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Radiografias periapicales,
generalidades
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

E

n odontología los estudios radiográficos son esenciales para
poder efectuar un diagnóstico, establecer un adecuado plan
de tratamiento y llevar a cabo un seguimiento a lo largo del
tiempo, de acuerdo al tipo de patología que presente un individuo. Dentro de la propedéutica médica, son considerados como estudios de gabinete, auxiliares de cada historia clínica.
Es decir, una historia clínica completa deberá contar con los estudios
radiográficos correspondientes. Esto es válido en medicina y en odontología, sobre todo en todas sus especialidades: ortodoncia, cirugía
bucal y maxilofacial, endodoncia, periodoncia, odontopediatría, implantología, articulación temporomandibular, dolor facial, etcétera.
Existen estudios radiográficos intraorales y extraorales. El odontólogo
deberá saber cuál es el estudio necesario para cada caso.
Una radiografía periapical antes, durante y después del tratamiento
es esencial; deben llevar un orden de tal forma que los detalles anatómicos, la longitud del conducto, la calidad de la obturación y la
patología ósea y dental puedan ser monitoreadas e identificadas. Constituyen un método auxiliar del diagnóstico o prueba complementaria
pasa a la pág. 1
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Radiografias periapicales...
y son de especial interés para el diagnóstico de la
patología periapical. De acuerdo a esto, no puede realizarse un diagnóstico de certeza exclusivamente con las radiografías. Sin embargo, éstas si
son imprescindibles en endodoncia para el tratamiento de los conductos radiculares. Por ello
resulta imprescindible en ser exigentes en la técnica utilizada así como con el revelado y desechar cualquier placa radiográfica que esté mal
tomada o quemada. Con una mala radiografía habrá un falso diagnóstico y por lo tanto tratamientos
mal indicados. Desde el punto de vista de la sanidad y la seguridad de las radiaciones, éticamente
no es aconsejable hacer radiografías sin seguir criterios de selección. Por estas razones, los procedimientos radiográficos deben estar precedidos
por una historia clínica y una exploración clínica
cuidadosa en todos los pacientes. Un medio eficaz
para reducir la exposición innecesaria del paciente
a la radiación ionizante, consiste en evitar la repetición constante e innecesaria de radiografías. Las
radiografías previas tienen un gran valor, ya que al
realizar la comparación de radiografías antiguas
con imágenes nuevas nos permite evaluar los cambios a lo largo de un intervalo de tiempo específico, ésta información sobre la progresión de una
característica radiológica nos permite diferenciar
entre entidades patológicas, como también entre estados anormales y normales de los tejidos.
Antecedentes históricos
Ningún adelanto científico por sí solo ha contribuido tanto a mejorar la salud dental, como el descubrimiento de las propiedades asombrosas de los
rayos catódicos, por el profesor Wilheim Konrad
Röentgen , en noviembre de 1895. Las significativas posibilidades de aplicación a la odontología
fueron materializadas 14 días después del pronunciamiento de Röentgen, cuando el Dr. Otto Walkoff
obtuvo la primera radiografía dental de su propia
boca. A los 5 meses el Dr. William James describió

el aparato de Röentgen y mostró varias radiografías. Tres meses después el Dr. Edmund Kells dio
la primera clínica, sobre el uso de la radiografía
con propósitos dentales. Tres años más tarde, en
1899, Kells usaba las radiografías para medir la
longitud de los dientes durante la terapéutica de
conductos radiculares. Un año después, en 1900,
el Dr. Weston A. Price sugirió que las radiografías
se utilizaran para verificar la calidad de las obturaciones de los conductos radiculares. A Price también se le atribuye el desarrollo de la técnica de
ángulo de bisección, en tanto que Kells describió
lo que en la actualidad se llama técnica del paralelismo, cuya aplicación, unos 40 años más tarde,
difundió el Dr. Gordon Fitzgerald.
Imagen radiográfica
Una imagen radiográfica es una sombra, representando un objeto tridimensional pero de manera
bidimensional. Para obtener la máxima utilidad de
una radiografía, el clínico debe reconstruir mentalmente la imagen tridimensional exacta de las
estructuras bajo estudio, a partir de una o más imágenes bidimensionales. Existen varios parámetros
que contribuyen a incrementar la claridad de la
imagen, en particular lo que se refiere a la nitidez
y la resolución. La nitidez mide la calidad con que
se producen en la radiografía los detalles mínimos
de un objeto y la resolución de la imagen mide
la visualización de objetos relativamente pequeños
situados muy juntos. Para la toma de radiografías
es necesario tener en cuenta la ley del inverso del
cuadrado, la cual consiste en que la intensidad de
un haz de rayos X es inversamente proporcional al
cuadrado de la distancia entre la fuente y el punto donde se mide. Al aumentar la distancia entre
la fuente y el objeto se disminuye la borrosidad
de la imagen y se eleva la nitidez, y al disminuir
la distancia entre el objeto y la película aumenta la
claridad de la imagen.
Aparatos de rayos X
Las unidades radiológicas dentales deben operar con 70 kv por lo menos, hasta 90 kv. Cuanto
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menor sea el kilovoltaje, mayor será la dosis sobre la piel del paciente. Las unidades deben tener
una filtración equivalente a 2,5 mm de aluminio
para eliminar las radiaciones de baja energía
antes de ser absorbidos por el paciente. La colimación también reduce el nivel de exposición.
Esto consiste en la disminución del tamaño del
haz de rayos X por medio de un diafragma de plomo para que el haz no sea de más de 7 cm sobre
la piel del paciente.
Los tipos de conos largos son de 30-40 cm
de longitud de manera que la distancia sea mayor entre fuente y película. Los tipos de conos de
20 cm (cortos) producen mayor divergencia
de rayos X y más exposición del paciente. Los
conos en punta ya no deben utilizarse por la cantidad de radiación dispersa que generan. La distancia foco objeto debe ser la mayor posible y la
objeto película menor, para así obtener una sombra con mayor nitidez. Existen 4 factores que pueden influir en la técnica radiológica: el kilovoltaje
(kv) que ofrece la calidad de la radiografía o poder de penetración de los rayos; el miliamperaje
(mA) o cantidad de rayos X emitidos; el tiempo
de exposición y la distancia al foco que será la
menor posible.

