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

P
ara llegar a establecer un plan de tratamiento adecuado en 
cada paciente y conocer el pronóstico de la enfermedad pe-
riodontal, debemos obtener toda la información correcta y 
adecuada, acerca del paciente, su entorno bucodental y de-
ben comprenderse los procesos patológicos, su desarrollo, 

manifestaciones y etiología. El diagnóstico se ha definido como el arte 
de reconocer las desviaciones de la normalidad, pero más que arte es 
un conocimiento juicioso que se adquiere a través del estudio y la 
práctica constante. Cuando se han adquirido estos elementos de juicio, 
es posible reconocer la presencia de una anormalidad y diferenciarla 
de otras similares. Para poder emitir ese juicio es necesario recolectar 
toda la información posible de cada caso, tanto actual como pasada; 
conocer la naturaleza, tipo y evolución de los padecimientos que po-
demos encontrar así como las características normales de los tejidos 
cuando presentan un estado de salud. Desafortunadamente, la en-
fermedad periodontal se acompaña de muy pocas molestias físicas,  
las cuales pasan desapercibidas por los pacientes. Aún en los estadíos 
avanzados el paciente permanece sin darse cuenta de la gravedad de 
su problema. Por esta razón es responsabilidad del cirujano dentista 
descubrir los procesos patológicos para poder instituir el tratamiento 
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Diagnóstico y periodoncia
apropiado, a tiempo, que asegure la conservación 
de las piezas dentarias. 

El término enfermedad periodontal representa 
a un grupo de enfermedades diversas. Las de tipo 
inflamatorio de los tejidos periodontales son las 
más comunes y se caracterizan por el aumento 
de tamaño de la encía, cambio en su coloración y 
edema, desencadenadas generalmente por un 
irritante local como la placa dentobacteriana, el 
sarro, los márgenes incorrectos en las restauracio-
nes, el impacto de los alimentos en los espacios 
interdentales, etcétera. Este proceso inflamato-
rio, al establecerse en los tejidos periodontales, 
manteniéndose por un largo tiempo, produce una 
destrucción de las estructuras de soporte que puede 
llegar a presentar pérdidas considerables del hue-
so alveolar y poner en peligro la estabilidad y per-
manencia del diente en la boca. 

El diagnóstico debe efectuarse recordando 
siempre que la boca, el periodonto y cada diente 
del individuo forman parte integral de él, en ínti-
ma relación con el resto del organismo y que son 
muchas las alteraciones que podemos encontrar 
como repercusión de los estados generales del 
paciente y viceversa. 

El diagnóstico debe principiar desde el mo-
mento de ver por primera vez al enfermo, consi-
derando de antemano su apariencia física, lo que 
nos dará una idea general del tipo de individuo 
que es y sus actitudes, principalmente su esta- 
do mental y emocional, su temperamento y ac-
titud hacia el tratamiento dental y periodontal. 
No hay nada más erróneo que llevar a cabo un 
tratamiento si el paciente no está convencido de 
la conveniencia de él y brinda su apoyo decidido 
para llevar a cabo la fisioterapia oral o sea la parte 
del tratamiento que a él le corresponde. 

Un estudio cuidadoso del paciente mientras 
toma asiento en el sillón dental nos puede dar una 
idea general de su peso, la pigmentación de su piel 
(anemia, ictericia, cianosis, etcétera), respiración, 
agilidad, postura, hábitos higiénicos, tics, etcétera.

Una vez que el paciente ha tomado asiento, se 
debe proceder a lo que algunos llaman “la entre-
vista” o sea la conversación con el paciente acer-
ca del padecimiento que lo trae a nosotros. No se 
debe, por ningún concepto, principiar con el exa-
men clínico, éste se hará después. Probablemen-
te si le preguntamos al paciente cuáles son sus 
síntomas o molestias, él responda que ninguno, 
puesto que la sintomatología pasa desapercibida 
y el enfermo la juzga como algo normal. Durante 
este proceso, el paciente es instruido acerca de 
las manifestaciones clínicas que existen entre un  
caso verdaderamente normal y de la sintomatolo-
gía que acompaña generalmente a los procesos 
patológicos periodontales.

Debe procederse a registrar los síntomas que 
el paciente refiere, que pueden orientarnos acer-
ca de la severidad de las manifestaciones del pro-
blema. Entre estas podemos anotar: mal sabor de 
boca, principalmente por la mañana; escozor en 
las encías; dolor de diversos tipos y duración, ya 
sea localizado o irradiado; sensibilidad al frío o al 
calor; sensación de ardor en las encías y supura-
ción más o menos abundante. 

La historia médica es de gran importancia ya 
que es imposible encontrar un organismo cuyos 
procesos patológicos no se encuentren relacio-
nados con los tejidos bucales. Además, como el 
paciente visita más al dentista que al médico, es 
aquel el que puede descubrir procesos que re-
feridos al médico a tiempo, pueden evitar com-
plicaciones al paciente. La historia médica debe 
registrarse en forma cuidadosa y dirigida a obte-
ner toda la información necesaria que nos guíe 
al diagnóstico y tratamiento del padecimiento pe-
riodontal. 

Es de vital importancia que el dentista conoz-
ca si el paciente se encuentra bajo algún tipo de 
tratamiento médico, el tipo de enfermedad que 
padece y cuál es la terapéutica que ha sido pres-
crita; además, si el enfermo es hipertenso, diabé-
tico, presenta fiebre reumática, nefritis, o si existe 
tendencia a un sangrado excesivo. Debe ponerse 
especial atención a las alergias o intolerancia a 
los medicamentos tales como: antibióticos, aspi-
rina, codeína, barbitúricos, etcétera.
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Examen clínico

Debe realizarse de fuera a dentro. Los labios, 
observando su coloración, consistencia y tamaño. 
La mucosa bucal, para descubrir posibles lesio-
nes, cambios de coloración, induraciones o ero-
siones. El paladar, duro y blando, para observar 
su textura, forma, exostosis o torus. El piso bucal 
y la lengua, tanto en su cara dorsal como ventral, 
bordes, punta y papilas.

