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

L

os ganglios linfáticos son una parte muy importante del cuerpo humano, específicamente del sistema inmunitario, ya que
lo protegen y combaten infecciones, microbios, así como sustancias que pueden dañar al organismo. Cuando se dice que
un individuo tiene los ganglios inflamados, es porque éstos se
han agrandado de tamaño, lo cual puede suceder en uno o en varios
de ellos. A esta inflamación se le conoce como linfadenopatía. Por lo
general los ganglios linfáticos se encuentran en las axilas, ingles, detrás de los oídos, cuello, parte posterior de la cabeza, cara, etcétera.
Obviamente que no son estructuras independientes sino que forman
parte del sistema linfático que está formado por una red de ganglios y
vasos linfáticos que transportan linfa y discurren a través de determinados órganos, tejidos y de la médula ósea roja. Esta última contiene
las células madre de las que se originan los linfocitos.
El sistema linfático desempeña tres funciones importantes:
• Drenaje del líquido intersticial. Los vasos linfáticos drenan este
líquido cuando se encuentra en cantidades excesivas y es producido por los tejidos (aproximadamente el 10 % del total del líquido
intersticial).
• Transporte: de lípidos alimentarios, proteínas y macromoléculas. Los vasos linfáticos transportan los lípidos y vitaminas liposolubles (A, D, E y K) que se absorben en el tubo digestivo.
• Facilitación de la respuesta inmunitaria: El tejido linfático inicia respuestas muy específicas, dirigidas contra microorganismos o
células anormales. Los linfocitos, con ayuda de los macrófagos, reconocen células extrañas, microbios, toxinas y células cancerosas
respondiendo de dos formas principalmente. Los linfocitos T destruyen a los invasores causando su lisis o con la liberación de sustancias citotóxicas (que producen la muerte celular), mientras que los
pasa a la pág. 1
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Inflamación ganglionar
linfocitos B se diferencian en células plasmáticas
secretoras de anticuerpos, que son proteínas que
se combinan con sustancias extrañas específicas y
las destruyen.
Todos los tejidos de nuestro cuerpo, con excepción de los tejidos avasculares, el sistema nervioso central, la médula ósea roja o ciertas partes
del bazo, tienen vías linfáticas que drenan el exceso de líquido directamente desde los espacios
intersticiales.
Los ganglios linfáticos
Son órganos encapsulados que se encuentran
en el trayecto de los vasos linfáticos, y están repartidos en todo el cuerpo. En todo el organismo
existen entre 500 y 1,000 ganglios linfáticos. Todo
vaso linfático debe pasar por un ganglio antes de
desembocar en el torrente sanguíneo. Los vasos
aferentes entran por la parte convexa del ganglio,
saliendo por el hilio las venas y los vasos eferentes. Por este mismo hilio entran las arterias y los
nervios que se irán distribuyendo en el interior del
ganglio a través de trabéculas. En general, los ganglios se reúnen formando cadenas ganglionares,
aunque en ocasiones pueden aparecer ganglios
solitarios, como el ganglio preauricular o el ganglio tibial anterior. Teniendo en cuenta su localización podemos distinguir entre ganglios colectores, ganglios superficiales y ganglios profundos.
Anatomía de los ganglios linfáticos
Son pequeños órganos dispuestos en grupos
o cadenas que se localizan en lugares donde los
vasos linfáticos que drenan una región anatómica
convergen y forman vasos linfáticos más grandes,
como pueden ser el cuello, las axilas, las ingles
y la región preaórtica. Tienen principalmente dos
funciones:
• Actúan por medio de sus células fagocitarias
como filtros inespecíficos para materia particulada como son los microorganismos o el carbón,
evitando que lleguen a la circulación general.
• Ofrecen un mecanismo por el que los linfocitos pueden interactuar con nuevos antígenos y
con las células presentadoras de antígenos (CPA)
en una interfase que se encuentra entre la linfa
y la sangre. Tras el reconocimiento de un determinado antígeno por unos pocos linfocitos, los
ganglios linfáticos facilitan la proliferación de las
células activadas y la amplificación de la respuesta inmunitaria al formar clones de linfocitos.
Cuando están en reposo, miden apenas unos
cuantos milímetros, pero pueden experimentar un
gran crecimiento ante las demandas funcionales.
Tipos de células funcionales
de un ganglio linfático
Existen tres tipos:
• Células linfoides, que son linfocitos de todos
los tipos y subtipos, cuya mayor parte entra a la
vía sanguínea aunque una pequeña parte lo hace

por el vaso linfático aferente dependiente de un
determinado tejido.
• Células inmunológicas accesorias, que comprenden diversos macrófagos, tanto los que realizan la función de presentación de antígeno como
los que fagocitan partículas.
• Células del estroma, que no poseen una
función inmunológica activa, entre las que se encuentran las células endoteliales linfáticas y vasculares así como los fibroblastos.
El ganglio linfático es un órgano de morfología
arriñonada con una cápsula fibrocolagenosa desde la cual se extienden trabéculas fibrosas hacia
el interior del ganglio para formar un armazón de
soporte. La superficie convexa del ganglio está
penetrada por vasos linfáticos aferentes, mientras
que en el hilio se encuentra el vaso linfático eferente que transporta la linfa hacia los vasos linfáticos colectores de mayor tamaño. A su vez, estos
vasos linfáticos drenan en ganglios más proximales o en cadenas de ganglios antes de entrar en la
sangre, ya sea a través del conducto torácico o del
conducto linfático derecho.
Compartimentos de los ganglios linfáticos
• Red de senos linfáticos tapizados por células
endoteliales que se continúan con las luces de los
vasos linfáticos aferentes y eferentes.
• Red de pequeños vasos sanguíneos por donde entran los linfocitos circulantes al ganglio.
• Un compartimento parenquimatoso compuesto por corteza superficial, paracorteza y médula.
La integridad estructural del ganglio linfático
se basa en una armazón de fibras reticulares que
está unido a las trabéculas fibrosas. Estas fibras
son más densas en el compartimento parenquimatoso, aunque algunas fibras atraviesan el compartimento linfático donde quedan completamente revestidas por células endoteliales.
Los senos de los ganglios linfáticos transportan linfa por toda la estructura ganglionar. Los linfáticos aferentes drenan en un seno subcapsular
principal que discurre alrededor de la periferia
del ganglio linfático. Desde este seno, los senos
corticales pasan hacia la médula atravesando la
masa de células corticales. Dentro de la médula
la característica dominante es una red de canales linfáticos interconectados que se denominan
senos medulares, que convergen a nivel del vaso
eferente linfático en el hilio.
La irrigación sanguínea también proporciona
las necesidades metabólicas del ganglio linfático.
Una o más pequeñas arterias entran en el ganglio
a través del hilio y después se dividen en la médula en ramas que acaban desembocando en una
red capilar que corresponde a los folículos corticales y a la paracorteza. Dentro de la paracorteza, las vénulas poscapilares poseen un endotelio
cúbico en el que existen receptores celulares especializados (receptores buscadores de linfocitos)
quienes son reconocidos por los linfocitos circulantes, a los que facilitan el paso desde la sangre
hacia el interior del ganglio linfático. Las vénulas
poscapilares se suelen describir como vénulas
con endotelio alto (VEA). Los vasos sanguíneos de
la corteza superficial y de los cordones medulares
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no están especializados y no parece que permitan la salida de linfocitos. Las pequeñas venas que
drenan el ganglio salen también por el hilio.
La corteza superficial del ganglio linfático contiene agregaciones esferoideas de linfocitos densamente teñidos (folículos linfoides). La población
de linfocitos de los folículos consta principalmente de linfocitos B, pero también hay otras poblaciones menos numerosas de células T-Helper, macrófagos y células accesorias. Las células B entran
en el ganglio linfático a través de las VEA de la
paracorteza.
En solo pocas horas muchas han migrado a
la corteza superficial. Si se activan comienzan a
proliferar y permanecen en el ganglio linfático durante un periodo largo como células de memoria
o células plasmáticas. En cambio, las células no
activadas vuelven a entrar en la circulación general en unas horas y lo hacen a través del linfático
eferente.
Los folículos primarios contienen principalmente células B intactas y algunas células de memoria. Por el contrario, los folículos secundarios
contienen pocas células B intactas en la periferia
y células B activadas en sus centros germinales.
Las células B activadas proliferan y maduran, y
por lo tanto producen una gran cantidad de células idénticas que reconocen el mismo antígeno.
Las células B activadas del centro germinal colectivamente reciben el nombre de células centrales
foliculares. La proliferación y diferenciación de
las células plasmáticas secretoras de anticuerpos
es resultado al parecer de la interacción entre
células B y T en la paracorteza. Las células plasmáticas emigran después directamente a los cordones medulares donde están convenientemente
localizadas para segregar anticuerpos al linfático
eferente. En la corteza superficial se encuentran
diversas células inmunológicas accesorias. Dichas células derivan de la médula ósea y llegan
al ganglio linfático por el linfático aferente. Las
células accesorias de la corteza superficial están
implicadas en el procesamiento del antígeno:
esto también es válido para las células accesorias
de la paracorteza y de la médula.
Los principales tipos de células accesorias de
la corteza superficial son:
• Macrófagos sinusales, células muy fagocíticas de los senos subcapsular y cortical.
Células velo, son derivadas de los monocitos
cuyo nombre deben al aspecto de velo que adquieren con el microscopio de barrido; se localizan principalmente en los senos subcapsulares.
• Macrófagos de cuerpo teñido, con abundantes enzimas lisosómicas en su citoplasma.
• Macrófagos de la zona marginal, que constituyen un cuerpo morfológicamente diverso de células fagocíticas localizadas dentro del intersticio
folicular.
• Células foliculares dendríticas, que poseen
numerosas proyecciones finas ramificadas. Estas
células conservan los antígenos en su superficie
durante muchos meses. Además presentan el antígeno directamente a las células B y carecen de la
expresión del complejo principal de histocompatibilidad (CPH) clase II que normalmente se ve en
otras células presentadoras de antígeno. Dichas
células pueden visualizarse adecuadamente con

