• Año 13 • No. 165 • Marzo de 2018
I n d e x a d o

a :

Salud dental, Medicina y Humanismo para el odontólogo moderno

h t t p : / / i m b i o m e d . c o m . m x

Los composites
en odontología

Contenido
MATERIALES DENTALES
Los composites en odontología
• Presentación del material
• Manejo del Composite
• Sistema de activación
de la polimerización
• Tipos de partículas cerámicas
• Tipo de composite y armonía óptica
• Aspectos relacionados con la forma
anatómica (contenido cerámico)
• Clasificación
• Ventajas
• Desventajas........................................................... 1

FARMACOLOGÍA
Las cefalosporinas y lo que el dentista
debe saber................................................................ 12

HUMANISMO Y CULTURA
Historia de la periodoncia (1a. parte)...................... 16

h t t p : / / l a t i n d e x . u n a m . m x

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

L

as resinas compuestas o composites ocupan un relevante lugar
en el terreno odontológico. Dentro de este grupo de materiales
se destacan sus variadas indicaciones que los involucran tanto
en la clínica preventiva como en la restauración con materiales
plásticos y en la rehabilitación, con técnicas indirectas. Para la
parte preventiva, se les utiliza como selladores de fosetas y fisuras usando
un material constituido básicamente por un líquido orgánico (moléculas)
que se transforma en sólido mediante la polimerización por adhesión.
Para lograr la polimerización o transformación en una situación clínica
existen dos opciones: 1) utilizar un sistema de activación constituido por
dos sustancias químicas que al reaccionar producen radicales libres capaces de iniciar el proceso (peróxido y amina) o 2) emplear sustancias
capaces de generar esa misma situación frente a la acción de una radiación de luz (dicetona y amina). Definitivamente, se dispone de selladores autocurables y fotocurables que, a su vez, pueden contener alguna
otra sustancia modificadora como pigmentos o sustancias capaces de
liberar iones fluoruro. En caso de que se tuviera que reponer tejido perdido o reemplazarlo (por caries, fractura, abrasión o alteración cromática)
pasa a la pág. 1
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Los composites...
con este mismo material surgiría el inconveniente
de las propiedades (sobre todo las mecánicas) diferentes por completo del bloque restaurador con respecto al tejido dentario. Estas serían básicamente las
diferencias que es probable encontrar entre una estructura cerámica (esmalte que casi en su totalidad
es hidroxiapatita) o cerámica y orgánica (dentina con hidroxiapatita y colágeno) con una estructura orgánica como la del sellador. Además, aunque
de importancia menos significativa, la composición
orgánica de un sellador determina un coeficiente
de variación dimensional térmico más elevado que
el de la estructura dentaria con su contenido total
o parcialmente cerámico. Por esta razón, para las
restauraciones, al sellador o a un líquido de composición bastante similar se le incorpora algo que
lo refuerza (para hacerlo más rígido, con mayor
módulo elástico) y le disminuye su coeficiente de
variación dimensional térmica. Se le agrega una fase
(otro material) de alta rigidez. Este otro material es
cerámico y de forma de refractar la luz similar a la
del polímero generado a partir del componente orgánico. Si así no fuera, o si el refuerzo fuera de naturaleza metálica, las propiedades ópticas impedirían
lograr armonía óptica en la restauración. El resultado así, es una resina reforzada, que es un tipo de
material combinado o composite (nombre muy común en odontología para referirse a este material). El
composite, tiene entonces, los componentes de un
sellador (generalmente el líquido contiene una proporción de diluyente menor que la de un sellador)
y partículas cerámicas que permiten lograr rigidez
elevada (puede llegarse, con suficiente cantidad,
a valores de módulo elástico equivalentes a los de
la dentina). Además, el contenido cerámico permite disminuir el coeficiente de variación dimensional
térmico.
En las resinas compuestas, estos modificadores
apuntan a lograr pastas que puedan ser fácilmente
modeladas, sin la incomodidad de que se adhieran
a los instrumentos de trabajo, y que mantienen la
forma que el operador le ha dado al material. Asi-