Después se procederá al examen de los dien-
tes (integridad, forma, tamaño ausencias, caries, 
estado de las restauraciones) y la encía. 

Examen periodontal

Lo más aparente que encontramos es la encía. 
Cuando es normal o sana, debe estar firme, de 
color rosa pálido coral, con superficie punteda, 
similar a la cáscara de naranja. El tono debe ser 
firme y la encía adherida al hueso subyacente. El 
margen gingival debe terminar en “filo de cuchi-
llo” o “pico de flauta”. Puede estar colocado en el 
cuello anatómico de la pieza o mostrar resección 
a agrandamiento. La papila interdental, que debe 
llenar el espacio, puede encontrarse: normal, 
agrandada, disminuida o ausente.

La inflamación gingival hace que la superficie 
pierda su punteado normal, se encuentre lisa y 
brillante y de una coloración rojiza. El tono es 
edematoso y el volumen aumenta en tamaño y 
grosor. 

El sangrado gingival se ha utilizado para indi-
car la presencia de una lesión inflamatoria, desa-
rrollándose índices que utilizan el sangrado y el 
color gingival como los indicadores más sensibles 
de la patología periodontal. 

La presencia o ausencia de sangrado gingival 
se correlaciona con cambios histológicos distinti-
vos en los tejidos. El sangrado muestra un impor-
tante potencial para el diagnóstico de las lesiones 
inflamatorias de la encía aún en áreas de difícil 
observación visual directa. 

La fibrosis o hiperplasia hace que la encía pre-
sente una coloración más normal, pudiendo in-
clusive reaparecer el punteado. El tono se vuelve 
firme y a menudo la encía está despegada de los 
dientes, separada de ellos por el sarro subgingival. 
Deberá observarse la cantidad de encía adherida 
que existe en todas las porciones de la boca así 
como la localización y tipo de inserción de los 
frenillos.

Después se procede al examen de las bolsas 
periodontales, utilizando para ello una sonda mi-

limetrada, que se introduce en el crévice o bol-
sa, cuidando siempre de mantenerla paralela al 
diente para evitar mediciones incorrectas. Deben 
efectuarse tres mediciones por lingual y tres por 
vestibular de cada diente, lo que nos dará una 
idea muy aproximada de la forma de la bolsa. El 
resultado de estas mediciones se registra en una 
gráfica, conocida como periodontograma. Este, al 
mismo tiempo que indica la profundidad de las 
bolsas, expresa la colocación de las mismas sobre 
el diente, ya que también marcamos el nivel del 
margen gingival. Clínicamente se le llama bolsa a 
a toda profundidad de más de 2 mm. 

Al examinar la profundidad de las bolsas, no-
taremos también el grado de afección de las fur-
caciones, si es que existen.

Uno de los signos más dramáticos y fáciles 
de observar es la movilidad dentaria. Para esto se 
toma cada diente en cuestión entre los extremos 
de dos instrumentos rígidos y se mueve de bucal 
a lingual. Si en lugar de los instrumentos sola-
mente utilizamos los dedos, el movimiento de los 
pulpejos pueden darnos la impresión de una mo-
vilidad inexistente. La movilidad se clasifica de 
la siguiente manera: a) movilidad 1, apenas per-
ceptible; b) movilidad 2, la corona se mueve un 
milímetro en cualquier dirección; c) movilidad 3, 
permite que el diente se desplace más de un mi-
límetro en cualquier dirección o puede ser girado 
o intruído dentro de su alvéolo.

El grado de movilidad dentaria está en rela-
ción con:

a) La cantidad de hueso de soporte,
b) El estado del ligamento periodontal,
c) El número de fibras periodontales, y
d) esfuerzo al que se encuentre sometido el 

diente.
Uno de los factores etiológicos más frecuentes 

y olvidados  es el trauma oclusal, el cual puede 
descubrirse tanto clínica como radiográficamente. 
La presencia de facetas de desgaste en las piezas 
dentarias, las migraciones, diastemas y movilidad, 
pueden hacernos sospechar la presencia de un 
desequilibrio oclusal. Para descubrirlo podemos 
utilizar hojas de cera, papel de articular y la yema 
de los dedos, colocada entre las caras vestibula-
res de dos piezas contiguas. Al hacer el paciente 
movimientos de cierre o laterales, podemos sentir 
la pieza que cede a la fuerza excesiva aplicada so-
bre ella. Si la boca está equilibrada, al cerrarse con 
fuerza producirá un ruido grave y seco. 

Para consultar las referencias de este ar-
tículo, remítase a: www.percano.mx

julio 2018

2



febrero 2018

3



julio 2018

4

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

E
l ganglio del trigémino no participa direc-
tamente en la transmisión de los impulsos 
nerviosos. No se han encontrado sinapsis 
en el ganglio mismo. El contenido fun-
damental de éste son cuerpos celulares 

nerviosos grandes, cuya principal función parece 
ser el mantenimiento nutritivo de las fibras, las 
cuales se ramifican de un  tallo pseudounipolar, 
una rama se dirige a la periferia para la recep-
ción del estímulo, y otra entra a la protuberancia 
a través de la raíz sensitiva. Sin embargo, ciertas 
características anatómicas del ganglio y estructu-
ras relacionadas son importantes en la patología 
del dolor facial.

