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a mayoría de los quistes en la región bucal se producen en
el interior de los huesos maxilares. Sin embargo, existen algunos que se limitan a los tejidos blandos: mucocele, quiste
mucoso, ránula, quiste gingival, quiste epidermoide, quiste
nasoalveolar, quiste branquial, linfoepitelial y tirogloso. Éstos
pueden distender los tejidos donde se encuentran; rara vez ocasionan
sintomatología, son tratados quirúrgicamente a través de técnicas sencillas y la mayoría con anestesia local. Aparecen a cualquier edad sin
tener predilección por sexo o raza.
Mucocele (quiste por retención de mucus; fenómeno de retención)

Contiene mucus; aparece en las regiones de las glándulas salivales de
la mucosa bucal y comprende 2.8 % de las biopsias orales. Se presenta
como una lesión pequeña y circunscrita de la mucosa, generalmente
elevada, traslúcida y azulada. Si se localiza profundamente, la palpación pone de manifiesto una formación limitada que se desplaza con
facilidad. Con excepción de la mitad anterior del paladar duro (que carece de glándulas salivales), puede producirse en cualquier lugar de la
cavidad bucal. Los labios y la lengua constituyen los sitios preferidos de
aparición. Las lesiones superficiales se abren frecuentemente y, luego de
descargar una sustancia mucoide viscosa, se colapsan. Al poco tiempo
en que parece que se han curado, recidivan. Esta secuencia cíclica de
ruptura, descarga y recurrencia puede continuar durante meses.
Microscópicamente la lesión plenamente desarrollada consiste
en una cavidad quística llena de un material homogéneo levemenpasa a la pág. 1
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Quistes de los tejidos
blandos bucales
te basófilo: mucus. Dispersas por esta sustancia
pueden observarse células redondas, tumefactas,
al parecer en degeneración. El revestimiento del
quiste habitualmente está formado únicamente
por tejido de granulación y, en circunstancias extremadamente raras, por epitelio. La glándula salival, así como el tejido conectivo en la vecindad
del mucocele muestran infiltración de neutrófilos,
linfocitos y plasmocitos. En un estadio temprano
del mucocele, como en uno que se ha abierto y
descargado, no resulta posible reconocer ninguna
cavidad quística nítidamente delimitada y la lesión consiste en una infiltración difusa de la zona
afectada con mucus.
Los mucoceles se forman como consecuencia
de una ruptura traumática del conducto excretor
de una glándula salival y la posterior acumulación de saliva en los tejidos. Por consiguiente, el
tratamiento consiste en la eliminación del quiste
junto con la glándula asociada. Como las glándulas salivales menores están cerca de la superficie
suelen extirparse junto con el mucocele y posteriormente se lleva a cabo una curación.
Quiste mucoso
Rara lesión quística de la cavidad bucal que
suele aparecer en labios, mejillas o lengua. Se
trata de un pequeño crecimiento renitente cuyo
tamaño pocas veces excede de unos pocos milímetros. Microscópicamente se caracteriza por
una cavidad quística llena de mucus, revestida
por un epitelio cúbico o cilíndrico que consiste
en células mucosas.
Se diferencia del mucocele debido a que su
causa no radica en la ruptura de un conducto, en
que está revestida de epitelio y no se asocia, por
lo general, con glándulas mucosas. La escisión
quirúrgica es curativa.
Ránula
Es una tumoración grande que siempre se
presenta en el piso de la boca, de consistencia
blanda y llena de mucus. Microscópicamente y,
en su formación, la ránula es idéntica al mucocele, salvo que está asociada con glándulas de
mayor tamaño, razón por la cual su dimensión
es superior. Se produce como consecuencia de
un defecto en el conducto de Wharton (glándula
submandibular) o en el Bartholin (glándula sublingual mayor).
Algunas veces el tratamiento consiste en la escisión del quiste y la glándula. Sin embargo, es
mejor recurrir a un procedimiento que establece
una conexión con la superficie para el conducto
afectado (marsupialización).
Quiste gingival
Se presenta como una lesión circunscrita, elevada, a veces movible, no ulcerada, de la encía
adherente y mucosa alveolar. Es dos veces más
frecuente en la mandíbula que en el maxilar, y

cerca del 90 % se observa en la encía bucal. En
casi 80 % de los casos resulta afectada la zona
entre el incisivo lateral y el premolar. Por consiguiente, la superficie bucal de la región entre
dichos dientes constituye la localización más común. Ambos sexos son afectados por igual, especialmente en la sexta década de la vida.
Aunque los quistes aparecen en los tejidos
blandos, en 50 % de los casos la tabla cortical es
erosionada desde el lado perióstico, y las radiografías muestran una zona radiolúcida circunscrita. Ésta a menudo es confundida con un agujero
mentoniano, un quiste periodóntico lateral o uno
radicular lateral. Sin embargo, los dientes de la
zona son vitales, lo cual permite establecer un
diagnóstico correcto.
Microscópicamente puede verse un quiste revestido por un epitelio cúbico, escamoso o escamoso estratificado, o bien por una doble capa de
epitelio cúbico. En el tejido conectivo no se observan células inflamatorias, aunque puede presentar un infiltrado mínimo. El tratamiento adecuado es la escisión.
Quiste epidermoide
Los quistes dermoide, epidérmico y dérmico
constituyen variantes del epidermoide. Éste se
presenta como una masa bien circunscrita, literalmente movible, habitualmente en el piso de la
boca o mejilla. Cuando se localiza en el piso de la
boca, puede elevar la lengua y dificultar el habla
y la masticación. Es “pastoso” al tacto, pero puede ser fluctuante. Los cortes revelan un material
caseoso o líquido.
Microscópicamente el quiste muestra un revestimiento de epitelio escamoso estratificado y
queratinizado, y su cavidad contiene habitualmente queratina. En la pared del tejido conectivo
del quiste es posible encontrar glándulas sebáceas, sudoríparas y folículos pilosos.
El término dermoide, aunque a veces aplicado
a esta lesión, debería reservarse para las heridas
teratomatosas neoplásicas que en ocasiones aparecen en la línea media de la cavidad bucal.
Quiste nasoalveolar
Es un quiste fisural. Dentro de este grupo constituye el único miembro que afecta los tejidos
blandos. A veces produce resorción en el hueso.
Es uno de los menos comunes entre los quistes
no odontogénicos y no epiteliales (seudoquistes)
de los maxilares y comprende tan sólo cerca del
2,5 %. Suele observarse en la raza negra y se localiza en la base de una de las narinas. Ocasiona
una tumefacción que puede verse y palparse debajo del labio superior, así como en el piso nasal.
Todos los dientes de la región poseen vitalidad.
Las radiografías no muestran ninguna alteración
ósea. Sin embargo, puede aparecer una radiolucencia si el quiste produce una resorción ósea por
presión desde el lado del periostio. Las características microscópicas son iguales a las de los quistes medianos y globulomaxilares.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx
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Diversos tipos de gingivitis
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

