateral 
que después pasa a ser bilateral, con sensación 
de cuerpo extraño y ardor. Evoluciona formando 
adherencias de la mucosa conjuntival produ-
ciendo múltiples complicaciones: entropión, 
triquiasis con ulceraciones de la córnea, anqui-
loblefarón (obliteración del saco conjuntival), 
xerosis secundaria a fibrosis de los conductos 
lagrimales, hasta fijación del globo ocular y pér-
dida de la visión.

Otras mucosas pueden estar afectadas, por 
orden de frecuencia: faríngea, genital, nasal, la-
ríngea, anal y esofágica. En el 25% de los casos 
se observa compromiso de la piel, manifestándose 
como pequeñas ampollas tensas con base erite-
matosa que se limitan al cuero cabelludo, cabeza, 
cuello y parte superior del tronco, las cuales se 
resuelven dejando una discreta cicatriz.

Diagnóstico

Es clínico y con ayuda de la IFD (inmu-
nofluorescencia directa) e histopatología.

Tratamiento 

El tratamiento depende de la severidad y 
progresión de las lesiones. En los casos leves 
son efectivas las aplicaciones tópicas de corti-
coides de alta potencia (dexametasona 0.025%, 
clobetasol 0.05%) dos veces al día a nivel de 
la mucosa oral (gel/orobase) u ocular (gotas) o 
bien tracolimus al 0.1% en ungüento, principal-
mente cuando el compromiso es oral. 

El uso de ciclosporina tópica demostró ser 
una buena opción tanto para el compromiso 
oral como para el ocular. De todos modos se 
sugiere que si existe afección de la conjuntiva 
se debe realizar un esquema sistémico junta-
mente con el tratamiento tópico para suprimir 
la respuesta inmune y evitar posteriores secue-
las. La misma recomendación es válida cuando 
se trata de lesiones a nivel de laringe o esófago. 
En el caso de PM leve con lesiones en piel se 
podrá tratar en forma tópica, y de ser necesario, 
juntamente con corticoides orales. 

En pacientes con PM moderado o severo, se 
impone la instalación rápida de agentes antiin-
flamatorios como los glucocorticoides por vía 
sistémica, solos o asociados a inmunosupre-
sores: ciclofosfamida a dosis de 1-2 mg/kg/día 
o azatriopina 2-3 mg/kg/día, para evitar el uso 
prolongado de los esteroides y por lo tanto sus 
efectos adversos.

Si el riesgo del paciente es moderado, se 
puede utilizar dapsona como monoterapia o 
asociada a corticoides. Otros agentes inmuno-
supresores eficaces cuando se asocian a esteroi-
des sistémicos son: ciclosporina (5 mg/kg/día) y 
micofenolato mofetil (2 gr/día). También se ha 
descrito el uso de altas dosis de inmunoglobu-
lina endovenosa, talidomida, rituximab, etarne-
cep, e infliximab.

El objetivo principal del tratamiento es li-
mitar la progresión de la enfermedad, evitar la 
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formación de cicatrices y obtener un período pro-
longado sin recidivas. Al principio debe instaurarse 
una terapia agresiva, para evitar la formación de 
adherencias o alteración de las funciones. Es muy 
importante controlar todos los posibles efectos ad-
versos del tratamiento a seguir.

En caso de ser necesaria alguna intervención 
quirúrgica por las serias complicaciones que gene-
ra esta enfermedad, debe realizarse una vez que 
la dermatosis se haya controlado y preferentemente 
remitido. De no hacerse así, una mayor inflama-
ción por la cirugía aunada a la propia de la en-
fermedad le ocasionará al paciente mas perjuicios 
que beneficios.

Si en el consultorio dental se sospecha de un 
paciente con esta patología, es necesario que se re-
mita con un especialista.