mismo, estas pastas de base orgánica pueden manifestar características de tixotropía, es decir, posibilidad de aumentar su corrimiento al ser sometidas
a la presión de la manipulación. Algunos productos comerciales incorporan compuestos de fluoruro que pueden ser liberados a fin de obtener ciertas
ventajas clínicas.
Presentación del material
El material que utiliza el odontólogo contiene un
líquido ( futura matriz orgánica) y un polvo (partículas cerámicas, futuros núcleos de la estructura final).
Por lo general, los composites se presentan comercialmente con una consistencia de pasta, o sea que
la combinación del polvo con el líquido ha sido el
resultado de un proceso industrial. .
Lo más frecuente es que estas pastas se presenten envasadas en jeringas a partir de las cuales se
toma solo lo justo que se necesita. Pero también se
presentan en envases con porciones individuales
(unidosis). Estos envases individuales son colocados
en dispositivos (tipo pistola dispensadora) que permiten llevar la pasta a la zona donde debe ser colocada, con lo que simplifica la tarea clínica.
Manejo del Composite
Cuando el producto es de fotoactivación no es
necesario proceder a mezclar componentes. Se
lleva la pasta provista a la zona a restaurar en pequeñas porciones (2-3 mm de espesor, aproximadamente) y se la hace polimerizar por exposición a la
luz (alrededor de 40 segundos o más). Las porciones
se unen por la capa superficial no polimerizada por
la inhibición que produce el oxígeno del aire (capa
inhibida). No deben utilizarse espesores mayores a
los indicados, ya que la luz no alcanza a penetrar en
toda la masa, por lo que no se consigue una adecuada polimerización.
Sistema de activación de la polimerización
Se ha analizado que en un composite la reacción de polimerización, iniciada por una sustancia química (iniciador), puede ser activada por un
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medio (activador) químico o físico. Esto da lugar
a una primera posibilidad de selección: composites autocurables o fotocurables. Si hoy se prefieren
usar los composites de fotocurado es por algunas
desventajas inherentes a la forma de presentación
autocurable.
En primer lugar, el fotocurado permite alcanzar
la situación favorable de disponer de un tiempo prolongado de trabajo y un tiempo corto de endurecimiento o fraguado. Efectivamente, la pasta puede
ser trabajada (no se modifica su consistencia o viscosidad) mientras no actúe sobre ella la luz que activa la acción iniciadora de la polimerización, o sea,
durante un lapso teóricamente indefinido. Se dice
¨teóricamente¨ porque no se trabaja en la oscuridad
y la luz que se utiliza para iluminar el campo operatorio puede ser suficiente para producir cambios en
algunos minutos.
Por otro lado, cuando el trabajo de dar forma a
la pasta fue completado, la transformación (polimerización) se hace de manera rápida al actuar la luz
activadora conveniente, lo que permite continuar
con los pasos de terminación y pulido sin demora.
En los productos de activación química, en cambio, el tiempo de trabajo está limitado por la cinética
de la reacción química que se inicia al comenzar la
mezcla de las dos pastas. Si el trabajo de ubicación
y conformado del material en la zona a restaurar no
se hace con rapidez se corre el riego de manipularlo
cuando la polimerización ya ha avanzado lo suficiente para que se vean afectadas en forma negativa
las propiedades finales.
Además, si por algún apresuramiento en el trabajo que a veces puede darse en alguna situación
clínica la mezcla no logra una distribución pareja
del iniciador y el activador, pueden quedar partes
sin completar su polimerización. Éstas son deterioradas por la acción química y mecánica del medio
bucal, con lo que el material pierde sus características deseables (armonía óptica y posibilidad de conservación de su forma anatómica).
Otra desventaja de los productos de activación
química, surge de la necesidad de mezcla. Para
efectuarla de modo adecuado se hace necesario,
inevitablemente, una manipulación y un tiempo
que hace que se incluya aire en ella (la única solución sería la realización de la mezcla en vacío lo
que es casi imposible en una situación clínica). La
porosidad que ese aire incorporado determina en la
estructura final afecta las propiedades mecánicas y
la manera de transmitir la luz o sea que, en definitiva, se comprometen la armonía óptica y la posibilidad de mantenimiento de la forma anatómica en la
restauración resultante.

En los productos fotocurables, la mezcla de todos los componentes se realiza industrialmente. En
esa situación puede hacerse al vacío y con procedimientos que aseguran la ausencia casi total de aire
en el resultado final. Si en la aplicación clínica sólo
se toma el material y se lo manipula sin mezclarlo,
la situación de ausencia de porosidad se transmite a
la restauración terminada.
Tipos de partículas cerámicas
El refuerzo cerámico (partículas) que se utiliza para fabricar un composite puede ser obtenido de maneras diversas. Una de ellas consiste
en triturar mecánicamente un bloque cerámico
natural (por ejemplo, cuarzo) o sintético (vidrios
de diversa composición, por lo general con cationes para obtener radioopacidad). Otra es por
tratamiento químicos diversos como el procesado de compuestos de silicio (calentamiento a altas temperaturas) o procesos conocidos como de
tecnología sol-gel.
Las partículas obtenidas con estos procedimientos industriales pueden tener no solo composición
sino también tamaños (diámetro) diversos. Estos pueden oscilar desde milésimas de micrómetro, es decir
nanómetros (las obtenidas por tratamientos químicos), hasta algunos micrómetros (las que se obtienen
mecánicamente). Es decir que los distintos composites podrán tener partículas submicrométricas (décimas de micrómetro o menos) y/o micrométricas
(unidades de micrómetro o más).
Con frecuencia se clasifica a los composites en
función del tamaño de sus partículas cerámicas. Se
acostumbra hablar de composites con macropartículas, minipartículas, micropartículas o nanopartículas. Actualmente ya no se utilizan composites de
macropartículas.
Existen en el mercado composites que solo incluyen partículas de tamaño coloidal englobadas en
una resina (polímero) de diacrilato (precomposite).
Luego de molido industrialmente el sólido así obtenido, se lo mezcla con el líquido (monómero y
diluyentes). Como se entenderá, en este caso los núcleos de la estructura nucleada final (estructura del
material ya polimerizado) no son cerámicos como
en otros composites, sino combinados.
Tipo de composite y armonía óptica
Para que una restauración se considere satisfactoria, debe reunir y mantener a lo largo del
tiempo ciertas características; una de ellas es la
armonía óptica. Si para un profesional el logro
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de esta característica ocupa un lugar preponderante en la demanda que recibe en su tarea
clínica, será necesario que elija, de entre los distintos composites que se le ofrecen, aquel que le
asegure la mayor variedad de posibilidades de
seleccionar propiedades ópticas distintas (color,
translucidez). Así podrá optar entre una amplia
gama de colores para poder imitar las características cromáticas de distintas situaciones clínicas
que se puedan presentar.
Además, puede considerar también cuál es el
que le facilita en mayor medida la selección del color y translucidez adecuados para cada caso clínico
en particular. Para aquellos casos de restauraciones
plásticas, la posibilidad de disponer de guías que
permitan estimar el color final en diferentes espesores puede ser de interés.
Es importante tener en cuenta también la seguridad de contar con un producto que se puede reponer (que existan envases de un determinado color
una vez que se ha agotado uno de ellos) y seguridades de reproducibilidad en las variedades de color
provistas.
Pero la armonía óptica que se logró a través de
la selección del composite, de color y translucidez
adecuadas a la situación clínica y la obtención de
una superficie que garantice el brillo apropiado,
debe mantenerse.
Para ello, ninguna de las propiedades ópticas
del composite debe modificarse en el tiempo. Ya se
han citado los inconvenientes de los productos
de autocurado en tal sentido por el cambio que se
produce en su color.
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.