técnicas inmunoquímicas para marcadores especiales de macrófagos.
La población de células de la paracorteza
consta de linfocitos y células accesorias que constantemente están entrando y saliendo de la región.
Las células T dominan en la paracorteza, entran
en el ganglio desde la sangre por las VEA y lo
abandonan 6 a 18 horas después, saliendo por el
linfático eferente. Cuando se activan, las células T
aumentan de tamaño y forman los linfoblastos. Estas células proliferan después y producen un clon
ampliado de células T activadas. En una respuesta
inmunológica en la que dominan las células T, la
paracorteza puede expandirse hasta la médula,
produciendo la denominada reacción paracortical. Las células T activadas se diseminan después
por la circulación hasta llegar a la periferia, donde se manifiesta la mayor parte de su actividad.
Las células interdigitadas son prominentes en la
paracorteza y son una forma de las CPA dendríticas, llamándose así por sus numerosas prolongaciones citoplasmáticas. En la paracorteza también
se encuentran macrófagos. Sus citoplasmas suelen
tener vesículas de lípidos y detritus nucleares. La
médula del ganglio linfático contiene principalmente cordones medulares ricos en células, senos
medulares anchos que separan estos cordones
medulares, por donde la linfa se filtra desde la
corteza hacia el hilio y también vasos sanguíneos
en sus trabéculas de sostén.
Las células más comunes de los cordones medulares son las células plasmáticas y sus precursoras. Las células plasmáticas sintetizan el anticuerpo, el cual es transportado desde el ganglio
hacia la circulación por medio de la linfa eferente. Además, algunas células plasmáticas maduras
probablemente emigran desde el ganglio. Los macrófagos clásicos son el tipo de célula accesoria
principal de la médula. Se localizan en los senos
y obtienen soporte de las fibras de reticulina que
atraviesan. La linfa que drena al interior de un
ganglio linfático a través de los linfáticos eferentes
entra primero en el seno subcapsular y después se
filtra a través del laberinto de sinusoides corticales
para drenar en los senos medulares antes de salir
del ganglio por los linfáticos eferentes. Probablemente se capte alguna materia en forma de partículas de la linfa y sea eliminada por la actividad
fagocítica de las células endoteliales sin evocar
la respuesta inmunitaria. Los antígenos son fagocitados y procesados por distintos tipos de CPA
expuestos a la linfa. Después se transfieren por las
extensiones citoplasmáticas a lugares donde pueden ser encontrados por los linfocitos. Los linfocitos que entran en un ganglio linfático con la linfa
aferente constituyen menos del 10 % de todos los
linfocitos que entran en el ganglio, excepto en el
caso de los ganglios mesentéricos, donde pueden
llegar a constituir hasta el 30 %. El resto de linfocitos entra por las vénulas con endotelio alto.
Los linfocitos activados pasan a través del endotelio del seno subcapsular y entran en los centros germinales de los folículos corticales.
Por lo tanto, para resumir las características
fundamentales de los ganglios linfáticos:
• Su función es permitir la interacción entre el
antígeno y las células linfoides.
• Son el principal lugar para la expansión de

Si una idea no endulza ni aligera la vida, la vida es inútil y
peligrosa.

Edmond Jaloux
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las células linfoides durante la respuesta inmunitaria.
• Los folículos están compuestos por células B
(células centrales foliculares).
• La paracorteza está compuesta por células T.
• La médula contiene células plasmáticas y
macrófagos.
• La mayoría de los linfocitos entra en el ganglio desde las vénulas con endotelio alto especializado.
• El endotelio procedente de los tejidos entra
en el ganglio con la linfa que circula alrededor de
una serie de senos.
Examen de los ganglios linfáticos
de cabeza y cuello
Los ganglios en esta zona del cuerpo se encuentran distribuidos en grupos ganglionares;
cada uno de ellos recibe afluentes de determinados territorios. Los más importantes son: preauriculares, retroauriculares, occipitales, submentonianos, submaxilares, tonsilares, cadena cervical
superficial, carotídeos (cadena yugular interna
o cervical profunda), cadena del nervio espinal
(cervical posterior) y supraclaviculares.
La exploración de los ganglios linfáticos se
realiza por inspección y palpación, aunque los
mayores elementos los brinda este último método. Los ganglios linfáticos normales, generalmente no son visibles ni palpables.
Inspección
Localización de algún nódulo visible, presencia de aumento de volumen o líneas o trayectos
rojos.
Palpación
Los ganglios linfáticos palpables se describen
en términos de localización, tamaño (mm o cm),
forma, consistencia, delimitación, movilidad y
sensibilidad. Se debe determinar cuándo el ganglio palpable fue notado por primera vez, ya sea
por el paciente o por otra persona.
Los lados derecho e izquierdo deben exami-