Las radiografías intraorales, utilizadas en endodoncia pueden ser de dos tipos: tipo D (UltraSpeed) y tipo E (Ekta-Speed). Estas últimas permiten
una reducción del 50% de la exposición a las
radiaciones requerida por las de tipo D y el procesado también es más sensible. Las radiografías
periapicales son las más utilizadas.

diografías de calidad. El revelado puede ser manual o automático.
Antes de procesar las películas en el cuarto
oscuro, se deben identificar las placas de alguna
manera para evitar confusiones. Después de hecho
lo anterior, hay que estar seguro de que todas las
luces estén apagadas excepto la luz de seguridad.
En el cuarto oscuro se procesan las radiografías, estos es, se revelan, se fijan y se lavan. Debido a que las películas radiográficas son sensibles
a la luz, toda luz, excepto la emitida por la luz de
seguridad debe ser eliminada totalmente del cuarto, por eso el término de “cuarto oscuro”.
El tanque de procesado se divide en tres compartimentos separados, uno es para el revelador,
otro para el lavado, y el tercero para el fijador. El
compartimento para el lavado por lo general se
encuentra en medio de los tres. La solución reveladora por lo general está a la izquierda mientras
que la fijadora a la derecha.
Las indicaciones para preparar el revelador
y el fijador se encuentran en las instrucciones
del fabricante que están impresas en los frascos
(generalmente se diluyen en agua al 50%). La
frecuencia con la cual se cambian las soluciones varía con el número de películas radiográficas que se revelen diariamente.
El procedimiento seguido en la mayoría de los
consultorios dentales es el método de revelado
tiempo-temperatura. Esto significa que una vez
que se ha establecido la temperatura de las soluciones, se necesita un lapso de tiempo específico
para que las películas radiográficas sean reveladas y fijadas. En general, si las soluciones están
más tibias, disminuirá el tiempo; si están más frías
que lo óptimo, aumentará el tiempo.

Portaplacas

Procedimiento de procesado

Los portaplacas son dispositivos que dirigen el
haz de rayos X perpendicular a la película reduciendo la distorsión y de ésta manera conseguir
una imagen más exacta. Con estos dispositivos el paciente no tiene que sujetar la placa con
sus dedos y se reduce la posibilidad de defectos
en la placa.

La película radiográfica expuesta lleva con ella
una imagen latente de las estructuras radiografiadas. La exposición de la película a los rayos X o
a la luz causa cambios químicos en la emulsión,
la cual se vuelve evidente cuando se sumerge la
película en la solución reveladora. En el líquido
revelador se remueve la porción de bromuro de
los cristales de plata hialina que fueron expuestos quedando solo plata metálica en la emulsión.
Esta plata es negra y le da a la película revelada
sus áreas negras o grises. Los tonos grises son evidentes en las áreas donde los cristales han sido
expuestos parcial o incompletamente. Aquí no
toda la plata hialina se ha reducido a plata metálica durante el revelado. Si existen áreas de la pe-

Tipos de películas

Equipo de revelado
En la radiografía endodóntica siempre se ha
buscado un método rápido para poder revelar
las placas en la misma consulta. Si se requieren
obtener resultados rápidos conviene extremar las
precauciones para poder conseguir siempre ra-
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lícula que no hayan recibido radiación, los
cristales de bromuro de plata se conservan durante el revelado. Estas áreas aparecen blancas o
claras en la película completamente procesada.
Cuando se observa una película radiográfica
expuesta de los tejidos bucales se pueden ver con
facilidad que los tejidos densos, como el esmalte
de los dientes, el hueso y las restauraciones metálicas, son las áreas blancas. A estas estructuras
claras se les llama radiopacas porque son de una
densidad capaz de absorber la mayoría de los rayos
X y no les permiten alcanzar la película radiográfica. Esto está en contraste con las áreas oscuras
de la película. Aquí los rayos X penetran los tejidos
con poca o ninguna resistencia, y el bromuro de
plata cambia completamente a plata metálica negra durante el revelado. Estas áreas oscuras son
conocidas como estructuras radiolúcidas. Por supuesto existe graduación del blanco al negro en
estas radiografías, cada una dependiendo del grado de exposición de la película a los rayos X. La
cantidad de rayos X usados para exponer la película radiográfica determina la opacidad del proceso
radiográfico. Este grado de oscuridad es conocido como densidad de la radiografía, la cual se manifiesta cuando se mantiene la película a la luz. Una
película sobre expuesta aparecerá demasiado oscura (gran densidad), mientras que la película poco
expuesta (falta de densidad), aparecerá muy clara.
Por otro lado, el contraste de imagen es la diferencia en densidades de las sombras adyacentes
registradas en la película. Entre mayor sea la diferencia de densidades entre dos estructuras adya-

centes, es más alto el contraste de imagen. El contraste de escala corta significa que existe una predominancia de imágenes negras y blancas con pocos
matices de grises entremezclados. El contraste de
escala larga revela diferentes matices de gris con
muy pocas sombras negras o blancas (no existe
un tipo de contraste superior, varía de acuerdo con
la preferencia del estomatólogo, pero la gran mayoría prefiere el contraste de escala corta pues es mejor para el diagnóstico de la caries interproximal).
Después se introducen en la solución reveladora, la cual contiene:
1. Elon e hidroquinona (agentes reveladores),
2. Sulfito de sodio (previene la oxidación del
revelador en presencia de aire),
3. Carbonato de sodio (activa los agentes reveladores y mantiene la alcalinidad del revelador),
4. Bromuro de potasio (inhibe al revelador de
actuar sobre las sales de plata no expuestas).
En este momento se ha removido la porción hialina de los cristales de plata hialinos que han sido
expuestos, y quedado solo la plata metálica negra en la emulsión. Sin embargo, si se deja la película en la solución reveladora más allá del lapso
de tiempo especificado, incluso aquellos cristales que
no recibieron activación de la radiación X perderán
su porción de bromuro. Esto le dará a la película
una apariencia total de estar demasiado oscura.
Lavado
Después de que la película ha estado en el
revelador, por el período de tiempo correcto, se
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enjuaga enteramente en el lavado mediante varias
inmersiones rápidas del gancho. Se debe remover
tanto como sea posible el revelador de la película
mientras está en el lavado. Esto retardará la contaminación de la solución fijadora por el revelador.
Fijador
Generalmente compuesto de:
• Tiosulfato de sodio o amoníaco (disuelven y
remueven la plata hialina sin revelar a partir de
la emulsión de la película, lo cual la aclara de tal
manera que se hacen más perceptibles las imágenes negras).
• Sulfito de sodio (actúa como protector al prevenir la descomposición de los químicos).
• Ácido acético (ayuda a los agentes fijadores
a funcionar apropiadamente, además neutraliza
al revelador que pudiese quedar adherido a la
emulsión).
• Alumbre de potasio (endurece la emulsión
y la hace durable para el manejo de la película).
Antes de colocar la película en la solución fijadora, la película aún contiene cristales de plata
hialina sin cambiar (no expuestos). Estos cristales sin alterar se remueven mediante la solución
fijadora, con lo que se completa el proceso de
revelado. Si se retira prematuramente la película
del fijador, se podrán ver áreas negras y café-amarillentas que contienen los cristales no expuestos
de bromuro de plata. El tiempo de aclarado es el
lapso de tiempo necesario para remover completamente estos cristales y dejar un área clara en

