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Problemas odontológicos
en el paciente
de la tercera edad
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

L

a estructura del macizo facial del ser humano va cambiando
conforme avanza el tiempo. Con el paso de los años toda la
estructura facial crece y se produce un avance mandibular,
tanto en longitud como en el sentido transversal, esto es normal y ocurre hasta cierta edad. Para que este incremento se
produzca es fundamental que existan piezas dentarias en los procesos
alveolares y si ellas se pierden entonces el hueso alveolar y la altura
facial disminuyen, lo que ocasiona la facies típica de los adultos mayores que han experimentado y sufrido esta pérdida.
Es muy frecuente que las personas adultas lleguen al odontólogo con varias piezas dentarias perdidas, obturaciones en mal estado,
caries y movilidad dental, debido a la acumulación de daño en su
salud bucal durante la vida y a la escasa cobertura de la atención
odontológica, especialmente entre los que se atienden en las instalaciones públicas de salud. Ocasionalmente acuden pacientes que
sí han podido acceder a una atención odontológica a lo largo de su
vida, en los que pueden encontrarse grandes sistemas rehabilitadores.
Lamentablemente es frecuente que los adultos mayores lleguen sin
ninguna pieza dentaria y, lo que es peor, sin sus prótesis respectivas
para rehabilitarse. De manera tal que es constante encontrar personas
desdentadas parciales, que son portadoras de prótesis en mal estado y
desdentados totales, que por lo general tienen una buena apariencia
estética de la prótesis superior y una prótesis inferior que generalmente no pueden utilizar, o sea acuden rehabilitados a medias.
Las enfermedades más comunes en la boca de los adultos mayores
generalmente corresponden a caries y enfermedad periodontal. Ambas pueden prevenirse con una adecuada, así como efectiva higiene
pasa a la pág. 2

DIRECTOR, Marcelo Peruggia Canova. COORDINADORA CORPORATIVA, Mayte Vega Fernández Vega. COORDINADORA EDITORIAL, Ma. Cristina Mendoza Mejía. DIRECTOR MÉDICO Y EDITOR, C.D. C.M.F. Joel Omar Reyes Velázquez. ASESORÍA
MÉDICA, Dr. Antonio Arista Viveros, Dr. Javier Rovalo, Dr. Manuel Suárez del Real. PRODUCCIÓN, Claudio Peruggia, Tomás López Santiago. DISEÑO GRÁFICO, Juan Mario Hernández Flores. CORRECCIÓN, Marxa de la Rosa, Cinthya Mendoza R.
SRIA. DE DIRECCIÓN, Caridad Ortiz. COMERCIALIZACIÓN, Ann Karene del Pino del Río.
www.percano.mx

ODONTOLOGO MODERNO, Salud dental, Medicina y Humanismo para el odontólogo moderno (Suplemento de Prescripción Médica),es una publicación mensual, correspondiente a la edición del mes de diciembre de 2016, impresa el
29 de noviembre, producida y comercializada por Grupo Percano, producida y comercializada por Grupo Percano de Editoras Asociadas, S.A. de C.V. Rafael Alducin Nol 20, Col. Del Valle, C.P. 03100 México, D.F. Teléfono: 55-75-96-41,
fax 55-75-54-11. Editor: Claudio Humberto Peruggia Canova. ODONTÓLOGO MODERNO se reserva todos los derechos, incluso los de traducción, conforme a la Unión Intrnacional del Derecho de Autor. El contenido de los artículos es
responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja necesariamente el punto de vista de los editores. La reproducción o uso del contenido literario gráfico sin previa autorización por escrito, quedan prohibidos conforme a la ley. Autorizada
por la Dirección General de Correos con permiso en trámite, características en trámite. Licitud de contenido: 10782. Licitud de título: 13209. Reserva de derechos al uso Exclusivo: 04-2004-080611391400-102. Impreso en México por
Compañía Impresora El Universal, Allende 176, Col. Guerrero, Tel. 51-17-01-90. Distribuido por SEPOMEX, Tacuba 1 Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 0600 México, D.F. y MAC Comunicación e Imagen, S.A. de C.V., Rafael
Alducin No. 20, Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F. Correspondencia y suscripción, dirigirse a ODONTÓLOGO MODERNO. Miembro de la Cámara Nacional de l Industria Editorial con registro No. 2797.
tiraje de esta edición: 6,200 ejemplares, circulación certificada por PKF México Williams y Cía, S.C.

La grandeza de un hombre se mide por el tamaño
de sus pensamientos.
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Problemas odontológicos...
bucal y a través de una atención odontológica de
buena calidad, constante y regular. Lamentablemente, es limitada la disponibilidad de servicios
odontológicos adecuados, lo que se traduce en
una alta tasa de estos dos padecimientos con el
consiguiente daño biológico, psicológico y social.
La falta de piezas dentarias produce las siguientes consecuencias:
• Exclusión de actividades sociales como reuniones, fiestas o comidas familiares, ya sea por la
falta de dientes o por estar mal rehabilitadas con
prótesis que se mueven demasiado, lo que les impide utilizarlas de manera segura.
• Dificultad para hablar, ya que se llegan arrastrar algunas palabras.
• Problemas para la masticación, lo cual obviamente genera problemas digestivos y nutricionales. Estudios realizados en Japón han demostrado que aquellos pacientes que viven en casas de
reposo tienen problemas de desnutrición secundarios a la falta de rehabilitación bucal; en Chile
se han realizado algunos trabajos para evitar este
problema mediante el aporte de alimentos en
papilla.
• Alteraciones en la percepción del gusto para
la mayoría de los pacientes; los sabores no son los
mismos cuando una prótesis les cubre el paladar.
• Problemas en la actividad afectiva y sexual;
existen pruebas de que el adulto mayor puede tener una buena actividad sexual si tiene prótesis o
una buena rehabilitación bucal, ya que adquiere
mayor seguridad en sí mismo y su autoestima se
eleva.
• Una rehabilitación bucal deficiente genera
un impacto negativo directo en la calidad de vida
de los individuos.
Epidemiología
La Dra. Iris Espinoza realizó un estudio en la
provincia de Santiago, Región Metropolitana de
Chile, con una muestra de 889 individuos mayores de 65 años de edad de diferentes niveles
socioeconómicos y encontró que 25 % de ellos
eran desdentados totales bimaxilares; algunos
estaban rehabilitados con prótesis totales y otros
con las de tipo parcial, muchas en mal estado.
Del total de estos pacientes, 65 % utilizaba prótesis removibles en alguno de sus maxilares y de
ellos 63 % sólo portaba la superior. Únicamente 37 % de los enfermos tenía capacidad para
portar una prótesis inferior, a pesar de la gran
cantidad de desdentados totales. En cuanto a la
calidad de las prótesis y rehabilitación, la mala
higiene oral era muy frecuente, con la consiguiente acumulación de placa dentobacteriana,
mayor potencial de riesgo en la producción de
caries, enfermedad periodontal y candidiasis,
además de halitosis. En este estudio 75 % de
los pacientes tenía mala higiene; 69 % usaba en
forma continua las prótesis, pero en mal estado
y todas tenían una antigüedad de por lo menos
cinco años, lapso en que se recomienda cambiarlos. Las mujeres eran quienes poseían las
prótesis más antigüas. Además, demostró que la
prevalencia de los padecimientos orales: caries,

enfermedad periodontal, lesiones de la mucosa
oral y edentulismo es elevada en los pacientes
estudiados. Lo anterior concuerda con lo publicado a nivel internacional.
Patología bucal del adulto mayor
Son frecuentes las micosis debido a la relación
de la homeostasis de la cavidad bucal respecto
al estado sistémico de salud del paciente, generalmente inmunodeprimido a causa del envejecimiento, además las mucosas se adelgazan en
forma importante, aumentan las varicosidades en
la mucosa bucal y labial y se incrementa la frecuencia de las fisuras linguales, lo que sumado
a los aparatos protésicos con mala higiene hace
que proliferen las bacterias y hongos saprófitos
que normalmente no dan problemas, pero que
pueden ocasionarles procesos infecciosos si logran penetrar a través de estas lesiones. Además,
con el paso de los años se presenta con mayor
frecuencia la condición de Fordyce, aparición de
glándulas sebáceas ectópicas a nivel de la mucosa oral, de menor frecuencia en otros grupos de
edad.
En una investigación europea se encontró
que 61,6 % de los adultos de 25 a 75 años de
edad presentaba lesiones a nivel de la mucosa bucal. En la investigación realizada por la
Dra. Espinoza se demostró que 53 % de los
examinados presentaba alguna lesión a nivel
de la cavidad bucal. Las lesiones más comunes fueron: estomatitis subprotésica (22,3 %),
hiperplasia irritativa (9,4 %), várices de la mucosa oral (9 %), lesión pigmentada solitaria
(4 %), úlcera traumática (3,5 %), queilitis angular (2,9 %), lesiones pigmentadas múltiples
(2,8 %), hemangiomas (2,3 %), liquen plano
(2,1 %), leucoplasia (1,7 %), estomatitis aftosa
recurrente (1,4 %), estomatitis nicotínica (1,3 %),
glositis romboidal media (0,9 %), queilitis actínica (0,9 %), granuloma piógeno (0,7 %), papiloma escamoso oral (0,6 %) y mucocele (0,2 %),
así como un sólo caso de cáncer oral.
El proceso de envejecimiento biológico, como
bien sabemos, en todas las personas es hasta el
momento una condición irreversible, esta degeneración de la población se expresa, habitualmente, en el aumento de la proporción de personas
mayores e influyen aspectos como la disminución
de la fecundidad y mortalidad. El incremento de
los ancianos demandará nuevas interrogantes y
un profundo análisis por la repercusión que tiene
en los aspectos educacionales, económicos, sociales, sanitarios, recreativos medioambientales, y
generacionales entre otros.
El envejecimiento de la población es uno de
los grandes problemas sociales del siglo XXI, el
número de personas que rebasó la edad de 60
años en el siglo pasado aumentó de 400 millones
en la década del 50 a 700 millones en la década
del 90 y se estimó que para el 2005 existirían alrededor de 1,200 millones de ancianos. Igualmente
ha crecido el número de personas muy viejas, o
sea, aquellos que rebasan los 80 años, que en las
próximas décadas constituirán 30 % de los adultos mayores en los países desarrollados y 12 % en
aquellos en vías de desarrollo.