L

as enfermedades periodontales, como
ya sabemos, son diversas y comprenden
aquellos estados que afectan en primer
lugar a los tejidos periodontales; éstos son: encías, ligamento periodontal,
hueso alveolar y el cemento dental. Existen numerosas y diversas clasificaciones de los padecimientos periodónticos, la siguiente es la más
aceptada: 1. Gingivitis (crónica, infecciosa, hiperplásica, hormonal, descamativa, necrotizante, alérgica ya sea de células plasmáticas o la de
tipo idiopático), 2. Periodontitis, 3. Periodontosis
y 4. Traumatismo oclusal. La periodontal, salvo
unas pocas excepciones, se inicia en la encía
marginal e interdentaria y progresa apicalmente. Las excepciones son la periodontosis y las
lesiones por traumatismo oclusal, en donde los
cambios anormales comienzan en las estructuras profundas. En la actualidad se considera que
la gingivitis y la periodontitis comienzan y se
mantienen por la acción de una masa bacteriana viscosa adherida a la superficie del diente,
la cual recibe el nombre de placa dentobacteriana; la porción de ésta situada en la vecindad
del espacio sublingual produce lesiones gingivales. Puesto que la placa también ocasiona caries dentarias, su eliminación constituye un paso
fundamental para el tratamiento y prevención de
las enfermedades periodónticas así como de las
caries. Una vez eliminada, se forma de nuevo en
24 horas, y por lo tanto su remoción frecuente es
esencial para obtener una curación clínica.
Gingivitis
Como su nombre lo indica se refiere a la inflamación de la gíngiva o encía. Sobre la base de las
causas, demostradas o supuestas, se reconocen
distintos tipos:
Gingivitis crónica
Es la más común de las enfermedades de la encía y su distribución es universal. La causa es una
irritación local, como la placa dentobacteriana,
cálculos dentales o restauraciones mal ajustadas,
y se presenta en dos formas: la edematosa y la
fibrosa. Ambos no constituyen entidades nítidamente separadas; más bien representan los dos
extremos de un proceso común.
En el tipo edematoso, la encía está abultada
y lustrosa, pierde sus irregularidades habituales
y sangra con facilidad. Los cortes microscópicos
revelan que el epitelio escamoso estratificado y
queratinizado, que normalmente cubre la encía,
está alterado o bien muestra ausencia de una capa
de queratina. El tejido conectivo debajo del epitelio presenta edema e infiltración de plasmocitos, leucocitos neutrófilos y linfocitos. El infiltrado
celular es particularmente acentuado en la zona
del espacio subgingival (es decir, hacia el lado del
irritante). La inflamación no se extiende al interior del espacio del ligamento periodontal ni en la
médula del hueso subyacente. No hay resorción

de la cresta alveolar. La adhesión epitelial es normal, y tampoco se forman bolsas. El tratamiento
consiste en la eliminación de la causa local mediante instrumentos manuales o dispositivos ultrasónicos, luego la recuperación es rápida.
El tipo fibroso de gingivitis crónica constituye
la etapa final del tipo edematoso y se manifiesta
por una encía abultada y firme que puede sangrar durante el cepillado. Microscópicamente la
característica predominante es la formación de tejido fibroso, pero es posible observar plasmocitos
y linfocitos en cantidad variable. Este tipo mejora
después de una escarificación ultrasónica y manual; sin embargo, en estados avanzados puede
ser necesaria la gingivectomía.
Gingivitis infecciosa
Recibe este nombre la gingivitis que es causada principalmente por un agente infeccioso,
como el estreptococo. Microscópicamente se
observan una infiltración leucocitaria densa y
un acentuado edema del tejido conectivo. La
encía está muy roja, tumefacta y dolorosa. La
inflamación no se limita a la encía, sino que se
extiende a la mucosa. Este tipo de gingivitis (y
estomatitis) es extremadamente raro y se trata
con antibióticos.
Gingivitis hiperplásica (elefantiasis gingival, fibromatosis gingival). El crecimiento fibroso exuberante de la encía acontece en determinadas
circunstancias: luego de la administración de
fármacos (Dilantin), en ciertas anomalías genéticas (fibromatosis gingival hereditaria), sin que
pueda determinarse la causa (idiopática) o en
asociación con graves problemas de respiración bucal. En todos los pacientes la encía es
firme, así como fibrosa y cubre parcialmente las
coronas de los dientes. Éstos, en casos graves,
pueden estar completamente cubiertos, e incluso pueden migrar. Como la encía está agrandada, se forma un espacio subgingival profundo o
pseudobolsa. El término se emplea para distinguir esta “bolsa” de la verdadera que se asocia
con pérdida de hueso y periodontitis. Microscópicamente la encía muestra una capa de epitelio
escamoso estratificado, pero la mayor parte de
la gíngiva abultada se compone de densos haces
de colágeno. El número de células inflamatorias
es mínimo.
Del 10 al 30 % de los pacientes que reciben
difenilhidantoina sódica para control de su epilepsia, presentan un agrandamiento generalizado
de las encías que se manifiesta con mayor frecuencia en la encía labial de los dientes maxilares
y mandibulares. El mecanismo de esa hiperplasia
es desconocido. Las características microscópicas
son esencialmente iguales a las que se observan
en otras formas de gingivitis hiperplásica, excepto
en lo que se refiere a la formación de colágeno,
que es mucho más pronunciada, y al revestimiento epitelial, que presenta crestas delgadas y muy
largas que penetran profundamente en el interior
del tejido conectivo. Aunque otras drogas como la
mefenitoina, han sido utilizadas en el tratamiento