la película. Esta se debe dejar siempre en el fijador por el doble de lapso de tiempo necesario
para el aclarado. El tiempo adicional es necesario para dejar que se endurezca la emulsión, lo
que permitirá el manejo cuidadoso de la película
sin dañarla. El período de tiempo usual en la solución fijadora es de 10 minutos.
Después de apartarla del fijador, se coloca la
película otra vez en el lavado para remover todos
los agentes usados al procesarla. Este lavado debe
ser de preferencia con agua corriente.
Después del lavado, se cuelgan las radiografías
para que se sequen o se colocan en un secador. Ya
completamente secas están listas para montarse.
Precauciones a tomar
• Estricta limpieza en las manos, estantes,
ganchos y tanques.
• Evitar marcar la película con las uñas o huellas digitales.
• No procesar en presencia de luz.
• Debe hacer solo iluminación de seguridad
(bombillo de color rojo).
• Las soluciones deben ser frescas y con temperatura adecuada.
• La película no se toca durante el procesamiento y secado.
• En todas las etapas debe darse el tiempo
correcto.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx

Novedades
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Odontológicas
LA PRIMERA VISITA AL DENTISTA
debe hacerse a los 6 años
Expertos de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEDO) han recomendado que la primera visita a un ortodoncista
sea a los seis años, y aconsejan las vacaciones de
navidad como el momento propicio para realizarla. Preferiblemente, han advertido, la primera
visita no debe retrasarse más allá de los 7 años,
ya que esa es la edad en la que erupcionan los
primeros molares definitivos, por lo que es el
momento ideal para una detección temprana de
posibles problemas. “Cuando la malformación es
muy evidente suelen ser los propios padres quienes consultan, pero existen otros casos en los que
se producen irregularidades en el crecimiento del
maxilar o de la mandíbula que un ortodoncista
puede diagnosticar a tiempo, evitando que en el
futuro los pequeños tengan que someterse a ortodoncia y, en muchos casos, a una operación de
cirugía ortognática”, ha señalado el presidente de
la SEDO, Juan Carlos Pérez Varela. Los expertos
han recordado que, cuando las maloclusiones
son dentarias se pueden solucionar en cualquier
momento con brackets o alineadores transparentes, pero cuando son esqueléticas es cuando es
importante diagnosticarlas de manera temprana
para que el ortodoncista determine el momento
más adecuado para intervenir de un modo más
rápido y sencillo. http://www.abc.es/familia/vida-sana/abci-primera-visita-dentista -debe-hacer6-anos-201801130207_noticia.html
LA SALUD BUCAL UNA GRAN ALIADA
contra la diabetes tipo 2
Un estudio clínico llevado a cabo por investigadores de la Facultad de Medicina de la UB demuestra que el control de la diabetes tipo 2 mejora sensiblemente cuando el paciente tiene un
cuidado especial de sus problemas dentales y bucales. La diabetes tipo 2, la forma más común de
esta enfermedad, va acompañada con frecuencia
de patologías periodontales y en este nuevo trabajo se ha comprobado que “no sólo hay una
relación que va de la diabetes a la enfermedad
periodontal, sino que también existe la relación
inversa, de la enfermedad periodontal en la diabetes”, según Miquel Viñas, uno de los responsables de la investigación. El estudio concluye que
“el tratamiento no quirúrgico de la periodontitis

mejora el estado glucémico” y por tanto se demuestra inequívocamente la “extrema” importancia del cuidado de las afecciones bucales en estos
tipos de enfermos. El estudio se ha llevado a cabo
a partir de noventa pacientes con diabetes tipo 2
que han recibido seis meses de tratamiento oral
mientras se les hacía un control de la hemoglobina glucosilada. El trabajo, publicado en la revista
The Journal of Clinical Periodontology ha sido dirigido por el catedrático de microbiología Miquel
Viñas, que también es investigador del Instituto
de Investigación Biomédica de Bellvitge y por el
profesor de Medicina Oral y director médico de la
UB, José López López. http://www.abc.es/espana/catalunya/barcelona/abci-salud-bucal- granaliada-contra-diabetes-tipo-2-201801311708_noticia.html
EL 50% DE LAS CARIES SE PRODUCEN
en Navidad, ¿cómo prevenirlo?
Según indica el odontólogo Iván Malagón,
“después de la Navidad, muchos son los pacientes que acuden a consulta con problemas de caries
y problemas dentales, tanto adultos como niños.
En el caso de los más pequeños, más del 50% de
ellos son producidos en esta época por un excesivo consumo de azúcar y una inadecuada rutina
de higiene. Además, añade que la expresión “somos lo que comemos” toma especial protagonismo cuando hablamos de salud bucodental. Simplemente controlando los tipos de alimentos que
ingerimos, su cantidad, frecuencia y conociendo
nuestra biología individual (tipo y calidad del esmalte, tendencia a sufrir caries o sangrado de las
encías, etcétera), podemos darle a nuestros dientes
muchos más años de vida sin gastar dinero ni esfuerzo. El doctor ofrece 10 consejos para conservar
la dentadura sana y bonita durante la Navidad y
durante todas las etapas de la vida: 1) cepillarse los
dientes después de cada comida. 2) cuidado con
la ingesta de turrón y demás dulces típicos navideños, 3) eliminar exceso de azúcar, 4) alerta con las
bebidas azucaradas, 5) control de consumo de alcohol, 6) evitar los cambios bruscos de temperatura en los alimentos, 7) evitar beber bebidas carbonatadas o zumos ácidos, 8) aumentar el consumo
de proteínas, calcio, flúor y vitaminas A, C, D y K.,
9) evitar el tabaco y 10) acudir con el odontólogo.
http://www.abc.es/familia/vida-sana/abci-familia-50-por-ciento-caries-producen-navidad-comoprevenirlo-201712221309_noticia.html
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Diversas estomatitis por hongos
y tratamientos
POR LA C.D. C.M.F. CATALINA MUÑOZ VELÁZQUEZ