Las puertas de la sabiduría nunca están cerradas.
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Esta población creciente de ancianos representa
una situación biosocial nueva en la historia de nuestra especie y requiere de un profundo conocimiento
del proceso de envejecimiento, de la variabilidad en
diferentes circunstancias ambientales, de las singularidades en hombres y mujeres, del control genético del proceso y de la influencia de los estilos de
vida para lograr vivir más años con buena salud.
Su repercusión sobre los sistemas de salud radica
en que son los ancianos los mayores consumidores
de medicamentos y servicios sanitarios. A nivel estatal, representa incremento de los gastos de seguridad y asistencia social. Una de las metas priorizadas
en todas las sociedades en las que la transición demográfica ha elevado el número de personas mayores, es aumentar los recursos de salud, el personal
médico especializado y el equipamiento médico
para estar en posibilidad de atenderlos.
La atención estomatológica a los ancianos es
uno de los sectores de la salud más involucrados,
debido a los altos valores de prevalencia e incidencia de las enfermedades bucales. Los adultos
mayores tienen un alto riesgo de afección bucodental, aunque se dispone de los conocimientos
necesarios y actualizados sobre el envejecimiento. La interrelación entre la salud oral y la general
es particularmente estrecha en el adulto mayor,
sin embargo, las barreras para obtener una buena
salud bucal son considerables.
Cambios anatómicos y fisiológicos
de la cavidad bucal en los ancianos
Son considerados menores comparándolos
con los que ocurren en otros órganos.
Modificaciones en los dientes
Cambian en color y forma al avanzar la edad.
La atrición y desgaste pueden provocar una pérdida de la longitud del diente y en el adelgazamiento del esmalte. Como resultado de este proceso,
la dentina se torna más prominente y contribuye
a que se observe un incremento en la apariencia
amarillenta del diente y a una pérdida de su translucidez. También, puede aparecer atrición, abrasión y erosión, procesos que alteran su apariencia.
La formación de dentina continúa aún después de
la erupción completa de los dientes, al igual que
la mineralización que produce disminución del
tamaño de la cámara pulpar. Esta mineralización
difusa puede ser apreciada clínicamente y los estudios radiológicos muestran un estrechamiento
de la cámara pulpar por el depósito posterior de
la dentina en el techo y el piso de la misma o en
sus paredes. El grado de vascularización también
se reduce de manera importante con la edad y
contribuyen desfavorablemente a la recuperación
del diente después que ha ocurrido una caries.
Cambios en la mucosa bucal y periodonto
La variación de los diferentes tejidos tisulares
está relacionada con la densidad celular, el grado
de queratinización, los cambios en la densidad
del colágeno y la organización de las bandas,
además de, la cantidad de fibras elásticas. El diámetro de éstas se incrementa regularmente con

la edad, pero este hecho no causa cambios en la
apariencia de la mucosa bucal, la cual se torna
más fina y seca, lo que desde el punto de vista
histológico corresponde a la disminución en la
queratinización y el afinamiento de las estructuras epiteliales, aunque no existen evidencias de
cambios morfológicos de las células epiteliales
relacionadas con el envejecimiento. Muchos de
los cambios que se expresan en las mucosas humanas pueden estar vinculados con otros factores
y no con la senectud, como pueden ser las deficiencias dietéticas fundamentalmente de algunas
vitaminas, reducción de los niveles de estrógenos,
entre otros. Con la edad, es posible que se reduzca la homeostasis del desarrollo de las células
epiteliales y que ocurra una mayor variación en la
calidad de los tejidos. La recesión gingival tiende
a aumentar y aunque se invocan factores predisponentes como los traumatismos del cepillado, su
mecanismo de producción no está claro.
Cambios óseos
La evaluación de los huesos de hombres y mujeres en edades comprendidas entre los 35 y 70 años,
ha demostrado que se vuelven más frágiles. Los
cambios en la estructura microscópica de la matriz
ósea y su composición química afectan la fortaleza
del hueso y en la cavidad bucal, dichos cambios se
representan en un incremento de la pérdida dental
en los ancianos dentados o la reabsorción del reborde alveolar en los desdentados. Estudios realizados
en mujeres mayores de 70 años han demostrado
una disminución en la altura del hueso alveolar
en relación con el largo de la raíz, siendo esto más
frecuente que en las mujeres jóvenes. Esto pudiera
relacionarse con la pérdida de la inserción periodontal que es más prevalente en el anciano.
Cambios en glándulas salivales
Las investigaciones odontológicas establecen
que existe una disminución en la producción de
saliva relacionada con la edad, así como alteraciones en las proteínas antimicrobianas presentes.
Las histatinas, que tienen efecto anticandidiásico,
se encuentran particularmente disminuidas. Estudios de las glándulas submandibulares reportan
la pérdida de aproximadamente 40 % de las células acinares en relación con la edad; cambios
morfológicos similares se han reportado en las
glándulas parótidas y labiales. En los ancianos es
frecuente la xerostomía, o boca seca, que causa
la pérdida del gusto y provoca dificultades para
deglutir, aunque estos problemas no deben considerarse sólo como una dificultad del envejecimiento, debido a que existen otros factores, como
la ingesta excesiva de medicamentos, que pueden
provocar la disminución del flujo salival. La deglución y el flujo salival efectivo son mecanismos
protectores importantes contra la flora patógena
de la cavidad bucal y en el paciente anciano pueden existir dificultades.
Caries dental
Se realizó un estudio con una muestra de
portugueses fallecidos a fines del siglo XIX y

La llave del éxito en la vida es el conocimiento
del valor de las cosas.
O’Reilly
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principios del XX y en ella se encontró el porcentaje de dientes cariados, así como la gravedad de las lesiones que se incrementaban con
la edad, demostrándose con esto que la actividad cariogénica se mantenía durante toda la
vida. En este grupo, que prácticamente no presentaba tratamientos dentales, observaron una
disminución de la caries en aquellos esqueletos
de las personas fallecidas entre 70 y 79 años a
causa, precisamente, de la pérdida de dientes
antes de su fallecimiento.
Actualmente las caries se hacen más recurrentes en las poblaciones de adultos mayores,
debido a que éstos tienen un perfil diferente al
de las generaciones que les precedieron, y al
mantener su propia dentadura durante más tiempo, la prevalencia de caries se incrementa de la
siguiente manera: a) la incidencia de caries de
la raíz en personas mayores de 60 años es casi
el doble de la reportada en adultos en su tercera
década de la vida, b) 64 % de las personas mayores de 80 años presentan caries radicular y c)
más del 96 % presentan lesiones cariosas en la
corona. Esto fundamentalmente a que existen
tres requerimientos básicos para que la caries se
desarrolle: 1) que en la flora microbiológica de
la boca predominen bacterias cariogénicas, 2)
obviamente que exista un sustrato alimenticio
para ellas y 3) que en el ambiente bucodental
exista un pH adecuado para que ocurra la replicación bacteriana sobre el sustrato apropiado.
En un anciano, además de estas condiciones,
existen otros factores de riesgo que coadyuvan
para que se incremente la caries dental: 1) disminución del flujo salival y cambio en sus características, 2) institucionalización (es decir
que se establezcan), 3) ausencia de cuidados
profesionales rutinarios, 4) suministro e ingesta
de agua no fluorada, 5) bajo nivel socioeconómico, y 6) una pobre y mala higiene bucodental.
A todo esto debe añadirse que muchos pacientes
ancianos consumen una dieta rica en hidratos
de carbono fermentados, ya sea por problemas
financieros o porque son incapaces de deglutir
comidas más duras. Este tipo de dietas es mucho
más cariogénica. Otro factor muy importante a
tomar en cuenta es que en los ancianos existe