narse de manera simultánea, preferentemente por
abordaje posterior y palpando con los dedos índice y medio de cada mano. Puede resultar útil la
flexión ligera de la cabeza y girarla alejándose del
área que va a ser examinada.
Para la palpación de los ganglios debe utilizarse una secuencia determinada, que bien puede
ser la siguiente:
• Preauriculares.
• Retroauriculares.
• Occipitales, suboccipitales, o nucales.
• Ganglio tonsilar o amigdalino (en el ángulo
de la mandíbula).
• Submaxilar (a media distancia entre el ángulo mandibular y el mentón).
• Submentonianos (en la línea media, detrás
de la punta del mentón).
• Cadena cervical superficial (sobre el músculo esternocleidomastoideo).
• Cadena cervical posterior (anterior al músculo trapecio).
• Cadena cervical profunda (empotrada en el
músculo esternocleidomastoideo). Es difícil de
palpar. Para ello se debe enganchar el pulgar y
el índice alrededor del esternocleidomastoideo y
después se palpa.
• Supraclaviculares (dentro del ángulo formado por el esternocleidomastoideo y la clavícula).
Ganglios linfáticos palpables
Son comunes los pequeños ganglios linfáticos
palpables. Los nódulos palpables menores a 1 cm
de ancho, delimitados, movibles, y no dolorosos,
a menudo se consideran benignos, pero tales hallazgos deben registrarse. Si se detecta un ganglio
infartado, este puede estar asociado a una inflamación crónica o frecuente. Un ganglio infartado
está aumentado por encima de 1 cm, es movible,
no doloroso, duro y nodular. Las enfermedades
malignas pueden producir ganglios palpables que
característicamente son no dolorosos, no movibles (fijos a los tejidos subyacentes), de forma irregular y de consistencia firme, gomosa o elástica, o
nodular. Tales hallazgos requieren de un examen
posterior, con mayor profundidad.
Debemos recordar que cuando aumenta el

tamaño, consistencia o número de los ganglios
linfáticos recibe el nombre de adenopatía, linfadenopatía o linfadenomegalia. Puede aceptarse,
en términos generales, que su tamaño normal es
menor a 1 cm, a excepción de los inguinales que
suelen medir entre 0.5 y 2 cm. En cualquier otro
lugar del cuerpo pueden palparse ganglios más
pequeños a 0.5 cm y que por lo general corresponden a infecciones antiguas.
Aumento del tamaño de ganglios linfáticos
• Proliferación de linfocitos como respuesta
inmunitaria fisiológica ante un antígeno.
• Infiltración por células inflamatorias en las
infecciones que afectan a los ganglios linfáticos.
• Proliferación neoplásica de linfocitos o macrófagos.
• Infiltración de células malignas metastásicas.
• Infiltración de macrófagos cargados de metabolitos en enfermedades de depósito de lípidos.
Una linfadenopatía generalizada se refiere a
cuando se encuentran afectadas dos o más regiones ganglionares no contiguas (esto obliga a realizar un diagnóstico rápido); y la linfadenopatía
localizada se refiere a cuando solo se encuentra
afectada una sola área ganglionar.
Etiología
Puede ser múltiple, pero en la mayor parte de
los casos se debe a procesos infecciosos, inflamatorios o neoplásicos.
Enfermedades que ocasionan
adenopatías
• Infecciosas: A) virales, como los síndromes
mononucleósicos (VEB, CMV), hepatitis, herpes
simple, herpes 6, varicela, rubéola, gripe, sarampión, adenovirus, VIH, queratoconjuntivitis
epidémica. B) bacterianas: estreptococos, estafilococos, brucelosis, enfermedad por arañazo de
gato, tularemia, salmonela, peste, chancroide,
melioidosis, muermo, tuberculosis, sífilis primaria y secundaria, difteria, lepra. C) Clamydias:
linfogranuloma venéreo, tracoma. D) Parásitos:

toxoplasmosis, tripanosomiasis, leishmaniasis,
filariasis.
• Inmunológicas: Artritis reumatoide, AR juvenil, enfermedad mixta del tejido conectivo, LES,
dermatomiositis, Sjögren, enfermedad del suero,
cirrosis biliar de silicona, hipersensibilidad a fármacos (difenilhidantoína, alopurinol, hidralacina,
primidona, oro, carbamazepina, etcétera).
• Malignas: A) Hematológicas: linfomas Hodgkin, linfomas no Hodgkin, LLA, LLC, LMC, leucemia de células paludas, histiocitosis maligna. B)
No hematológicas: metástasis.
• Endocrinas: Hipertiroidismo.
• De Depósito: Gaucher, Nieckman-Pick, Fabry, Tangier.
• Diversas y de causa desconocida: Enfermedad de Castleman o Hiperplasia linfoide folicular
gigante, Histiocitosis benignas (enfermedad de
Rosai-Dorfman, histiocitosis de células de Langerhans), Enfermedad de Kawasaki, Sarcoidosis,
Amiloidosis, Granulomatosis linfomatoide, Pseudotumor inflamatorio, Fiebre mediterránea familiar, Hiperglicerinemia grave.
Debemos recordar lo siguiente con respecto
a la inflamación ganglionar. Cuando son dolorosos a la presión, calientes y eritematosos, con
fluctuación o estrías linfangíticas en la piel adyacente reflejan procesos infecciosos locales. Los
ganglios duros, de consistencia pétrea, fijos a
los tejidos adyacentes, indican la posibilidad de
un proceso maligno, especialmente de un carcinoma o sarcoma metastático. En cambio, los
ganglios móviles, de consistencia elástica, son
propios de los linfomas.
En el caso de nuestra profesión odontológica,
los ganglios que habitualmente se inflaman son
los cervicales, que reciben el drenaje linfático
procedente de la cabeza y cavidad orofaríngea,
es posible considerar como causa del trastorno las
infecciones de tejidos blandos de cara, abscesos
dentarios, otitis externas y la faringitis bacteriana.
La mononucleosis infecciosa puede presentarse como linfadenopatía cervical localizada, así
como carcinoma.
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. VANTAL* BUCOFARINGEO. Bencidamina. Solución.
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TERAPÉUTICAS: Vantal* Bucofaríngeo es una solución con rápida acción antiinflamatoria, analgésica,
antiséptica y anestésica, indicada para aliviar las molestias de boca y faringe. Odontología: queilitis, estomatitis,
gingivitis, parodontitis, pericoronitis, mucositis e inflamación de la mucosa bucal posterior a cirugía dental,
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
NUEVA LÁMPARA
de polimerización

En un estudio de la Universidad de Dalhousie,
el rendimiento de emisión de luz de la lámpara BluePhase N fue probado y comparado con
otros dos dispositivos de polimerización. Con la
ayuda de una esfera de integración, la intensidad y la longitud de onda de la luz de la lámpara
Bluephase N, Elipar 510 (3M ESPE) y las luces
SmartLite Focus (Dentsply) se determinaron en un
primer paso. Posteriormente, muestras de Tetr ic
N-Ceram Bulk Fill, Fill Bulk Fill ¨Flow¨ (3M ESPE)
y SureFil SDR Fluido (Dentsplay), fueron fotocuradas cada una con un espesor de 4 mm, durante
10 segundos. A continuación, el Profesor Dr. Richard Price y su equipo determinaron la conversión de doble enlace usando un espectrofotómetro y el micro-dureza Knoop. Ambas mediciones
se realizan en la misma área de superficie de las
muestras.
Durante el tiempo de curado de 10 segundos,
Bluephase N transmite un 40% más de energía
que la luz SmartLite Focus, la luz de polimerización más débil de este estudio comparativo. Esto
se puede atribuir a los LED de alto rendimiento de BluePhase N con una intensidad de luz de
1,200 mW/cm2, así como las buenas y homogéneas características de dispersión de la luz del
diámetro de conducto que es de 10 mm. Por otra
parte, BluePhaseN mostró los valores de dureza
más elevados en la línea base y 24 horas después de la polimerización, así como el más alto
grado de conversión en comparación. La razón
de esto radica en las excelentes características de
emisión de luz y la amplia gama de longitud
de onda de la tecnología Poliwave que conduce
a una mejor excitación del fotoiniciador. http://
www.ivoclarvivadent.co/es-co/specials/updatethe-newsletter