El penfigoide benigno de las mucosas (PBM) 
se conoce también como penfigoide cicatrizal, es 
una enfermedad autoinmune vesículo-ampollar 
subepidérmica (Delgado y colaboradores,1996). 
Aparece en las mucosas del cuerpo humano: bu-
cal, ocular genitales y con menos frecuencia en la 
piel. En aproximadamente el 80% de los casos se 
encuentra afectada la mucosa bucal (Vincent y co-
laboradores, 1993)., de ahí la importancia que di-
cha enfermedad la conozca el odontólogo general 
y el especialista. Clínicamente se caracteriza por 
la aparición de vesículas y ampollas que se ubican 
debajo de la zona basal del epitelio de revestimien-
to. En la mucosa bucal aparecen frecuentemente en 
el tejido gingival, por lo que se denominó gingivitis 
descamativa crónica, término descartado actual-
mente por constituir un signo clínico de varias en-
tidades bien diferenciadas (Pénfigo vulgar, Liquen 
plano erosivo o ampollar, Penfigoide cicatrizal o 
ampollar y otras). El PBM es una enfermedad que 
aparece en individuos adultos y ancianos, con ten-
dencia hacia el sexo femenino (Regezi y Sciubba, 
1995), sin embargo no es excluyente de los infan-
tes. La enfermedad puede aparecer en niños de 0 a 
18 años. Hasta 1994 se habían reportado sólo 51 
casos pediátricos (Misey y colaboradores, 1994). La 
etiología del PBM no ha sido bien dilucidada. Se 
han encontrado relaciones entre el PBM y alelos 
del Complejo Mayor de Histocompatibilidad, tales 

como HLA DQB1 0301, 0302, 0303 y 0306 
(Yunis y colaboradores,1994 Delgado y colabo-
radores, 1996), lo cual sugiere una asociación 
genética. La enfermedad se produce por una 
reacción inmunológica contra un auto-antígeno 
localizado en la zona basal del epitelio de re-
vestimiento, lo cual produce una separación del 
conectivo formándose la ampolla subepitelial. 
Jones y colaboradores, (1995) sugieren que el 
antígeno es una sub-unidad de la alpha-6 in-
tegrina (Molécula de adhesión leucocitaria) la 
cual se encuentra expresada y alterada en las 
variantes de Penfigoide.

Histopatológicamente en el PBM se obser-
va una separación del epitelio del conjuntivo, 
donde el epitelio se muestra con su capa ba-
sal, a diferencia del Pénfigo vulgar donde esta 
zona queda adosada al corion subyacente. No 
se observan rasgos de acantolisis, ni degenera-
ción epitelial. La Inmunofluorescencia directa 
muestra una línea de IgG y C3 por debajo del 
epitelio justo en la zona basal. Debe realizarse 
diagnóstico diferencial con Lupus Eritematoso, 
el cual muestra una banda inmunofluorescen-
te semejante al PBM pero cursa con aspectos 
serológicos y clínicos distintos. Chang y cola-
boradores, (1996) encontraron que un 98.8% 
de 86 casos estudiados fueron positivos a la 
Inmunofluorescencia directa. Siegel y colabo-
radores (1993) demuestran que el diagnóstico 
de PBM en epitelio gingival fue posible en un 
grupo de casos por Inmunofluorescencia direc-
ta y la histopatología constituyó un método de 
diagnóstico complementario. Helander y cola-
boradores (1994) estudian 500 casos de lesio-
nes vesículo-ampollares concluyendo que para 
el diagnóstico de Pénfigo vulgar y PBM es im-
prescindible el estudio de Inmunofluorescencia 
directa.

El tratamiento del PBM se basa en terapias 
de corticoesteroides. Cuando la entidad involu-
cra el tejido gingival, el control de placa dental 
contribuye en la involución de la lesión. 