Aunque los hombres se envanezcan de sus grandes acciones
no son a menudo sino resultado de la casualidad.”
La Rochefoucauld
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de la epilepsia, el Dilantin es mucho más eficaz.
Por esta razón, el tipo de fibromatosis descrito es
a menudo inevitable.
Otro tipo de hiperplasia de la encía es la llamada gingival hereditaria o fibromatosis gingival
hereditaria. El estado se parece a la hiperplasia
por Dilantin, tanto clínica como microscópicamente, pero se diferencia de ella por su carácter
hereditario y puede estar vinculado con otros defectos del desarrollo, tales como debilidad mental
e hipertricosis.
Una hiperplasia gingival sin causa conocida se
llama fibromatosis idiopática y es esencialmente
idéntica a la que se acaba de describir. También
puede producirse en quienes respiran por la boca
y entonces suele limitarse a los dientes anteriores.
El tratamiento de todos los tipos de gingivitis hiperplásica es la gingivectomía, seguida de
periódicas revisiones. Si recidiva es necesaria la
rescición.
Gingivitis hormonal. El término denota una
gingivitis que sobreviene durante aquellas fases
de la vida vinculadas con una alteración o ajuste
de las hormonas sexuales, como ocurre en la adolescencia, embarazo y menstruación. Además, el
empleo de anticonceptivos orales la puede producir.
Clínicamente la encía está abultada, roja o
rojo-azulada, edematosa, al igual que tumefacta
y sangra con facilidad. El agrandamiento de la
gíngiva produce seudobolsas. Las lesiones habitualmente comienzan en la papila interdental
y posteriormente se extienden a la encía marginal. Este tipo puede afectar unos pocos dientes o un sólo arco o puede ser generalizada. Sin
embargo, la región anterior de la boca constituye la localización habitual y es la primera en
verse afectada. La gingivitis que se presenta en
la pubertad se denomina gingivitis puberal y la
que lo hace durante el embarazo se llama gingivitis gravídica. Esta última se observa en más
del 50 % de las mujeres embarazadas. Una higiene bucal precaria generalmente precipita la
aparición tanto de la gingivitis gravídica como
de la puberal. Sin embargo, una vez superados
esos estados fisiológicos, puede producirse una
regresión espontánea de las lesiones gingivales.
No obstante, siempre resulta beneficioso un tratamiento local, que consiste en la escarificación
manual y ultrasónica.
Las pacientes que toman anticonceptivos orales muestran lesiones gingivales comparables a
las que se observan en el embarazo. La encía se
encuentra roja, sangra con facilidad y responde
pobremente al tratamiento. La incidencia de periodontitis en estas pacientes es mayor que en la
población promedio.
Microscópicamente, en las gingivitis gravídica, puberal y por anticonceptivos orales el revestimiento epitelial de la encía es delgado; se observan zonas de ulceración por el lado de la seudobolsa, infiltración del tejido conectivo subepitelial por numerosos neutrófilos, plasmocitos y
linfocitos, edema y presencia de gran cantidad
de capilares en el tejido subepitelial. Estas alteraciones son mucho más notorias en pacientes con
gingivitis del embarazo que en las que padecen
las otras dos formas. El tratamiento consiste en la

escarificación ultrasónica y en extremar los cuidados de la higiene bucal.
Gingivitis descamativa
En algunas mujeres próximas a la menopausia,
la encía presenta numerosas zonas en las cuales
el epitelio se levanta (descama) fácilmente, dejando placas hemorrágicas. Por esta característica
clínica, el estado se llama gingivitis descamativa.
En ocasiones las lesiones pueden comenzar como
vesículas que se descaman, posteriormente se
abren y dejan superficies con llagas.
Clínicamente puede semejar un liquen plano
erosivo o las manifestaciones bucales del pénfigo
y el eritema multiforme. Sin embargo, se le puede
distinguir de estas afecciones por el hecho de que
las lesiones se limitan a la encía, sin participación
de la piel, ni de ninguna otra región de la mucosa
bucal. En muchos casos, el epitelio gingival puede
separarse del tejido subyacente mediante una leve
presión con el dedo (signo de Nikolsky).
El tratamiento consiste en la mejora de la higiene bucodental y terapéutica sintomática. Se ha ensayado con éxito dudoso la administración local y
sistémica de corticoides. Cuando el dolor es muy
grande, pueden resultar de valor las aplicaciones
tópicas de anestésicos antes de las comidas. La extracción de los dientes puede ser el último recurso
si los trastornos persisten.
Gingivitis necrotizante
También es llamada gingivitis ulcerativa, gingivitis ulceromembranosa, gingivitis de Vincent,
gingivitis fusoespiroquetósica y fusoespiroquetosis
bucal (junto con estomatitis). Los organismos causales son un Vibrio, un bacilo (Bacillus fusiformis)
y una espiroqueta (Spirochaeta vincenti o Spirochaeta plautivincenti). Algunos investigadores
opinan, empero, que los tres no son sino formas
diferentes de un mismo organismo.
Las características clínicas de la fusoespiroquetosis oral son llamativas. El paciente tiene fiebre,
linfadenopatía cervical, malestar, encías hinchadas, rojas, dolorosas y sangrantes, así como necrosis de las papilas interdentarias. Debido a la necrosis y esfacelación, éstas se invierten. Las zonas
ulceradas están cubiertas por una seudomembrana. El tejido necrótico determina el aliento fétido
del paciente. Las comprobaciones radiográficas
son normales.
El tratamiento de este tipo consiste en reposo,
administración de líquidos, aspirina y desbridamiento de la zona con escarificadores manuales
o uno de los aparatos ultrasónicos. Después del
desbridamiento, se cubre la úlcera con un apósito
periodontal o una solución anestésica suave, por
ejemplo, una mezcla de partes iguales de kaolín
y pectina (Kaopectate) y elixir de difenhidramina
(Benadryl). Hay que recordar que es un tipo de
gingivitis muy doloroso y actualmente se trata con
clorhexidina al 12 % pomada y enjuagues.
Es necesario que el especialista, periodoncista,
sea quien atienda al enfermo.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx
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Odontológicas
MARKETING ODONTOLÓGICO

ventajas empresariales de la práctica dental
Para realizar un marketing odontológico sensato y sostenible, tiene mucho sentido conceptualizar a la odontología como un conjunto integral de conocimientos, tecnologías, técnicas,
competencias y destrezas que se traducen en un
listado de conceptos sumamente vinculados a los
tratamientos dentales que ejecutamos cotidiana y
eventualmente los odontólogos en el marco del
consultorio.
Algunos de los cambios profundos que vienen
sucediendo en el mercado dental latinoamericano en los últimos lustros, han modificado negativamente el ejercicio profesional de la odontología y generan un escenario propicio para mejorar nuestras competencias dentro del Marketing
Odontológico. Nos referimos por ejemplo a:
• Contundente aumento en el número de
facultades.
• Subsecuente incremento de odontólogos y
consultorios dentales.
• Drástica reducción del honorario profesional (50 % en promedio en muchas de nuestras
ciudades en las últimas dos décadas).
• Presión que ejercen sobre nuestra labor cotidiana los proveedores “exitosos” de otros rubros.
• Aumento en los niveles de regulación.
• Otros tantos, que sin duda pueden impregnar de un halo de negativismo a los odontólogos
y a los gerentes odontológicos.
Dicho proceso, genera incluso que una pequeña, pero creciente, porción de nuestros gremios dentales latinos haya abandonado su labor y
cerrado su centro odontológico, para dedicarse a
otros negocios u oficios “mejores” y a la vez, que
nos expongamos a diferentes inconvenientes en
nuestra labor diaria en el consultorio odontológico. Pero, la práctica de la odontología también
evidencia una serie de ventajas (desde el punto
de vista empresarial y laboral) cuando la com-

paramos con los demás rubros de producción y
prestación. Es por ello, que en el presente aporte
de Odontomarketing buscaremos identificar las
principales diferencias positivas de nuestro campo de acción, para brindarle al odontólogo y al
gerente odontológico una necesaria fuente de positivismo y sobre todo, entregar un marco conceptual de técnicas que propicie el aprovechamiento
sostenido de nuestras fortalezas empresariales.
La mayoría de los países latinoamericanos
estructuran sus economías con base en las leyes
del libre mercado (oferta y 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);
más bien son los diversos procesos de intercambio que se dan entre los clientes (usuarios, pacientes, beneficiarios, etcétera), los proveedores
(prestadores, odontólogos, consultorios dentales)
y otros actores del mercado odontológico, los que
establecen y definen en gran medida tarifas odontológicas, características y 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 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 implicancias de dedicarse
al expendio de comida, la edición de un diario,
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 y destacados factores propios
de cada rubro, como por ejemplo:
• Requisitos legales.
• Requerimientos técnicos.
• Riegos y responsabilidades.
• Cantidad y calidad de competidores.