E

n la cavidad bucal existe una gran cantidad de hongos y levaduras que ocasionan,
cuando bajan las defensas del individuo
muchas enfermedades bien conocidas,
con diversa sintomatología y que el dentista debe conocer. Este tipo de patologías no
se resuelve con medidas paliativas ni con antibióticos, sino con antimicóticos o antifúngicos.
A continuación se revisarán las enfermedades
más comunes, sus síntomas y su tratamiento.
La glositis romboidal media, es una lesión
crónica no dolorosa asociada a la Candida. Las
manifestaciones clínicas consisten en una placa
asintomática eritematosa alargada, de superficie
lisa, rojiza, o nodular; la mucosa dorsal media
de la lengua, se observa atrófica, con depapilación en la región media del dorso de la lengua.
Ésta lesión es más común en varones adultos, fumadores y diabéticos.
La estomatitis por prótesis, también llamada
estomatitis subplaca, es una inflamación crónica de
la mucosa de la cavidad oral que se encuentra en
contacto con prótesis removibles. Tiene mayor
frecuencia en mujeres y suele ser asintomática. Se relaciona con micosis candidiásicas; los
factores predisponentes son la falta de higiene
oral, la edad debido a la ingesta de fármacos que
reducen el flujo salival, tabaquismo, déficit del
sistema inmune, y dormir con la prótesis puesta; los factores dietéticos también pueden influir.
Los portadores de prótesis mal ajustadas que tienen traumatismos repetitivos y acumulan restos
de alimentos, crean un nicho para el desarrollo de
los microorganismos cuando las superficies son
rugosas. La incidencia en la colonización por
Cándida, es del 25-50 % en los sujetos sanos
aproximadamente; la proporción aumenta en
portadores de prótesis, hasta en un 60-100 %.
La estomatitis subplaca se puede clasificar en
tres grados, según las manifestaciones clínicas
que presentan los pacientes. El grado I, presenta
sobre la mucosa palatina un punteado rojizo; en
el grado II, hay hiperemia de la mucosa, alisamiento y atrofia y en el grado III, la hiperemia se
acompaña de un aspecto nodular o granular, la
mucosa se parece a un empedrado de nódulos
pequeños, que no remiten tras eliminar el hongo:

la candidiasis nodular, predispone al carcinoma
de células escamosas, por lo que se le considera una lesión premaligna; los factores predisponentes, son principalmente la deficiente higiene
oral; la placa bacteriana propicia la colonización
por Candida tanto en la superficie mucosa como en
la prótesis; no importa ni la forma en que se limpie ni la frecuencia con que se realice, siempre
que la prótesis se mantenga limpia; una apropiada
higiene de las manos a la hora de colocar la prótesis es importante. Los factores que influyen en
el huésped son por lo general; pacientes de edad
avanzada con poco flujo salival, por lo que lisozima, lactoferrina y citocinas no estarán presentes o estarán en menor proporción para poder
controlar el crecimiento de la Candida; la saliva
al bañar la cavidad oral constituye una protección natural. En algunos pacientes se unen los
inhibidores de proteasas al polimetilmetacrilato
de la prótesis, lo que los hace más susceptibles a
la infección micótica. Los pacientes inmunodeprimidos o con enfermedades sistémicas crónicas, como la diabetes mellitus, el tabaquismo y
dormir con la prótesis puesta, están más expuestos; así mismo, la prótesis crea entre la misma y
la superficie mucosa un ambiente anaerobio, lo
que predispone al sobre crecimiento de la Candida; sobre la resina de polimetilmetacrilato de
las prótesis, la Candida pueden formar un biofilm con menos hidratos de carbono, proteínas
y más galactosa y glucosa que si lo formasen
sobre otra superficie, este biofilm es más resistente a los tratamientos antimicóticos; como la
superficie de la prótesis es rugosa y tiene poros,
los restos alimenticios se acumulan con mayor
facilidad; a pesar de la aplicación de productos
químicos para la limpieza de la prótesis no impiden el crecimiento de la Candida. El tratamiento antifúngico debe administrarse, si se presenta
dolor o ardor, si hay riesgo de infección faríngea
o incluso sistémica; los antifúngicos son la nistatina, fluconazol, anfotericina B, clotrimazol, ketoconazol, miconazol e itraconazol; en algunos
casos hay que sustituir las prótesis antiguas por
nuevas. Para prevenir la instauración de estos microorganismos se deben eliminar los residuos
bacterianos de las prótesis en la consulta dental
periódicamente, recambiar los instrumentos de
limpieza de la prótesis regularmente, realizar un
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correcto lavado de manos, instruir al paciente de
no dormir con la prótesis puesta, abandonar el
hábito del tabaco y que es conveniente colocarla en una solución de clorhexidina o hipoclorito
sódico, a excepción de las prótesis metálicas, las
cuales también deberán ser sustituidas. El tratamiento consistirá en una higiene correcta de las
prótesis; dejar de usar la prótesis por la noche;
reparar los posibles ajustes protésicos; el empleo
de nistatina o miconazol en gel 3 a 4 veces al día
en la base de las prótesis y colocar la prótesis por
la noche en anfotericina B, clorhexidina al 2 % o
hipoclorito de 5-10 %.
La candidiasis oral secundaria o candidiasis
mucocutánea crónica, es un trastorno en el que
se presenta candidiasis persistente y refractaria
en mucosas, piel y uñas de los pacientes afectados; generalmente se presenta en la infancia
y se asocia a numerosas anomalías del sistema inmunológico con frecuencia; en especial
con la inmunidad celular, raramente con la inmunidad humoral.
Por lo general en los pacientes que son susceptibles a la candidiasis; ésta infección puede
extenderse hacia el esófago, sobre todo si el
médico no ha detectado las lesiones en la boca
e introduce una sonda nasogástrica; así mismo
puede provocar lesiones viscerales diseminando el hongo; que consigue penetrar al torrente
sanguíneo. Con lo que respecta a la afectación
de las uñas y piel, ésta suele tener distintos
grados de gravedad. La candidiasis diseminada
potencialmente es una infección mortal, el tratamiento deberá ser por lo tanto, intensivo.
La criptococosis es provocada por el Cryptococcus neoformans, la forma oral se caracteriza
por lesiones nodulares, ulceradas o vegetativas,
de color rojo violáceo, con tendencia a la necrosis
en pacientes inmunodeprimidos. La C. neoformans, es una levadura que se caracteriza por
tener una cápsula que podemos ver con tinta china.
El Aspergillus, es considerado un hongo
oportunista que provoca la aspergilosis invasora, son hongos ampliamente distribuidos en la
naturaleza y capaces de producir gran cantidad
de cuadros clínicos, cabe destacar la afección
respiratoria y la nosocomial por su importancia.
Las lesiones orales producidas por A. fumigatus, A. flavus o A. niger, son menos frecuentes
que las producidas por zigomicetos, son lesiones que se inician en el paladar y se extienden
a senos paranasales, órbita ocular, cráneo y
cerebro dejando gran destrucción de los tejidos, el Aspergillus presenta hifas tabicadas con