Para consultar las referencias de este 
artículo, remítase a: www.percano.mx
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A lo largo de la 
historia de la huma-
nidad, la enseñanza 
de cualquier disciplina 
tiene sus orígenes en 
hacerse de manera di-
dáctica, con individuos 
a quienes les gusta 
realizar tal o cual acti-
vidad y poco a poco se 
van congregando en 
sociedades, para darle 
forma, continuidad y le-
galidad a cualquier tipo 
de estudio académico. 
La odontología no fue 
diferente en sus orige-
nes, comenzó siendo 
una actividad que rea-
lizaban los barberos, 
sin anestesia, ni anti-
sepsia, sin consultorios 
o sitios privados donde 
efectuar los tratamien-
to. Eran realizados a 
la luz pública en los 
mercados y ante la mi-
rada atónita y morbosa 
del público. Así era en 
Europa y los Estados 
Unidos. Poco a poco 
fueron agrupándose 
personas afines que 
pensaron que lo me-
jor era darle a dichos 
procedimientos una 
identidad académica. 
Elaboraron solicitudes 
y crearon las primeras 
escuelas de odontolo-
gía con planes de es-
tudio incipientes, pero 
que representan gran 
preocupación porque 
la odontología tuviera 
un carácter académi-
co importante. En sus 
inicios nacen las es-
cuelas de odontología 
formando parte de las 
de medicina, pero poco 
a poco se van indepen-
dizando para tener su 
propia personalidad. 
En México, las cosas no 
fueron diferentes.

 También dependiente de una 
escuela de medicina, se establece 
la segunda Escuela de Odontolo-
gía en México en 1923, en la Uni-
versidad Autónoma de Yucatán 
(UADY); y dos años más tarde en 
la Universidad de Guadalajara, se 
fundó la tercera. En 1912 la Escue-
la de Odontología de la UNAM se 
independiza de la Escuela de Me-
dicina; gran decisión que secun-
da la Escuela de Odontología de 
Guadalajara en 1926, siguiéndole 
la de Yucatán en 1937.  

 La Facultad de Odontología 
de la UAEM, por aprobación del 
H. Consejo Universitario es funda-
da el 27 de diciembre de 1963 e 
inicia actividades formales el día 3 
de marzo de 1964. Años más tar-
de, el 19 de mayo de 1986, el H. 
Consejo Universitario aprueba su 
cambio de nomenclatura, de es-
cuela a Facultad de Odontología. 

 Originalmente los profesio-
nales de la Odontología nacional 
realizaban sus estudios, (primeras 
décadas del siglo XX), principal-
mente en Estados Unidos de Amé-
rica y en algunos países europeos. 

 Las primeras escuelas de 
Odontología adoptan los planes 
y programas de la nacional, cuyo 
contenido básico en la etapa inicial 
del currículum, fueron las ciencias 
biomédicas, teniendo organizadas 
las asignaturas por especialidades y 
cuyos objetivos estaban orientados 
hacia la enfermedad con carácter 
curativo y de rehabilitación. 

 En la década de los sesenta se 
promovieron cambios curricula-
res en los planes y programas de 
estudios en el área de salud, pre-
tendiendo dar mayor énfasis a los 
contenidos sobre la prevención, 
tomando como objeto de estudio 
a la salud, sin embargo seguía pre-
valeciendo el objetivo restaurador. 

 En 1970, se manifestaron dos 
importantes fenómenos en la edu-
cación de la Odontología. Uno, el 
aumento en la demanda de edu-
cación superior, especialmente en 
el área de Ciencias de la Salud. 

El segundo, lo representa el 
aumento en la creación de es-
cuelas de Odontología en el país. 
En esta década, se estructuran y 
difunden propuestas sobre Odon-
tología alternativa enfocadas a la 
simplificación de la práctica y la 
desmonopolización del conoci-
miento, iniciándose así, en 1972, 
el Módulo Odontopediátrico de 