• Presencia de sustitutos.
• Potenciales aliados.
• Posicionamiento del rubro ante la sociedad.
• Requisitos y nivel de exigencia de los clientes.
• Niveles de consumo y recompra de la
población.
• Monto de capital suficiente para iniciar.
• Tiempo necesario para recuperar dicha
nversión.
• Precio de venta unitario de cada producto y
servicio.
• Esquema financiero, económico y contable.
• Número de empleados indispensables.
• Logística del proceso productivo.
• Particularidades del proceso de comercialización.
• Número de clientes necesarios para lograr
utilidad.
Entonces, a pesar de que cada rubro muestra
sus propias singularidades, podemos encontrar
(aún en los pueblos más pequeños y poco “evolucionados comercialmente”) 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 están incluso sobre saturados, 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

FRASES, PENSAMIENTOS
IDEAS Y CONCEPTOS

de gerencia, gestión, administración
y marketing
• “El único lugar donde el éxito viene antes
que el trabajo es en el diccionario”.
• “Todo lo que se hace se puede medir, sólo si
se mide se puede controlar, sólo si se controla se
puede dirigir y sólo si se dirige se puede mejorar”.
• “Si usted no puede vender un producto de
calidad superior, al más bajo precio del mundo,
se va a quedar fuera del juego”.
• “Un médico no es buen médico, si nunca ha
estado enfermo”.
• “Donde hay una empresa exitosa, alguien
tomó alguna vez una decisión valiente”.
• “Las empresas deben primero estudiar lo
que quiere el público y luego producirlo”.
• “Casi todos los médicos tiene sus enfermedades favoritas”.
• “Debemos prometer sólo lo que podamos
entregar y entregar más de lo que prometemos”.
• “El marketing no es el arte de vender lo que
uno produce, sino de conocer qué producir”.
• “La publicidad se basa en la observación de
que un sujeto es en realidad dos: el que es y el
que le gustaría ser”.
• “Los perdedores son aquellos que venden
lo que saben hacer; los ganadores hacen lo que
saben que pueden vender”.
• “El éxito no es definitivo y el fracaso no es
fatal”.
http://www.odontomarketing.com/frasedelmes.
html
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Lesiones blancas crónicas benignas
de la cavidad bucal
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

E

l aspecto de la mayoría de las lesiones
blancas se debe a una hiperqueratosis;
los excesos de queratina que se humedecen se aprecian de color blanco. Cualquier queratinización visible en algún
grado significativo es anormal en la cavidad oral,
excepto en las papilas filiformes de la lengua.
Leucoedema
Engrosamiento bilateral, difuso, grisáceo, traslúcido, especialmente en la mucosa yugal. Es una
variación de la normalidad, presente en 90 % de
los individuos de raza negra y en un número variable de individuos de raza blanca.
Queratosis friccional y mordisqueo
de la mucosa
Las placas blancas pueden estar producidas
por una abrasión moderada prolongada de la mucosa por un diente afiliada, mordisqueo de la mucosa o prótesis.
Características clínicas
En su comienzo, las placas son pálidas y traslúcidas, después se hacen más densas y blancas,
presentando en ocasiones una superficie rugosa.
El mordisqueo habitual de la mucosa yugal produce un área de la zona que aparece enrojecida y
blanca, con una superficie arrugada.
Anatomía patológica
El epitelio presenta una hiperplasia moderada,
con una capa granulosa prominente y una gruesa
hiperqueratosis, pero sin displasia. Suelen observarse células inflamatorias en el corion.
Tratamiento
Las lesiones desaparecen rápidamente cuando se eliminan los irritantes que producen las
placas. Únicamente se necesita una biopsia si la
placa persiste. La queratosis friccional es completamente benigna, y no existe evidencia de que un
traumatismo menor continuado sin más factores
implicados tenga potencial carcinogénico.
Gránulos de Fordyce
Existen glándulas sebáceas en la mucosa oral
en por lo menos 80 % de los adultos, especialmente en los ancianos. Crecen en tamaño con
la edad, y se observan en la mucosa oral como
manchas blandas, simétricamente distribuidas,
cremosas, de pocos milímetros de diámetro, particularmente en las personas de la tercera edad. La
mucosa yugal es el lugar principal, pero pueden
afectarse los labios e incluso la lengua, aunque

esto último es poco frecuente. En ocasiones estas
glándulas se confunden con alguna enfermedad,
pero se debe informar a los pacientes indicándoles que no tienen ninguna importancia. Si se toma
una biopsia, muestra una glándula sebácea normal, con dos o tres lóbulos.
Queratosis del fumador de pipa
(estomatitis nicotínica)
Se observa en los grandes fumadores de pipa,
con este hábito durante largo tiempo, así como en
algunos fumadores de puros.
Características clínicas
El aspecto clínico es característico en el paladar, pero no se observa si está cubierto por alguna
prótesis. Los cambios en esos casos se observarán
en el paladar blando. La lesión posee dos componentes: hiperqueratosis e inflamación de las glándulas menores mucosas. Cualquiera de ellos puede
predominar sobre el otro, pero lo más frecuente es
encontrar un engrosamiento de la mucosa palatina
asociado con unos pequeños crecimientos crateriformes con un área roja en el centro. La placa blanca parece tener una estructura de mosaico.
Aspectos histológicos
Las áreas blancas muestran hiperortoqueratosis y acantosis con un infiltrado inflamatorio
subyacente variable. La característica diagnóstica
son las glándulas mucosas inflamadas con hiperortoqueratosis extendiéndose hasta el orificio del
conducto.
Tratamiento
Los aspectos clínicos, la historia y la facilidad
de tratamiento son tan característicos que la biopsia no debería ser necesaria. Si el paciente deja
de fumar, la lesión se resuelve en pocas semanas.
La evidencia sugiere que fumar en pipa aumenta
el riesgo de cáncer, pero cuando el cáncer oral se
desarrolla en relación con el consumo de tabaco
en pipa se observa de manera característica no en
una zona de queratosis en el paladar (una de las
localizaciones menos frecuentes del cáncer), sino
que aparece en otras zonas de la cavidad oral, habitualmente en la región retromolar. Esto puede
ser el resultado de una cancerización, y alcanza
su máximo efecto en las zonas de drenaje de la
cavidad oral. Lo anterior también sugiere que existen causas diferentes para la hiperqueratosis y los
cambios carcinogénicos.
Muguet
Candidiasis aguda, se distingue claramente de
otras lesiones blancas. Las placas blancas pueden
desprenderse fácilmente, y un frotis con una tinción de Gram muestra una masa de largas hifas.
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En el adulto joven el muguet en ausencia de
predisposición clara puede sugerir con fuerza una
infección por el VIH.
Leucoplasia vellosa asociada con VIH
Los pacientes con infección por VIH pueden
desarrollar una lesión distintiva clínica e histológicamente. La leucoplasia vellosa es una manifestación importante de la infección por el VIH
con una baja cantidad de CD4+ y, aunque no es
exclusiva de ésta, es muy poco frecuente en ausencia de dicha infección.
Características clínicas
Suele presentar una rugosidad vertical o superficie desgreñada. La placa es blanda, habitualmente no dolorosa, afectando con mayor
frecuencia los bordes laterales de la lengua. Los
homosexuales son los más afectados.
Tratamiento
La confirmación de esta entidad con biopsia
es esencial. La posibilidad de que el VEB sea la
causa parte del hecho de que la leucoplasia vellosa responde al tratamiento con fármacos antiherpéticos, como el valaciclovir. A pesar de ello,
ante la ausencia de síntomas el tratamiento de la
leucoplasia vellosa probablemente no está justificado, especialmente porque tiene un curso remitente y puede desaparecer de forma espontánea.
También, debido a que el empleo de fármacos
antiherpéticos en esta situación conlleva el riesgo de desarrollar resistencias, lo cual puede ser
desastroso ante infecciones graves posteriores. La
leucoplasia vellosa no es premaligna, pero indica
una inmunodeficiencia avanzada, progresión más
rápida al sida y un peor pronóstico.
Leucoplasia vellosa en ausencia
de infección por VIH
La leucoplasia vellosa se ha observado en pocos
casos en inmunodeficiencias por otras causas, e in-