un ensanchamiento apical o cabeza aspergilar
sobre el que se asientan múltiples conidios; la
aspergilosis, es una infección poco frecuente,
generalmente ataca a pacientes inmunodeprimidos, en especial en los que padecen neoplasias
hematolinfáticas malignas o neutropenia grave;
pacientes que reciben tratamientos con corticoides o que se han sometido a un trasplante de
médula ósea, renal, etc., el estudio histopatológico muestra la presencia de microorganismos
en el centro de un área de necrosis y exudado,
rodeada por una reacción granulomatosa típica,
con infiltrados densos de linfocitos, histiocitos y
células plasmáticas; la presencia del Aspergillus
se observa por la tinción PAS. La aspergilosis invasora afecta de forma exclusiva a pacientes
inmunodeprimidos; los hongos invaden de preferencia los pulmones, provocando neumonía
necrosante; el hongo también invade los vasos
sanguíneos, por lo que su propagación se vuelve
sistémica; sobre todo para el encéfalo, lo que la
convierte en mortal. Las aspergilosis broncopulmonar alérgica, se asocia a pacientes con asma
que presentan exacerbación de síntomas a causa de una hipersensibilidad de tipo I, en donde
el hongo crece en los bronquios; los estudios de laboratorio muestran la presencia de anticuerpos
IgE; frente a aspergillus y eosinofília periférica.
La prueba de ELISA, utiliza un anticuerpo monoclonal contra el galactomanano de Aspergillus
que se encuentra en la superficie de los hongos.
Para el diagnóstico de la enfermedad invasiva, su
sensibilidad es superior al noventa por ciento y
su especificidad superior al noventa y cinco por
ciento. La detección del antígeno Beta 1-3 glucano, indica infección fúngica, pero no específica
el género. Los aspergilomas, se presentan en la región oral como bolas de hongos, afectando la
parte anterior del paladar, las fosas nasales, los
senos maxilares y la espina, cuando el microorganismo coloniza cavidades pulmonares preexistentes; actúan como válvulas de bola, que
ocluyen la cavidad y predisponen a la hemoptisis y sobreinfecciones. En la radiografía de la aspergilosis broncopulmonar alérgica, se observan
infiltrados ocasionados por atelectasias. En el aspergiloma, se observa una masa sólida redondeada en una cavidad. En la aspergilosis invasiva
extensa, se aprecian infiltrados nodulares difusos, condensaciones en cuña basales y cavidades. Un hallazgo precoz de esta patología es un
halo radiolúcido que rodea a una lesión nodular.
En la tomografía computarizada, se observan nódulos pulmonares, signo del halo y signo del aire
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creciente, en los pulmones, en la TAC de senos
nasales, se observa un engrosamiento de la mucosa sinusal y en el aspergiloma la masa fúngica correspondiente. El tratamiento para la aspergilosis
broncopulmonar alérgica es erradicar el factor
alérgico, en éste caso el Aspergillus. La disminución de la inflamación pulmonar y bronquial,
deberá ser tratada con corticoides; posteriormente se emplean los antifúngicos para eliminar el
hongo y evitar su diseminación; puede administrarse itraconazol 200mg/día y prednisona 40mg/
día, por un período de seis meses; en caso de recaídas, es necesario repetir el tratamiento. En los
pacientes alérgicos los antifungicidas no curan la
enfermedad; pero sí los corticoides por su acción
inmunosupresora. El tratamiento de la aspergilosis invasiva es difícil de tratar; se administra un
potente fármaco antifúngico: el voriconazol ya
sea por vía oral o intravenosa; otra alternativa es
el empleo de la anfotericina B, caspofungina o
itraconazol; pero su acción es escasa y la mortalidad muy alta. Al paciente neutropénico, se le
puede administrar factor estimulador de colonias
de granulocitos (G-CSF). En caso de que haya hemorragia en el tejido pulmonar, el aspergiloma
requiere resección quirúrgica. La endocarditis
causada por Aspergillus se trata con la extirpación
quirúrgica de las válvulas cardíacas infectadas y
terapia a largo plazo con anfotericina B. El tratamiento suele ser prolongado, en casos de inmunodeficiencia, el tratamiento es de por vida. El
fármaco de elección es la anfotericina b, por vía
intravenosa, hasta la remisión de los síntomas,
después se puede emplear itraconazol, vía oral.
El pronóstico de vida para este tipo de pacientes,
dependerá de la existencia de una enfermedad
subyacente y el estado de su sistema inmunitario
en el momento de la infección, ya que esta enfermedad puede causar la muerte.
La prevención en pacientes de alto riesgo consistirá, en revertir la neutropenia; disminuir la dosis
de quimioterapia dentro de lo posible y administrar
G-CSF; infiltrar partículas de aire de alto rendimiento
(HEPA o flujo laminar); evitar el contacto con productos vegetales, la jardinería y las construcciones; y
por último debe valorarse el tratamiento profiláctico.
Un hongo saprófito, es el histoplasma capsulatum; habita en el suelo; es característico
en países de clima cálido o subtropical, donde
causa enfermedad; puede crecer en forma de
micelio o levadura. En el hombre tiene forma
de levadura, cuando lo infecta. En el laboratorio se cultiva en Sabouraud, donde se desarrolla muy rápido dando un micelio blanco-