Pero el brillo también afecta la armonía óptica
y, por esto, es importante que el profesional pueda tener información que le permita estimar en qué
grado la superficie obtenida a través de sus procedimientos de terminación y pulido se mantendrá inalterable por el tiempo.
Durante el uso de la restauración (por la acción
de abrasivos de limpieza y el roce de los alimentos)
se puede gastar la parte orgánica (no la cerámica
debido a su dureza muy superior a la de los abrasivos que pueden estar presentes en los alimentos
o los elementos de limpieza). Cuando esto sucede aparecen en la superficie de los composites
las partículas cerámicas lo que genera irregularidades, las cuales son más marcadas cuanto
mayor es el tamaño de las partículas cerámicas, y por lo tanto más se verá afectada la forma de reflejar la luz y la armonía óptica de la
restauración.
Aspectos relacionados con la forma
anatómica (contenido cerámico)
Esta última situación se produce porque una
gran cantidad de partículas muy pequeñas representa una gran superficie expuesta por todas
ellas. Para obtener una pasta conveniente para el
trabajo odontológico se hace necesario utilizar
una gran cantidad de líquido (monómero) para
mojar toda esa superficie y el contenido cerámico final disminuye (y con él las propiedades de
rigidez y resistencia mecánica). Una alternativa
para evitar esta situación es utilizar partículas

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. VANTAL®. Bencidamina. Pasta. Pasta dental con
cuádruple acción para un rápido alivio. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada 100 g de pasta
contiene: Clorhidrato de bencidamina, 500 mg. Excipiente cbp, 100 g. INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Vantal® Pasta Dental está indicada en procesos inflamatorios de las encías, tales como gingivitis, parodontitis, pericoronitis e inflamación por cirugía dental, prótesis dentales mal adaptadas, ortodoncia y exodoncia.
Por su acción antiséptica sobre hongos y bacterias ayuda en la eliminación de la placa dentobacteriana.
Previene y trata la mucositis orofaríngea inducida por quimioterapia y radiación. CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad al principio activo o a los componentes de la fórmula. PRECAUCIONES GENERALES: El
producto está indicado en cepillado dental. Evítese su ingestión. En caso de ingestión accidental, no se han
reportado efectos colaterales. El producto contiene agentes abrasivos en su fórmula como Fosfato Dicálcico
Dihidratado y Bicarbonato de sodio. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA
LACTANCIA: No existen restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. REACCIONES
SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Con el uso tópico de Vantal® Pasta Dental. Algunas personas pueden
presentar sensación de adormecimiento transitorio de la cavidad bucal, por algunos minutos después de su
aplicación. Se ha reportado que pueden presentar reacciones de hipersensibilidad, así como, urticaria,
fotosensibilidad y muy rara vez broncoespasmo. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO
GÉNERO: No se han descrito. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS,
MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Vantal® Pasta Dental no ha mostrado ser
teratogénica, mutagénica ni carcinogénica en el humano. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica. Se
utiliza en la higiene y cepillado dental, 3 veces al día, después de cada comida. En el tratamiento de la
mucositis dependerá de la inflamación de la mucosa bucal y el criterio del odontólogo. MANIFESTACIONES
Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No se ha informado respecto a la
presencia de casos de sobredosificación con este producto. PRESENTACIÓN: Vantal® Pasta Dental se
presenta en caja con tubo con 60 gramos de pasta. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance
de los niños. Literatura exclusiva para el médico y/o odontólogos. Reporte las sospechas de reacción
adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. Laboratorios Grossman, S.A. Calz. De Tlalpan No.
2021, Col. Parque San Andrés, C.P. 04040, Deleg. Coyoacán, D.F. México. Reg. No. 101M94 SSA
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del orden de los nanómetros formando conglomerados de mayor tamaño.
Se concluye entonces que, junto con la información de tamaño de partículas, es necesario disponer
de información sobre el volumen que, con respecto
al volumen total, representa la parte cerámica en el
sistema. De ese volumen dependen las características mecánicas y fundamentalmente la rigidez que
se expresa en los valores del módulo de elasticidad.
El análisis del valor de rigidez de un composite
debe ser realizado para establecer sus ventajas e inconvenientes en determinadas situaciones clínicas.
En principio, una elevada rigidez (elevado módulo)
se hace imprescindible cuando la restauración estará sometida a esfuerzos oclusales, por ejemplo, en
bordes incisales de dientes anteriores y, especialmente, en zonas oclusales de premolares y molares.
En tal sentido se ha considerado, a través de la
información obtenida de diversas investigaciones,
que es recomendable que más del 50% (o hasta
el 75% o más) del volumen de un composite sea
cerámico para poder emplearlo en zonas de oclusión. Esto representa, por lo general, porcentajes de
refuerzo cerámico en masa (o en peso) superiores
al 60% y hasta el 85% o más de la masa total. Los
composites que cumplen con estos requisitos son
aquellos de combinación de partículas de tamaños
diversos (híbridos, microhíbridos, nanohíbridos) o
los de partículas del orden nanométrico pero formando conglomerados.
Los composites con menor contenido cerámico, por ejemplo, los que utilizan sólo sílice coloidal, no conviene colocarlos en zonas de contacto