cluso menos aún en pacientes inmunocompetentes.
En estos, parece resolverse espontáneamente.
Nevus esponjoso blanco
Es una anomalía del desarrollo, heredada de
manera autosómica dominante por mutaciones en
los genes de las queratinas.
Características clínicas
El aspecto es característico. La mucosa afectada es blanca, blanda y con un grosor irregular. La
situación suele ser bilateral, pero ocasionalmente
afecta a toda la mucosa. No existen bordes definidos, y los márgenes se pierden imperceptiblemente en el tejido sano. También pueden estar
afectados el ano y la vagina.
Tratamiento
El aspecto se reconoce con facilidad, particularmente cuando existe una afectación extensa de
la mucosa. La historia familiar positiva confirma el
diagnóstico. La principal necesidad es convencer
al paciente de la naturaleza benigna de la enfermedad.
Síndromes con candidiasis
mucocutánea crónica
• Tipo familiar.
• Tipo difuso.
• Síndrome endocrino-candidiasis.
• Comienzo tardío.
La candidiasis mucocutánea se clasifica en
ocasiones como una enfermedad por inmunodeficiencia, pero no siempre se encuentra un defecto
inmunitario. En otros casos, está limitada la respuesta ante C. albicans o, de forma secundaria,
a la estimulación antigénica persistente. A pesar
de ello, existen más defectos profundos en los tipos difusos y de comienzo tardío, mientras que
el síndrome endocrino-candidiasis es parte de un
padecimiento autoinmunitario.
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Candidiasis familiar (limitada). La herencia
suele tener un carácter autosómico recesivo. El
inicio comienza en la infancia, con muguet persistente. Más tarde, las lesiones orales llegan a
ser indistinguibles de las que se encuentran en
los casos esporádicos de candidiasis hiperplásica crónica. Puede haber una afectación cutánea
que suele asociarse con sideropenia, que es característica.
Candidiasis mucocutánea tipo difuso. La mayoría de los casos son esporádicos. Este es el tipo
más grave, anteriormente se llamaba “granuloma
monilial”, debido al crecimiento extenso, papilar y
desfigurante de la piel. Sin embargo, no existe una
formación de granulomas a nivel microscópico. En
lugar de ello, las lesiones provocan una proliferación epitelial y una expresión exagerada de los mismos procesos que producen placas blancas como
respuesta a la invasión por cándida. Estos pacientes suelen también ser especialmente susceptibles
a enfermedades bacterianas, particularmente pulmonares e infecciones superficiales supuradas.
Síndrome endocrino-candidiasis. En esta
variante, la candidiasis mucocutánea crónica se
asocia con deficiencias glandulares múltiples y la
producción de autoanticuerpos órgano específicos. Sin embargo, no existe una relación directa
causa-efecto entre la candidiasis y la deficiencia
endocrina. La infección por cándida puede preceder al comienzo de la deficiencia endocrina hasta
en 15 años, pero, en ocasiones, esta secuencia es
contraria. El tratamiento de la candidiasis no afecta
a la deficiencia endocrina y, viceversa. El síndrome endocrino-candidiasis es una manifestación
del tipo I de la poliendocrinopatía crónica. La enfermedad de Addison y el hipoparatiroidismo son
los que se asocian con mayor frecuencia, aunque
también pueden desarrollarse otras deficiencias
glandulares, pero la candidiasis a veces es tan leve
que pasa desapercibida. También con frecuencia
están presentes defectos dentales hipoplásicos. La
falla renal es el mayor riesgo para la vida en el síndrome, pero actualmente suele tratarse de manera
efectiva.
Candidiasis mucocutánea de comienzo tardío. Este síndrome tiene una base inmunológica

clara en la que se produce un defecto persistente
de la inmunidad celular, causado por un timoma.
En el síndrome completo, se asocian miastenia
gravis y aplasia de células rojas. El mayor peligro
es la muerte por el timoma o la aplasia de células
rojas.
Tratamiento de los síndromes con candidiasis
mucocutánea
Primero se necesita la confirmación microscópica de la candidiasis crónica, pero la categorización precisa de estos síndromes puede tener que
esperar hasta el completo desarrollo del resto de
características, como la deficiencia endocrina o la
clarificación de la historia familiar que sea relevante.
Las pruebas inmunológicas, además de la detección de los autoanticuerpos frente a los tejidos
glandulares en el síndrome endocrino-candidiasis,
no suele servir de ayuda a pesar de que la detección de la inmunidad celular ausente o dañada
frente a Candida albicans sugiere que el paciente
padece un síndrome de candidiasis mucocutánea,
más que una candidiasis hiperplásica limitada a la
cavidad oral.
Los principios para el tratamiento se basan en
tratar la infección por cándida con fármacos antifúngicos, como el itraconazol, y tratar las enfermedades asociadas de manera adecuada.
Psoriasis
Enfermedad cutánea frecuente; se considera
que afecta al 2 % de la población. Las placas orales de psoriasis son infrecuentes, pero puede tratarse de una asociación entre el eritema migrans
en la lengua (lengua geográfica) y otra psoriasis
mucosa y cutánea. El diagnóstico sólo se debería
considerar cuando exista una psoriasis cutánea. El
aspecto de las lesiones orales varía desde placas
traslúcidas hasta las lesiones del eritema migrans.
Las heridas pueden ser asintomáticas.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx
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Pulpitis y periodontitis, su simbiosis
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

