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

N
umerosas tentativas se han hecho en el pasado para desarro- 
llar fuentes confiables de anclaje ortodóntico. Reciente-
mente, los sistemas de anclaje esqueléticos tales como  
implantes dentales de restauración, implantes minitornillos  
o microtornillos y mini placas han sido utilizados con efi-

cacia para obtener el anclaje. Sin embargo, debido a su tamaño vo-
luminoso, el período de espera para la osteointegración, y su alto 
costo, los implantes dentales no han sido usados extensamente. El 
procedimiento quirúrgico extenso y el alto costo privan el uso del an- 
claje tipo placa, a pesar del alto índice de éxito. En la última  
década, los implantes tipo minitornillo o microtornillo han ganado 
una aceptación más amplia porque son fáciles y convenientes para  
el uso. La aplicación del anclaje esquelético ha conducido a un cam-
bio del paradigma en el tratamiento ortodóntico del movimiento de 
un solo diente al movimiento de un grupo de dientes.
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Microimplantes en ortodoncia: 
características, indicaciones y 
ventajas

Aunque no es un concepto terapéutico nue-
vo, el uso de microimplantes para obtener el 
anclaje absoluto se  ha vuelto muy popular en 
los enfoques de ortodoncia clínicos, ya que el 
tiempo ha demostrado que constituye uno de los 
avances más importantes en el campo de la or-
todoncia.

El modo de anclaje facilitado por estos siste-
mas tiene una característica única debido a su 
uso temporal, lo que resulta en un anclaje tran-
sitorio pero absoluto sin obtener movimientos 
recíprocos  indeseados. Sus indicaciones son 
muy amplias y variadas y brindan al ortodoncis- 
ta la posibilidad de realizar movimientos comple- 
jos que antes solo podrían tratarse con cirugía 
ortognática, reduciendo considerablemente los 
tiempos de tratamiento y minimizando la ne-
cesidad de cooperación por parte del pacien- 
te, especialmente si comparamos el anclaje  
esquelético con aparatos de anclaje extraoral o 
con los elásticos intermaxilares. La colocación 
del microtornillo es simple y no requiere gran-
des habilidades quirúrgicas, a diferencia de la 
utilización de mini placas que requieren actos 
quirúrgicos que exceden la capacidad del orto-
doncista y generalmente deben ser realizados 
por un cirujano o por un profesional de amplia 
experiencia quirúrgica. Tampoco precisan de 
materiales o equipamiento que el ortodoncista 
no disponga en la clínica. Todas estas carac-
terísticas hacen que la aparición de los mi-
croimplantes sea uno de los acontecimientos 
más importantes de la historia moderna de la 
ortodoncia, proporcionando al ortodoncista de 
un método de anclaje absoluto, sencillo y con 
una relación costo-beneficio satisfactoria. Estos 
microimplantes serán removidos tras finalizar el 
tratamiento ortodóntico. Ya desde el año 2004 

se convino en utilizar mejor la palabra mini im-
plante pero igual sigue utilizándose la palabra 
microimplante. La permanencia inicial del im-
plante en el hueso se debe a la estabilidad pri-
maria mecánica producida por el contacto y la 
fricción entre su superficie y el hueso, mientras 
que la estabilidad secundaria se caracteriza por 
una unión biológica entre ambos establecida 
por las características de la superficie del im-
plante en un  período largo de tiempo. 

Los microimplantes tienen una superficie ros-
cada y como serán removidos al finalizar el trata-
miento son completamente pulidos. 

Anatomía quirúrgica

Debemos tener en cuenta ciertos condicio-
nantes anatómicos, de partes blandas y de partes 
óseas. En las partes blandas los tornillos se inser-
tarán preferentemente en la unión de la encía li-
bre con la encía adherida, o en la encía adherida 
de la zona de las tuberosidades, región retromo-
lar o paladar para conseguir una mejor tolerancia 
de las partes blandas. Deberán evitarse las zonas 
con mayor cantidad de encía libre y zonas con 
gran movilidad de estructuras, como la vertiente 
lingual de la mandíbula. Así evitaremos lesiones 
por decúbito e irritaciones importantes de la en-
cía móvil.