con antagonistas en la oclusión. La deformación
relativamente elevada y la posterior recuperación
que experimenta el material en cada uno de esos
contactos hace que se astille y se produzca pérdida de la forma anatómica en la restauración.
Esa condición de rigidez debe ser acompañada
de la unión suficientemente buena entre las fases
orgánica y cerámica (otorgada por un adecuado
tratamiento industrial de las partículas con vinilsilano) para asegurar que el desprendimiento de
partículas, como consecuencia de la acción de
los alimentos y los elementos de higiene bucal sobre la fase orgánica, no se traduzca en una pérdida de masa en la restauración que no acompañe
el desgaste normal de las piezas dentarias.
Las propiedades físicas, mecánicas, estéticas y
el comportamiento clínico dependen del material.
Básicamente los composites dentales están formados por tres materiales químicamente diferentes:
a) la matriz orgánica o fase orgánica; b) la matriz
inorgánica, material de relleno o fase dispersa y
c) un órgano-silano o agente de unión entre la resina orgánica y el relleno (unión iónica con SiO2), y
grupos metacrilatos en el otro extremo (unión covalente con la resina).
Actualmente, los composites han tomado un
protagonismo indudable entre los materiales de obturación que se usan mediante técnicas directas. Sus
grandes posibilidades estéticas le dan variadas indicaciones terapéuticas, que se incrementan gracias a
la gran versatilidad de presentaciones que ofrecen;
por otra parte, al tratarse de materiales cuya retención se obtiene por técnica adhesiva y no depende
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de un diseño cavitario, la preservación de la estructura dentaria es mayor, aunque todo esto no debe de
hacernos olvidar que son materiales muy sensibles
a la técnica, por lo que la necesidad de controlar aspectos como son: una correcta indicación, un buen
aislamiento, la selección del composite adecuado a
cada situación, el uso de un buen procedimiento de
unión a los tejidos dentales, y una correcta polimerización van a ser esenciales para obtener resultados
satisfactorios.
En muchas ocasiones el uso de estos materiales
no son para resolver un problema funcional, sino estético: tratamiento de dismorfias o discoloraciones,
cierre de diastemas o camuflaje de malposiciones
dentales; en otras al requerimiento mecánico se le
añade el estético: grandes lesiones cariosas en dientes anteriores o traumatismos dentales en el frente
dental anterior.
Por ello se deben considerar otros componentes de los composites que facilitan la terapéutica
y que, en ocasiones, dan lugar a la aparición de
productos especiales. En este sentido hay que resaltar el papel, en primer lugar de la opacidad
del material. Algunos composites se presentan
como “universales”, lo que significa que, además de poder ser utilizados en el sector anterior
como en el posterior, pueden ser usados sin ningún otro producto adicional. Pero, por otra parte, es común ver presentaciones de composites
en los que hay un material estándar y otro más
opaco. Una cosa distinta son los opacificadores,
materiales resinosos que se usan para tapar el
color dental subyacente. El uso de estos últimos
materiales quita la transparencia del diente, lo
cual obliga a suplirla artificialmente, con la combinación de materiales, en este caso un composite híbrido que recubre al opacificador y una
fina lámina de composite microfino que solapa
al anterior, consiguiendo de esta manera, gracias
a las diferentes composiciones de los distintos
elementos, dar un tipo de reflexión y de refracción de la luz que incide sobre el diente que mejore su aspecto final acercándolo al natural. En
el campo opuesto, los composites translúcidos
son útiles para reproducir bordes incisales de pacientes jóvenes. Los tintes son resinas con colorantes intensos que se utilizan para incrementar
la estética final de la restauración; su objetivo
es el de reproducir características morfológicas
o cromáticas propias de cada paciente: manchas
blancas, líneas de incremento, fisuras, etcétera,
pero, hay que recordar que su uso ha de ser mínimo: poca cantidad y localización subsuperficial (siempre recubierto por otro composite, ge-