algodonoso. En agar-sangre o BHI-agar (Brain
Heart Infusion) crece como levadura. Se introduce en el organismo por las vías respiratorias al inhalarlo, produce una infección que
se observa en los estudios radiográficos. Puede
estar en forma latente o diseminarse pasando
a la sangre, afectando al bazo, la médula ósea y los
ganglios linfáticos. Clínicamente produce úlceras
profundas, de bordes irregulares y con secreción
hacia la cavidad oral; provocando adenopatías
cervicales disfonía, entre otros síntomas. Para
su diagnóstico, se debe realizar siembra en medios de cultivo y toma de biopsia.
El Paracoccidiodes brasiliensis, tiene dos formas de presentación; en forma de micelio y levadura; el micelio más corto, es saprófito e infecta por
la vía aérea, mediante inhalación; al llegar al pulmón se origina una infección primaria en un ganglio linfático, después afecta a las vías linfáticas y
pasa a la sangre. A la exploración clínica se observan úlceras con un fondo en donde se localizan microabscesos; existe necrosis, las úlceras
están recubiertas por un líquido; tienen aspecto
similar a una mora por lo cual también se le conoce como estomatitis moriforme. Clínicamente
hay afectación a los ganglios linfáticos, con edema
en el labio superior al que se le conoce también
como boca de tapir o labio trompiforme. Para el
diagnóstico, se debe realizar raspado de las úlceras y punción ganglionar. En el microscopio
se observan levaduras con gemas circundantes e
imágenes en “rueda de timón” características; se
cultivan en Sabouraud y en agar-sangre con BHI;
debiéndose realizar pruebas serológicas para detección de los anticuerpos. Los principales cuadros clínicos, son los cutáneos, como la oniquia,
la paroniquia y el eritema del pañal; la esofagitis,
el muguet, la candidiasis lingual del adulto; la vulvovaginitis, balanopostitis; la candidiasis mucocutánea crónica y la candidiasis profunda a nivel
renal, pulmonar, cerebral, endocarditis y retinitis;
así como fungemia-candidemia; la candidiasis cutánea se caracteriza por lesiones en la piel con enrojecimiento, sarpullido, prurito, inflamación y
pequeño grado de descamación, con puntos rojos
alrededor de manchas rojas. La candidiasis vaginal
presenta un flujo blanquecino con olor desagradable por la presencia de la levadura; los síntomas
digestivos son mala digestión, gases, hinchazón
abdominal, diarrea o estreñimiento; los trastornos
neurológicos, se presentan con irritabilidad, cefaleas, depresión, insomnio, pérdida de memoria
y malnutrición por disminución de la absorción
intestinal. En el tratamiento se deben erradicar
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los factores predisponentes; la eliminación de la
infección es mediante el empleo de antifúngicos
apropiados, dependiendo del tipo de especie.
Corregir los factores sistémicos y locales es fundamental para que el tratamiento tenga éxito. La
nistatina es una suspensión oral o tópica, más empleada; los azoles tópicos son útiles en el tratamiento inicial de las candidiasis; los triazoles y el
ketoconazol, son más eficaces en las candidiasis
recidivantes o resistentes a otros tratamientos, en
especial para los pacientes contagiados con el virus inmunodeficiencia adquirida. Los casos leves
de candidiasis cutáneas y donde no hay contagio
sexual, pueden no requerir tratamiento médico.
Hay remedios domésticos, como la aplicación local de yoghourt en la piel; se piensa que al contener lactobacilos combaten el hongo, así como el
uso de los dientes de ajo que contienen alicina. Es
necesario un tratamiento prolongado, mínimo de
seis meses para los hombres y ocho meses para
las mujeres. Se deberá dar seguimiento periódico
del paciente, por la resistencia al tratamiento y
el contacto con portadores sanos. El contagio sexual por candidiasis es común, los preservativos
en este tipo de infecciones tienen una eficacia del
dos por ciento; se recomienda abstinencia sexual
total durante el tratamiento para evitar la propagación. No debe perderse de vista que una vez
que se controla la causa de la infección, ésta puede
remitir tras el tratamiento antifúngico; si se vuelven a dar las condiciones favorables la infección
puede aparecer de nuevo; debido a la resistencia
por alteración de la impermeabilidad de la levadura al antifúngico. La eficacia de los antifúngicos,
no es igual en todas las especies de Candida.
Cuando existe resistencia farmacológica, se
pueden combinar fármacos como por ejemplo,
la anfotericina B + fluconazol o anfotericina B
más flucitosina. La prevención así como el grado
de higiene son sumamente importantes, un buen
estado general de salud; las manos se deben de
lavar después de tocar una zona afectada y tras
aplicarse un fungicida tópico. Es conviene controlar la diabetes mellitus y la pérdida de peso si hay
problemas cutáneos. Se debe lavar la piel regularmente y secarla con cuidado. En pacientes con
exceso de peso, se deben secar todos los pliegues
cutáneos, es importante destacar, que las zonas
húmedas son más propensas a albergar la candidiasis. No se deben usar las toallas de otras personas, para evitar el contagio; se deben usar prendas
de algodón o lana para que la piel transpire y elimine humedad, así como cambiar regularmente
la ropa interior y calcetines.