Técnica de inserción

Con ayuda de una radiografía intraoral se lo-
calizan las zonas de riesgo como vasos, nervios y 
raíces dentarias. Los tornillos autoperforantes no 
requieren preparación del trabeculado óseo. Si el 
hueso es demasiado denso puede ser necesaria 
una perforación de la cortical bajo anestesia local 
con una fresa de 0.09 mm con un tope para limi-
tar la profundidad de inserción (ideal 2-3 mm) y 
con la inclinación deseada. Usualmente no se ne-
cesita medicación y la mucosa sana en unos días 
generando nuevo hueso. Si durante la inserción 
se encuentra una raíz el clínico deberá detenerse 
y redireccionar.
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Consideraciones

En la colocación de un microimplante de-
ben tomarse en cuenta aspectos como el histo-
rial de enfermedades óseas, anatomía, volumen 
y dimensiones del hueso alveolar para que éste 
sea satisfactorio, los espacios de maniobra que 
disponga el clínico y la dirección y posición del 
microimplante. Nunca deberá inyectarse más de 
¼ del cartucho del anestésico para que no se de-
forme el tejido.

Zonas de colocación

Los microimplantes sirven como anclaje es-
queletal y pueden colocarse tanto en el maxilar 
como en la mandíbula. En el maxilar: sutura pa-
latina, cresta infracigomática, superficie inferior 
de la espina nasal anterior y hueso alveolar in-
terdental por palatino y vestibular. En la mandí-
bula:  zona retromolar, sínfisis y hueso alveolar 
interdental e interradicular. 

Ventajas de los microimplantes

No requiere tiempo de osteointegración, me-
nor costo, no necesita que el crecimiento esté 
terminado, acto quirúrgico de colocación y retiro 
más sencillo. 

Desventajas de los microimplantes

Riesgo potencial de infección, perforación del 
seno maxilar (con microimplantes ubicados a ni-
vel de la cresta infracigomática), contacto del mi-
croimplante con raíces dentarias o nervios.

Contraindicaciones

Están contraindicados en pacientes con al-
teraciones psicológicas, con patologías médi-
cas debilitantes (neoplasias o diabetes), mala 
higiene oral (hay mayor riesgo de infección e 
inflamación), falta de retención mecánica por 
corticales delgadas, enfermedad periodontal no 
controlada. 

Aplicaciones clínicas

A manera de resumen se pueden mencionar 
algunas indicaciones: retracción de los 6 dientes 
anteriores, intrusión del sector anterior y posterior, 
distalización en grupo simétrica o asimétrica, recu- 
peración de espacios de dientes ausentes, ende-

rezamiento de molares, para fijación intermaxi-
lar, anclaje para elásticos y para extruir dientes 
impactados. Para la intrusión de piezas poste-
riores como los molares, se han aplicado fuer-
zas de 200 a 300 g, obteniéndose intrusiones 
de 0.5 a 1 mm por mes sin causar problemas 
de vitalidad y reabsorción radicular. Dentro de 
los factores asociados con la estabilidad de los 
microtornillos  de titanio se puede encontrar la 
presencia de inflamación del tejido periimplan-
tario. La carga, los días y el número de días  
de espera para la aplicación de fuerzas no in-
fluyen en la estabilidad. El diámetro de 1 mm o 
menos y pacientes con planos mandibulares altos 
(cargas largas) que comúnmente tienen cortica-
les óseas delgadas son factores que producirán el 
fracaso del microimplante. 

Los microimplantes actuales tienen un gan-
cho, un botón o un Bracket en la cabeza para 
conectar con los materiales elásticos, que mini-
miza la inflamación. La forma ahusada del tronco 
sobre la cabeza empuja el material elástico lejos 
del tejido blando y previene la vulneración del 
tejido blando, especialmente alrededor de la emi-
nencia canina. Para ejemplificar la colocación de 
implantes, también se desarrollaron los microim-
plantes autoperforantes. 