Ciertas anormalidades vasculares en el gan-
glio y en la región de la raíz, también han sido 
implicadas en la patología del dolor. Entre estas 
estructuras y los tejidos del trigémino, se locali-
zan las arterias cerebelosa superior posterior y 
anterior, las cuales son grandes ramificaciones 
de la arteria basilar. En algunos casos de neu-
ralgia facial profunda pulsátil, las asas arterioes-
cleróticas y aneurismales de los vasos chocan 
directamente con los tejidos del trigémino para 
inducir la neuropatía. Otro punto clave de la pa-

Papel del ganglio trigémino 
y tallo cerebral en el dolor facial 

tología del dolor vascular del trigémino, parece 
ser la relación entre la arteria carótida interna y 
el lado ventromedial del ganglio, supuestamen-
te la arteria puede erosionar los remanentes de 
dicho techo y entrar en contacto directo con la 
superficie del ganglio. 

Aunque el dolor vascular periférico general-
mente aparece en la parte media y superior de 
la cara y el dolor musculoesquelético predomi-
na posterolateralmente, los dolores de origen 
neurológico rara vez afectan la división oftálmi-
ca (menos del 1% de todas las neuralgias). Por 
ejemplo, el sitio más común para el disparo do-
loroso paroxístico se encuentra inmediatamente 
al lado de la región oral en la distribución de 
V2 y V3. La densidad de las zonas de disparo 
disminuyen progresivamente hacia fuera en una 
forma concéntrica semejante a la de un anillo. 
Este patrón de disparo coincide con las alteracio-
nes en la cara ventral del ganglio trigémino de-
bido a la microestructura interna del ganglio. Las 
neuronas del trigémino y sus fibras radiculares 
sensitivas correspondientes se organizan en gru-
pos somatotópicos bien definidos, en los cuales 
la inervación periférica mandibular se encuentra 
representada en las porciones más ventrales del 
ganglio, la distribución V2 es superomedial a V3, 

Fisiología
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y V1 se encuentra más dorsomedial. Por ello, la 
neuropatología en las regiones del ganglio ven-
tral, podría esperarse que se manifestara por do-
lor en la región V2-V3.

Una forma específica de desmielinización 
degenerativa proliferativa en esta cara ventral 
del ganglio, ha sido descrita en asociación con 
neuralgia del trigémino. Aunque su etiología e 
importancia funcional aún son desconocidas, 
algunos autores han propuesto que la presencia 
de fenómenos de corto circuito o pseudosinapsis 
en puntos de alteración como éstos, son los que 
mejor explicarían la calidad de disparo explosivo 
de las neuralgias faciales. En casos de neuralgias 
del trigémino con esclerosis múltiple, se ha en-
contrado una alteración generativa proliferativa 
semejante en la unión de la raíz sensitiva con la 
protuberancia. 

Las neuronas del ganglio del trigémino también 
están implicadas indirectamente en alteraciones 
dolorosas tales como la neuralgia postherpética. 
En esta condición, el virus del herpes zoster pro-
lifera y puede producir necrosis selectiva en los 
grandes cuerpos celulares ganglionares, y por el 
contrario, no afectar relativamente neuronas más 
pequeñas. Se ha descubierto una vulnerabilidad 
similar de los cuerpos mayores después del trau-
ma nervioso periférico. Independientemente de 
la causa, viral o traumática, el estado anatómico  
funcional resultante es el aporte deficiente de las afe- 
rentes del trigémino a los centros superiores (des-
aferentación parcial) y la proporción anormal de 

fibras grandes a pequeñas. La pérdida selectiva del 
complejo del tallo cerebral del trigémino pue- 
de tener efectos importantes sobre los umbra- 
les del dolor.

Nivel de la compuerta del tallo cerebral

Las fibras sensitivas de la raíz del nervio tri-
gémino entran a la protuberancia ventrolateral al 
mismo nivel que las raíces motoras separadas en 
vainas del V par. Dichas fibras sensitivas a conti-
nuación pueden bifurcarse o pasar directamente 
a una de las tres regiones nucleares. Algunas de 
las fibras pueden seguir en una columna nuclear 
que se estrecha en la parte inferior del cerebro 
medio. El núcleo mesencefálico del V par es en 
realidad una colección de neuronas primarias, las 
cuales en lugar de localizarse en el ganglio del 
trigémino junto con otros cuerpos celulares somá-
ticos primarios, han emigrado intracranealmente. 
Este grupo nuclear se encuentra funcionalmente 
asociado con la propiocepción, en especial de 
la membrana de la mucosa bucal, articulación 
temporomandibular, husos musculares masti-
catorios y receptores del ligamento periodontal. 
Aunque la importancia del núcleo mesencefálico 
en la función dolorosa aún no es bien compren-
dida, existen conexiones monosinápticas directas 
para los núcleos nerviosos motores craneales, 
principalmente del V y VII, para la mediación de 
los reflejos posicionales de la mandíbula. Se ha 
postulado que el sistema mesencefálico del V par 
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relacionado con la posición, es el determinante 
primario de posibles fenómenos dolorosos cícli-
cos musculoesqueléticos en el síndrome de dis-
función miofascial dolorosa. La fisiopatología de 
este síndrome aún es desconocida, y ha sido tema 
de gran controversia; sin embargo, influencias de 
los centros superiores en el tallo cerebral pueden 
ejercer un control sobre este sistema motor pro-
pioceptivo del V par, e iniciar respuestas cíclicas 
de tipo convulsivo que aparecen como una fun-
ción muscular anormal, tales como el bruxismo o 
el trismus.

Muchas de las fibras aferentes mayores con-
tinúan desde la raíz sensitiva directamente hacia 
los núcleos sensitivos principales, el centro clave 
para mediación en la discriminación de estímulos 
táctiles delicados. Las principales proyecciones 
nucleares sensitivas son importantes en el dolor 
facial sólo a través de asas corticales indirectas 
que regresan a las regiones de umbral doloroso 
subnuclear del trigémino como parte de un me-
canismo de conducción central. 