una importante recesión gingival, que expone la
raíz al ambiente bucal.
Enfermedad periodontal
En un anciano siempre ocurre una ligera pérdida de la inserción periodontal y del hueso alveolar, pero esto no quiere decir que el proceso
de envejecimiento conduzca a una pérdida crítica del soporte periodontal. En los pacientes seniles con enfermedad periodontal, ocurren cambios
moleculares en las células periodontales que intensifican la pérdida ósea. Estas afectaciones pueden estar asociadas con:
• Cambios en la diferenciación y proliferación
de los osteoblastos y osteoclastos.
• Incremento de la respuesta de las células periodontales a la microflora bucal y al estrés mecánico que conducen a la secreción de citoquinas,
las cuales están involucradas en la reabsorción
ósea.
• Alteraciones endocrinas propias del anciano.
En condiciones fisiológicas el esqueleto se
remodela en las llamadas unidades óseas multicelulares. Se estima que en un adulto existen
1-2 x 106 sitios, su número y actividad está regulada por una gran variedad de hormonas y
citoquinas. En la osteoporosis posmenopáusica,
la pérdida del estrógeno conduce a un incremento en el número de estas unidades y a un
desacoplamiento entre la formación y reabsorción ósea, que produce una menor cantidad de
depósito óseo por los osteoblastos, comparados
con la cantidad de hueso reabsorbido por los
osteoclastos. Los procesos inflamatorios en la
vecindad del hueso, como sucede en la periodontitis, pueden afectar la remodelación ósea,
como consecuencia del proceso ocurre una
pérdida total del mismo. Se ha reportado que
las citoquinas involucradas en la remodelación
inducida por la inflamación, son similares a las
que se presentan en la osteoporosis posmenopáusica. Los pacientes con esta enfermedad y
periodontitis concomitante, tienen la posibilidad de que la pérdida de la influencia estrogé-
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nica repercuta sobre la actividad de las células
óseas e inmunes, de manera que se presenta un
aumento de la pérdida del hueso alveolar.
Durante las infecciones periodontales, los lipopolisacáridos bacterianos producidos por los
gérmenes gramnegativos conducen a una destrucción del hueso alveolar. Esto ocurre a través de
dos vías: a) una directa, en la que los lipopolisacáridos estimulan a los osteoblastos, los precursores
de los osteoclastos y los osteoclastos de manera
independiente y b) una vía indirecta, donde inducen la secreción de citoquinas proinflamatorias,
que a su vez provocan una cascada de reacciones
que activan a los osteoclastos.
La edad no es un factor de riesgo en el desarrollo de la enfermedad periodontal, está asociada con una disminución de la higiene bucal, así
como, a ciertos hábitos y deficiencias nutricionales que constituyen elementos de riesgo. Existe,
además, una fuerte vinculación entre padecimientos generales frecuentes en el anciano como
diabetes mellitus y el desarrollo de la enfermedad
periodontal. Independientemente de la edad, es
la acumulación de placa dentobacteriana la que
origina la inflamación gingival y de allí se desarrolla la enfermedad periodontal.
Cáncer bucal
A pesar de que existe un incremento del cáncer bucal entre las poblaciones más jóvenes, los
pacientes que desarrollan esta enfermedad son
significativamente mayores y la edad avanzada
tiene una repercusión particular sobre la supervivencia. La mayoría de las neoplasias son carcinomas de células escamosas y se localizan con más
frecuencia en el siguiente orden: bordes laterales
de la lengua, labios y piso bucal; siendo estas localizaciones las que tienen mayor tasa de supervivencia, mientras que la tasa más baja está en las
ubicadas en la lengua y la encía. Cerca del 50 %
de los pacientes con diagnóstico de cáncer bucal
pueden presentar otra lesión en lugares cercanos
como faringe y esófago. El consumo y abuso del
alcohol y tabaco son los responsables de más del
75 % de las neoplasias bucales. Las lesiones pue-

den comenzar como manchas de color blanco
o rojo que progresan a la ulceración y eventualmente se transforman en una masa endofítica
o exofítica. Cualquier persona que persista con
éstas por más de dos semanas debe referirse al
especialista, y nunca debemos olvidar que este
tipo de pacientes generalmente tienen sus defensas muy bajas.
Xerostomía
Se debe a una disminución en la secreción de
la saliva y afecta del 29 al 57 % de la población
de ancianos. Puede acompañarse de ardor, trastornos en el gusto y dificultades para deglutir y
hablar. Esta enfermedad hace que se incremente
la prevalencia de la caries dental, disminuya el
aseo bucal y por ende aumente la enfermedad
periodontal y con ello existan deficiencias nutricionales en el enfermo.
Enfermedad de Parkinson y Alzheimer
No podemos pasar por alto estas dos enfermedades que azotan a los pacientes mayores de
65 años, mismas que se caracterizan, en términos generales, por temblores, falta de coordinación de movimientos, rechazo a cualquier tipo
de atención, sobre todo la dental, pérdida paulatina de la memoria y de sus hábitos higiénicos.
Frecuentemente este tipo de pacientes depende
de sus familiares o de personal de enfermería
que les auxilian en su limpieza dental. Con esto
se ocasionan grandes lesiones cariosas, enfermedad periodontal, sangrado de encías, dolor,
dificultad para masticar y en general mal aliento.
Por lo anteriormente revisado, se hace necesario que el dentista se especialice en el
tratamiento del paciente geriátrico y en los
consultorios dentales donde se atiendan existan todas las comodidades para ellos. El trato hacia ellos debe ser especial y de manera
respetuosa.
Para consultar las referencias de este
artículo, remítase a: www.percano.mx

Odontopediatría
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Principios básicos odontológicos
en el niño
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

E

n el presente trabajo se puntualizarán algunos hechos y conceptos odontológicos
que contribuyan a fortalecer el vínculo
entre un pediatra, el niño y sus padres;
todo esto con la finalidad de tomar medidas y acciones conducentes a promover una
favorable salud oral en el infante. La interacción
profesional entre el pediatra y el odontólogo, se
inicia puntualizando la edad a partir de la cual
debe promoverse la primera cita o visita al dentista. Idealmente debería coincidir con la aparición
del primer diente de leche, deciduo o temporal, o
sea cuando erupciona el incisivo central inferior,
alrededor de los seis meses de edad y hasta seis
meses después de dicho acontecimiento. Sin embargo, esto no ocurre casi nunca, por lo que se
vuelve indispensable que el pediatra dicte las recomendaciones sobre higiene y salud oral desde
el nacimiento y las mantenga hasta que se concrete la relación entre el niño y el dentista. El papel del pediatra en la salud bucodental del niño,
exige que conozca y realice las recomendaciones
generales de cuidado de las piezas dentarias.
Importancia de los dientes temporales
Estas estructuras en muchas ocasiones son
consideradas como carentes de importancia y fácilmente desechables ya que serán reemplazados
por los “dientes verdaderos” unos años después
de su aparición. Es muy importante que el pediatra recalque a los padres del niño que esta dentición es importante debido a sus características
morfológicas, las cuales les permiten cumplir a la
perfección durante los primeros años de vida con
dos funciones esenciales: la fonación y la masticación. Existe, sin embargo, un tercer rol que es
privativa de esta dentición y es que su presencia
asegura el estímulo funcional para el desarrollo
de los arcos dentarios, preservando el espacio
de sus sucedáneos y delimitando fisiológicamente el trayecto por el que deberán erupcionar, en
condiciones ideales. La pérdida prematura de los
“dientes de leche” por caries a consecuencia de
pobres hábitos de higiene, repercute disminuyendo los espacios que necesitarán los permanentes
para que erupcionen, ocasionando apiñamiento
dental, el cual a su vez impedirá una adecuada
higiene y correcta función, produciendo más caries y alteraciones de encía y hueso subyacente
(gingivitis y enfermedad periodontal) independientemente de las alteraciones estéticas y psicológicas que el apiñamiento y la maloclusión
pueden producir en el paciente.
Desarrollo de la dentición decidua o temporal
Alrededor de la cuarta semana de vida intrauterina se inicia la calcificación de los gérmenes
dentarios que forman la denominada “lámina
dentaria”, dentro de los maxilares en desarrollo,