LIMPIADORES DENTALES QUE
dejan un buen sabor en la boca

Proxyt, Fluor Protector N y Fluor Protector Gel
se utilizan juntos de manera eficaz para limpiar
y mantener los dientes naturales, restauraciones
y dentaduras, y dejar una buena sensación en la
boca. Las dentaduras restauradas requieren una
suave limpieza profesional de la boca. El esmalte
dental es muy resistente, pero algunos materiales
de restauración puede ser bastante delicados. La
pasta de profilaxis fina Proxyt, sin piedra pómez,
es especialmente suave. Deja las superficies de
los dientes suaves y brillantes. Biopelículas bacterianas tienen dificultad para adherirse a estas
superficies. Finalmente, los dientes naturales
restantes se pueden proteger con el sistema de
barniz Fluor Protector N que contiene fluoruro.
Alternativamente, se puede utilizar un gel, como
por ejemplo, el Fluor Protector Gel. Este gel de
cuidado oral no sólo contiene fluoruro, sino también calcio y fosfato. Se aplica en los dientes ya
sea con un trozo de algodón, un cepillo o un VivaBrush G. Debido a su consistencia suave y sus

buenas propiedades humectantes los ingredientes
del producto también penetran en las zonas susceptibles de difícil acceso. http://www.ivoclarvivadent.co/es-co/specials/update-the-newsletter

MÁS CREATIVIDAD PARA
RESTAURACIONES DE
aspecto más natural

IPS e.ax Ceram Selection ofrece unos materiales nuevos Enamel y Effect que inspirarán a los
profesionales por sus luminosos tonos y por sus
impresionantes propiedades ópticas. Como la
palabra ¨selección¨ sugiere, IPS e.max Ceram Selection ofrece una gama de materiales especiales
diseñados para la libertad creativa en la técnica
de estratificación. Esto facilita la reproducción
de características personalizadas y la fabricación
de restauraciones con una alta estética natural,
incrementando el trabajo creativo en el laboratorio. Los técnicos dentales reconocidos: Oliver
Brix (Alemania), August Bruguera (España) y Gérald Ubassy (Francia) han dado forma sustancialmente al concepto sobre el que IPS e.max Ceram
Selection se ha basado. Los tonos y aplicaciones
de estos materiales son el resultado de muchos
años de exitoso trabajo con IPS e.max Ceram que
estos tres técnicos han tenido. Los doce colores
están divididos en tres grupos: Los seis tonos ¨Special Enamel¨ con translucidez similar al esmalte
ayudan a ajustar la saturación de color y cromaticidad. Los tres materiales con Effect ¨Light Reflector¨ tienen capacidades reflectoras de luz y los
tres materiales ¨Light Absorber¨ están diseñados
para absorber la luz. http://www.ivoclarvivadent.
co/es-co/specials/update-the-newsletter

PREVENCIÓN EFECTIVA
DE MARCAS BLANCAS
en pacientes con ortodoncia

Las lesiones de marcas blancas se observan
con más frecuencia en pacientes que han usado
ortodoncia fija. Un grupo de trabajo de la Universidad Semmelweis de Budapest han examinado
los efectos de los barnices de protección con clorhexidina Cervitec Plus y han observado que reduce el riesgo de desarrollar marcas blancas (WSL)
en pacientes con brackets y bandas ortodónticas.
En total 29 pacientes formaron parte de un estudio clínico del estado de sus bocas durante seis
meses. Los pacientes llevaban ortodoncia fija y
tenían una media de 16 años de edad. Se les aplicó Cervitec Plus y un barniz placebo en los dientes con brackets y bandas en distintos cuadrantes mensualmente. Los niveles de estreptococos
mutans y de lactobacilos se determinaron en las
muestras de saliva y placa usando los tests clínicos de bacteria CRT. Los resultados fueron claros:
Los niveles de estreptococos mutans y lactobacilos
decrecieron claramente en el periodo del estudio
gracias al barniz de clorhexidina. Además, Se redujeron significativamente las lesiones blancas (+
0.06) en el cuadrante tratado con Cervitec Plus
comparado con el cuadrante tratado con el bar-

niz placebo. http://www.ivoclarvivadent.co/es-co/
specials/update-the-newsletter

ADHESIVO UNIVERSAL PARA
UNA APLICACIÓN
directa en la boca del paciente

Ivoclar Vivadent ha lanzado Adhese Universal
un adhesivo universal monocomponente y fotopolimerizable para los procesos de adhesión en
restauraciones directas e indirectas. Adhese Universal se caracteriza por su compatibilidad con todas las técnicas de grabado: autograbado, grabado selectivo del esmalte, y grabado total. El formato de suministro VivaPen asegura una aplicación
cómoda y rápida del adhesivo directamente en
la boca del paciente. La aplicación universal de
Adhese Universal establece una fuerte adhesión a
varios tipos de restauraciones dentales. Por lo tanto, puede usarse para procedimientos de adhesión
directa e indirecta. El fino espesor de la capa de
este material minimiza el riesgo de imprecisiones
de ajuste después de la cementación. No requiere
de un activador dual para la cementación de restauraciones indirectas. Adhese Universal combina propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas en un
solo producto. Es tolerante a la humedad y penetra óptimamente en los túbulos dentinarios. Estas propiedades moderadamente ácidas hacen de
Adhese Universal el adhesivo indicado para cualquier protocolo de grabado y asegura una unión
excelente entre el material restaurativo y la estructura dental. La sencilla activación con un ¨click¨
permite al clínico controlar la cantidad exacta de
material que usará en cada proceso. Ya no será
necesario dispensar el adhesivo en una paleta. Por
lo tanto el material residual desperdiciado prácticamente desaparece. Con los dos mililitros de
adhesivo existente en un Viva Pen es suficiente
para realizar aproximadamente 190 aplicaciones
individuales. Lo que prácticamente supone el triple de aplicaciones por mililitro respecto al bote
tradicional. Es conveniente recordar que todos los
pacientes sometidos a tratamiento de ortodoncia,
con aparatología fija, requieren de la técnica de
grabado ácido en el esmalte para poder pegar a
través de una resina líquida el bracket correspondiente; además de eso el tiempo es determinante ya que por lo general son tratamientos que duran varios años. http://www.ivoclarvivadent.co/
es-co/specials/update-the-newsletter