Nezahualcóyotl, en el Estado 
de México y el Programa de Sa-
lud Guadalupe en Nuevo León 
en 1976. Estos criterios educa-
tivos causan un fuerte impacto 
e influyen en algunas escuelas 
de Odontología que se estaban 
formando o reestructurando: la 
Universidad Autónoma Metro-
politana-Xochimilco, el Centro 
Interdisciplinario de Ciencias de 
la Salud del Instituto Politécnico 
Nacional, de la Escuela Nacional 
de Estudios Profesionales Zarago-
za, hoy Facultad de Estudios Su-
periores Zaragoza de la UNAM, 
la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, y en escuelas privadas 
como la Universidad Tecnológica 
de México y la Universidad del 
Bajío, A.C., entre otras. Cierta-
mente, una lucha ardua y perma-
nente fue necesaria en la búsque-
da de innovaciones para vencer 
la resistencia a los cambios en los 
planes de estudio de la enseñanza 
de la Odontología. 

 En los setenta, el modelo cu-
rricular fue conocido como eco-
logista, dado el gran impulso que 
se le dio a la triada ecológica, es 
decir a la concepción del hombre 
como unidad bio-psico-social. 

En marzo de 1976, por Decre-
to Presidencial, el Sr. Presidente 
de la República, Luis Echeverría 
Álvarez, crea la Escuela Militar 
de Odontología, como parte del 
sistema educativo militar y per-
teneciente a la Universidad del 
Ejército y Fuerza Aérea.

En la década de los ochenta, la 
creación de escuelas de Odonto-
logía, dependientes de universida-
des públicas disminuyó (sólo dos), 
en comparación a las creadas por 
las universidades privadas (seis). 

 Desde los ochenta han exis-
tido formales y grandes debates 
sobre la enseñanza de la Odon-
tología en México y en otros 
países de América Latina, por lo 
que se han realizado foros na-
cionales de la Asociación Mexi-
cana de Facultades y Escuelas de 
Odontología (AMFEO) e interna-
cionales (OFEDO/UDUAL), que 
propiciaron las revisiones en los 
modelos educativos y de servi-
cios adoptados, así como en los 
planes y programas de estudio.

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

Contribución histórica 
de la odontología a la medicina

Quizá no exista ningún avan-
ce en el conocimiento médico 
que haya aliviado más sufrimien-
tos humanos que el descubrimien-
to de la anestesia. Este gran regalo 
a la humanidad fue hecho por un 
dentista americano en 1844. 

 En diciembre de 1844, Ho-
race Wells, dentista de Hartford, 
Connecticut, USA, utiliza, con-
firma y posteriormente demues-
tra (enero 1845), las bondades 
del anestésico óxido nitroso, 
para la extracción dentaría. 

 Otro dentista, William T.G. 
Morton, realiza una extracción 
dentaria el 30 de septiembre de 
1846 a un paciente residente en 
Boston, USA, utilizando el anes-
tésico éter. 

 Posteriormente, el 16 de oc-
tubre de 1846, Morton adminis-
tró éter a un joven al cual un Dr. 
Warren le extirpó un tumor que 
tenía en el cuello. 

 El 21 de diciembre de 1846, 
el cirujano inglés Robert Liston, 
en Londres, Inglaterra, le ampu-
tó una pierna a un paciente utili-
zando anestesia. 

La enseñanza de la odontología 
en México

 El 19 de abril de 1904 se crea 
la primera Escuela de Odontolo-
gía del país, al establecerse el 
Consultorio de Enseñanza Den-
tal, adjunto a la Escuela Nacio-
nal de Medicina. La estructura 
académica del plan de estudios 
para la enseñanza dental trató 
de conjuntar las dos corrientes 
educativas: la escuela europea 
que considera la Odontología 
como una especialidad más de 
la Medicina y la escuela nortea-
mericana que considera a la pro-
fesión odontológica como una 
rama médica, 

 Durante 18 años fue la úni-
ca escuela de odontología exis-
tente en el país, lo que hoy en 
día conocemos como la Facul-
tad de Odontología de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México. 

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

ORÍGENES Y ENSEÑANZA 
EN MÉXICO
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