neralmente microfino), de forma que no se note
que se ha colocado en la restauración.
Una especial mención merecen los composites especiales para dientes blanqueados. Cuando
un diente requiere un tratamiento blanqueador
es porque tiene una discoloración más o menos
intensa. Tras el blanqueamiento la percepción
del color puede mejorar, pero el color final no
es como los más habituales, de ahí que existan
formulaciones específicas para estas situaciones,
aunque no están disponibles en todos los composites del mercado.
Cabe recordar que las resinas compuestas
utilizadas en odontología se desarrollaron a partir de los estudios de Bowen, en la década de
1950, en su afán de reforzar las resinas epóxicas
con partículas de relleno (Henestroza G, 2006).
Sus esfuerzos alcanzaron un éxito relevante en
1962, cuando desarrolló la molécula orgánica
BIS-GMA (bisfenol-metacrilato de glicidilo); la
cual combina las ventajas de las resinas epóxicas
y las de los metacrilatos (Bowen RL, 1962) (Henestroza G, 2006). Tras más de cinco décadas
de desarrollo continuo, se han ido mejorando
sus propiedades mecánicas, ópticas y estéticas
(Fahl N Jr, 2010). Actualmente, suponen unos
materiales modernos que nos proporcionan
una excelente durabilidad, resistencia al desgaste y estética, que no solo mimetizan el diente natural, sino que resultan indistinguibles de
los dientes vecinos (Fahl N Jr, 2010), (Sakaguchi RL, 2012). De esta forma, las restauraciones
directas de composite han ido ganándole terreno a las porcelanas, suponiendo una alternativa
menos agresiva a estas (Kamishima N,2006).
Clasificación
El grupo de plásticos se ha clasificado en cuatro
grupos diferentes por su:
• Origen,
• Aparición cronológica,
• Comportamiento ante el calor y
• El tipo de reacción que presentan al polimerizarse.
Años después, Phillips RW realizó una clasificación clínica de las resinas de uso odontológico
dividiéndolas en:
• Resinas o polímeros vinílicos que se derivan
del etileno, entre las que destacan el cloruro de vinilo y el poliestireno.
• Resinas acrílicas que se derivan del etileno y
poseen un grupo vinílico.
De estos dos grupos el más utilizado fue el de
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las resinas acrílicas de las cuales los dos grupos de
mayor uso son:
• Derivados del ácido acrílico.
• Derivados del grupo metacrílico.
Sin embargo, los poliácidos metacrílico o acrílico no se aplican por poseer la cualidad de gran
absorción de agua, en su lugar se utilizan los ésteres
de estos ácidos; un éster proviene de la reacción de
un ácido orgánico y un alcohol, por lo que del éster
de metacrilato de metilo se obtendrá un polímero
polimetacrilato de metil.
De esta manera aparecen las resinas epóxicas,
termoplásticos, termofraguadas y las compuestas.
Sus grandes posibilidades estéticas les proporcionan
utilidad en variadas indicaciones terapéuticas, que
se incrementan gracias a la gran versatilidad de presentaciones que ofrecen; por otra parte, al tratarse de
materiales cuya retención se obtiene por técnica adhesiva y no depende de un diseño cavitario, la preservación de la estructura dentaria es mayor. A
pesar de todas estas propiedades no se debe olvidar
que son materiales muy sensibles a la técnica, por
lo que la necesidad de controlar aspectos como,
una correcta indicación, aislamiento absoluto, la selección de la resina adecuada a cada situación clínica, el uso de un buen procedimiento de adhesión
a los dientes y una correcta polimerización, van a
ser esenciales para obtener resultados clínicos satisfactorios. Asimismo, el futuro de las resinas
compuestas está marcado por cambios en la formulación química de los sistemas convencionales,
mediante la hibridación molecular o el desarrollo
de nuevos monómeros y/o copolímeros; siendo una
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Las cefalosporinas
y lo que el dentista debe saber
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

L

as cefalosporinas son un grupo grande
de antibióticos utilizado con mucha frecuencia en la práctica médica contemporánea. Su estructura química básica es un
anillo beta-lactámico, similar al que tienen otros tipos de agentes antibacterianos, tales
como las penicilinas, los carbapenémicos y los
monobactámicos. Con excepción de los monobactámicos, todos los demás tienen un segundo
anillo unido al beta-lactámico, que es diferente
en cada uno de esos grupos.
Al núcleo básico de las cefalosporinas, el
ácido 7-amino-cefalosporánico, se le pueden
agregar cadenas laterales que originan diversos
compuestos con variaciones en su espectro de
actividad bacteriana y en sus propiedades físicoquímicas. Varias sustancias tienen una pequeña
variación en la estructura del anillo y desde el
punto de vista bioquímico, son llamadas cefamicinas; sin embargo, farmacológica y microbiológicamente, se les considera cefalosporinas.
Las cefalosporinas se han agrupado en cuatro diferentes grupos llamados generaciones, de
acuerdo con su actividad antimicrobiana. Esa
clasificación tiene gran utilidad práctica, pues las
sustancias que conforman una misma generación,
tienen propiedades similares; sin embargo, también existen algunas diferencias importantes entre
algunos compuestos de la misma generación.
Específicamente estos medicamentos se ligan
de manera covalente e inhiben las enzimas traspeptidasas que participan en el último paso de
la formación del peptidoglicano rígido; este componente es especialmente importante en la pared
celular de las bacterias grampositivas.
Las enzimas traspeptidasas de la membrana citoplasmática bacteriana que son sensibles a los
agentes beta-lactámicos, son llamadas proteínas ligadoras de penicilinas, las cuales varían en las
distintas bacterias. Algunas de ellas también funcionan como enzimas hidrolíticas beta-lactámicas.
Comprendiendo el mecanismo de acción pueden, también, entenderse los principales procesos
que confieren resistencia bacteriana a estas drogas:
• Producción de beta-lactamasas, que acetilan el anillo betalactámico e inactivan la droga.
Existen al menos 3 clases de beta-lactamasas. El