a partir de la cual se crearán las futuras piezas
dentarias. La aparición en boca de los distintos
órganos dentarios de la dentición temporal o decidua, coloquialmente llamada “de leche” se da
entre los seis meses y los dos años y medio de
edad.
Dentición mixta
Como su nombre lo indica, este tipo de dentición comprende la coexistencia de la dentición
temporal con la permanente, ya que no se pierden todas las piezas temporales al mismo tiempo.
La exfoliación de los incisivos centrales inferiores temporales se da como resultado de la lisis
de la porción radicular de dichos dientes, proceso
denominado rizólisis, causada por la evolución
desde el interior del maxilar hacia el reborde alveolar de la corona de los dientes destinados a
sucederlos: los incisivos centrales inferiores permanentes. Simultáneamente al recambio de estos
dientes se da la aparición de los primeros molares
permanentes, llamados también “molares de los
seis años”, por ser esta su edad de erupción más
frecuente y quienes no sustituyen a ningún diente
temporal. Posteriormente se produce el recambio
de los incisivos centrales superiores y de los incisivos laterales, tanto superiores como inferiores,
configurando una dentición en la que se encuentran presentes los cuatro primeros molares permanentes (dos superiores y dos inferiores) y los ocho
incisivos permanentes (cuatro superiores y cuatro
inferiores) coexistiendo con los caninos y molares
deciduos, escenario que dura aproximadamente
desde los seis hasta los 10 años; a partir de esta
edad se producen los últimos fenómenos del recambio dentario propiamente dicho, los caninos
y molares temporales dan lugar a la aparición de
sus sucedáneos: los caninos temporales por caninos permanentes y molares temporales por premolares.
La no aparición de los primeros dientes en el
bebé, en la edad en que deben hacerlo, es motivo frecuente de consulta al pediatra, sin embargo,
puede ser normal ya que la misma puede iniciarse
después de los seis meses y hasta los dos años
y medio inclusive. Si algún diente hiciera falta,
deberá tomarse una radiografía. Existe también
anodoncia en síndromes como la displasia ectodérmica, el de Hallermann-Streiff o la disgenesia
mesoectodérmica.
Puede también suceder que el bebé, al momento de nacer presente un diente temporal al
cual se le denomina “diente natal”, o bien que
erupcione dentro de los primeros 30 días del nacimiento, a los que se llaman “dientes neonatales”, pero su frecuencia es muy baja.
Cabe hacer mención que aunque el niño no
presente dientes erupcionados, sus encías deben
limpiarse con una gasa.
Para consultar las referencias de este
artículo, remítase a: www.percano.mx
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El sarro dental y sus efectos sobre
los tejidos periodontales
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

E

l también llamado cálculo dental, es un
depósito de sales de calcio y fósforo con
el acumulo sostenido de minerales tales
como la hidroxiapatita, sílice y witlockita, entre otros componentes en aquellas
superficies dentarias de difícil acceso y que se
adhiere a sus superficies. Huang y colaboradores lo definieron como estructuras formadas por
diferentes capas de agregados minerales que se
decantan paulatinamente. Se forma sobre los
dientes y otras estructuras presentes en la boca,
como las prótesis y se clasifica en dos tipos: supragingival y subgingival. Además de los elementos antes mencionados tiene una matriz orgánica
formada por proteínas, carbohidratos, grasas y
agua, así como numerosos microorganismos y es
considerado factor de riesgo de las enfermedades
periodontales.
Hoyer, Gaengler y Bimberg exploraron la capacidad de mineralización y desmineralización
que tienen los cálculos dentales, dando una idea
de la dinámica que se presenta al interior de sus
estructuras.
Desde que Gron, Van Campen y Lindstrom,
realizaron el análisis de la formación del cálculo o sarro dental, con una visión a partir de la
química inorgánica, incluyendo un análisis cristalográfico, se sabe de la variedad que pueden
tener en su composición química dependiendo
del sitio donde habiten las personas. Es factible
que varíe de una persona a otra e inclusive dentro
de la misma boca de cada individuo, por el efecto
de la composición de la dieta.
Dentro del cálculo dental se encuentran componentes inorgánicos tales como la brushita, el
fosfato dicálcico deshidratado, fosfato octacálcico, lo mismo que la whitlockita. Igualmente, dentro de sus constituyentes se encuentra una matriz
orgánica, formada por proteínas salivales selectivamente absorbidas del medio oral, para formar
una película adquirida, seguida de la adherencia
de varias especies de microorganismos nativos de
la boca, donde se observan fenómenos de congregación bacteriana, formación de biopelículas
y obviamente se detectan actividades de quorum
sensing para tales efectos.
El tiempo requerido para la formación de cálculo supragingival en algunas personas es aproximadamente de dos semanas, momento en el cual
el depósito puede contener ya alrededor del 80 %
del material inorgánico hallado en el cálculo maduro. La primera evidencia de calcificación puede
ocurrir a los pocos días, pero la constitución de un
depósito de composición cristalina, característica
del cálculo maduro requiere de meses o años.
Clasificación
Hayashizaki y su equipo establecieron que la
composición química de los cálculos es muy va-

riable en cristalinidad, tamaño de las partículas
de cristalización, aunque se amerita mayor investigación para descubrir las variables en relación
con los sitios específicos de aparición dentro de
una boca o entre distintos individuos. Para corroborar lo expresado, White menciona que los
cálculos ocurren en las bocas de casi todos los
individuos, a lo largo y ancho del mundo. Se sabe
que en las poblaciones con acceso a los servicios
profesionales de salud y que tienen una práctica
de higiene adecuada, la formación de cálculos
supragingivales se restringe a las superficies dentales adyacentes a los ductos de salida de las glándulas salivales.
Los niveles de cálculos supragingivales dan la
apariencia de tener poco o ningún impacto en la
salud oral, mientras que la formación de cálculos
subgingivales ocurre de manera coincidente con la
aparición de la enfermedad periodontal. Aunque
el cálculo por sí mismo parece tener poco impacto
en la pérdida de inserción clínica de la encía. Siendo ésta más correlacionada con la placa bacteriana. En poblaciones que no practican una higiene
oral constante y que tienen poco o ningún acceso
a cuidados profesionales, se observa de manera
continua la presencia de cálculos supragingivales,
los cuales pueden presentarse en toda la dentición,
llegando en casos extremos a grandes formaciones
en la cavidad oral. En estos grupos poblacionales,
la presencia de cálculos supragingivales está fuertemente asociada con la formación de recesiones
gingivales. A diferencia de aquellos pacientes con
baja higiene oral y presencia de cálculos subgingivales, éstos son extensos, firmemente adheridos y
fuertemente ligados con las pérdidas de los niveles
de inserciones clínicas.
El cálculo supragingival se encuentra frecuentemente cerca de las glándulas salivales mayores
y su composición química varía en las distintas
zonas de la boca, es de color blancuzco o amarillento, duro pero friable y se elimina fácilmente
con el detartraje. Es común ver cantidades copiosas del cálculo supragingival en vestibular de los
molares superiores en la vecindad de la abertura
del conducto de Stenon de la glándula parótida
y en lingual de los incisivos inferiores frente al
orificio del conducto de Warton de la glándula
submandibular y del conducto de Bartholin, de
la sublingual.
La determinación del cálculo subgingival, por
estar por debajo del margen de la encía, requiere de un sondeo cuidadoso con un explorador
o sonda periodontal. En cantidades suficientes
es visible al examen radiográfico. Generalmente está presente en pequeños depósitos que no
muestran preferencia particular por la cercanía a
los conductos de las glándulas salivales. Es denso
y duro, de forma aplanada, marrón o verde oscuro y está adherido a la superficie de los dientes.
La composición del cálculo subgingival depende
menos del sitio de formación que la del cálculo
supragingival.
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Efecto del cálculo sobre los tejidos periodontales
Su presencia está invariablemente asociada
con la enfermedad periodontal, sin embargo,
como el cálculo se encuentra siempre cubierto
por una capa de placa no mineralizada, podría
ser difícil de determinar si el cálculo como tal, tiene un efecto perjudicial sobre el tejido periodontal. Los estudios epidemiológicos muestran que
la correlación entre placa y gingivitis es mucho
más fuerte que entre cálculo y gingivitis. Se ha
propuesto que el cálculo puede ejercer un efecto
perjudicial sobre los tejidos blandos del periodonto a causa de su superficie áspera, pero se ha
demostrado claramente que la sequedad de una
superficie no inicia gingivitis.
El efecto primario del cálculo en la enfermedad periodontal parece ser el papel de punto de
retención para la placa, grandes cantidades pueden obstaculizar la eficacia de la higiene bucal
diaria y por lo tanto acelerar la formación de placa. Además, el depósito calcificado puede contener productos tóxicos para los tejidos blandos.
Éstos pueden persistir en el cálculo desde el periodo previo a su calcificación o puede entrar en
su superficie porosa desde la capa de placa suprayacente.
Control mecánico del cálculo dental
El raspado es un procedimiento necesario para
retirar los depósitos duros y suaves de la superficie
dental, coronal al epitelio de unión, placa bacteriana, cálculo y endotoxinas bacterianas causantes del problema; la eliminación puede realizarse
por medio de instrumentos de mano exclusivamente o por ultrasonidos, debiendo terminarse en
este último caso con instrumental de mano.
Instrumental ultrasónico
Emplean ondas sonoras de alta frecuencia para
fracturar los depósitos de cálculo, y mediante la
cavitación del agua realizar un lavado mecánico
de la zona. La unidad ultrasónica consta de un
generador eléctrico de potencia, que transforma