La mayoría de las fibras aferentes del trigémi-
no, especialmente las pequeñas fibras A delta y C, 
doblan caudalmente después de entrar a la pro-
tuberancia, donde descienden como una banda 
bien definida, el haz espinal (descendente) del 
V par. Las fibras del haz espinal terminan como 
sinapsis primaria, divergiendo medialmente a to-
dos los niveles de la protuberancia media hasta 
aproximadamente la médula espinal a nivel de C3 
ó C4. Al hacer eso, penetran a los núcleos longi-
tudinales del haz espinal del V par, el cual, a su 
vez, se divide posteriormente en tres zonas anató-
micas distintas: el subnúcleo rostral, el interpolar 
y el caudal. 

Las fibras dentro de toda la extensión del haz 
espinal se organizan somatotopicamente, con la 
división dorsal mandibular, la división oftálmi- 
ca ventral y la división maxilar interpuesta. En la re- 
gión del subnúcleo caudal, las fibras entran al haz 
espinal del V par de las distribuciones cutáneas 
de los nervios VII, IX, X y el plexo cervical (C2 y 
C3): Esta convergencia de todos los nervios so-
máticos aferentes cervicales superiores y cranea-
les en una región sináptica común en la médula 
caudal y en la columna cervical superior, pro-
porciona una explicación anatómica lógica pa- 
ra el fenómeno de dolor referido en cabeza y 
cuello. Por ejemplo, estímulos nocivos de una 
osteítis alveolar en el alvéolo del tercer molar 
inferior, frecuentemente se manifiesta como un 
dolor que se siente en la distribución del nervio 
intermedio (VII) en el canal auditivo externo. Los 

estímulos nocivos de las aferentes de la columna 
cervical superior en la insuficiencia arterial coro-
naria en un ataque de angina de pecho, pueden 
presentarse como un dolor en el ángulo o en el 
cuerpo de la mandíbula, debido probablemente 
a la convergencia de las fibras cervicales y del 
trigémino en el subnúcleo caudal. 

La región del subnúcleo caudal del nervio tri-
gémino ha llamado mucho la atención de los in-
vestigadores del dolor, como el centro primario de 
retransmisión probable para la nocicepción facial, 
y el sitio de compuerta del dolor o de fenómenos 
de umbral. Pruebas clínicas recientes señalaron la 
importancia de esta región cuando al cortar el haz 
espinal a nivel de la médula media, se encontró 
que se eliminaba la sensibilidad nociva, y que al 
mismo tiempo se conservaba la sensibilidad tác-
til. Estudios filogenéticos y embriológicos han  
demostrado que el subnúcleo caudal es un homó-
logo directamente continuo del cuerno dorsal  
de la médula espinal donde se encontraron por 
vez primera los nociceptores centrales específicos. 
Experimentos recientes han demostrado que exis-
ten nociceptores específicos en la porción margi-
nal de la pars gelatinosa y también a un nivel más 
profundo (pars magnocelularis), y en las porcio-
nes laterales adyacentes de la formación reticular. 
Ambos grupos celulares son activados por ingreso 
de fibras A delta y C, y las células marginales  
son probablemente homólogos a los nocicepto-
res de la médula espinal de la lámina I, mientras 
que las células magnocelularis corresponden a  
los nociceptores de la lámina IV-V.

Aunque las relaciones funcionales de los dos 
grupos de receptores del trigémino con respecto 
al dolor no han sido probadas hasta el momen-
to, estudios de esta microestructura interna, han 
alcanzado una etapa en la cual cabe suponer un 
modelo teórico de nocicepción a este nivel de 
conducción. La activación de los nociceptores, 
especialmente el grupo magnocelularis, al pare-
cer depende de balances inhibitorios competitivos 
entre las aferentes grandes y las fibras peque- 
ñas que convergen, ya sea a través de la cápsula de 
células marginales o a través de interneuronas en 
la pars gelatinosa abundante en células. Si pre-
domina la actividad de las fibras más pequeñas 
en esta zona, entonces los nociceptores se activa- 
rán e iniciarán la “experiencia” dolorosa com-
pleta en el SNC dentro de los centros cerebrales 
superiores.   

Para consultar las referencias de este ar-
tículo, remítase a: www.percano.mx

6
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Novedades

NUEVE ALIMENTOS SANOS PARA LOS 
DIENTES SI ERES INTOLERANTE 
a la lactosa o padeces celiaquia

Nuestros dientes para estar sanos y fuertes 
necesitan una serie de minerales como el calcio, 
flúor, magnesio y fósforo. También necesitamos 
vitaminas como la vitamina D que, fundamental-
mente, sintetizamos con la exposición de nues-
tro cuerpo a la luz del sol y proteínas, aunque 
moderadamente. Si padeces celiaquia (enferme-
dad sistémica inmunomediada provocada por  
el gluten y prolaminas relacionadas, en individuos 
genéticamente susceptibles, caracterizada por la  
presencia de una combinación variable de mani-
festaciones clínicas dependientes del gluten, an- 
ticuerpos específicos de EC; sobretodo tienen  
intolerancia permanente al gluten el cual no pue-
den consumirlo porque afecta el intestino del- 
gado) o intolerancia a la lactosa, estos son los 
alimentos que debes consumir para una buena 
salud dental.

Las sardinas: son una excelente fuente de cal-
cio y en su versión enlatada (con espinas) aportan 
más calcio que la leche. Igualmente aportan flúor 
que es de vital importancia en la estructura del 
esmalte y protege contra las caries.

Almendras: una rica fuente de calcio y proteí-
nas, con bajo contenido de azúcar. Pueden con-
sumirse crudas, tostadas, fritas, en forma de leche 
o agregadas a muchos platillos; pero en forma de 
turrón no son recomendables para los dientes. 

Carnes: aportan proteínas y mucho fósforo 
que junto al calcio constituye la estructura de 
huesos y dientes. 

Acelgas, espinacas y coles: en general todas 
las verduras de hoja verde nos aportan calcio que 
es fácilmente asimilable por el cuerpo. Son fan-
tásticas consumidas en crudo porque además per- 
miten que las fibras hagan una labor de limpieza 
de nuestra dentadura e incentiven la salivación.