Tratamiento
En términos generales el tratamiento de las
infecciones micóticas, deberá ser en primer instancia preventivo; la medida preventiva más
importante es evitar la interferencia con el
equilibrio de la flora microbiana y las defensas del huésped, se debe extremar la higiene y
controlar los factores locales y sistémicos del
paciente. En el caso de las prótesis dentales deberán cepillarse con detergente de forma enérgica, colocándose después en una solución de
hipoclorito sódico diluido en agua del cinco
al diez por ciento, durante la noche; si presentan depósitos calcáreos deben colocarse en ácido
acético diluido unas horas. Si la causa es local,
se deberá eliminar la pérdida de la dimensión
vertical, suspender los antibióticos y adaptar
las prótesis o cambiarlas por nuevas prótesis.
Es indispensable el manejo multidisciplinario
cuando el paciente presenta cualquier alteración sistémica, por lo que deberá solicitarse
una interconsulta con el médico especialista
correspondiente. En algunos casos se recomiendan los colutorios alcalinos con agua bicarbonatada, ya que mejoran los cuadros leves. Se
puede emplear gluconato de clorhexidina al
0,2 %, hidróxido de magnesio, todavía se emplea la violeta de genciana en solución acuosa del 0,5 al 1 %; lo cual no se recomienda
porque suele ser irritante para la mucosa oral,
de aplicarla exacerbaría la sintomatología en el
paciente; se puede emplear también el azul de
metileno en una concentración del uno al cinco
por ciento, colocándolo con un pincel. Es necesario suprimir los irritantes picantes y ácidos,
los alimentos demasiado calientes, el consumo
de tabaco y alcohol. Por último el empleo de
antimicóticos específicos tópicos y/o sistémicos
dependerá del tipo de micosis de que se trate y
de las condiciones generales del paciente; son
útiles los derivados poliénicos, como la nistatina y la anfotericina B; los derivados imidazólicos como el ketoconazol, el clotrimazol, el miconazol y el econazol; los derivados triazólicos
como el fluconazol y el Itraconazol.
Es común en el tratamiento sistémico el
uso de los derivados imidazólicos y triazólicos,
y en casos muy excepcionales la anfotericina
B. Es importante resaltar la función de estos
fármacos, en qué casos debe ser prescrito; la
dosis puede variar dependiendo de las condiciones físicas del paciente entre algunos
factores.
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La nistatina es un fungicida de poca absorción vía digestiva; su presentación es en forma
de suspensión, grageas masticables, comprimidos ginecológicos y pomadas; actúa por contacto directo prolongado. La dosis será de 4 a 6
veces al día, debiéndose mantener la aplicación
una semana después de desaparecer las lesiones.
No está contraindicado su uso en el embarazo y
la lactancia. Hay que considerar que las formas
de presentación contienen lactosa y abundante
azúcar de poca absorción sistémica. El fármaco
de primera elección prácticamente en todos los
casos es la anfotericina B, por vía endovenosa,
se puede utilizar en forma de colutorio, pero una
vez hecha la solución endovenosa para enjuagues
es estable pocas horas después de prepararla; no
deben perderse de vista que la administración
sistémica, puede ocasionar daño en el riñón, sistema nervioso y médula ósea. Además, no se puede utilizar en mujeres embarazadas ni en niños, por
lo tanto, es un medicamento de segunda elección.
Los derivados imidazólicos, tienen una presentación en forma de gel, pomadas, suspensión
o comprimidos. El ketoconazol tiene mayor acción local y sistémica. Este fármaco causa hepatotoxicidad y necesita para su acción una buena
secreción gástrica, por lo que no se deben administrar anticolinérgicos, antiácidos o antagonistas H2. En la actualidad, son más empleados
los compuestos triazólicos por vía sistémica.
Los derivados triazólicos; son fármacos caros pero potentes; se sugiere utilizar los fármacos
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más clásicos y reservar los más nuevos para pacientes inmunodeprimidos o más comprometidos. De los estudios realizados, hay evidencia
que los azoles orales han aumentado la resistencia de la C. albicans; en especial al fluconazol. Para disminuir el riesgo de resistencia, debe
ser considerada en primer lugar, la terapia tópica
para el tratamiento de candidiasis bucal inicial o
recurrente y no complicada. La terapia sistémica
con los azoles, debe ser utilizada en los casos
donde la terapia tópica no de resultados, o para
los casos más severos de candidiasis oral que involucren el esófago. Una terapia útil en el tratamiento de pacientes VIH positivos o con SIDA;
es la solución oral de itraconazol donde haya
fallado la terapia con fluconazol. El tratamiento sistémico se realizará; si no se controlan las
lesiones con tratamientos tópicos; en pacientes
inmunodeprimidos; en la candidiasis mucocutánea; cuando se requiera profilaxis en inmunodeficiencias muy graves.
Se puede usar anfotericina B, ketoconazol,
fluconazol o itraconazol por vía oral o sistémica.
Se han realizado estudios que han dado a
conocer que en la prevención y tratamiento de la candidiasis, hay alternativas, como la
inhibición de la enzima Sap (secreted aspartyl proteinase), asociada en las infecciones
por hongos oportunistas como la C. albicans,
el nilopirox, es un nuevo agente antifúngico
que puede ser usado como alternativa en el
tratamiento de la candidiasis oral (por ejem-
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plo, en pacientes con SIDA), fundamentalmente donde se aíslen cepas de C. krusei y
C. glabrata, especies en lo que se observa una
buena susceptibilidad in vitro al antifúngico.
Los hongos son microorganismos que se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza. Algunos de ellos, como los del género Candida
pueden colonizar y formar parte de la microbiota
normal o residente del hospedero humano como
microorganismos comensales. Entre los ecosistemas del humano donde Candida coloniza habitualmente pueden citarse: boca, intestino, vagina
y piel. Otros hongos en cambio, no residen habitualmente en el ser humano y cuando se encuentran dentro de éste, es generalmente para causar
daño. Ejemplo de ellos son las especies Paracoccidioides brasiliensis e Histoplasma capsulatum,
agentes causales de la Paracoccidioidomicosis e
Histoplasmosis respectivamente, cuyo hábitat son
suelos húmedos ricos en materia orgánica y lugares como cuevas (siendo por lo tanto microorganismos saprofitos de estos sitios) y cuando entran
en el hospedero, lo hacen principalmente por vía
respiratoria producto de la inhalación de esporas
conteniendo el hongo, alojándose en los pulmones y diseminándose hacia otros órganos y lugares
entre los cuales hay que destacar la cavidad bucal.
Entre los factores más importantes que pueden promover una infección por hongos en cavidad bucal se encuentran: Cambios o desequilibrios en la microbiota local por tratamiento con
antimicrobianos, lo que conlleva a una disminu-

ción drástica y/o a la pérdida de la flora bacteriana competidora, disfunción de las glándulas
salivales (disminución de la tasa de flujo salival
trayendo como consecuencia la presencia de
xerostomía en boca), presencia de dispositivos
dentales removibles (prótesis dentales, retenedores), el hábito de fumar, malabsorción/desnutrición, malignidad (leucemia, linfoma, tumores
sólidos), tratamientos y terapias contra el cáncer
(quimioterapia, radiación de cabeza y cuello),
trastornos endocrinológicos (diabetes, hipotiroidismo, embarazo, hipoadrenalismo), cambios de
la inmunidad local (disminución de la producción de sustancias antifúngicas de origen salival
como histatinas) y alteraciones de la inmunidad
sistémica (Infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana “VIH”, trastornos de la inmunidad mediada por células tales como alteraciones
de la función de linfocitos T CD8 y pérdida de
la función CD4, terapias inmunosupresoras mediante el empleo de ciclosporinas y esteroides
tópicos y sistémicos). Todos estos factores, bien
sea individualmente o en conjunto, conllevan a
brindar las condiciones que permitan abonar el
terreno necesario para el incremento de la adherencia a los tejidos por parte de estos microorganismos como paso esencial para la producción
de daño tisular con la consiguiente aparición de
signos y síntomas específicos.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx
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Adultos menores de 65 años
y niños mayores de 3 años

Adultos 30 mg c/4-6 hrs.
Niños 1.0 mg/kg c/4-6 hrs.
sin exceder de 120 mg al día.