esta energía eléctrica en ondas de alta frecuencia
de 25,000 a 50,000 oscilaciones por segundo (Hz).
Esta vibración desprende gran cantidad de calor,
para su refrigeración se introduce agua a través o
por fuera de la punta del instrumento para poder
refrigerar el núcleo productor de vibraciones, lubricar la punta del instrumento para controlar la
producción de calor en el diente y arrastrar los cálculos desprendidos. Existen varios tipos de puntas
de trabajo que son intercambiables: tipo espátula
o cola de castor, con doble angulación, similar al
cincel de Zerfing, similar a la sonda periodontal,
etcétera.
La remoción del sarro deberá hacerse a conciencia, eliminando todos los depósitos y debe
realizarse cuando menos una vez al año. Puede
hacerlo el dentista de práctica general o el periodoncista.
Es conveniente que siempre se cuente con un
instrumento conocido como CK-6, de buena marca, ya que deberán tener excelente filo en sus
bordes, esto con la finalidad de poder remover
manualmente todos aquellos fragmentos de sarro,
supra o infragingivales.
En muchas ocasiones y a simple vista no se observa la presencia de sarro, motivo por el cual el
paciente es dado de alta y la enfermedad periodontal continúa evolucionando. Si esto sucediera, deberá hacerse una revisión más minuciosa, aplicar
el sondaje periodontal y en aquellos sitios donde
la sonda se profundice demasiado o bien en aquellas regiones gingivales edematizadas o sangrantes,
deberá planearse realizar un colgajo mucoperióstico para poder alcanzar el sarro que se encuentra
escondido y es en este momento en el que deberá
utilizarse el instrumento manual.
Igualmente será necesario que después de dicho procedimiento se coloquen puntos de sutura
y un apósito quirúrgico cubriendo la zona intervenida; esto con la finalidad de proteger la cicatrización adecuada. A la siguiente semana se revisará al
paciente y si es necesario se retira el cemento viejo
y se coloca uno nuevo.
Para consultar las referencias de este
artículo, remítase a: www.percano.mx.

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. VANTAL* BUCOFARINGEO. Bencidamina. Solución.
Antiinflamatorio, Analgésico, Antiséptico y Anestésico Bucofaríngeo. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de bencidamina, 0.15 g. Vehículo cbp, 100 mL INDICACIONES
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

Endodoncia

diciembre 2016

12

Recubrimiento pulpar para
mantener la vitalidad de la pulpa
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

D

espués de la caries dental, la causa más
frecuente de daño pulpar es la iatrogenia producida por el dentista debido al
uso inadecuado de los materiales y la
aplicación de técnicas incorrectas de
tratamiento. La dentina y la pulpa constituyen
una misma entidad, el órgano dentino-pulpar y
toda acción llevada a cabo sobre la dentina repercutirá sobre la pulpa positiva o negativamente.
La protección dentino-pulpar involucra todas las
maniobras, sustancias y materiales que se utilizan
durante la preparación y restauración cavitaria, y
que tienden a proteger constantemente la vitalidad del órgano dentino-pulpar. Ésta se hace durante todos los tiempos operatorios, desde la realización del diagnóstico clínico hasta el pulido de
la restauración, en todas las maniobras realizadas
por el operador; se debe procurar reducir o eliminar las causas de daño pulpar. El diente representa
la cumbre de la evolución filogenética en lo que
al desarrollo de tejidos mineralizados se refiere.
El esmalte dentario con un 96-97 % en peso de
materia inorgánica, y la dentina, con 70 % en peso,
son los tejidos de mayor contenido mineral. El esmalte es resultado de la actividad ameloblástica
y, dado que los ameloblastos desaparecen una
vez terminada su función, es un tejido acelular,
sin capacidad de respuesta ante las agresiones.
Por el contrario, la dentina es producida por los
odontoblastos, células que persisten en la pulpa
y mantienen su capacidad dentinogénica durante
toda la vida, dotando al complejo dentino-pulpar
de capacidad de respuesta frente a los agentes
agresivos. La formada durante el desarrollo dentario hasta la completa formación de la raíz se
denomina dentina primaria y comprende la dentina del manto y la porción principal de la dentina circumpulpar. La dentina sintetizada de forma
fisiológica por el odontoblasto tras la completa
formación de la raíz recibe el calificativo de secundaria y su formación tiene lugar durante toda
la vida, siendo el resultado de la función secretora del odontoblasto una vez terminado el desarrollo dentario. La dentina secundaria se forma
más lentamente que la primaria y se deposita en
la superficie interna de la cámara pulpar y de los
conductos radiculares, pero de forma asimétrica,
oponiéndose especialmente en el techo y en el
suelo de la cámara pulpar, provocando una progresiva disminución del volumen de la cavidad
pulpar. Los túbulos dentinarios de la primaria se
continúan con los de la secundaria, demostrando
que es el mismo odontoblasto el responsable de
la formación de los dos tipos.
Las diferencias en el proceso de formación
de las dentinas primaria y secundaria repercuten también en sus estructuras. La primaria tiene
una estructura tubular regular, distinguiéndose
la dentina peritubular, altamente mineralizada y
con una matriz rica en proteínas no colágenas,
y la intertubular, con mayor proporción de co-

lágena en su matriz. La estructura de la dentina
secundaria es similar a la de la primaria, aunque
su trama tubular está menos desarrollada. Como
consecuencia de la aposición de dentina peritubular durante el trascurso de la vida, los túbulos
dentinarios se van cerrando hasta ocluirse por
completo, lo que es un hallazgo característico
de la dentina vieja o esclerótica. Estímulos agresivos como la caries o la atrición provocan la
esclerosis acelerada de la dentina subyacente al
lugar de acción del estímulo. La dentina esclerótica es fácilmente identificable en cortes histológicos debido a su translucidez, consecuencia de
la homogeneidad estructural de ésta al estar muy
mineralizados tanto la matriz como los túbulos.
La esclerosis provoca una disminución de la permeabilidad dentinaria, protegiendo a la pulpa
frente a los agentes irritantes.
Cuando el complejo dentino-pulpar se ve
afectado por la caries o por traumas mecánicos,
físicos o químicos, la patología pulpar que se
desarrolla es consecuencia del entramado que
se forma por la respuesta inflamatoria de las células pulpares, la microcirculación y la acción
de los neuropéptidos pulpares. La vasodilatación
y el edema consecutivo a la reacción vascular
inicial que caracteriza a la respuesta inflamatoria, tienen lugar en una cámara pulpar rígida e
inextensible, por lo que la presión hidrostática
tisular se incrementa y los capilares pulpares
son comprimidos hasta su colapso. A pesar de
que el incremento de la presión hidrostática intrapulpar provocado por los agentes agresores
antes citados suele ser un fenómeno localizado,
y los sistemas de feedback la revierten generalmente a sus niveles normales, con frecuencia la
exacerbación de la agresión inicial provoca una
afectación tisular irreversible y generalizada que
desemboca en la necrosis pulpar.
Estudios recientes plantean una nueva interpretación de la respuesta pulpar frente a la agresión
ocasionada cuando la caries avanza en la dentina, donde la respuesta pulpar se produciría desde
el inicio mismo de la lesión cariosa dentinaria,
ya que la pulpa reaccionaría a las señales que le
llegan a través del esmalte, incluso antes de que
se observara reacción histológica en la dentina.
Sin embargo, lo precoz de la respuesta no implica
una afectación irreversible de la pulpa, y por lo
tanto, un punto de no retorno. Si las interacciones
dinámicas entre el factor agresor, la reacción del
sistema neurovascular pulpar y el estado estructural/funcional del tejido pulpar son favorables a la
curación tisular, el potencial reparativo intrínseco
de las células pulpares se manifiesta y se produce la reparación pulpar, representada en su grado
máximo por la dentinogénesis terciaria reactiva,
y, de modo especial, por la dentinogénesis terciaria reparativa.
Se le llama dentinogénesis terciaria a la formación de dentina en determinados lugares de la
interfase pulpa-dentina, es respuesta a estímulos
ambientales nocivos. La dentina terciaria se loca-