EL MISTERIO DEL MARKETING
y del marketing odontológico

La mayoría de los países latinoamericanos estructuran sus economías con base en las leyes del
libre mercado (leyes de la oferta y la demanda).
Esto es: el Estado no ejerce prácticamente ninguna
presión regulatoria directa y específica (más allá
de dictar políticas y normas generales y comunes
a los diferentes campos de acción empresarial y de
velar por el bienestar de la población en su conjunto) y más bien: son los diversos procesos de in-

tercambio que se dan entre los clientes (usuarios,
pacientes, beneficiarios, etcétera), los proveedores
(prestadores, odontólogos, consultorios dentales,
etcétera) y otros actores del mercado odontológico, los que establecen y definen en gran medida
las tarifas odontológicas, las características y las
condiciones del proceso de compra-venta del servicio dental. Por ello es interesante identificar uno
de los “misterios del marketing”: prácticamente
todos los rubros son ocupados por la fuerza laboral y por las fuentes de capital, a pesar de que
los diferentes tipos de trabajo y negocios presentan sus propias características y especificaciones
positivas y negativas. Es decir, si nos sentáramos
a comparar -por ejemplo- las particularidades e
implicaciones de dedicarse al expendio de comida, la edición de un libro, la práctica liberal de
la contabilidad o la venta de repuestos de automóviles de lujo, podríamos establecer una serie
de importantes diferencias en cuanto a diversos e
importantes factores propios de cada rubro, como
por ejemplo: requisitos legales, requerimientos
técnicos, riesgos y responsabilidades, cantidad y
calidad de competidores, presencia de sustitutos,
potenciales aliados, posicionamiento de rubro
ante la sociedad, requisitos y nivel de exigencia
de los clientes, niveles de consumo y recompra de
la población, monto de capital necesario para iniciar, tiempo necesario para recuperar dicha inversión, precio de venta unitario de cada producto y
servicio, esquema financiero, económico y contable, número de empleados necesarios, logística
del proceso productivo, particularidades del proceso de comercialización y número de clientes
necesarios para lograr utilidad. Entonces, a pesar
de que cada rubro muestra sus propias singularidades, podemos encontrar la existencia de diferentes establecimientos y negocios que permiten
que las personas encuentren “lo que necesitan” y
también incluso: lo que “no es estrictamente necesario”. Y esto se hace mucho más evidente en
las grandes ciudades, que tienen mercados más
evolucionados, especializados y exigentes: basta
observar con cierta agudeza “la avalancha” de
comunicaciones promocionales y publicitarias
que se distribuyen por los diferentes medios de
comunicación y la larga lista de rubros existentes
por ejemplo en las páginas amarillas y los directorios de la Internet. Para resumir: la mayoría de
rubros están actualmente ocupados y muchos de
ellos están incluso sobresaturados, a pesar de que
no necesariamente todos y cada uno de los que
se dedican a ellos hayan realizado previamente el
respectivo y lógico ejercicio de análisis y comparación con otras opciones, para elegir de la mejor
manera posible antes de iniciar el camino empresarial. Más bien, toman en cuenta otros factores
para escoger qué carrera u oficio estudiar, a qué
dedicarse y en qué invertir. Siendo estos factores
no siempre los más convenientes ni relacionándose forzosamente con la realidad o las tendencias
de cada mercado. Crea en el marketing odontológico y realice los cambios necesarios y propicios
en su consultorio dental. http://www.odontomarketing.com/marketingodontologico.html
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Tumor odontogénico de células claras
POR EL C.D. C. M. F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

L

os tumores odontogénicos (TO) son un
grupo complejo y poco frecuente de neoplasias con características clínicas, radiológicas, histopatológicas y evolución
muy variables. En 1868 Broca propuso la
primera clasificación de estos tumores; Thoma en
1940 señaló la existencia de tumores odontogénicos epiteliales, mesenquimatosos y mixtos. Gorlin, Chaudhry y Pindborg, en 1961, establecieron
una clasificación de los tumores odontogénicos,
misma que fue aceptada por la OMS en 1970.
Posteriormente, en 1992, se publicó la Clasificación de la OMS y más recientemente en 2001, el
Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas de
los Estados Unidos (AFIP) editó su clasificación
de tumores y quistes de la mandíbula que incluye a los tumores odontogénicos. Desde su descripción inicial en 1985 por dos grupos distintos
de investigadores, el primer grupo, liderado por
Hansen le asignó el nombre de tumor odontogénico de células claras, en base a su carácter localmente agresivo al no encontrar metástasis local o
distante. El segundo grupo, comandado por Waldron, al reportar dos casos, mencionan en uno
de ellos recurrencias múltiples y metástasis a los
nódulos linfáticos regionales, por ello le denominaron ameloblastoma maligno de células claras.
En sus inicios se llamó Tumor Odontogénico
de Células Claras (TOCC), posteriormente fue llamado Carcinoma odontogénico de células claras
debido a su comportamiento maligno , según lo
señalan diferentes publicaciones, adquiriendo así
un nuevo sitio en la clasificación aceptada por la
OMS y el AFIP en donde se le confiere una definición de malignidad. Se ha postulado que los
tumores odontogénicos epiteliales se pueden originar de diversos tejidos dentales que rodean a un
diente que no erupcionó: de los restos epiteliales
de Malassez, del revestimiento epitelial de algún
quiste odontogénico como sucede en los quistes
residuales apicales (lesiones periapicales debidas
comúnmente a caries dental); o bien puede ser
por lesión previa o lesión de novo.
El carcinoma odontogénico de células claras (CCOC) es una lesión sumamente rara que
por lo general aparece en la mandíbula en su
porción anterior. Su incidencia es mayor en
el género femenino, entre la 4ª y 7ª décadas
de la vida; con una edad media al momento
del diagnóstico de 56.7 años (rango de 17 a
89 años). La media en edad para mujeres es de
57.6 años y para hombres de 55.3 años. Al estudiar la histogénesis, varios autores, postulan
su origen odontogénico, por su localización
exclusiva en la mandíbula, la presencia ocasional de epitelio odontogénico mezclado con el
componente de células claras, la posibilidad de
células columnares altas con semejanza a los
ameloblastos, así como la presencia excepcional de estructuras dentinoides.
Este carcinoma es de hecho, una neoplasia
maligna de comportamiento agresivo y variable
que invade los tejidos locales. Se caracteriza por

la proliferación del epitelio odontogénico, en el
que se pueden encontrar vacuolas citoplasmáticas que le van a dar su aspecto claro.
Sinonimia
Originalmente fue conocido como Tumor
odontogénico de células claras, pero su nombre
fue cambiado debido a su comportamiento maligno y esto obviamente fue reconocido por la OMS.
Epidemiología
Es un carcinoma inusual. Suele presentarse en
pacientes con edades comprendidas entre los 50
y los 89 años.
Localizaciones principales de presentación
Se localiza en la mandíbula; siendo más frecuente encontrarlo en los segmentos anteriores
del cuerpo de ésta, aunque también puede encontrarse en el maxilar superior.
Sintomatología
El primer síntoma que aparece es el dolor.
Debido a que se trata de un carcinoma agresivo,
que invade las estructuras adyacentes, como el
cráneo, también se puede extender a los ganglios
linfáticos. A pesar de todo esto, el carcinoma tarda en extenderse un periodo aproximado de 11
años desde que el paciente ha manifestado dolor
por primera vez. Se han reportado metástasis a
pulmón y a los nódulos linfáticos regionales.
Anatomía patológica
Es una lesión mal delimitada que está formada
sobre todo por células claras de núcleo central y una
membrana bien definida. Se disponen en grandes
sábanas, separados por grandes tabiques fibrosos.
Las células inflamatorias son escasas pero pueden
verse áreas de hemorragia. El tumor puede rodear al
tejido nervioso e invadir los tejidos adyacentes. Los
carcinomas odontogénicos de células claras aparecen describiendo pequeños islotes de células claras,
cuyo citoplasma suele ser claro (debido a las vacuolas citoplasmáticas) y rico en glucógeno. Las células
suelen estar rodeadas por bandas de glucógeno. Por
el hecho de tener un alto contenido de glucógeno
son positivos al PAS.
Perfil inmunohistoquímico
Muestra positividad para: pancitoqueratina,
citoqueratina 19, antígeno de membrana epitelial y negatividad para: vicentina, proteína S-100,
desmina, actina muscular, HMB-45 y alfa antiquimiotripsina 11, 16, 26, 27, 33, 34.
Diagnóstico diferencial
El carcinoma odontogénico de células claras
debe diferenciarse del ameloblastoma odontogé-