proceso se trasmite mediante plásmidos; las bacterias gramnegativas tienen una mayor variedad
de beta-lactamasas, que pueden ser producidas
por rutas directas desde los cromosomas. Los
gramnegativos y los estafilococos son ejemplos
bien conocidos de este tipo de resistencia. Las cefalosporinas son más estables que las penicilinas
a la acción de las beta-lactamasas.
• Proteínas ligadoras de penicilinas alteradas,
a las que no pueden ligarse los antimicrobianos.
Este mecanismo es responsable, entre otros, de la
resistencia de S. aureus a la meticilina, del aumento reciente de la resistencia de S. pneumoniae, y de la incapacidad de las cefalosporinas
para inhibir a los enterococos.
• Incapacidad del agente terapéutico de alcanzar la proteína ligadora de penicilina específica, por
cambios en proteínas llamadas porinas, que permiten el paso del betalactámico a través de la membrana lipídica exterior. Este mecanismo es principalmente importante en las bacterias gramnegativas.
Farmacocinética
La mayoría de las cefalosporinas de la primera
generación pueden ser administradas por vía oral;
las excepciones son cefalotina y cefazolina, que
solo se administran parenteralmente. La aplicación intramuscular de cefalotina es muy dolorosa.
Las más avanzadas solo se administran por vía
parenteral; las excepciones son cefuroxima, cefprozil, cefixima, cefpodoxima y ceftibutén.
Aunque se distribuyen extensamente por el organismo, solo unas pocas de la tercera generación como ceftriaxona, cefotaxima, ceftizoxima y
moxalactam, entran en cantidad suficiente al sistema nervioso central para ser eficaces en el tratamiento de la meningitis.
Unas pocas sufren metabolismo hepático; tal
es el caso de cefalotina, cefaclor y cefotaxima.
Esta última tiene metabolitos activos.
La mayoría de ellas se elimina por vía renal,
a través de la secreción tubular. Sus vidas medias
menores de 2 horas.
Indicaciones y dosificación
Las cefalosporinas de primera generación son
útiles para el tratamiento de infecciones leves del
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tracto respiratorio, de la piel y de las vías urinarias. En pocas ocasiones son las drogas de primera
elección. La cefazolina es ampliamente recomendada para profilaxis preoperatoria.
Las cefalosporinas de segunda generación se
utilizan en el tratamiento de infecciones de vías
urinarias y de las vías respiratorias causadas por
bacilos gramnegativos. No deben utilizarse para
tratar infecciones ocasionadas por Enterobacter,
a pesar de que pueden mostrar actividad in vitro
contra especies de ese género. Cefaclor es especialmente usada para el tratamiento de infecciones de las vías respiratorias, Cefoxitina es útil en
el tratamiento de la neumonitis por aspiración e
infecciones intraabdominales y pélvicas.
Cefotaxime, Ceftriaxona y Ceftizoxima se usan
en el tratamiento de infecciones respiratorias nosocomiales, infecciones complicadas del tracto
urinario, infecciones de la piel y tejido subcutáneo,
osteomielitis y meningitis. Por lo general se usan
combinados con otros antibióticos en los pacientes
inmunocomprometidos, con fiebre y neutropenia.
Ceftriaxona también se utiliza en el tratamiento
de la gonorrea y la enfermedad de Lyme.
Se recomienda reservar el uso de Ceftazidima
y Cefoperazona para el tratamiento de infecciones causadas por P. aeruginosa, en combinación
con un aminoglucósido.
Efectos adversos
Aunque son menos frecuentes que cuando
se usan penicilinas, las reacciones alérgicas son
también un efecto adverso de las cefalosporinas.
No se conoce con precisión la frecuencia de alergia cruzada entre estos dos tipos de fármacos,
aunque se estima que es de aproximadamente
5-10%.
Pueden ocurrir erupciones dermatológicas
maculopapulares o morbiliformes en menos del
3% de los casos. Se han reportado casos aislados
de dermatitis exfoliativa y del síndrome de Stevens-Johnson. La incidencia de anafilaxia es muy
baja entre 0.0001 y 0.1%.
Todas las cefalosporinas pueden producir fiebre en menos del 1% de los pacientes.
Puede aparecer una reacción de Coombs positiva en el 1-2% de los casos, aunque raramente
se traduce en anemia hemolítica.
Puede aparecer diarrea, especialmente con
Ceftriaxona, Cefoxitina y Cefixima; todas las cefalosporinas pueden ocasionar enterocolitis por
C. difficile.
Aunque es inusual, puede ocurrir nefritis intersticial con cualquiera de las cefalosporinas.