diciembre 2016

13
liza, de manera característica, en aquellos lugares
de la cavidad pulpar subyacentes al de la acción
del estímulo nocivo. Si los estímulos nocivos son
de grado ligero o moderado no llegan a producir
la muerte de los odontoblastos sino que, por el
contrario, los estimulan incrementando su tasa
de secreción de matriz dentinaria. A la dentina
terciaria secretada por los odontoblastos frente a
estímulos nocivos se le llama dentina reactiva.
Sin embargo, cuando los agentes agresores han provocado la necrosis local del estrato odontoblástico, siempre que las condiciones
del complejo dentino-pulpar sean favorables, se
diferenciarán, a partir de las células mesenquimatosas indiferenciadas pulpares, células con
capacidad dentinogénica a las que se denomina
dentinoblastos, neo-odontoblastos u odontoblastos secundarios. La dentinogénesis terciaria reparativa parece estar controlada por moléculas de
la superfamilia TGF-beta (factor de crecimiento
transformante beta), concretamente por el TGFbeta1 y la BMP-4, cuya expresión se incrementa gradualmente durante la diferenciación de las
células pulpares en dentinoblastos, a la vez que
los receptores específicos para estas moléculas
(ALK-5 y Tbeta R-II) son expresados en su membrana celular. Morfológicamente parecen odontoblastos primarios, alargados, con núcleo claro
y polaridad citoplásmica y secretora, y se organizan en una capa, estrato neo-odontoblástico, que
generalmente queda más separado de la neodentina que los odontoblastos lo estaban respecto a
la dentina. Los dentinoblastos pueden también
originarse a partir de los fibroblastos pulpares y
de las células perivasculares. A la dentina terciaria secretada por los neo-odontoblastos se le llama neodentina o dentina reparativa.
La estructura de la dentina terciaria, reactiva o
reparativa, presenta un amplio espectro de variación que abarca desde una matriz regular tubular, virtualmente indistinguible de la de la dentina
primaria, hasta una estructura distrófica, atubular,
con células atrapadas e incluidas (tractos muertos), con gran deposición de dentina peritubular. La dentinogénesis terciaria bajo las lesiones
pequeñas de caries que avanzan lentamente es,

básicamente, reactiva. Por el contrario, en las lesiones mayores y más activas, la muerte de los
odontoblastos primarios origina la formación de
dentina reparativa. Pero incluso en las lesiones
de progresión más lenta, la respuesta dentinaria
suele conllevar la formación de ambos tipos de
dentina terciaria. Definitivamente, la dinámica de
la lesión cariosa tiene una gran influencia en la
naturaleza de la respuesta terciaria dentinogenética, siendo ésta un reflejo de los cambios producidos en la actividad de la lesión. Obviamente, si
el diente cariado se deja sin tratamiento, la lesión
progresa y se produce la descomposición total
del tejido.
Bajo la lesión cariosa, la formación de dentina
esclerótica y la hipercalcificación tubular no serían más que una manifestación de la dentinogénesis terciaria reactiva. Los túbulos se hipercalcificarían como resultado de la actividad fisiológica
de los odontoblastos bajo una caries de progresión lenta, gracias a la reprecipitación de los cristales de hidroxiapatita de la dentina peritubular
disueltos previamente por acción del pH ácido
que conlleva el proceso carioso.
En ciertos casos la dentinogénesis reparativa
se produce sobre una matriz de fibrodentina. Los
fibroblastos, células endoteliales o mesenquimatosas indiferenciadas de la pulpa central pueden
emigrar hacia la región pulpar en la que se ha iniciado la dentinogénesis reparativa y diferenciarse en células pulpares cuboideas formadoras de
dentina, denominadas pulpoblastos o fibrodentinoblastos, elaborando una matriz atubular de
fibrodentina. Las células implicadas en la formación de fibrodentina apenas muestran diferencias
ultraestructurales con las células mesenquimatosas indiferenciadas pulpares, no estando claro
si se trata de una respuesta específica dentinogénica o de una reacción inespecífica del tejido
conectivo pulpar. En ocasiones el patrón de la
fibrodentina formada es osteotípico, denominándosele osteodentina o dentina trabecular y a las
células que lo originan osteodentinoblastos.
Si las condiciones del complejo dentino-pulpar no son favorables y no intervienen los mecanismos de defensa descritos anteriormente, se
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produce la progresión de la caries activa, que se
manifiesta con un aumento de la sensibilidad respecto al calor, frío y los dulces (pulpitis reversible). Si aún así, la caries no recibe tratamiento, el
proceso carioso termina por producir la infección
de la pulpa y su inflamación irreversible (pulpitis irreversible), que conduce necesariamente a la
necrosis pulpar y a su secuela, la patología periapical. El tratamiento endodóncico o la extracción
dentaria suelen ser las únicas alternativas de las
que a menudo disponemos en la profesión odontológica, como solución a las caries profundas.
Por otro lado, el constante desarrollo de las
técnicas restauradoras y de los materiales odontológicos adhesivos, impulsados por la creciente
demanda de restauraciones estéticas, ha motivado el aumento de las indicaciones y las posibilidades de uso de estos materiales. Es innegable
que este desarrollo trajo muchos beneficios tanto
para los profesionales como para los pacientes,
pero no debemos olvidar que para colocarlos casi
siempre estaremos agrediendo al diente al tallar
su superficie y llegar a la dentina. Las respuestas
a las agresiones dependen, básicamente, de la intensidad de la misma y de la capacidad reactiva
del diente ante el agente agresor. El diente reacciona ante una agresión alterando sus estructuras
ya existentes o creando nuevas. La hipermineralización con la consiguiente obliteración de los
túbulos dentinarios y la formación de la dentina
terciaria son claros ejemplos de cómo el complejo dentino-pulpar reacciona y se defiende.
Siempre será necesario que antes de realizar la
protección del complejo dentino-pulpar se debe
realizar el correcto y preciso diagnóstico clínico
de la condición pulpar, que incluirá: anamnesis,
examen clínico con la realización de palpación,
percusión y pruebas de sensibilidad que aunados
al examen radiográfico pueden sumar datos para
realizar el difícil e importante diagnóstico clínico
pulpar. Las técnicas de conservación de la vitalidad
pulpar solamente serán realizadas si el diagnóstico
clínico sugiere una condición clínica favorable.
Las heridas en el tejido pulpar, deben tratarse de forma correcta, independientemente de su
origen (progresión de caries dental, lesiones producidas durante la preparación de una cavidad
al momento de tratar de reparar un diente con
lesión cariosa, durante el tallado del diente para
colocar una corona, o en el caso de traumatología dental).
La prioridad de la odontología en nuestros
días es mantener los dientes en la cavidad bucal
ante la agresión de los procesos cariosos, y si es
preciso conservarlos con vitalidad, es decir, mantenerlos vivos para que realicen su funcionalidad
y no pierdan su estética. Esto se logra con una
técnica llamada recubrimiento pulpar, en el que
se utilizan varios medicamentos de los cuales el
de elección es el hidróxido de calcio.
Recubrimiento pulpar
Existen descritas en la literatura dos técnicas:
• Recubrimiento pulpar indirecto: conducta
clínica específica para el tratamiento de lesiones cariosas agudas y profundas, generalmente
en pacientes jóvenes con sintomatología correspondiente a una pulpa en estado potencialmente

reversible, sin presentar exposición pulpar visible. La pulpa se encuentra en un estado potencialmente reversible cuando no existe registro de
dolor espontáneo y cuando responde a estímulos
táctiles y térmicos, especialmente al frío.
• Recubrimiento pulpar directo: procedimiento en el cual la pulpa dental está expuesta
accidentalmente, durante la preparación cavitaria
o por fractura, y es recubierta por el dentista con
un material protector de injurias adicionales y al
mismo tiempo, estimula la formación de una barrera o puente de dentina reparadora.
Materiales utilizados para ambos
procedimientos
• Hidróxido de calcio. Los productos a base
de este material (Ca(OH)2) son utilizados desde 1920 debido a su comprobada eficacia para
favorecer la formación de dentina reparadora,
biocompatibilidad, protección pulpar contra estímulos térmicos y eléctricos, además de presentar
propiedades antimicrobianas. La capacidad de
inducción de neoformación de tejido mineralizado parece estar ligado a su pH alcalino, así como
a su potencial antibacteriano. Por esta razón es el
material de elección para cavidades profundas y
muy profundas en la protección pulpar indirecta.
Por otro lado, los cementos de hidróxido de calcio presentan alta solubilidad y baja resistencia
mecánica, que se ve acentuada cuando son utilizados conjuntamente con sistemas adhesivos a
base de acetona o alcohol.
• Cemento de ionómero de vidrio. Este material fue desarrollado teniendo como origen los
beneficios de los fluoruros y la baja alteración
dimensional proporcionada por los cementos de
silicato, así como la adhesividad a la estructura
dentaria del cemento de policarboxilato de zinc.
• Sistemas Adhesivos. Con el concepto de
capa híbrida se lanzó la hipótesis de que los sistemas adhesivos inevitablemente actuasen como
agentes de protección.
• Agregado de trióxido mineral. Material
desarrollado por Torabinejad y colaboradores y
aprobado en los Estados Unidos por la FDA para
ser empleado en procedimientos endodónticos.
La composición química del MTA es semejante a
la del cemento Portland tradicional diferenciándose de este por la presencia de óxido de bismuto, lo que le confiere propiedades radiopacas.
La utilización del MTA se ha expandido para varias otras aplicaciones tales como recubrimientos pulpares directos e indirectos, pulpotomías,
perforaciones radiculares y en la región de furca.
Como hemos revisado en este artículo son varios los materiales de los cuales el dentista puede
disponer para efectuar un recubrimiento pulpar,
directo o indirecto.
No debemos olvidar que la función básica
de este procedimiento, directo o indirecto, es la
formación de una capa de dentina más dura que
recubra el techo de la cámara pulpar, evitando
la sensibilidad desagradable y dolor que hacen
que los pacientes lleguen a solicitar la extracción
dentaria.
Para consultar las referencias de este
artículo, remítase a: www.percano.mx

El único medio de salir ganando de una
discusión es evitarla.
Dale Carnegie
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Novedades
666

Odontológicas
¿SABÍAS QUE EXISTEN
prótesis fijas completas?