Limitaciones de los microimplantes

• Enfermedades sistémicas: diabetes, osteo-
porosis, osteomielitis, fiebre reumática, discrasias 
sanguíneas, alteraciones metabólicas.

• Presencia de infecciones orales activas.
• Enfermedad periodontal no controlada.
• Alteraciones psicológicas.
• Presencia de formaciones patológicas en la 

zona como tumores o quistes.
• Pacientes bajo tratamiento de radioterapia 

en los maxilares.
• Espacio insuficiente para la colocación de 

un microimplante.
• Falta de retención mecánica por cortical 

delgada.
• Calidad deficiente de hueso.
• Lesiones en tejidos blandos como liquen 

plano, leucoplasia, etcétera.
• Pacientes que no acepten microimplantes.
• Limitaciones relativas: mala higiene oral, 

hábitos, respiradores bucales, abuso de tabaco, 
alcohol y drogas.

Para consultar las referencias de este ar-
tículo, remítase a: www.percano.mx
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POR LA C.D. C.M.F. CATALINA MUÑOZ VELÁZQUEZ

E
a regeneración tisular guiada permite el 
restablecimiento de un nuevo ligamento 
periodontal, cemento y hueso en un área 
de raíz previamente denudada por cau-
sa de la enfermedad periodontal; la Aca-

demia Americana de Periodoncia la define como 
“la reproducción o reconstrucción de una parte 
perdida o lesionada para restaurar la arquitectu-
ra y función del periodonto”. En el periodon- 
to, es el procedimiento ideal para la formación 
de nuevo tejido conectivo subyacente, epitelio 
gingival y ligamento periodontal, formados a 
partir de los mismos tejidos; es importante re- 
cordar que el hueso y el cemento se originan a 
partir de células indiferenciadas del tejido co-
nectivo el que a su vez, se transformará en os-
teoblastos y cementoblastos; la regeneración  
tisular guiada, supera el proceso de repara- 
ción habitual, es decir, la forma fisiológica de 
reparación de los tejidos en el organismo; por 
ejemplo, la cicatrización de una herida se lleva 
a cabo por tejido distinto del autóctono y gene-
ralmente tiene un carácter fibroconectivo; que 
no restaura completamente la arquitectura o fun-
ción del sitio de la herida. 

Regeneración tisular guiada 
y tejidos bucales

Surgen dos nuevos conceptos, a partir de la 
regeneración tisular guiada: la nueva inserción 
(new attachment) y la adherencia epitelial lar-
ga (long junctional ephitelium); se entiende por 
nueva inserción a la unión del tejido conectivo o 
epitelio con la superficie radicular, distinto a su 
sitio de inserción original; el mecanismo puede 
ser mediante adhesión epitelial, adaptación co-
nectiva o inserción; implicando un proceso de 
regeneración. 

La adherencia epitelial larga; es la migración 
del epitelio gingival hacia apical, repoblando la 
superficie radicular, posterior a la presencia de 
enfermedad o cirugía periodontal; es un proceso 
de reparación no ideal, aunque es la forma más 
frecuente de reparación de las técnicas quirúrgi-
cas no regenerativas o resectivas, ya que el epi-
telio gingival se desarrolla a mayor velocidad en 
sentido apical que el hueso, mientras que el li-
gamento periodontal, lo hace en sentido coronal.

Ambas características, la hacen ideal en el trata-
miento de recesiones gingivales, asociadas a dehis-
cencias óseas; de acuerdo a algunos autores, debe 
existir un mínimo de 5 mm pérdida de inserción en 
la exploración clínica; pues de lo contrario no se 
obtendrán los resultados esperados, siendo incluso 
negativos; en cuyo caso, se deberá usar una técni-

Cirugía bucal
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ca convencional; también, se debe tomar en cuenta 
en lo posible, la mayor cantidad de encía insertada, 
pues ayuda al buen manejo del colgajo y a la mejor 
cobertura de la membrana de regeneración. 