Ambiciona honor, no honores.
Guicciardini
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nico de células claras ya que este último es menos
agresivo y no da metástasis.
El tumor mucoepidermoide es el tipo más común de tumor de glándulas salivales que afecta
al hueso; contiene células claras, pero no se extiende tanto como el carcinoma odontogénico de
células claras.
Existe otro tumor en las glándulas salivares de
células claras, pero este no aparece en la mandíbula.
Tratamiento
El tratamiento que reciben los pacientes con
este tipo de carcinoma, consiste en la extirpación
quirúrgica completa, con suficiente margen quirúrgico para después someterlos a tratamientos de
quimioterapia e inmunoterapia. Después de esto,
el carcinoma puede recidivar y dar metástasis,
aunque hayan pasado años desde que se realizó
el tratamiento.
Un tumor es una alteración de los tejidos que
se define como aquella masa anormal de tejido
que resulta de una división celular aumentada de
forma exagerada o cuando su muerte no se da en
la forma ideal. Puede también describirse como
aquel proceso de proliferación anormal (multiplicación) de células de un tejido u órgano que conlleva a la formación de una neoplasia benigna
o maligna. Un tumor benigno es una alteración
de células que provoca un crecimiento descontrolado; es localizado, por lo general rodeado
de una cápsula fibrosa y posee un crecimiento
potencialmente limitado; no es metastásica y su
daño es exclusivamente local. Por otro lado, los
tumores malignos están constituidos por células
anormales que se dividen sin control u orden; éstas pueden invadir y destruir el tejido adyacente,
además de tener la capacidad de desprenderse
del tumor maligno, entrando a la circulación
sanguínea o al sistema linfático, se propagan a
otras partes del cuerpo (metástasis), manteniendo
el mismo poder destructivo. Los tumores odontogénicos son neoplasias infrecuentes que derivan
de los tejidos dentarios especializados: mesenquimales y epiteliales que forman los dientes. Se
trata primariamente de tumores intraóseos (centrales), aunque se han descrito varios casos que
ocurren en forma ocasional fuera de los huesos
(periféricos) y exhiben un comportamiento distinto a los de origen central. Estos tumores tienen
un aspecto clínico y radiográfico diverso y pueden consistir exclusivamente en tejido blando,
en una mezcla de tejido blando y calcificado o
bien en tejido calcificado por completo. Sin embargo, aunque algunos de estos tumores forman
estructuras dentales calcificadas, la mayoría consisten en tejido blando. Un rango singular que
poseen es la amplia gama de comportamientos
biológicos que despliegan, pudiéndose comportar como una neoplasia inocua que crece con
lentitud, considerado incluso por algunos como
no-neoplásicos, o como una lesión muy agresiva
de crecimiento rápido. Los tumores odontogénicos pueden clasificarse de muy diversas maneras;
de acuerdo con el tejido que les da origen: epiteliales, mesenquimáticos y mixtos; por su comportamiento: benignos y malignos, etcétera. Se
sabe que durante la odontogénesis hay influen-

cias ejercidas por el mesénquima sobre el epitelio; también de los odontoblastos hacia el epitelio interno del órgano del esmalte, y en el inicio
de la formación de los tejidos duros del diente,
hay un cambio de información entre dos tejidos; esto en general es lo que se conoce como
inducción y ha sido observada en los tumores
odontogénicos, lo cual da origen a la clasificación de tumores epiteliales con mínimo poder
inductor (ameloblastoma, tumor odontogénico
calcificante); y con gran poder inductor (fibroma
ameloblástico y odontomas). De acuerdo a estos
criterios, benignidad/malignidad y actividad inductiva, es la clasificación actual propuesta por
la OMS.
Constituyen un grupo heterogéneo de lesiones poco frecuentes, ya que representan menos
del 4 % de todos los especímenes de la región
bucal y maxilofacial que son enviados a estudio
histopatológico. De acuerdo con la más reciente
clasificación internacional de tumores odontogénicos de la OMS, los carcinomas odontogénicos
son lesiones que pueden desarrollarse por transformación maligna de un ameloblastoma, originarse directamente a partir de restos del epitelio
odontogénico después que se ha completado la
formación dentaria, desarrollarse por transformación maligna del revestimiento epitelial de
quistes odontogénicos, o bien surgir como una
variedad maligna de otros tumores epiteliales. Su
etiopatogenia es desconocida y aunque existen
varias investigaciones que han estudiado las posibles alteraciones en el ciclo celular, expresión
de proto-oncogenes y mutaciones en los genes de
supresión tumoral, la baja incidencia de este tipo
de neoplasias dificulta notablemente cualquier
esfuerzo al respecto.
Son derivados de elementos epiteliales, ectomesenquimáticos y/o mesenquimáticos que aún
son o han sido parte del aparato odontogénico.
Se encuentran exclusivamente dentro del esqueleto maxilofacial (intraóseo o central) o en tejidos
blandos (encía o reborde alveolar).
Los conocimiento clínicos acerca del sexo,
edad y localización son necesarios para establecer el diagnóstico diferencial.
Existen dos tendencias para el tratamiento de los
tumores odontogénicos: conservador y radical. El
primer tipo reduce al mínimo las secuelas que se
puedan producir luego del procedimiento, conservando la mayor cantidad de estructuras anatómicas
adyacentes produciendo así una menor injuria y
trauma tisular. Los tratamientos radicales están indicados en lesiones agresivas y recidivantes, y buscan
eliminar toda la lesión y parte del tejido que lo circunda, comprometiendo estructuras adyacentes con
la intención de evitar posibles recidivas.
Dentro de los tratamientos conservadores podemos citar: descompresión, marsupialización,
excéresis, curetaje, combinación de excéresis con
curetaje y otros métodos como la crioterapia y solución de carnoy combinadas con la enucleación.
Dentro de los tratamientos de tipo radical están: resección en bloque, parcial o total y siempre requerirán de cirugías complementarias de
reconstrucción.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a:www.percano.mx
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Cementoblastoma benigno
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