Adultos
Aplicación directa: 30 mg c/6 hrs. en un
lapso no menor de 15 segundos.
Infusión continua: 30 mg. en forma directa,
seguida de infusión continua de 5 mg/h durante 24 hrs. sin exceder de 120 mg. al día.
Niños
Aplicación directa: 0.5-1.0 mg/kg seguida
de 0.5 mg/kg c-6 hrs.
Infusión continua 30 mg. en forma directa
en un lapso no menor de 15 segundos
seguida por una infusión continua de 5
mg/h durante 24 hrs. sin exceder de 120
mg. al día.

Mayores de 65 años o con
insuficiencia renal.

15 mg. cada 4-6 hrs. sin
exceder de 60 mg al día.

Aplicación directa: 15 mg. c/6 hrs., sin exceder de 60 mg al día.

PROGRESOS DE LA ENSEÑANZA
EN ODONTOLOGÍA, SIGLO XX
Por el C.D. C.M.F. Joel Omar
Reyes Velázquez

Hacia 1900, la profesión de
dentista estaba muy bien establecida y era respetada tanto
en Europa como en los Estados
Unidos. Los sistemas básicos
de la enseñanza y práctica funcionaban sin problemas, y las
organizaciones
odontológicas
florecían en todas partes. Durante el siglo XX ocurrían cambios
en todas estas áreas, el equipo
dental experimentará transformaciones maravillosas, se darán
pasos realmente revolucionarios
en los campos de la odontología
preventiva, salud pública dental
y odontología protésica. En este
artículo y uno más analizaremos
como avanzó a nivel mundial
la enseñanza odontológica hasta nuestros días. Antes de 1925,
existían escuelas de odontología
en América de varios niveles de
calidad, también existían una
multitud de facultades asociadas
a las universidades como Harvard, Michigan y Buffalo. Algunas instituciones eran excelentes,
ofreciendo una preparación adecuada para la vida profesional:
las que funcionaban estrictamente con fines lucrativos eran, sin
embargo, deplorables. Los niveles exigidos para la admisión en
todas las instituciones eran muy
bajos. A pesar de que las facultades asociadas a universidades
eran minoría, tenían el prestigio
suficiente para llevar la iniciativa y aumentar el prestigio de la

educación odontológica. En 1908
estas instituciones organizaron
la Dental Faculties Association of
American Universities, que luchó
por establecer dos años de enseñanza media y cuatro de facultad
de odontología para obtener un diploma acreditado, contra la dura
oposición de los propietarios de escuelas privadas. En 1910, William
Hunter dictó una conferencia en la
facultad de medicina de la Universidad McGill en Montreal sobre el
papel de la sepsis y antisepsis en
medicina. A pesar de ser una conferencia médica para una audiencia
de licenciados en medicina, el discurso de Hunter contenía sorprendentemente una mordaz condena
de la odontología americana. Dijo
que había encontrado coronas y
puentes en bocas infectadas y dentaduras completas colocadas sobre raíces conservadas. Condenó
“toda” la terapéutica de conductos de la raíz, metiendo a los
buenos y malos dentistas, tanto
europeos como americanos en un
mismo saco. Con una espectacular
frase caracterizó las prótesis dentales americanas como “mausoleos
de oro sobre una masa de sepsis”,
metáfora que fue recogida inmediatamente por los periódicos. Los
dentistas americanos respondieron
con energía al desafío de Hunter.
Edward Cameron Kirk, el respetado editor de Dental Cosmos, afirmó
que, como resultado del trabajo de G.V. Black, la odontología
americana se había convertido en
ejemplar. Además, señaló, algunos
dentistas poco escrupulosos son conocidos por haber añadido un in-

merecido D.D.S. a sus nombres;
se trataría probablemente, dijo,
que Hunter había visto el trabajo de
esos dentistas, no el de los acreditados profesionales americanos.
Sin embargo, el ataque de Hunter
continuó escociendo y produciendo un efecto positivo. Hizo
que la odontología americana se
analizará a sí misma y descartara algunas técnicas terapéuticas,
como la obturación incompleta de los conductos de la raíz.
Se emprendió una cruzada para
perfeccionar las técnicas, dirigida
por Charles Rosenow, que llevaba a cabo su investigación en la
Mayo Clinic de Rochester, Minnesota, y Frank Billing, que trabajaba en el Rush Medical College
de Filadelfia y en el Presbyterian
Hospital de Chicago. Estos sostenían lo que fue la consecuencia
más positiva del episodio de Hunter: “La prevención de la sepsis
bucal en el futuro, con la intención
de disminuir la incidencia de las
enfermedades sistémicas debe
prevalecer en la práctica dental sobre la conservación de los
dientes realizada casi completamente por motivos mecánicos o
cosméticos como en efecto ha
sido el caso del pasado”.
Sin duda que en todos los
siglos la odontología ha experimentado avances, de todo tipo,
pero a nivel organizacional, es
en este siglo XX cuando se dan
los más grandes avances.
Para consultar las referencias
de este artículo, remítase a:
www.percano.mx
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Todas las profesiones
en el mundo han pasado
desde la práctica rudimentaria y los conocimientos
empíricos. Con el devenir de
los años, van apareciendo
en la historia ciertos individuos que se preocupan por
conseguirle a tal o cual especialidad un lugar dentro
del mundo de la ciencia. La
odontología desde sus inicios comienza, en todas las
culturas antiguas, de todos
los continentes, como conocimientos para agradar a
los dioses, no hay conocimientos teóricos aceptados,
solo la cosmogonía y lo que
ellos esperan obtener para
parecer bellos y agradables. Sin embargo nada de
esto es despreciable ya que
precisamente son nuestras
raíces y debemos aceptarlas. Con el tiempo, y poco
a poco, lo rudimentario va
cediendo paso a conocimientos bien fundados y
establecidos, producto del
análisis e investigación,
entrelazándose con los
trabajos de investigadores
médicos que enriquecen los
conocimientos que actualmente contiene la profesión
odontológica.