ste trastorno representa el motivo más
frecuente de dolor dental y de pérdida
de los dientes en las personas jóvenes.
La causa habitual son las caries que penetran en la dentina, pero existen otras
posibilidades (exposición traumática de la pulpa,
fractura de una corona o una cúspide, síndrome
del diente agrietado, irritación térmica o química). Si no se trata, la pulpitis evoluciona a la
muerte del tejido pulpar y a la propagación de la
infección a través de los agujeros apicales hacia
los espacios periapicales, lo que a su vez provoca
una periodontitis periapical.
La caries dental es por mucho la causa más
frecuente y en general es evidente a menos que
esté oculta por una restauración. La exposición
durante la preparación de la cavidad puede provocar una lesión mecánica de la pulpa y facilitar
la entrada de las bacterias.
La fractura puede abrir la cavidad de la pulpa
o dejar una cobertura de dentina tan delgada que
las bacterias puedan atravesarla.

inflamatorias y destrucción de odontoblastos y del
mesénquima adyacente.
Pulpitis crónica cerrada. Las características
principales son un infiltrado en el que predominan las células mononucleares y una reacción más
importante del tejido conjuntivo. Una pared de
tejido de granulación bien definida puede rodear
a una pequeña zona de necrosis pulpar y formación de pus con creación de un absceso diminuto,
mientras que es posible que el resto de la pulpa
mantenga un aspecto normal.
El factor más importante que se opone a la supervivencia de la pulpa es que quede encerrada
dentro de las rígidas paredes de la cavidad pulpar,
y el diente completamente formado de la limitada
abertura de sus vasos apicales. En la inflamación
aguda, el edema inflamatorio y la trombosis pueden comprimir con gran facilidad estos vasos lo
que interrumpe la irrigación de la pulpa y provoca su muerte. Esta puede ser rápida como en la
pulpitis aguda o bien tardía como en las de tipo
crónico. Sin embargo, a menos que el tratamiento
resulte satisfactorio, el resultado final es la muerte
pulpar.

Características clínicas de la pulpitis

Pulpitis hiperplásica crónica (pólipo pulpar)

La pulpa de cada diente no está representada
con precisión en la corteza sensitiva, por lo que
el dolor pulpar se localiza mal y puede notarse
en cualquier diente del mismo lado del maxilar o
la mandíbula. En raras ocasiones, el dolor puede
referirse a un lugar más distante, por ejemplo el
oído. La presión sobre el diente no provoca dolor
en la pulpa. El paciente puede masticar sin molestias a menos que exista una gran cavidad que
permita que fragmentos de alimentos presionen la
pulpa a través de una dentina reblandecida.

Desde el punto de vista clínico, el pólipo pulpar es un nódulo rojo oscuro o sonrosado, blando, que sobresale en la cavidad. Es indoloro, pero
puede ser sensible y sangrar cuando se toca con
una sonda. Debe distinguirse del tejido gingival
proliferante que se extiende sobre el borde de la
cavidad y para ello lo mejor es localizar el lugar
donde está fijado. El estudio histológico muestra
escasos odontoblastos supervivientes y una pulpa
que ha sido sustituida por tejido de granulación.

E

Pulpitis aguda. En los estadios iniciales el diente es hipersensible. Los alimentos muy calientes o
muy fríos producen un dolor agudo punzante que
desaparece tan pronto como se elimina el irritante. Cuando la inflamación progresa, el dolor se
hace más persistente y pueden producirse ataques
prolongados de dolor dental, el cual puede aparecer de manera espontánea, a menudo cuando el
paciente se acuesta a dormir.
El dolor se debe en parte a la presión sobre
las terminaciones nerviosas irritadas por el infiltrado inflamatorio, en el interior rígida e inextensiva
cavidad de la pulpa, en parte a la liberación por
el tejido alterado de sustancias que provocan dolor. En su grado máximo, el dolor es insoportable,
agudo y punzante, y responde poco a los analgésicos habituales.
Pulpitis crónica. Puede desarrollarse con o sin
episodios de pulpitis aguda.
Anatomía patológica
Pulpitis aguda cerrada. El estudio histopatológico muestra una hiperemia inicial en la zona situada inmediatamente debajo del irritante. A continuación se produce una infiltración por células

Tratamiento
Las probabilidades de supervivencia de una
pulpa inflamada son escasas y las opciones terapéuticas limitadas; por ejemplo:
• Si existe fractura o una grieta: estabilización
de la fractura y sellado temporal de la pulpa.
• Eliminación de la caries: apósito de obturación o esteroides.
• Eliminación de la caries: colocación de una
corona funda sobre la pulpa.
• Pulpotomía en los dientes provisionales.
• Endodoncia.
• Extracción.
• Los analgésicos son ineficaces en gran medida.
Características esenciales de la pulpitis
• Se debe a una infección o una irritación de
la pulpa.
• El dolor intenso y punzante en un diente desencadenado por alimentos fríos o calientes o de
aparición espontánea es un signo de pulpitis aguda irreversible.
• El dolor de la pulpa se localiza mal.
• La pulpitis crónica suele ser asintomática.
• La pulpitis no tratada conduce a la muerte de

“El carácter es un diamante que raya todas
las otras piedras.”
Bartol
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la pulpa y a la propagación de la infección hacia
los tejidos periapicales.
Calcificaciones de la pulpa
Cálculos pulpares. En el interior de la pulpa
pueden formarse masas redondeadas de dentina
que aparece como pequeñas opacificaciones en
las radiografías.
Calcificación difusa. A veces pueden encontrarse calcificaciones distróficas amorfas en el estudio histológico de la pulpa, que parecen corresponderá una alteración degenerativa relacionada
con la edad.
El significado clínico de los cálculos y las calcificaciones difusas de la pulpa es nulo, a menos
que puedan obstaculizar el realizar una endodoncia. Si no es así, pueden ignorarse.
Periodontitis periapical
Suele ser considerada consecuencia de la propagación de la infección tras la muerte de la pulpa.
Es típico que produzca sensibilidad del diente en
su alvéolo. La periodontitis local (periapical) debe
distinguirse de la periodontitis crónica (marginal)
en la que la infección y destrucción de los tejidos
de sostén se extienden a partir de la infección crónica de los bordes gingivales.
Etiología:
• Infección.
• Traumatismo.
• Irritación química.
La infección es por mucho la causa más frecuente.
Periodontitis apical aguda
El paciente puede referir antecedente de dolor
debido a pulpitis previas. Cuando se desarrolla
la periodontitis, la salida del exudado hacia el ligamento periodontal hace que la mordida incida
con mayor fuerza sobre él. Al principio el diente
sólo produce molestias pero poco a poco se va
haciendo más sensible incluso con el puro tacto.
Las sustancias frías o calientes no producen dolor
en el diente a menos que persista algo de pulpa
viable, como puede suceder en los dientes con
varias raíces. Cuando la inflamación aumenta y
comienza a formarse pus, el dolor se hace intenso
y adquiere un carácter pulsátil. Es frecuente que el
diente afectado tenga una gran cavidad, haya sido
obturado o muestre un color anormal debido a la
muerte previa de la pulpa. En esta fase, la encía
sobre la raíz está enrojecida y dolorosa a la palpación, pero mientras que la inflamación permanece
confinada al hueso no desarrolla edema. A diferencia de lo que sucede en la pulpitis, el paciente
puede localizar con exactitud el dolor debido a la
estimulación de los receptores del ligamento periodontal.
Las radiografías ofrecen escasa información
porque las alteraciones óseas han tenido poco
tiempo para desarrollarse. Alrededor del ápice,
la lámina dura puede aparecer algo borrosa y el