Naranjas: nos aportan una buena cantidad de 
vitamina C que tiene una importante labor en la 
salud de las encías y los dientes y además es la 
única fruta que nos aporta cantidades significati-
vas de calcio. 

Huevos: en ellos podemos encontrar vitamina 
A muy importante en la salud de las mucosas, 
algo de vitamina D y fósforo. 

Agua: nunca lo suficientemente alabada, el 
agua es fundamental para nuestro organismo y 
además si nos acostumbramos a preferirla antes 

que los refrescos y otras bebidas ácidas y azuca-
radas será fantástico para nuestros dientes. 

Garbanzos: aportan cantidades muy intere-
santes de calcio y también de fósforo. Se pueden 
consumir de muchas maneras incluyendo la for-
ma de harina que en muchas ocasiones sustituye 
a la harina de trigo. 

Zanahorias: ricas en vitamina A, son frescas y 
crujientes y si las consumimos en crudo, ayuda-
rá a incrementar la producción de saliva y por lo 
tanto a prevenir las caries. Son fabulosas como 
snacks por esta misma razón o al final de las co-
midas para restablecer el pH de la boca. 

NO debemos olvidar lavarnos bien los dientes, 
con una pasta dental específica que no contenga 
gluten o si tienes problemas de celiaquia. http://
www.clinicalosvalles.es/gluten-y-celiaquia-pro-
blemas-dentales-salud-dental/

¿QUÉ ES UNA TARTRECTOMÍA Y 
cuándo está indicada?

La tartrectomía se basa en la eliminación su-
pragingival del cálculo incluyendo en algunas 
ocasiones la remoción de los cálculos subgingi-
vales muy cercanos al margen gingival. Incluye 
la eliminación de la placa y de todas aquellas 
pigmentaciones de origen extrínseco, como son 
las manchas por café, tabaco, el colutorio de clor-
hexidina u otras sustancias, mediante el pulido 
final del tratamiento. Únicamente puede ser reali-
zada por un profesional debidamente acreditado 
para realizarlo, como son los higienistas dentales 
o los odontólogos. Es muy importante que los es- 
pecialistas que realicen las tartrectomías sean  
expertos y estén certificados para ello. De esta ma-
nera se evitan iatrogenias y problemas que pueden 
generar sobre la salud bucodental. Se recomienda 
la realización de una tartrectomía como mínimo 
una vez al año. Dependiendo del estado de salud 
bucal se pueden realizar más limpiezas profesio-
nales al año, la frecuencia con que se deben reali-
zar la indica el especialista. Suele realizarse y está 
indicada formando parte de la primera fase del 
tratamiento periodontal. Es en ésta fase, llamada 
fase higiénica, donde se procede a la eliminación 
del cálculo supragingival. Este tipo de tratamien-
to, igualmente, está indicado antes de realizar 
cualquier tratamiento en la cavidad oral. Supone 
la primera fase de higienización y eliminación de 
bacterias. https://estudidentalbarcelona.com/una-
tartrectomia-cuando-esta-indicada/
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¿QUÉ AVANCES TECNOLÓGICOS 
EN ODONTOLOGÍA
nos ayudan a crear casos de éxito?

Los avances tecnológicos en odontología ca-
minan progresivamente alcanzando a todas sus 
áreas, mejorando la calidad y seguridad de los 
distintos tratamientos que se realizan. Por ello, es 
muy importante poner la salud bucodental en ma-
nos de profesionales que se formen continuamen-
te en el uso de estas tecnologías y cuenten con el 
equipamiento más avanzado para conseguir los 
mejores resultados. Uno de los campos que se ha 
visto beneficiado por este desarrollo tecnológico 
recientemente es la endodoncia y, concretamente, 
su instrumentación; es decir, la parte de la misma 
que se ocupa de eliminar los nervios del diente y 
prepara el conducto para su posterior obturación. 
Hasta hace algunos años, la  eliminación del ner-
vio y la preparación del conducto se hacía de for-
ma manual con limas que iban aumentando de 
calibre poco a poco. Actualmente, con la apari-
ción de motores de endodoncia y el desarrollo de 
la endodoncia rotatoria, empleamos unas limas de 
una aleación especial activadas con un motor que 
transmite la fuerza y la presión exactas. Gracias a 
la instrumentación rotatoria conseguimos dismi-
nuir el tiempo de tratamiento, reduciendo el ries-
go de fracturas de limas en el interior de los con-
ductos y sus distintos desinfectantes que penetran 
mejor hasta el final del canal radicular. Además, 
la conformación final del conducto hace que el 
posterior sellado se realice de una forma óptima. 

Es importante señalar que hay distintos sistemas 
de instrumentación con limas rotatorias, por lo 
que es  muy necesario contar con profesionales 
adiestrados en el manejo de cada uno de ellos. 
Otra de las ventajas de la instrumentación rota-
toria es que las limas son desechables; es decir, 
no se esterilizan ni se reutilizan, empleando una 
lima distinta en cada tratamiento endodóntico.  
Por todo esto, la instrumentación rotatoria es un 
elemento más en nuestra consulta que incremen-
ta las posibilidades de éxito, incluso en los casos 
más complejos. No obstante, hay que remarcar 
que la instrumentación mecánica no sustituye to-
talmente al uso de las limas manuales sino que 
las complementa. El uso de la instrumentación 
rotatoria, unido a otros avances producidos tam-
bién en el campo de la endodoncia, ayuda posi-
tivamente en el éxito de nuestros casos clínicos. 
Estos son: a) localizadores electrónicos  de ápices 
para poder determinar la longitud de cada raíz; b) 
nuevos sistemas de obturación termoplástica que 
consiguen lograr unos resultados asombrosos al 
tratar con éxito casos clínicos que hace unos años 
eran impensables; c) la radiografía digital que per-
mite realizar diagnósticos mucho más precisos. 
Independientemente de los avances tecnológicos 
recientes para la especialidad de endodoncia, la 
ciencia continúa desarrollando nuevas técnicas 
de tratamiento e introduciendo equipo e instru-
mental nuevo para todas las demás especialida-
des en estomatología.http://www.clinicalosvalles.
es/avances-tecnologicos-en-odontologia-en-
casos-clinicos/
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POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