En la reparación de traumas químico-mecánicos 
o daños en piel o mucosas, se utiliza el colágeno; 
proteína estructural con excelente biocompatibili-
dad y capacidad de promover la cicatrización de 
heridas; en los mamíferos el colágeno, representa 
el 30 % del total de las proteínas de su organismo.

Las funciones del colágeno son dos: una me-
cánica y otra de soporte, es un importante com-
ponente de la matriz extracelular; el procolágeno 
intracelular se secreta al medio extracelular, a tra-
vés de moléculas que se reúnen en fibras, en for-
ma de un precursor tropocolágeno y son respon-
sables de la integridad estructural y funcional de 
los tejidos: óseo, cartilaginoso, mucoso, dermis, 
dentina, etcétera.

En el ser humano, se conocen alrededor de die-
ciséis tipos de colágeno diferentes, los más abun-
dantes son los de tipo I, presentes en hueso; los de 
tipo II, se encuentran en el cartílago hialino; y los 
de tipo III, son característicos de la piel. Estos ti-
pos de colágeno tienen en común la configuración 
espacial de triple hélice de su estructura molecu-
lar, cada una formada por el enrollamiento de tres 
cadenas unidas entre sí. Estas cadenas presentan 
a su vez, uniones intra y extramoleculares, man-
teniendo el entrecruzamiento molecular, requisito 
indispensable para que puedan resistir el impacto 
al que son sometidas las fibras de colágeno.

Asimismo, estas fibras dejan lugar a las sustan-
cias cemento, como son los proteoglucanos y glu-
cosaminoglucanos, que se encargan de estabilizar 
a temperaturas de entre 36 y 48 °C la estructura 
helicoidal, se encuentran además glucoproteínas, 
que diferencian las propiedades biomecánicas y la 
función de cada tejido. Las fibras se disponen es-
pacialmente de diferentes formas, de acuerdo con 
la función que habrá de cumplir cada tejido: en 
paralelo (tendones), como placas en distintas direc-
ciones (piel), en forma de fibras continuas (dientes); 
su acomodamiento va a  depender de las diferentes 
direcciones de las fuerzas que deban soportar.

La periodoncia es la disciplina odontológi- 
ca pionera en la búsqueda de recuperar los tejidos 
perdidos ocasionados por procesos patológi- 
cos. Desde sus orígenes, la terapia periodontal  
reconstructiva tuvo como objetivo, reparar de for-
ma predecible, las estructuras de inserción de aque- 
llos órganos dentarios que presentaban pérdida 
de tejido conectivo de soporte y hueso alveolar, a 
causa de patologías como la periodontitis, en sus 
manifestaciones más agresivas.

A principios de la década de los años ochenta, 
se dio inicio a la investigación de diversos bio-
materiales que amplían las distintas posibilidades 
en la forma de tratar las lesiones periodontales. 
Del estudio de estos materiales aplicados a la ci-
catrización de las heridas se derivó el concepto 
denominado “regeneración tisular guiada” (RTG).

La Regeneración tisular guiada, no solo mejo-
ra las condiciones biológicas y restablece la salud 
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mediante la reinserción o nueva inserción de las 
fibras sobre la superficie radicular tratada; sino 
que se encamina hacia la recuperación de los te-
jidos perdidos.

La RTG consiste en la colocación de barreras 
sobre el coágulo que se forma en la lesión pe-
riodontal, después del tratamiento quirúrgico de 
inserción de los órganos dentarios y la remoción 
del material patológico, debiéndose colocar las 
barreras por debajo de los colgajos mucoperiósti-
cos, para de ésta forma favorecer la generación en 
el espacio presente, mediante la prolifera- 
ción tisular. Otro principio de la RTG es la exclu-
sión de células provenientes del epitelio gingival 
y el tejido conectivo en el proceso de cicatriza-
ción; la selectividad determina el tipo de células 
que regeneraran el espacio formado por el proce-
dimiento quirúrgico, induciendo de esta manera 
la formación a través del organismo por nuevo 
hueso alveolar, cemento y fibras de inserción 
dentoalveolares, a partir de células pluripotencia-
les que conforman el ligamento periodontal; en 
base a lo anterior, éstas barreras deben de cumplir 
con los principios de biocompatibilidad, oclusivi-
dad celular, generación de espacio, integración a  
los tejidos y fácil manipulación. 