Neutropenia, granulocitopenia y eosinofilia
ocurren con poca frecuencia. Moxalactam, Cefamandol, Cefotetan y Cefoperazona pueden causar
hipoprotrombinemia. Además Moxalactam puede
interferir con la función plaquetaria y ocasionar
sangrado severo, por lo que casi se ha abandonado su uso.
Cefalosporinas y odontología
Estos medicamentos pueden ser recetados para
tratar una infección de origen dental. El medicamento interrumpirá la producción de las paredes
celulares de las bacterias y las harán morir. Puede
elegirse las de 1ª ó 2ª generaciones y prescribirse
por vía oral. Esto es necesario cuando la infección
solo comprende un problema pulpar o periodontal leve. Si el dentista se enfrentara a un problema infeccioso severo, con diseminación a cuello a
través de los espacios aponeuróticos, siempre será
necesario valorar si el enfermo deberá hospitalizarse para iniciarle un triple esquema de antibióticos
por vía intravenosa, en donde por supuesto podrán
incluirse las cefalosporinas, siempre y cuando se
aplique el principio que en farmacología conocemos como sinergismo. Igualmente no debemos
olvidar que estos medicamentos pueden utilizarse
en la profilaxis pero que dependerá del tipo de paciente, tipo de procedimiento que se realizará y en
cuanto al estado de salud del enfermo, cumpliendo
siempre con lo que establece la Asociación Americana del Corazón para el uso de antibióticos de
manera profiláctica. Recordemos que no debemos
de abusar de los medicamentos y que los pacientes
no deben automedicarse.
Las cefalosporinas pueden llegar a matar a las
bacterias susceptibles y aunque su mecanismo de
acción aún no se conoce completamente, existen
conocimientos que permiten conocer el fenómeno
básico.
Las paredes celulares de las bacterias son esenciales para su crecimiento y desarrollo y el peptidoglicán es un componente heteropolimérico de dicha
pared que asegura estabilidad mecánica rígida en
virtud de su estructura de enrejado con abundantes
uniones cruzadas, las cuales tienen características
individuales para cada microorganismo; la biosíntesis del peptidoglicán involucra unas 30 enzimas y
pueden considerarse tres etapas, la tercera etapa o
etapa de transpeptidación es la que ocurre por fuera
de la membrana celular y produce el entrecruzamiento completo entre las 2 cadenas donde actúan
los betalactámicos, e inhiben la enzima transpeptidasa encargada de este proceso y que inician los
eventos que llevan a la lisis y muerte bacteriana.
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Recientemente se han revelado en la membrana citoplasmática de las bacterias, múltiples
proteínas, a las cuales se unen los betalactámicos
específicamente por enlaces covalentes, éstas se
han denominado proteínas de unión a las penicilinas; varían de una especie bacteriana a otra y se
clasifican de acuerdo con su número y peso molecular. Algunas de ellas parecen tener actividad
transpeptidasa.
Se han observado cambios morfológicos, tales
como la formación de esferoblastos osmóticamente estables, protoblastos y formas filamentosas no tabicadas donde se encuentra inhibida la
división celular inducida por betalactámicos.
Su eficacia se relaciona más con el tiempo de
actuación que con la concentración en el medio
activo, son bactericidas de efecto lento sólo en
fase de crecimiento bacteriano. Su efecto bactericida máximo es a concentraciones 4 veces superiores a la concentración inhibitoria mínima.
El efecto posantibiótico dura aproximadamente 2
horas frente a cocos grampositivos, y es menor o
inexistente ante los cocos gramnegativos.
El microorganismo puede ser intrínsecamente
resistente debido a diferencias estructurales en las
enzimas que son los objetivos de estas drogas;
una especie sensible puede adquirir este tipo de
resistencia por mutación, aunque este mecanismo
es poco relevante en el caso de los antibióticos
betalactámicos.
Otro mecanismo de resistencia es la no llegada del antimicrobiano a su sitio de acción. En el
caso de las bacterias gramnegativas su estructu-

ra superficial es compleja y la membrana interna
está cubierta por la membrana externa, lipopolisacáridos y la cápsula; la membrana externa funciona como una barrera impenetrable para ciertos
antimicrobianos hidrófilos. Las betalactamasas
son incapaces de inactivar algunos de estos antimicrobianos y pueden estar en grandes cantidades como ocurre con los gérmenes grampositivos.
En las bacterias gramnegativas las betalactamasas
están en cantidades más reducidas, pero situadas entre la membrana celular interna y externa
y el lugar de síntesis está en la parte externa de
la membrana celular interna y su situación resulta
estratégica pues protege de forma máxima dicho
microorganismo.
Las diferentes cefalosporinas varían en susceptibilidad a las betalactamasas producidas por diferentes especies bacterianas.
Nuevamente se insiste en que el odontólogo
primero analice detenidamente cada caso en
particular, conociendo, a través de la historia
clínica, las demás enfermedades de índole general que presenta o no el enfermo para poder
determinar qué tipo de antibiótico utilizar, a qué
dosis, por cuánto tiempo, si es necesario utilizarlos en combinación con otro para potencializar
su efecto y los efectos secundarios que pueden
presentarse. Siempre será conveniente recurrir a
los textos de farmacología para estar actualizado
en estos temas.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx.
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Esta enfermedad se ha observado en los cráneos muy antiguos
de seres humanos cuya esperanza
de vida oscilaba alrededor de los
30-40 años.
Alrededor del año 3 000 a.C.,
los sumerios ya practicaban la higiene bucal. Palillos de oro decorados
de manera muy elaborada, fueron
encontrados en las excavaciones
realizadas en la antigua ciudad de
Ur, en la Mesopotamia, sugieren el
interés que tenían por el aseo bucal.
Los babilonios y asirios al igual que
los antiguos sumerios, sufrieron de
las enfermedades periodontales.
La enfermedad periodontal fue
la más frecuente de todas las afecciones evidenciadas en los cuerpos embalsamados de los antiguos
egipcios.
Los trabajos médicos de la India antigua dedicaron una gran
cantidad de espacio a los problemas periodontales y bucales. En
el Susruta Samhira, existen varias
descripciones de la enfermedad periodontal grave con dientes móviles
y emisión purulenta a nivel de la
encía. Charaka Samhita destaca la
higiene bucal y el cepillado de los
dientes recomendando que la varilla para cepillar la dentición ha de
ser astringente acre o amalgama.
Trabajos médicos de la China
inmemorial también analizaron la
enfermedad periodontal. Los trastornos bucales fueron divididos en tres
tipos: Fong Ya, o estados inflamatorios; Ya Kon, o enfermedades de
los tejidos blandos de revestimiento
dentario y Chong Ya, o caries dental.