T
odos los ortodoncistas para poder reali-
zar su trabajo deben utilizar aparatología 
que les permita producir ciertos movi-
mientos dentales. Para cada acción se-
seada existe una fuerza de reacción que 

puede deslizar otros dientes siempre y cuando 
estén en contacto con el aparato. Por esta razón 
debe planificarse el anclaje en los tratamientos or-
todónticos. El anclaje ortodóntico se define como 
la resistencia que opone el diente a su movimien-
to. El anclaje es proporcionado por otros dientes, 
por el paladar, la cabeza, el cuello, o implantes 
colocados en el hueso. De igual manera, el an-
claje está relacionado con el tamaño y la forma 
radicular. El valor del anclaje de un diente está en 
función de la superficie radicular que se oponga 
al movimiento (Echarri y colaboradores, 2007). 
Otro de los factores que modifica el anclaje es  
el soporte óseo, la fuerza de los músculos de  
cierre mandibular que está relacionada con el 
tipo de cara; la resistencia que ofrecen los la- 
bios al movimiento vestibular de los incisivos, la 
función de la lengua, buen anclaje muscular. Del 
correcto análisis y manejo del anclaje de- 
pende, en gran medida, el éxito del tratamiento 
ortodóntico.

Antecedentes históricos

En 1945, Gainsforth y Higley experimentaron 
por primera vez con alambres y tornillos de vita-
llium en la rama mandibular de un perro, apli-
cando fuerzas elásticas para distalizar. No hubo 
más reportes en ese período debido al fallo de los 
tornillos ocurrido dentro del 1º al 16 día. Fue has-
ta 1969 cuando Linkow reportó un caso de retrac-
ción de incisivos superiores mediante implantes 
mandibulares y elásticos Clase II. En la década de 
1960, Branemark mencionó la exitosa osteointe-
gración que sucedía entre las piezas de titanio y 
el hueso maxilar dejándolos sin carga por un pe-
ríodo de 3 a 6 meses. En 1979, Lederman fue pio- 
nero en introducir la carga inmediata (en el primer 
día), utilizó este tipo de implantes con anclaje 
bicortical. En 1988, Turley y colaboradores, uti-
lizaron con éxito los implantes como anclajes 
en perros para lograr desplazamientos dentales. 
En 1984, Roberts y colaboradores recomiendan 
esperar entre 4 a 5 meses antes de ser cargados 

con fuerzas ortodónticas. En 1983, Creekmore y 
Eklund fueron los primeros ortodoncistas en pro-
poner un sistema de tornillos metálicos de peque-
ña longitud que soportaran  fuerzas constantes 
durante un período largo de tiempo. Este sistema 
se basa en los tornillos quirúrgicos de fijación in-
termaxilar conocidos como microtornillos o mini-
implantes. Block y Hoffman en 1995, colocaron 
un dispositivo llamado Onplant por debajo del 
periostio que se conecta con el hueso. Este era un 
disco liso de titanio revestido en su superficie  
con hidroxiapatita, pero el control de la cica- 
trización era complicado y cuestionaba la osteoin- 
tegración (Celenza y Hochman, 2000). Kanomi  
en 1997, propuso el uso de los implantes no os-
teointegrados, de microtornillo de titanio para 
reforzar el anclaje ortodóntico. Ritto en 2005, 
menciona que los tornillos absorbibles pueden 
aplicarse con éxito para los tratamientos ortodón-
ticos, pero debe seleccionarse el radio adecuado 
para un mejor desempeño.

Implantes ortodónticos

Son una forma alternativa de reforzamiento 
del anclaje en ortodoncia. Estos se insertan en el 
hueso de manera quirúrgica. Los dispositivos de 
anclaje temporal comparados con los implantes 
homólogos para la rehabilitación son muy di-
ferentes, ya que no se osteointegran de manera 
permanente, y una técnica quirúrgica mínima in-
vasiva que junto con las reglas de carga los con-
vierten en un nuevo modelo de anclaje absoluto 
en la práctica ortodóntica. El sistema de ancla-
je esquelético (SAS) incluye todos los aparatos 
fijados al hueso con el objetivo de aumentar el 
anclaje ortodóntico. Los siguientes términos pue-
den encontrarse en la literatura: mini implantes,  
mini tornillos, microtornillos, microimplantes; tam-
bién se pueden encontrar como TAD´s por sus siglas  
en inglés: Temporary Anchoring Device. Este apa-
rato temporal de anclaje es removido después de 
completar la biomecánica deseada. 

Los primeros microimplantes utilizados en  
ortodoncia para el anclaje esquelético fueron fabri- 
cados por una aleación biocompatible de cobal-
to, cromo y molibdeno (Vitallium); esta aleación 
se dejó de utilizar porque no tuvo la firmeza su-
ficiente en la prueba del tiempo. En la actualidad 
se elaboran de acero inoxidable y titanio, el ace-
ro inoxidable tiene la propiedad de hacerlos más 

Los microimplantes en ortodoncia

Ortodoncia



julio 2018

13



julio 2018

14

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, parodonti-
tis, 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

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. VANTAL* BUCOFARINGEO. Bencidamina. Solución. 
Antiinflamatorio, Analgésico, Antiséptico y Anestésico Bucofaríngeo. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULA-
CIÓN: 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. CONTRAINDICACIO-
NES: 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 SECUNDA-
RIAS 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 MEDICAMENTO-
SAS 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 ADMINISTRA-
CIÓN: La vía de administración es bucal, ya sea enjuague, gargarismos o mediante nebulizaciones. La presenta-
ción 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.

elásticos que los de puro titanio y son fácilmente 
removidos ya que no se osteointegran y el titanio 
es la mejor opción de aleación para los microim-
plantes ya que no posee efectos colaterales sobre 
células vitales. 