El politetrafluoroetileno expandido es el mate-
rial más utilizado para la confección de barreras 
no reabsorbibles; la cantidad de trabajos de expe- 
rimentación y casos clínicos publicados es ex- 
tensa, demuestran resultados satisfactorios, en 
cuanto a su utilización; sin embargo, algunos 
autores sugieren el uso de membranas reabsorbi-
bles, ya que los resultados igualmente son satis-
factorios, teniendo como ventaja la no utilización 
de segundas cirugías para su remoción.

Los materiales sintéticos como el ácido polilác-
tico, se emplean para la confección de membranas 
reabsorbibles; actualmente existen distintos tipos 
de membranas de colágeno con reportes exitosos. 

Actualmente los implantes endoóseos se han 
convertido en una alternativa para el tratamiento 
del edentulismo, siendo un factor condicionante, 
la disposición de hueso. 

La regeneración ósea guiada (ROG) es el nom-
bre con el cual se denomina al procedimiento 
quirúrgico que se efectúa con la finalidad de recu-
perar el hueso alveolar atrofiado o conservar el ya 
existente en zonas edéntulas, empleando barreras.

Para realizar ROG, se requieren materiales que 
cumplan con los mismos principios empleados en 
la  RTG; sin embargo en éste caso, es necesario, 
que permanezcan el tiempo suficiente para per-
mitir la proliferación de los tejidos.

En la literatura científica, los trabajos de labo-
ratorio publicados, han demostrado que las mem-
branas de colágeno son efectivas para evitar la  
invasión de tejido fibroso cuando se pretende rea-
lizar la ROG; pero en determinadas situaciones clí-
nicas, estas membranas no resisten la presión que  
ejercen los tejidos durante la cicatrización, lo que pro- 
voca colapso de la herida y fracaso de la técnica. 

Debido a lo anterior, se aconseja su combina-
ción con otros tipos de injertos como son los: os-
teogénicos, osteoconductores u osteoinductores, 
con la intención de mantener el espacio. 

En la actualidad, la mayoría de las membranas 
de colágeno disponibles para RTG y ROG se ob-
tienen del tejido de cadáveres humano o animal.

El Membracel para uso odontológico (MO); se 
elabora a partir de membranas de colágeno em-
pleadas en tratamientos de cirugía plástica, derma-
tología o el área médica de urgencias, para cubrir 
de forma temporal: quemaduras, escaras y úlceras 
varicosas, (Strusi EP, Mohadeb C. Quemaduras tra-
tadas con membranas de colágeno. Informe Preli-
minar. Inédito); (Pérez M, Rodríguez Calzadilla O. 
Seguridad y eficacia de la membrana de colágeno. 
Membracel con Apafil G. IX Congreso de la Socie-
dad Cubana de Cirugía Maxilofacial. 2003).

De acuerdo a datos aportados por los laborato-
rios, la MO es un producto de alta purificación de 
tejido conectivo de jóvenes animales; en forma de 
láminas compuestas por colágeno tipo I, vestigios 
de glicerol y ácido láctico; siendo su transparen-
cia y su textura uniforme, las características ma-
croscópicas típicas del material; así mismo, al ser 
humedecidas por algunos segundos en solución 
acuosa aumenta su manejabilidad y adquieren 
mayor resistencia.

En la actualidad el centro de numerosas inves-
tigaciones en el campo odontológico, ha sido la 
regeneración del soporte periodontal, en presen-
cia de defectos óseos. 

Una gran cantidad de ganancia en nivel de in-
serción y en llenado óseo (confirmados clínica, ra-
diográficamente, reentradas quirúrgicas y/o sondeo 
transgingival) se ha reportado en diferentes proce-
dimientos quirúrgicos con seguimiento (Ramfjord 
y colaboradores, 1975; Polson y Heijl, 1978; Hill 
y colaboradores, 1981; Renvert y colaboradores, 
1985). En 1976, Rosling enfatiza la importancia de 
un óptimo control de placa dentobacteriana para 
obtener ganancia en el nivel de inserción al sondeo 
y un llenado óseo radiográfico. 