espacio periodontal un poco ampliado. Cuando
la periodontitis aguda se debe a la exacerbación
de una infección crónica, la lesión original puede
verse como una zona de radiotransparencia en el
ápice.
Alrededor de un día después de que aparezca el
dolor, el exudado puede extenderse disponiéndose
sobre el hueso y el periostio, aliviando así la presión. El dolor cede con rapidez, pero si el exudado
no puede salir, distiende los tejidos blandos produciendo tumefacción. Cuando el diente afectado es
un canino superior, la tumefacción se extiende rápidamente por la cara y el párpado y puede cerrar
el ojo del lado correspondiente. A pesar del aspecto alarmante, así como deformante, inicialmente la
tumefacción sólo se debe al edema, y cede cuando
se extrae el diente o se drena la infección.
Los ganglios linfáticos regionales pueden estar
aumentados de tamaño y ser sensibles a la palpación, pero los síntomas generales suelen ser escasos o nulos.
Es típico que la inflamación permanezca localizada, pero si se extiende puede afectar a los
huesos adyacentes (osteomielitis) o provocar una
celulitis. Si bien estos casos son extremadamente
raros.
Posibles complicaciones
• Supuración.
• Adenopatías regionales.
• Propagación de la infección.
Tratamiento
La extracción del diente enfermo, el método
más sencillo y eficaz de tratamiento, elimina el
foco de infección y drena el exudado. En la periodontitis apical aguda no deben administrarse antibióticos si puede efectuarse un tratamiento dental
inmediato. La alternativa consiste en mantener el
diente con un tratamiento endodóntico, que también sirve para drenar la infección.
Periodontitis apical crónica
La periodontitis crónica es una infección de
bajo grado. Puede ser consecuencia de una infección aguda mal drenada que no ha cedido por
completo. El diente ha perdido la vitalidad y puede
ser algo sensible a la percusión, pero por lo demás
los síntomas pueden ser mínimos. A menudo, la
primera manifestación es un área redondeada de
radiotransparencia en el ápice de un diente (granuloma apical) observable en la radiografía. Esta zona
puede tener unos 5 mm de diámetro y unos bordes
bien delimitados.
A pesar de la ausencia de síntomas, la lesión
no cura espontáneamente debido a la persistencia
del foco infeccioso en el canal radicular. En lugar
de ello, el tejido prolifera alrededor del foco de
irritación en el ápice del diente y el tejido óseo
adyacente sufre una resorción que deja una zona
redondeada de radiotransparencia. La curación
sólo se produce tras la extracción dental, un tratamiento endodóntico eficaz o una apicectomía.
En el granuloma apical del ápice del diente
muerto es frecuente un grado variables de proli-
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feración de los restos epiteliales de Malassez. La
proliferación epitelial puede ser suficiente para
acabar formando un quiste, siendo ésta la causa más frecuente de quistes en los maxilares y la
mandíbula.
Posibles complicaciones
• Formación de granulomas periapicales.
• Formación de quistes radiculares.
• Supuración y formación de fístulas.
• Exacerbaciones agudas.
Tratamiento
Según el estado del resto de la dentición, las
principales opciones son la extracción o la endodoncia. Una endodoncia satisfactoria cura la
lesión incluso aunque se haya iniciado la formación del quiste. La persistencia de la periodontitis
crónica tras el tratamiento del canal radicular suele
deberse a defectos técnicos y entonces se debe recurrir a una apicectomía.
El diagnóstico de dolor pulpar, periodontal y de
otros tipos en los dientes y alvéolos requiere de
paciencia y diversos conocimientos. En el primer
caso puede confundirse y estar mal localizado. En
el segundo, es mucho más localizado y el paciente
señala con facilidad la zona afectada.
Es común que todo comience con una pequeña caries dental, que se va agrandando, no se trata, se afecta la pulpa, se involucra el periodonto y
termina perdiéndose el diente. Esto en el mejor de
los casos; pero existen ocasiones en que, por su
ubicación y cercanía a los espacios aponeuróticos,
la infección se disemina y llega a sitios alejados
de la cavidad bucal. Puede viajar al mediastino, al
triángulo peligroso de la cara o al cerebro y terminar con la vida del paciente. No es un amarillismo,
es la realidad y sucede en pacientes desnutridos y
con falta de preocupación por su salud, así como
por colegas mal preparados, que no saben cómo
detener a tiempo la infección.
Se han reportado casos de angina de Ludwig,
de origen dental, que han conducido a la muerte del paciente a pesar de haberse hospitalizado

y utilizado una cantidad de antibióticos. Lo que
cuenta es la oportunidad, en su uso.
En otras ocasiones, la causa es periodontal, netamente, comenzando con un proceso inflamatorio a nivel periapical, extendiéndose hacia el tejido pulpar a través del foramen apical y abarcando
espacios aponeuróticos. Es lo mismo sólo que a
la inversa y se observa, aunque afortunadamente
poco, en todos los estratos sociales, edades y sexo.
Es decir están tan estrechamente relacionadas por
su cercanía que el origen puede ser uno u otro
y llevar al dentista a la confusión. No olvidemos
que incluso a nivel especialidad, existe una llamada endoperiodoncia, que se imparte en algunas
universidades del país y lo mismo enseñan enfermedades y tratamientos de endodoncia como de
periodoncia.
Si esto es tan grave, ¿qué podemos hacer como
dentistas para evitarlo? Asesorar y aconsejar a
nuestros pacientes y a sus padres. Realizar lo que
se conoce como prevención. En cada cita revisar
dientes al igual que periodonto y realizar preguntas
al paciente con la finalidad de saber cómo se encuentran esos tejidos y no sólo avocarnos a tapar el
diente destapado. Nuestra obligación, y seguiremos
recordándolo, además de efectuar los tratamientos
que se requieran, es sensibilizar a la población sobre diversos aspectos preventivos a nivel bucodental. Quizás la prevención no es tan redituable económicamente, pero se salvarían muchos dientes,
tejidos y vidas si la realizamos a conciencia.
Todos sabemos que la mejor prevención, a nivel bucodental comienza con una buena higiene.
Enseñemos a nuestros pacientes a cepillarse encías, lengua y dientes. Inculquémosles las visitas
cada seis meses para revisión con su odontólogo.
No importa la edad que tenga el individuo. Claro
está que la mejor edad es la niñez, puesto que se
les formará un hábito para siempre.
Es imprescindible que la valoración por un
odontólogo se haga por lo menos cada 6 meses o
cada año para evitar el sufimiento de estas enfermecdades y sus complicaciones.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx
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Historia de la odontología