Desde hace mucho tiempo es conocido el procedimiento de colocar postes y coronas para piezas únicas o puentes fijos, pero ¿rehabilitar a un
paciente con toda la dentadura postiza fija? Para
muchas personas puede parecer algo nunca antes
visto, pero actualmente es posible realizarlo. Se
trata de reemplazar los dientes faltantes de manera
permanente, y para ello existen tres tipos de prótesis
dependiendo del estado de las encías y maxilares:
• Prótesis completa removible con soporte
sobre implantes. Se le conoce también como sobredentadura y consiste en colocar una estructura
metálica en forma de arco mediante implantes,
de manera que quede fija y sirva de soporte para
que la prótesis dental se ajuste sobre dicho arco.
Esta opción ofrece algunas ventajas y desventajas,
por ejemplo: a) la dentadura en sí puede retirarse
para asearla, b) no es demasiado costosa y c) la
principal desventaja es que los implantes pueden
fracturarse en caso de que no quede bien ajustada
y tenga cierto juego.
• Prótesis completa fija con encía y dientes
artificiales. Esta opción se recomienda para quienes presentan pérdida de hueso alveolar. Queda
atornillada a los implantes, por lo que el médico
puede retirarla en caso de que se requiera algún
ajuste o retoque. Los implantes de soporte pueden
ser entre seis y 10. Mientras menor sea el número
existe un mayor riesgo de fallas y fracturas en ellos.
Es muy probable que se presenten dificultades en
el habla debido al escape de aire por debajo de
la dentadura, aunque el problema es pasajero ya
que el enfermo aprende a manejarlo. No es conveniente ni está indicada en algunos tipos de maloclusión.
• Prótesis completa fija. Se trata de una de las
más avanzadas soluciones para reemplazar las
piezas dentales perdidas. Está indicada para aquellos pacientes que aún no presentan ningún tipo
de atrofia ósea. Para colocarla se requieren los
implantes de titanio, cuyo número se determina
específicamente para cada caso. Lo recomendable es que sean entre ocho y 12. Sobre ellos se
fijan las piezas dentales faltantes, en grupos, cuyo
número también se determina según los estudios
realizados al paciente. Este es el tratamiento que
ofrece ma-yor estabilidad y máxima comodidad,
así como durabilidad. http://www.centauro.com.
mx/conoce-las-novedades-en-protesis-dentales/

TU BOCA DICE MUCHO SOBRE
tu cuerpo y no con palabras

En el consultorio dental, durante una inspección bucal de rutina, el dentista puede notar síntomas que generalmente son desapercibidos. Entre
ellos figuran algunos que pueden indicar los inicios de alguna enfermedad crónica o algún otro
problema que requiera atención seria e inmediata.
Entre los más comunes que pueden ser detectados
en una simple consulta dental rutinaria destacan
padecimientos como la diabetes, osteoporosis,

enfermedades cardiovasculares, desnutrición, tabaquismo, cáncer bucal, estrés, reflujo, y algunas
más.
A) Reflujo gastroesofágico: Se cita este padecimiento en primer lugar no porque sea el más
importante de una larga lista, sino porque regularmente se asocia con acidez estomacal o gastritis. Muchas personas a quienes se les cuestiona si
padecen reflujo gastroesofágico aseguran rotundamente que no. Y existe un gran número de individuos que lo padecen y no se han dado cuenta
de ello. Claro está que el tener reflujo no siempre
muestra síntomas o molestias como agruras o acidez estomacal, dolor en la “boca del estómago”
y otras, por lo que muchos de ellos ni siquiera
sospechan que lo padecen. Entre el esófago y el
estómago existe un esfínter que permite que los
alimentos pasen hacia el estómago. Su función
consiste en impedir que el contenido del estómago regrese hacia el esófago. Cuando éste no
funciona correctamente los ácidos gástricos se regresan al esófago y pueden llegar a la garganta e
incluso a la boca. Dichos ácidos son sumamente
abrasivos, por lo que aunque de alguna manera
se diluyan con la saliva u otros líquidos, al entrar
en contacto con los dientes pueden causar una
lenta, pero constante abrasión del esmalte dental,
lo que ocasiona una mayor propensión a la caries.
A simple vista este no es un fenómeno que podamos notar con ver nuestros dientes al espejo, pero
el dentista sí puede apreciar el desgaste y sugerir
la visita al especialista en trastornos gástricos, así
como proporcionar el tratamiento adecuado para
los dientes debilitados o lesionados.
B) Osteoporosis: Se presenta con mayor frecuencia en mujeres mayores de 50 años o que han
pasado la menopausia. Es difícil de diagnosticar si
no se hacen monitoreos frecuentes, lo cual la mayoría de las personas va dejando “para después”.
En este mal la densidad ósea va disminuyendo, de
manera que los huesos se debilitan y son cada vez
más propensos a sufrir fracturas.
C) Diabetes y enfermedades cardiovasculares: Se sabe de muchos casos en los que una
visita al dentista ha servido incluso para salvar
la vida. Detalles como mal aliento, encías que
sangran o que están muy inflamadas, maxilares
hinchados y algunos otros síntomas que no necesariamente dan molestias pueden ser indicadores de algunos padecimientos.

¿QUÉ HACER ANTE
una emergencia dental?

Una emergencia dental puede ocurrir en cualquier momento, trátese de niños o adultos, de personas sanas o con algún otro tipo de padecimiento, incluso aparecen a pesar de tener los dientes
completamente sanos. Todos estamos expuestos a
situaciones como accidentes laborales, automovilísticos, caídas accidentales, golpes por diferentes
causas, asalto con violencia, e incluso encontrar
una piedrita en el arroz, frijoles o lentejas. Cualquiera de estas situaciones puede ocasionar una
emergencia dental como lo pueden ser igualmen-
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La solución de una duda es el descubrimiento
de la verdad.
Aristóteles
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te caries, padecimientos de encías y otros. Muchos individuos refieren tener alguna sensación
extraña en una pieza dental, sin llegar al dolor,
o tal vez algún dolor leve que desaparece con un
analgésico y continúan su vida como si nada sucediera. Igualmente cuando un niño se cae y se
golpea el rostro, sobre todo nariz y boca, pueden
ocasionarse fracturas, estrelladuras o lastimaduras que aflojen los dientes o incluso los saquen
de su alvéolo; el dentista deberá proporcionar el
tratamiento adecuado. En el caso de los abscesos
puede ser difícil eliminarlo sólo con analgésicos
y debe combatirse la infección con antibióticos y
antiinflamatorios e incluso llegar a realizar algún
tipo de drenaje. http://www.centauro.com.mx/
que-hacer-ante-una-emergencia-dental-2/

LOS SECRETOS
de la ortodoncia

Un ortodoncista es un dentista que además ha
cursado toda una especialidad odontológica, y es
por lo que los odontólogos remiten con ellos a
sus pacientes en caso de que se requiera algún
diagnóstico o tratamiento especializado. Con esto
queda explicado que la labor del ortodoncista no
es solamente “enderezar” los dientes desviados
con la finalidad de que se vean “parejitos y bonitos”, es decir, por cuestión puramente estética
sino de estructura y funcionalidad. Para elaborar
el tratamiento a seguir, el especialista primero tiene que realizar toda una serie de estudios que no
sólo incluyen los dientes y su alineación sino también otros aspectos como la edad del paciente,
características de sus estructuras dentales, óseas,
y muchos otros. Para los seres humanos la perfección física es muy importante desde tiempos
remotos. ¿Sabías que los historiadores han encontrado algunos registros que indican que en el siglo
VIII a.C. ya se hacían intentos para corregir algunos problemas de estética y funcionalidad dental? En serios estudios etnográficos se han hecho
importantes hallazgos de aparatos ortodónticos
de diseños verdaderamente sorprendentes y evolucionados, pertenecientes a griegos y etruscos.