Polson y Heijl (1978) reportaron que en los de-
fectos infraóseos tratados quirúrgicamente se podía 
predecir la cicatrización mediante la combinación 
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de dos factores: a) reabsorción marginal de la cres-
ta ósea y b) un llenado óseo en la parte apical del 
defecto. Renvert y colaboradores en 1985, exa-
minando las características originales del defecto 
óseo, describieron la respuesta de cicatrización y 
reportaron una gran ganancia en inserción al son-
deo, ésta es observada en los sitios profundos del 
defecto; por otro lado, ninguna correlación fue 
observada entre las características del defecto y la 
respuesta de cicatrización del mismo. 

De tales investigaciones surge el conocimien-
to de que los componentes de los defectos de 
tres y dos paredes tienen predictibilidad de ci-
catrización, con un alto grado de llenado óseo 
(Rosling y colaboradores, 1976; Polson y Heijl, 
1978; Prochard, 1983; Renvert y colaboradores, 
1985).

La histología de la cicatrización que se espera 
en estos procedimientos quirúrgicos y no quirúr-
gicos tambiés ha sido investigada (Caton y Zan-
der, 1976; Caton y colaboradores, 1980; Moskow, 
1976; Pollson y Caton, 1982) mostrando un epite-
lio largo de unión que frecuentemente migra api-
calmente hacia el nivel en el que se encontraba al 
inicio del tratamiento, a pesar de la cantidad de 
llenado óseo. 

Si finalmente el objetivo de la terapia perio-
dontal es la regeneración de los tejidos de soporte 
(hueso, cemento y ligamento periodontal), la pro-
liferación apical y migración del epitelio deben 
prevenirse (Stahl, 1986).

El concepto de la regeneración tisular guiada 
(RTG) es el intentar excluir o prevenir la migra-
ción apical del epitelio, favoreciendo a otras cé-
lulas a incrementar la probabilidad de redoblar el 
área, obteniendo como resultado la regeneración 
del hueso y el ligamento pertiodontal perdidos.

En 1976 Melcher, postuló cuatro tipos de teji-
do conectivo  que repoblaran la superficie radicu-
lar durante la cicatrización:

• Epitelio gingival.
• Ligamento periodontal.
• Cemento. 
• Hueso alveolar.
El genotipo que logre repoblar la superficie 

radicular, determinará la naturaleza, calidad de 
inserción y/o regeneración. Las bases biológicas 
de la RTG nacen de la teoría de la repoblación 
celular, por un genotipo específico.

Melcher y Dreyer (1962); Melcher (1970, 
1976); Aukhil y colaboradores (1988) e Iglhaut 
y colaboradores (1988) demostraron que cada 
tipo celular poseía un potencial diferente de re-
paración y/o regeneración: el epitelio gingival 

(epitelio largo de unión), el tejido conectivo 
gingival (reabsorción radicular), el hueso (an-
quilosis); y éste último en unión al ligamento 
periodontal, dan como resultado la regenera-
ción (neoformación de hueso, cemento y liga-
mento periodontal).

Aukhil e Iglhaut (1988) comprobaron que 
los compartimentos del hueso y ligamento pe-
riodontal son individuales, interactuando para 
producir regeneración y nueva inserción. 

Una nueva membrana de politetrafluoroe-
tileno de alta densidad (n-PTFE) fue utilizada 
recientemente para la regeneración ósea guia-
da (ROG), probada en ratas de laboratorio, los 
resultados fueron descritos por Bartee y Carr 
(1995) y Crump y colaboradores (1996) con 
la obtención de excelentes resultados; catalo-
gando el material como de fácil de utilizar, de 
remoción sencilla, resistente a la colonización 
bacteriana y económico. Posteriormente, fue 
utilizado en dos voluntarios humanos para la 
preservación del proceso alveolar evitando la 
migración del epitelio al alvéolo, obteniéndose 
resultados favorables (Bartee,1995). Sin embar-
go, los efectos de la utilización del material no 
han sido analizados a corto y largo plazo en el 
tratamiento de defectos infraóseos y de furca-
ción producidos por la enfermedad periodontal 
en seres humanos.