Aspectos históricos
diversos

Por el C.D. C.M.F. Joel Omar
Reyes Velázquez

Desde que comienza a existir el hombre en este planeta
se percibe su gran ingenio a
través de los fragmentos y restos encontrados. Los primeros
registros arqueológicos de tratamientos dentales datan de hace
unos 14 milenios, en el norte
de Italia: una pieza dental con
caries fue operada para eliminar la patología aunque no se
utilizaron rellenos dentales. En
el 4500 a.C. en Eslovaquia se
encontraron restos de piezas en
las que sí se utilizaron empastes
o rellenos dentales.
Se acepta que la odontología inició en el año 3000 a.C.
con los médicos egipcios que
incrustaban piedras preciosas
en los dientes. Mucho nos
dicen acerca de la práctica
odontológica de la época los
cráneos y estructuras dentales
de las antiguas civilizaciones.
Los conceptos en odontología
estética han estado desde sus
inicios íntimamente ligados a
los estereotipos culturales prevalecientes de cada época. La
ornamentación y decoración
dental como distinción social,
ha sido una tradición muy
arraigada en el mundo antiguo,
de acuerdo con los hallazgos
y registros encontrados de las
diferentes culturas a lo largo
de la historia. El hombre ha
utilizado una gran diversidad
de formas, técnicas y destrezas,
como el teñido, coloración,
cauterización, modificación de
la posición y el modelado de
coronas dentales. Varios son
los procedimientos utilizados
para hacerle frente a las enfermedades dentarias: la fractura
intencional, la extracción, la
perforación y el tallado o limado, pero muy frecuentemente
estos métodos eran para mejorar la imagen personal y por lo
general estaban alejados de las
clases sociales bajas.

Civilizaciones antiguas. En lo
referente a la estética dental, los
egipcios fueron los primeros en
utilizar la crema dental. Asimismo
incrustaban piedras preciosas
en los dientes en función del
linaje y la estética. Los mayas
poseían una gran habilidad para
trabajar las piezas dentales; sus
motivaciones eran estrictamente
rituales y religiosas, su principal
incentivo era el adorno personal
que en conjunto con la mutilación
dental eran esenciales para el ritual. Realizaban diversos trabajos
como incrustaciones de piedras
(jade, hematita, turquesa, cuarzo,
cinabrio, pirita de hierro) en las
cavidades dentales perfectamente
talladas. Se distinguían además,
por realizar el tallado y ennegrecimiento de los dientes. Dichos
trabajos rituales eran realizados
por artesanos, en su mayoría
mujeres. El ingenio maya también
desarrolló en forma eficiente,
taladros y abrasivos.
Pueblos primitivos. Las incrustaciones de piedras realizados por los mayas, tenían como
característica principal que se
hacían sobre el diente vivo, y
generalmente se hacían en los
incisivos superiores e inferiores y
en algunas ocasiones en los premolares. Se han identificado más
de 50 diferentes tipos de tallado,
quizás esto se deba a que cada
uno de ellos tenía un significado
diferente relacionado con algún
ritual. Posteriormente, incas y
aztecas tomaron los métodos de
los mayas para reconstruir las
piezas dentales.
Aproximadamente 700 años
a.C. los etruscos fueron los primeros en utilizar material para
implantes, tales como marfil, huesos y conchas de mar, con la finalidad de la restauración y belleza
dental, igualmente mostraban un
adelanto muy importante en el
manejo y vaciado de los metales
y un desarrollo notable en la artesanía cerámica, posibilitando, de
esta manera, el obtener prótesis
dentales muy elaboradas.
Antigua Roma y el Nuevo
Mundo. En la antigua Roma eran

muy utilizados y comunes los
enjuagues bucales, dentífricos
y palillos para dientes. En el
Nuevo Mundo, específicamente
en la zona de Mesoamérica la
arqueología ha ratificado la búsqueda de la estética dental; en
esta región la costumbre llegó a
tener una presencia casi generalizada. En el norte de América
fueron encontrados limados
dentales provenientes de Illinois,
Arizona, Tennessee, Georgia y
Texas. Parece que las modalidades norteamericanas eran
adoptadas del sur (excepto en el
caso de un limado procedente
de Texas, el cual data del periodo arcaico). En la Mesoamérica
prehispánica, las técnicas empleadas en los trabajos dentales
fueron básicamente, además del
teñido, como embellecimiento
menos permanente, el limado
y la perforación parcial. Estas
tareas no eran nada simples,
la incrustación, procedimiento
relativamente complejo, requería parte de la preparación
de una cavidad circular diminuta, un ajuste preciso de la
piedra a incrustar y su fijación
con pegamentos especiales.
Por otra parte, la técnica del
limado implicaba la reducción
selectiva de la pieza mediante
materiales abrasivos que entraban en contacto con el esmalte
y la dentina. En algunos casos,
incluso llegaban a crear daños
en la pulpa dental. Después de
la conquista del Nuevo Mundo
y con la creciente imposición de
la cultura occidental comenzó
a abandonarse la costumbre de
decoración entre los mayas, al
igual que otros grupos indígenas de México. Entre tanto, el
ingreso de grupos africanos al
Nuevo Continente incentivó
un reemplazo de los antiguos
cánones de la modificación
dental, ahora realizada en las
modalidades traídas desde la
cultura africana.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx
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A pesar de que
la odontología como
parte de la medicina es una rama
joven, se conoce de
su existencia desde
tiempos muy remotos
en los que existieron
expertos en problemas odontológicos,
especialmente
en
la extracción dental
(procedimiento quirúrgico) y cuyas patologías han afectado
a la humanidad desde
sus mismos orígenes.
Por ésta y otras
razones es muy importante para los
odontólogos conocer
la misma historia desde sus inicios en la
escuela dental, para
estar conscientes de
su papel en la historia
de la humanidad. Este
conocimiento ayuda a
saber los hechos ocurridos, en los que se
manifiesta la importante función desarrollada por quienes
desempeñan
este
oficio en ayuda del
ser humano enfermo,
e igualmente la historia ayuda a recordar
figuras
eminentes
que, desde diferentes
culturas, han destacado de forma brillante
por su trabajo y han
aportado su inteligencia, así como los conocimientos haciendo
avanzar cada día en
la odontología.
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