Elementos de un microimplante

Consta de tres elementos básicos: cabeza, 
cuello y eje o cuerpo.

Cabeza: es la parte expuesta y debe ser apro-
piada en tamaño y forma, aloja a los aditamentos 
usados en ortodoncia. En lugares de depresión 
ósea es aconsejable usar cabezas largas, aquellos 
con cabeza larga y ancha causan mayor inco-
modidad. Aquí se inserta el aditamento utilizado 
para colocar o retirar el microimplante. Los mi-
croimplantes actuales tienen un gancho, un botón 
o un bracket en la cabeza para conectar los acce-
sorios ortodónticos y, de esta manera, minimizar 
la inflamación. 

Cuello: es liso, delgado y bien pulido con una 
longitud de hasta 4 mm. Esta zona está destinada al 
contacto con la mucosa o con elásticos. En la  
mucosa palatina debe usarse de preferencia  
un microimplante con cuello largo, ya que la 
mucosa en esta región es más gruesa que en  
la zona vestibular.

Cuerpo: también llamado tallo, es el soporte 
fundamental del tornillo. Se asemeja al tornillo de 
rosca helicoidal, con hojas reforzadas y asimétri-
cas facilitando la inserción y ejerciendo resisten-
cia a la tracción del tornillo. Entre más grande sea 

el diámetro del cuerpo más baja será la inciden-
cia del fracaso de inserción.

Clasificación

Este tipo de implantes se clasifican en cuanto a 
su inserción en: a) impactados y b) roscados.

a) Implantes impactados, también llamados pos-
tes, son de titanio con longitud de 7 mm y 0.7 mm 
de diámetro; se utilizan en cirugías periodontales. 
Se pueden cargar inmediatamente en movimientos 
dentarios con fuerzas de 200 gr en períodos cortos. 
Se colocan con un impactador mecánico.

b) Implantes roscados, se clasifican en cuan-
to a su tamaño, tipo de material o tipo de rosca-
do. Por el tamaño, se dividen en microtornillos / 
microimplantes cuando su diámetro es mayor de  
1.5 mm o minitornillos / mini-implantes cuando 
su diámetro es menor de 1.5 mm. Por el material 
de que están hechos se dividen en: de titanio de 
aleación tipo V (biocompatible), de acero y lácti-
co-glicólico (lentamente biodegradable).

Tipos de inserción

Los terrajantes necesitan crear un canal con-
ductor antes de su colocación mediante el pa- 
so de la fresa; los autoperforantes que son  
capaces de atravesar encía y cortical ósea y los au- 
torroscantes que solo necesitan un inicio de  
apertura con una fresa en la cortical.

La implantación de los tornillos pueden ser: bi-
corticales o monocorticales, ésta última es la más 
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utilizada. Sin embargo, algunos autores recomien-
dan el anclaje bicortical cuando es necesario rea-
lizar movimientos de traslación. También pueden 
clasificarse de acuerdo a su inserción en: impacta-
dos y roscados. Las dimensiones de los microtorni-
llos pueden variar en diámetro desde 1.3 mm hasta 
2 mm y en longitud desde 6 mm hasta los 12 mm. 

Debemos saber que los microimplantes de 
ortodoncia no osteointegrados constituyen una 
innovación en ortodoncia y son empleados por 
el ortodoncista con el objetivo de aumentar el 
anclaje de ortodoncia.

Los dentistas trabajan cada día por encontrar 
las mejores técnicas y los tratamientos más efica-
ces  que ayuden al paciente a poder lucir su mejor 
sonrisa en todo momento y lugar, independiente-
mente del punto de partida. Y uno de los objetivos 
fundamentales es conseguir reducir el tiempo de 
duración de los tratamientos a los que se somete a 
los pacientes, ya que se entiende que de esa ma-
nera se conseguirán los resultados mucho antes y 
así serán más satisfactorios.

Esto es realmente importante cuando nos 
enfrentamos a un tratamiento de larga duración 
como es la ortodoncia, que necesita del tiem-
po suficiente como para que las piezas dentales 
vayan ocupando su lugar dentro de la estructu-
ra dental general. En este sentido, aparecen los 
microimplantes de ortodoncia cuyo funciona-
miento es como el de un anclaje sobre el que 
se apuntala la ortodoncia de manera que ésta 
tiene un punto al que aferrarse que sirva de pre-
sión suficiente como para desplazar los dientes. 

Los microimplantes de ortodoncia son pe- 
queños tornillos que se colocan al final de la 
línea dental, sobre la encía y aprovechando la es- 
tructura ósea que sostiene a los dientes, y 
sobre los que se coloca el final del alam- 
bre que recorre los brackets adheridos a los 
dientes. 

De esta manera el alambre tiene un punto de 
sujeción que además le sirve al dentista para ir 
aumentando la tensión a medida que los dientes 
se van recolocando en las posiciones que se ha-
bían buscado originalmente.

Un microimplante de ortodoncia es como un 
pequeño “tornillo de titanio” que los ortodoncis-
tas emplean para conseguir un punto de apoyo 
fijo desde el que pueda ejercerse tracción de los 
dientes facilitando y simplificando el tratamiento 
de ortodoncia.

Los microimplantes de ortodoncia ayudan a 
realizar movimientos difíciles de lograr con los 
brackets convencionales.

Se caracterizan por ser “microtornillos de 
titanio” muy pequeños (de 6 a 10 mm) que se 
colocan en el hueso del paciente de manera 
muy sencilla y sin molestias. Se retiran muy 
fácilmente una vez que se han terminado los 
movimientos de ortodoncia deseados. 