Se comentaba que respecto al estado
gingival, las encías eran pálidas o de
color rojo-violáceo, duras y protuberantes, a veces hemorrágicas y el dolor de dientes era continuo.
La cultura y la ciencia griegas,
surgieron en la época dorada de la
civilización occidental. Fueron los
tiempos de Homero, Platón y Aristóteles de Eurípides, Esquilo y Sófocles,
de Herodoto y Jenofonte así como de
Fidias y Praxiteles.
Hipócrates de Cos (460-377 a.C.)
fue el primero en instituir el examen
sistemático del pulso temperatura,
respiración, excreciones, esputo y el
pulso del paciente. Analizó la función
y erupción de los dientes así como la
etiología de la enfermedad periodontal. Estimó que la inflamación de la
encía podía deberse a acumulaciones
de sarro, o pituita, y que la hemorragia gingival ocurría en los casos
de males esplénicos persistentes. El
vientre aumenta de volumen, el bazo
se expande y endurece, el aquejado
sufre dolor agudo; las encías se desprenden de los dientes y huelen mal.
Antes del año 735 a.C., los
etruscos eran adeptos de construir
dentaduras artificiales.
Los romanos, Aulio Cornelio Celso (25 a.C. a 50 d.C.) citó con respecto a las enfermedades que afectaban
las partes blandas de la boca y su tratamiento: “si las encías se separan de
los dientes, es conveniente masticar
peras y manzanas crudas y conservar
sus jugos en la boca”. Celso describió
la movilidad dentaria producida por
la debilidad de las raíces. Los romanos tenían mucho interés por la higiene bucodental. Celso consideró que
las manchas de los dientes debían
eliminarse con un dentífrico.
Buena parte de la estomatología y

odontología derivaron directamente
de los escritos árabes, en particular
de los tratados de Avicena (Ibn Sina)
y Albucasis (Abu´l-Qasim).
Ali Ibn Abbas al Majousi (Haly
Abbas, 930-994), escribió mucho
sobre temas dentales.
Avicena (Ibn Sina, 980-1037),
nació en Persia, fue tal vez el más
preminente de los médicos árabes.
Empleó una extensa materia médica
para las enfermedades bucales y del
periodonto y rara vez recurrió a la
cirugía. Encabezados en Canon sobre la enfermedad gingival incluyen
“Encías hemorrágicas“ , “Fisuras de
las encías”, “Úlceras de las encías”,
“Separación de las encías”, “Recesión de las encías”, “Movilidad de
las encías” y “Épulis”.
Abu´l-Qasim (836-1013) fue un
médico y cirujano destacado del Califato occidental de Córdoba. Contaba con un claro discernimiento
sobre la principal función y etiología
de los depósitos de cálculos. Describió con detalle la técnica para raspar
los dientes, usando un refinado juego de instrumentos creados por él.
Escribió detalladamente acerca de la
extracción dentaria, la ferulización
de los dientes móviles con alambre
de oro y el limado de las anomalías
oclusales masivas. Igualmente describió: en ocasiones se deposita una
concreción grande, áspera y fea en
las superficies interna y exterior de
los dientes o entre las encías. Los
dientes adoptan un color negro,
amarillo o verde, luego de lo cual
las encías se alteran y la dentición se
torna desagradable a la vista.
Para consultar las referencias
de este artículo, remítase a:
www.percano.mx
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La periodoncia es una
rama de la odontología tan
antigua como la civilización
humana. El hombre antiguo
ya presentaba enfermedades periodontales severas
y aunque su expectativa de
vida era corta, en los cráneos encontrados y estudiados se ha podido observar la presencia de sarro,
la pérdida de la altura del
hueso mandibular y/o maxilar así como la presencia
de movilidad dental. Estas
enfermedades conocidas
como periodontales preocuparon tanto al hombre antiguo que comenzó a diseñar
palillos, férulas y demás implementos para limpiar sus
dientes y conservarlos en
lo posible. Con el paso del
tiempo fueron diseñándose
instrumentos especiales para tratar la enfermedad.
Actualmente existe toda
una especialidad odontológica llamada periodoncia en
la que se cursan estudios
avanzados, durante dos
años, de las enfermedades
que afectan los tejidos de
soporte de los dientes.