S

e considera al cementoma como una lesión benigna aunque antiguamente era
un término utilizado para definir todas
las tumoraciones formadoras de cemento. Después de que el World Health Organizations Committee for the Histological Typing
of Odontogenic Tumors, Jaw Cysts and Allied lesions, definió cada una de estas lesiones, Cherrick y otros encontraron en la literatura sólo 23
casos de cementoblastoma benigno de los cuales
únicamente ocho estaban bien documentados.
El primer reporte de un cementoblastoma con
todas sus características fue hecho en 1930 por
Norberg y desde entonces por lo menos se han
notificado alrededor de unos 59 casos. Es un verdadero tumor odontogénico de origen mesodérmico que se origina a partir de los cementoblastos
neoplásicos. Fue descrito por Dewey en 1927 y
clasificado por la OMS como un tumor odontogénico verdadero, considerado relativamente raro,
representando del 0.8 al 2.6 de todos los tumores odontogénicos. Es más frecuente en personas
jóvenes, afectado mayormente a menores de 30
años, sin existir predilección por género. Aparece
más comúnmente afectando la mandíbula a nivel
del primer molar, seguido por el segundo premolar. Rara vez se ha reportado en asociación con un
diente impactado o con un diente deciduo.
Es un tumor de crecimiento lento. Tiende a
desplazar las corticales óseas, produciendo dolor.
Tiene buen pronóstico y presenta un aspecto
radiolúcido patognomónico. Aparece como una
radiopacidad circular, solitaria, bien definida, rodeada por un halo radiolúcido y la lesión se produce alrededor de la raíz del diente. En 1971, la
OMS clasificó las lesiones de cemento en cuatro
variables:
• Displasia periapical del cemento.
• Cementoblastoma benigno.
• Fibroma cementificante.
• Cementoma gigantiforme.
Aunque la clasificación actual de las lesiones
de cemento publicadas en 1992 por la OMS, están basadas en la edad, sexo, características clínicas, radiográficas e histopatológicas, así como
la localización de la lesión. Esta clasificación se
divide en:
• Fibroma cementosificante.
• Cementoblastoma benigno (verdadero cementoma).
• El grupo de las cemento-óseo-displasias, que
incluye la displasia periapical del cemento y la
cemento-óseo displasia florida.
La OMS ha clasificado el cementoblastoma y
el fibroma cementificante como las únicas verdaderas neoplasias del cemento.
El cementoblastoma benigno o verdadero cementoma se manifiesta clínicamente con una tumefacción ósea que puede acompañarse o no de
dolor, en el área donde se encuentra la lesión. Se
produce con mayor frecuencia antes de llegar a
la segunda década de la vida y su localización
es más común en la zona de premolares y mola-

res inferiores, dándose en raras ocasiones en el
maxilar.
A menudo la lesión aparece solitaria, aunque algunos autores han descrito casos de localización bilateral.
El cementoblastoma se desarrolla frecuentemente en dientes permanentes presentes en las
arcadas, si bien hay algunos casos descritos de
cementomas en dientes incluidos así como en
dientes deciduos.
El diagnóstico diferencial a nivel radiológico
es con:
• Patología periapical infecciosa.
• Cementículos e hipercementosis.
• Osteoma.
• Osteítis condensante.
• Hipercementosis severa.
• Fibro-osteoma central y displasia fibrosa.
• Endostosis, osificación concéntrica, osteoesclerosis.
Para realizar el diagnóstico definitivo, debe
hacerse un examen anatomopatológico.
Manifestaciones clínicas
El síntoma más común es el dolor esporádico y la inflamación, mismos que igualmente
pueden estar ausentes por completo. También
puede manifestarse por expansión de las corticales. La imagen radiográfica del tumor es una
masa opaca esferoidal desarrollada a partir del
cemento radicular, bien delimitada del hueso
adyacente por un delgado borde radiolúcido de
grosor uniforme. Se sugiere la extracción de la
pieza dental involucrada y el curetaje del tumor.
Diversas características clínicas facilitan el
diagnóstico diferencial: la primera, radiográficamente la apariencia típica es de un halo
opaco con bordes radiolúcidos; mientras que
la segunda y más importante es que el cementoblastoma benigno es producido por la propia
estructura del cemento radicular, la cual es reabsorbida por la lesión. En ciertas extracciones
dentales puede ser reportada como un caso de
anquilosis. El cementoblastoma benigno en algunas ocasiones reemplaza a la pulpa radicular,
aunque en estadios tempranos es vital, y en estadios tardíos se considera no vital. Es de crecimiento ilimitado y la endodoncia no elimina o
frena el problema.
Tratamiento
Varía desde la observación hasta la extracción quirúrgica del diente implicado. Otras
veces primero se realiza en tratamiento de endodoncia y posteriormente la enucleación del
tumor, con buenos resultados. Pero por lo general se opta por realizar la extracción del diente y la enucleación del tumor. Cuando existen
recidivas de esta patología, esto se debe principalmente a que se hizo la remoción incompleta
del tumor.
En cierta investigación acerca del mecanismo molecular que regula el proceso de cemen-
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togénesis se descubrió que las células derivadas del
cementoblastoma benigno (CB) producen la proteína 56-KDa. La proteína del CB demostró que promueve la adherencia de las células del ligamento
periodontal, células derivadas del hueso alveolar y
fibroblastos gingivales.
Sumer M, Gunduz K, Sumer AP y Gunhan O, reportaron en el 2006 el caso de un individuo del sexo
masculino que tenía trismus e inflamación a nivel
del tercer molar inferior izquierdo, de dos meses de
evolución. No había antecedente de trauma orofacial. A la inspección clínica se observó pericoronitis
aguda en la pieza dental 17 parcialmente impactada y con inflamación de la mucosa suprayacente.
También presentaba una expansión del hueso en la
porción bucal de la mandíbula. La radiografía panorámica mostró una masa opaca de 20 mm adherida
a la porción lateral de la raíz de la pieza dental 17,
rodeada por una zona de radiolucencia periférica.
Desde el punto de vista histológico, se pudo ver una
densa lámina irregular, material parecido al osteocemento, con una placa de tejido intersticial.
En el 2004, Ohki K y colaboradores publicaron
un caso clínico inusual de CB, el cual involucraba
a un varón de 12 años de edad con inflamación
desde hacía dos meses en la región del maxilar del
lado derecho. La salud general del niño era buena,
pero había padecido dermatitis atópica en la infancia. El examen clínico intraoral reveló un marcado
engrosamiento de la porción posterior del maxilar.
La cubierta mucosa era normal, y todos los dientes
asociados no tenían movilidad ni sintomatología.
Se hicieron pruebas de vitalidad con un vitalómetro; la reacción fue negativa para el primer premolar
superior derecho y hubo una débil reacción positiva para el segundo molar superior derecho deciduo
y para el primer molar permanente. La tomografía
computada mostró una masa bien definida y de
alta densidad en la región posterior y superior derecha del maxilar. La radiografía panorámica reportó
una masa redonda opaca que medía aproximadamente 3.7 x 3.0 cm y se extendía desde el primer
premolar hasta el segundo molar permanente. Se
toma biopsia con anestesia local; el diagnóstico
histopatológico correspondió a CB. La cirugía completa se realizó bajo anestesia general. Se removió

un tumor redondeado con las cinco piezas dentales involucradas (segundo molar superior derecho deciduo, primero y segundo premolares
y el primero y segundo molar permanentes).
No se presentó recidiva hasta el momento de
la publicación del caso. El tumor calcificado
midió 3.5 x 3.0 x 3.1 cm y estaba compuesto
por tejido parecido al cemento con trabeculado irregular, células englobadas y numerosas
líneas reversas. Además, se hallaba fusionado
al cemento de las superficies radiculares de los
dientes extraídos.
A manera de resumen diremos que el CB es
una lesión benigna rara de la cavidad oral, es un
tumor odontogénico ectomesenquimal que se
encuentra adherido a la raíz de un órgano dentario, está constituida por la formación abundante de tejido mineralizado con características
microscópicas de cemento, está delimitada por
tejido fibroso bien vascularizado similar al ligamento periodontal. Este tumor se encuentra
ubicado en los huesos maxilares a nivel del primer molar, seguido en frecuencia del segundo
premolar. Es considerada la única neoplasia
verdadera originada del cemento puesto que
comprende entre el 1 % al 6,2 % de todos los
tumores odontogénicos, en una porción mínima representa un porcentaje inferior al 1 % de
todos los tumores odontogénicos.
Además de las datos clínicos, son de utilidad
los estudios radiográficos como la ortopantomografía y la TC. En la ortopantomografía se observa
como una zona radiopaca unilocular delimitada
por un halo radiolúcido, en continuidad con la
raíz dental. Pueden aparecer totalmente radiolúcidas con una mezcla de imágenes radiolúcidas
o radiopacas o completamente radiopacas, las
lesiones no radiopacas presentarán una zona periférica de radiolucidez continua en el espacio
del ligamento periodontal normal de las áreas no
afectadas del diente. Sin embargo, la presentación radiográfica del CB depende de la etapa de
maduración de la lesión.
Para consultar las referencias de este
artículo, remítase a:www.percano.mx