Complicaciones

La importancia de la exposición de la mem-
brana en el resultado final de la regeneración 
óseo guiada es controversial. Muchos autores 
afirman que existen mejores respuestas cuando 
las membranas se encuentran completamente 
sumergidas o cubiertas por la encía, en compa-
ración con aquellas membranas que se expusie-
ron (por cualquier causa) durante el proceso de 
cicatrización. Para otros autores, simplemente 
las exposiciones de las membranas no tuvieron 
ninguna influencia sobre la curación de la zona 
quirúrgica. La eliminación de la membrana des-
pués de una exposición amplia ha sido reco-
mendada para evitar infecciones. Se ha demos-
trado que las bacterias son capaces de penetrar 
a través de una membrana n-PTFE a pesar del 
uso diario de clorhexidina. Pueden existir de-
hiscencias y la exposición del injerto óseo en el 
13% de los casos, así como necrosis.

Para consultar las referencias de este 
artículo, remítase a: www.percano.mx
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POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

L
os especialistas modernos del dolor pos-
tulan que éste es una experiencia psico-
fisiológica compleja, que de acuerdo a 
algunos autores tiene tres componentes 
funcionales: a) la percepción sensorial 

discriminativa, b) la motivación del sufrimiento 
y c) los reflejos somáticos viscerales. Estos com- 
ponentes del dolor se piensa que son mediados por 
sistemas nerviosos organizados verticalmente, 
cuya estructura y conexiones han comenzado 
a ser definidas en años recientes. Estos sistemas 
de función dolorosa organizados verticalmente 
se presentan como “disecciones” horizontales 
a niveles progresivamente más altos del sistema  
nervioso. Resulta muy conveniente dividir esta di-
sección en cuatro niveles principales de la ana-
tomía neurológica craneofacial: estructuras peri-
féricas, ganglio del trigémino, complejo del tallo 
cerebral y niveles diencefálico-corticales. 

Nivel de estructura periférica

Aunque todo dolor es experimentado y final-
mente debe pasar a través del sistema nervio- 
so, la mayoría del dolor facial se produce por 
patología nociva en tejidos no neurológicos. Es 
conveniente considerar estos orígenes tisulares en 
función de cuatro compartimientos anatómicos: 
a) musculoesquelético, b) vascular, c) visceral-
dento-cutáneo y d) neurológico. 

a) Compartimento musculoesquelético. Los 
tejidos conectivos de la cabeza y el cuello, la 
musculatura facial, masticatoria y faríngea, y los 
tejidos de la articulación temporomandibular, 
son los más asociados con el dolor facial. No se 
dispone de estadísticas confiables, pero más del 
70 % de los pacientes de las clínicas de dolor de 
cabeza y cuello presentan disfunción mandibular, 
miositis masticatoria palpable, cervical y occipital 
en zonas de “disparo” (dolorígenas), y ocasio-
nal-mente artralgia de la articulación temporo-
mandibular. Los sitios anatómicos más comunes 
para las zonas palpables de desencadenamiento 
son: a) la unión preauricular del masetero con la 
apófisis cigomática y las fibras de la articulación 
pericapsular en la parte posterior del cuello del  
cóndilo de la mandíbula; b) las inserciones del ma- 
setero y pterigoideo medial en el ángulo mandi-
bular; c) ocasionalmente los amplios orígenes del 