¿Sabías que no siempre es necesaria la extracción
de los premolares o de las llamadas muelas del
juicio? Algo que es muy común es dar por hecho
que si se va llevar un tratamiento ortodóncico,
entonces sin duda se van a requerir algunas extracciones y la utilización de brackets. Es muy frecuente en la actualidad ver en medios masivos de
comunicación una muy abundante publicidad sobre soluciones de ortodoncia con resultados casi
milagrosos, que se logran en poco tiempo y a costos muy reducidos. ¡Cuidado! Lo mismo se puede
decir de los novedosos tratamientos del tipo “hágalo usted mismo”. El gran atractivo que ofrecen
éstos es por un lado el factor económico y por
otro la rapidez con que puedes comenzar a notar
los resultados, además del tiempo que ahorras al
no haber necesidad de realizar estudios y acudir
a citas para revisiones y ajuste de los aparatos. Por
otro lado, hasta hace no mucho tiempo se creía
que la ortodoncia era solamente para niños y adolescentes, y que una vez que se llegara a la edad
adulta las irregularidades y malformaciones de los
dientes se volvían imposibles de corregir. Esto es
completamente falso en la mayoría de los casos;
lo triste es que en muchos casos al no haber puesto remedio a ello sus problemas se agravaron. Los
ortodoncistas en la actualidad demuestran que
aún en adultos existe la posibilidad de corregir
una gran cantidad de problemas bucodentales, ya
sea mediante la ortodoncia, la cirugía maxilofacial o algunas otras técnicas. Pero esto nos lleva
a otro problema, y es que no todos los adultos
están conformes en lucir una sonrisa con brackets
u otros aparatos ortodónticos. Y esto no solamente
se trata de la apariencia de la sonrisa sino también de algunas otras molestias e incomodidades
propias del uso de los aparatos. Algunas de ellas
son ciertas y otras en realidad no son más que mitos; sin embargo, son parte importante de lo que
ha dado lugar a que las técnicas de ortodoncia
también evolucionen no solamente en cuanto a
funcionalidad sino también en apariencia. Hoy
existen aparatos ortodónticos que son prácticamente invisibles. http://www.centauro.com.mx/
los-secretos-que-debes-conocer-de-la-ortodoncia/
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Muñoz Velázquez

El término antibiótico literalmente significa “contra la vida”,
en este caso contra los microbios. Existen diferentes tipos de
antibióticos, algunos son eficaces contra varios organismos y
se conocen como antibióticos
de amplio espectro; mientras
que otros sólo sirven para matar
unos cuantos microorganismos
y se les llama antibióticos de espectro reducido. Miles de millones de bacterias microscópicas
viven en la piel, sistema digestivo, cavidad bucal y garganta, así
como en otras partes del cuerpo.
En la era anterior a la aparición
de los antibióticos 90 % de los
niños que se contagiaban con
meningitis bacteriana fallecían
y si llegaban a sobrevivir quedaban con graves discapacidades.
Las infecciones faríngeas eran a
menudo mortales y las del oído
podían pasarse al cerebro.
En los pueblos indígenas de
los diversos continentes siempre se han curado las heridas
o los procesos infecciosos con
plantas medicinales de una gran
diversidad de formas, tamaños,
actividades y nombres. México no es la excepción y existen
grandes tratados antiguos sobre
estos temas, es más los antiguos
conquistadores elaboraron gandiosos códices al respecto.
Es difícil definir cuándo comienza la historia de los antibióticos, o mejor dicho, de los
quimioterapéuticos; sin embargo, puede afirmarse que en
los primeros años del siglo XX,
cuando Paul Ehrlich anunció la
eficacia del salvarsán para el
tratamiento de la sífilis, muchos
pensaron que la lucha contra las
enfermedades infecciosas había
sido ganada. Lo promisorio de
este hallazgo, sin embargo, no
sirvió para estimular la investigación y el descubrimiento, ya
que, en 1914 al estallar la Primera Guerra Mundial y durante
seis largos años, la atención de
las urgencias impidió pensar en

desarrollos futuros. Después de
1920, nuevamente se inicia el
proceso creador y surgen novedades en el terreno de los protozoodicidas como la atebrina para el
tratamiento del paludismo o de la
triparsamida para combatir la enfermedad del sueño.
Los antibióticos son sustancias
naturales, semisintéticas o sintéticas que a concentraciones bajas
inhiben el crecimiento o provocan la muerte de las bacterias.
Desde la antigüedad el ser humano ha utilizado compuestos orgánicos para el tratamiento de las
enfermedades infecciosas, como
el extracto de algunas plantas y
hongos de algunos quesos. En el
siglo XIX, el prestigioso francés
Louis Pasteur descubrió que algunas bacterias saprofitas podían
destruir la bacteria del ántrax.
En 1900, el bacteriólogo
alemán Rudolf von Emmerich
aisló una sustancia que podía
destruir los microbios causantes
de cólera y difteria en un tubo
de ensayo, pero no pudo aplicarlo en el tratamiento de estas
enfermedades. Puede afirmarse
que la historia de los antibióticos comienza en 1928, cuando
un científico británico llamado
Alexander Fleming, descubrió la
penicilina. Es importante no olvidar la aportación de Paul Ehrlich,
quien estudió la relación entre
composición química de los fármacos y su modo de acción sobre el organismo, así como sobre
las células diana a la que iban
dirigidos. Entre sus objetivos estaba encontrar productos específicos que tuvieran afinidad por
los organismos patógenos y por
ello, habló de “balas mágicas”,
es decir, actuar sobre el agente
que causa la enfermedad sin dañar al huésped. La idea de matar
a los microorganismos mediante
el uso de agentes químicos era
anterior a Ehrlich.
En 1886, Unna utilizó el ictiol
y la resorcina en dermatología;
Koch, por su parte, empleó el
cloruro mercúrico; Biebrich, en
1882 el rojo escarlata; Laveran,
Koch y Shiga utilizaron el atoxil
(obtenido en 1860 por Béchamp),

para tratar la tripanosomiasis.
Tras muchos estudios, con
decenas de sustancias químicas y
el uso riguroso del método científico, Ehrlich comenzó la labor
de convertir el atoxil en un tóxico para el microorganismo patógeno que tuviese escasa o nula
repercusión sobre el organismo
huésped (enfermo). De este trabajo surgió el compuesto 606, al
que puso el nombre de salvarsán
o “arsénico que salva”, el cual se
utilizó para el tratamiento de la
sífilis. Se observó, que éste producía ciertos efectos secundarios, por lo que Ehrlich fue muy
criticado por sus adversarios. A
pesar de que se trató de retener
el producto hasta haberlo probado en centenares de pacientes,
no se pudo evitar la demanda
creciente del nuevo fármaco. El
salvarsán tuvo otro tipo de enemigos: la iglesia ortodoxa rusa,
por ejemplo, consideraba que
las enfermedades venéreas no
debían tratarse, porque eran un
castigo de Dios a la inmoralidad.
Por otro lado, la policía alemana
tampoco apoyaba su comercialización para evitar la prostitución. Pasaron cuatro años para
que Ehrlich sustituyera el 606 por
el 914 o neosalvarsán, producto
más soluble, fácil de usar y que
no perdía eficacia.
Años más tarde un científico
británico, Alexander Fleming, en
septiembre de 1928, se encontraba realizando varios experimentos en su laboratorio cuando
al vigésimo segundo día, tras inspeccionar sus cultivos antes de
destruirlos observó fortuitamente
que la colonia de un hongo había crecido espontáneamente,
como un contaminante, en una
de las placas de Petri sembradas con Staphylococcus aureus.
Fleming se dio cuenta que las
colonias bacterianas que se encontraban alrededor del hongo
(Penicillium notatum) eran transparentes debido a que se había
producido muerte bacteriana.
Para consultar las referencias
de este artículo, remítase a:
www.percano.mx

Cuando se revisa
la historia de los padecimientos, es impresionante conocer
que una enfermedad
podía matar a una
persona, aunque fuera fácilmente controlable, esto obviamente
porque desde la aparición del hombre las
enfermedades aparecen sin control. La
lucha contra las mismas fue motivo de
grandes investigaciones y trabajos al respecto, pero sin seguir
un protocolo muy rígido. Los principios de
esterilización, asepsia
y antisepsia no se
conocían, además era
muy fácil que un individuo se infectara y
muriera a consecuencia de una sepsis.
Los métodos para
controlar el avance
de las infecciones en
ocasiones
incluían
la mutilación de un
dedo, mano, brazo o
pierna. Y aun así el
mal infeccioso podía
seguir progresando y
matarlo. La calidad de
vida era mala y un ser
humano no llegaba
más allá de los 40-50
años de edad. Como
se lee en este artículo, es a fines del siglo
XIX y principios del
XX cuando esto logra
controlarse, aunque
no del todo.

Conversando, huyen las horas.
Ovidio

La cortesía no cuenta nada y gana todo.
Mary Wortley