ORÍGENES Y ENSEÑANZA
EN MÉXICO (3a PARTE)
Por la C.D. C.M.F. Catalina
Muñoz Velázquez

Década de los ochenta
A esta etapa se le ha denominado latinoamericana y es
considerada como un importante esfuerzo para modernizar la
enseñanza de la Odontología,
con énfasis en la prevención
integral de tipo interdisciplinario, buscando la integración de
la docencia, servicio e investigación, sin embargo continuó
predominando la Odontología
restauradora.
A partir de 1991, se promueve
un modelo curricular denominado innovador, que se caracteriza
por tomar como objeto de estudio al proceso salud-enfermedad,
integrando los conocimientos de
las diferentes áreas para la solución de los problemas por medio
de la clínica integral.
Los cambios curriculares
efectuados incorporaron elementos innovadores de la práctica odontológica, hecho que
ofrece nuevas alternativas para
la actualización curricular y el
avance de la práctica profesional. Esta es la nueva tendencia
para los próximos años, donde
la Federación de Facultades y Escuelas de Odontología (FMFEO)
tiene una participación importante, ya que ha realizado un
diagnóstico de los planes de
estudio de Odontología a nivel
nacional y, además, con el propósito de impulsar la calidad
de la enseñanza, se ha dado a
la tarea de proponer un consejo
de acreditación en la enseñanza
de la Odontología, con el que
se ha planteado establecer un
intercambio permanente de experiencias que contribuyan a un
enriquecimiento mutuo, tanto
del comité como del consejo.
Actualmente están operando
en el país 61 escuelas y facultades de Odontología; 36 públicas
y 25 privadas, de las cuales 6
desarrollan el sistema modular
en sus planes de estudios y las
55 restantes manejan el modelo
tradicional con algunas modificaciones, dándole mayor énfasis
a la Odontología integral, a lo
social y a la investigación.

La enseñanza de la Odontología se ha caracterizado por ser
eminentemente práctica, desde la
creación de la primera escuela, hasta la actualidad, lo que permite un
mayor desarrollo de las habilidades
psicomotoras del estudiante a través
del entrenamiento que recibe en la
práctica clínica. Debido a esto, las
diferentes escuelas se han preocupado más por desarrollar su infraestructura clínica propia.
La formación profesional del
odontólogo está orientada de manera importante al tratamiento
clínico individual, a una práctica
profesional liberal. En algunos casos se complementa esta formación con elementos de salud pública que facilitan al odontólogo su
ubicación profesional en el sector
salud. Por lo anterior, y tomando
en consideración los cambios económicos, políticos y sociales que
se viven en el país, el sector salud
tendrá que reorientar el trabajo que
hasta el momento se ha venido
realizando en el área de Odontología, fortaleciendo e impulsando
programas para la prevención de
enfermedades bucales, mejorando
sistemas ergonómicos de atención,
acordes con criterios expresados
en la licenciatura y el análisis y
aprobación de reglamentos nacionales para el ejercicio profesional
de la Odontología.
Número de odontólogos
en México
De acuerdo con el Censo General de Población de 1990, para
una población de 81,249,645 habitantes existían en México 58,348
odontólogos graduados, 25,960
eran masculinos (44.4 %) y 32,388
mujeres (55.5 %). El número de
dentistas activos en la práctica profesional, de acuerdo con dicho
Censo, fue de 32,345, lo que indicaba una deserción de un 44,6 %,
de los cuales 22,738 eran varones
(70.3 %) y 9,606 mujeres (29.7 %).
Aunque no existen datos
oficiales relacionados con el
número actual de odontólogos
en funciones, se presume que
dicha cantidad en 1995 fue de
aproximadamente 48,000 dentistas activos en el país. Lo cual
significa que de 1990 a 1995 el
número de odontólogos en el
país aumentó aproximadamente
en 15,655 profesionales; es de-

cir, un promedio de 3,131 por
año. De los 48,000 dentistas
estimados para 1995 en el país,
se calculaba que en números
redondos 13,800 correspondieron a los activos solamente en
la Ciudad de México.
En realidad el verdadero número de odontólogos activos en
México es difícil de estimar debido a las cambiantes condiciones
económicas.
La distribución tanto geográfica como socioeconómica
de los egresados aparentemente obedece más a los altibajos
de las tendencias económicas
del país que influyen en sus
posibilidades de ubicación. Se
estima que el lugar para el establecimiento de una práctica
profesional no está determinada por las preferencias personales del odontólogo, sino por
las condiciones económicas del
país. Éstas desde luego juegan
un papel de primordial importancia en este aspecto, ya que
el mercado de trabajo, obviamente está influido por la distribución económica familiar y
sujeto al hecho de que más del
80 % de la población mexicana
no se encuentra en condiciones
de sufragar los precios de una
atención odontológica que no
sea la de las emergencias (principalmente por dolor).
De manera tal que el mercado de trabajo odontológico se
encuentra determinado por la
relación entre la oferta y la demanda de servicios. Sin embargo esta relación no se presenta
en forma simple. Por un lado, la
oferta se encuentra condicionada por la cantidad, ubicación,
tiempo de dedicación, producción y calidad de los servicios
proporcionados por el actual
número de odontólogos activos
profesionalmente, así como por
el egreso no planeado del número de graduados en todas las
escuelas y facultades de odontología del país. Por otro lado,
este mercado de trabajo está
también definido por la demanda de atención, que en México
no obedece a las necesidades de
salud bucal de la sociedad, sino
que está determinada mayormente por la capacidad económica de los diversos estratos de la sociedad.
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La historia de la
educación y enseñanza
odontológica es muy
antigua, de manera
ritual en los tiempos
antiguos, cuando no
existían centros de
estudio formales como
las universidades. Las
reducidas castas sacerdotales o políticas
eran quienes tenían
acceso a ciertos tratamientos dentales y
nunca con una finalidad
médica sino que más
bien como una demostración de pertenecer
a un estrato social alto,
o al sacerdocio. En las
culturas precolombinas
de América y en otras
culturas viejas del mundo, se han encontrado
cráneos con dientes
tallados a los cuales
les colocaban restauraciones de diversos
materiales. Pero todo
era hecho de manera
empírica. Sin embargo existen algunos
manuscritos antiguos
donde se habla de las
enfermedades dentales
y de las encías y en la
cultura egipcia anterior a Cristo ya existen
documentados ciertos
instrumentos y procedimientos quirúrgicos
realizados en ciertos
grupos poblacionales.
Es decir, como toda
la medicina, el conocimiento rudimentario
poco a poco se fue formalizando y se fueron
creando las primeras
escuelas para enseñar
el oficio de la dentistería.
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