La técnica utilizada para evitar molestias a 
los pacientes consiste en que en la misma con-
sulta con el ortodoncista queden colocados.

Para consultar las referencias de este ar-
tículo, remítase a: www.percano.mx
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cuadró preparándose para luchar.  
El comité ejecutivo acordó que de-
bían organizarse campañas sobre 
higiene pública y educación, por 
ejemplo, para llevar a cabo las re-
comendaciones del cuerpo en su 
conjunto y trabajar con energía e 
imaginación para mejorar la profe-
sión de la odontología.

El primer congreso oficial de la 
FDI tuvo lugar en Cambridge, In-
glaterra, el 7 de agosto de 1901.  A 
pesar de que eran pocos los dentis-
tas  que conocían la existencia del 
nuevo  grupo, la voz corrió pronto 
alrededor del mundo, y en 1902 
el meeting de Estocolmo tuvo una 
asistencia nutrida. El IV Congreso 
de Odontología Internacional, rea-
lizado en San Luis en 1904, para 
coincidir con la Exposición de 
Luisiana, fue juzgado por muchos 
como la reunión de odontología 
internacional más importante ja-
más realizada. El moderador fue 
Harvery J. Burkhart, un dentista 
en activo de Batavia, Nueva York,  
que adquirió más tarde renombre 
internacional como director de to-
dos los Easiman Dental Centers del 
mundo.  En esa reunión se enmen-
dó el reglamento de la FDI para que 
sus miembros pudieran ser tantas 
sociedades nacionales como indi-
viduos particulares, tal como fun-
ciona hoy, Willoughby D. Miller fue 
elegido presidente de la reorganiza-
da federación.  Miller era el científi-
co dental mejor de su tiempo.

La FDI celebró congreso a lo lar-
go de muchos años, interrumpidos 
solamente con ocasión de las dos 
guerras mundiales.  Al final de las 

hostilidades en 1945 existía el sen-
timiento unánime entre los dentis-
tas, al igual que entre muchos otros 
grupos, de que los odios naciona-
les debían dejarse de lado por in-
terés de la unidad profesional. Para 
la tarea de revitalizar la federación 
se eligió a Harvery J. Burkhart, 
el único fundador original de la  
FDI que quedaba con vida. A pe-
sar de que sufría problemas cardía-
cos, Burkhart consiguió devolver  
a la federación su antigua vitali-
dad y hacerla funcionar de nuevo. 
Hoy en día la función primordial 
de la FDI consiste en establecer  
las normas a nivel mundial y pro-
mover la investigación a nivel  
internacional.

Durante el siglo XX aparecie-
ron en escena muchas organiza-
ciones nacionales. Reflejando la 
nueva tendencia en la profesión 
hacia la especialización, algunas 
de ellas se dedicaron a una rama 
específica de la odontología, en 
1918 se formaron la National 
Society of Denture Prosthetists 
y la American Society of Oral 
Surgeons and Exodontists, y dos 
años más tarde apareció la In-
ternational Association of Den-
tal Research. Desde entonces se 
han formado cerca de doscientas 
más: entre ellas, la Association 
of Women Dentists, la Ameri- 
can Prosthodontic Society, Socie-
ty for Clinic Dental Hypnosis o la 
Society of Forensic Odontology.

Para consultar las referencias 
de este artículo, remítase a: 
www.percano.mx

En 1900 el Dr. Charles Godon 
(1854-1913), rector de la École 
Dentaire de París, asistió al III 
Congreso de Odontología Inter-
nacional  que tuvo lugar en la ca-
pital Francesa.  Anhelando desde 
hacía tiempo de ver establecida 
una organización internacional 
de dentistas, discutió la idea con 
sus colegas, consiguiendo intere-
sar a ocho dentistas eminentes de 
diferentes países.  Se reunieron el 
15 de agosto, constituyendo ellos 
mismos el primer consejo ejecu-
tivo de la nueva Fédération Den-
taire International (FDI). Godon 
fue elegido su primer presidente.

El III Congreso Internacional 
había esbozado líneas que este 
nuevo grupo debía explorar.  El 
congreso había determinado que 
en cada nación los escolares de-
berían pasar revisiones dentales 
periódicas y recibir tratamiento 
gratuito en caso necesario, que si 
el estado facilitaba servicios mé-
dicos  a sus ciudadanos también 
debía facilitar servicios dentales, 
que los dentistas debían ser in-
cluidos en las fuerzas armadas 
de todas las naciones; que el 
grado de educación preliminares 
requerida para la matriculación 
en las escuelas de odontología 
debía ser mayor; y que los estu-
dios en las escuelas de odontolo-
gía debían durar al  menos cuatro 
años. Estos objetivos apunta- 
ban alto, pero la nueva FDI se 

El año 1920 vio tam-
bién la aparición del Ame-
rican College of  Dentists 
(ACD), concebido por cua-
tro hombres, John V. Con-
zett, H. Edmund Friesell, 
Otto V. King, y Arthur D. 
Black.  El 22 de agosto 25 
líderes de la profesión se 
reunieron adaptando sus 
reglamentos y sus estatus y 
promulgaron los objetivos a 
los que la ACD aún perma-
nece fiel: elevar los niveles 
de la odontología, estimular 
los estatutos para posgra-
dos y conceder becas a 
los que realicen un trabajo 
meritorio. A lo largo de los 
años la organización ha 
servido de catalizador para 
extraer lo mejor de la pro-
fesión y para actuar como 
promotor de la odontología 
ante el público en general.  
Pronto se incorporaría en 
1928, el International Colle-
ge of  Dentists.

A nivel mundial, los 
odontólogos se organizan 
de diferentes formas con 
las finalidades de tener 
mejor reconocimiento, aten-
der mejor a los pacientes 
y pertenecer a sociedades 
odontológicas.
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