El dolor facial, anatomía funcional
músculo temporal, las inserciones mastoideas del 
esternocleidomastoideo, y las inserciones en 
banda de la línea superior de la nuca y por últi-
mo, d) intraoralmente, las inserciones del tendón 
temporal a lo largo de la línea oblicua interna y 
el músculo pterigoideo externo o lateral, el cual es 
palpable posterolateral al gancho de la apófisis pte- 
rigoidea. Pueden encontrarse “nudos” palpables y 
reacciones de “salto” en esas regiones musculares 
semejantes a las descritas en los tejidos del dorso, 
glúteos y cervicales. Todavía no se comprenden 
los mecanismos mediante los cuales los mioes-
pasmos activan a los receptores del dolor. Sin  
embargo, es probable que concentraciones lo-
cales excesivas de ácido láctico debidas a la 
fatiga muscular, activen los receptores que son 
más densos a nivel de las inserciones periósti- 
cas osteomusculares. Independiente de los grupos 
musculares más afectados, existe una fuerte aso-
ciación de los dolores musculares crónicos con 
un trauma inicial, como un golpe o un evento de 
subluxación de la articulación temporomandibu-
lar o traumas habituales crónicos intermitentes, 
como la extensión de la mandíbula, apretamiento 
de los dientes, bruxismo y otros hábitos orales. La 
mayor parte de éstos hábitos son potencialmente 
nocivos y se asocian fuertemente con estados de 
ansiedad crónica fluctuante y neuroticismo, espe-
cialmente la depresión. La articulación temporo-
mandibular en sí está construida de tal manera 
que los receptores sensitivos primarios son extra 
articulares en la  cápsula posterior y lateral así 
como en las inserciones adyacentes al tubo au-
ditivo cartilaginoso. La verdadera patología de la 
articulación temporomandibular es relativamente 
rara entre los pacientes de dolor facial (menos del 
1%). El trauma y la osteoartritis pueden precipitar 
estados patológicos restrictivos locales, como una 
deformidad de la cabeza del cóndilo y calcifica-
ciones distróficas intracapsulares, que restringen 
el movimiento condilar de translación suave den-
tro de la cavidad glenoidea. Cuando esto ocurre, 
los receptores de los tejidos adyacentes a la cáp-
sula y los tejidos miofasciales pueden responder e 
inducir al síndrome de disfunción dolorosa mio-
fascial que es más ampliamente conocido. 

b) Compartimiento vascular. El dolor facial 
puede aparecer como resultado de un trastorno 
vascular en tejidos lejanos, como el dolor en el 
ángulo mandibular que ocasionalmente se pre-
senta en los ataques de angina de pecho. Este 
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dolor vascular referido se debe a la convergen- 
cia de fibras cutáneas cervicales y aferentes visce-
rales en los centros receptores del trigémino en el 
tallo cerebral. La inflamación de diferentes ramas 
de las arterias carótidas tiene una etiología des-
conocida y una incidencia clínica, pero al pare-
cer da lugar a una variedad de dolores faciales 
referidos, especialmente en pacientes ancianos. 
El mecanismo parece ser una vasculitis del tejido 
conectivo en el que existe irritación neuropática 
de fibras sensitivas en las paredes adventicia e ín-
tima de los vasos. Esta alteración en la mayoría  
de los casos es percibida como un arteritis en la que 
los vasos del temporal superficial y ocasional-
mente el temporal transverso se encuentran pro-
minentes, escleróticos y dolorosos a la palpación. 
Cuando están implicados los troncos vasculares 
carotídeos en el cuello, se debe tener cuidado de 
distinguir un origen vascular de un origen en el 
músculo esternocleidomastoideo suprayacente. 
Las numerosas variantes de migraña causan otras 
formas más comunes de dolor facial vascular. La 
localización de la migraña clásica es típicamente 
bilateral, temporo-frontal; sigue las distribuciones 
de las arterias temporal superficial, supratroclear 
y supraorbitaria, e intracranealmente, las arterias 
meníngea anterior y media. Todas estas distribu-
ciones están inervadas por ramas del nervio trigé-
mino. En la neuralgia migrañosa periódica (cefa-
lea en grupos, cefalalgia de Horton), parece estar 
afectada la distribución completa de la arteria 
maxilar en uno de los lados. En esta distribución 
ocurre una vasodilatación rápida e intensa que 
cursa con los efectos relacionados de lagrimeo 
y salivación excesivos. El estado contráctil de los 
vasos se cree que está relacionado con el dolor, y 
los vasos faciales se encuentran bajo el control di-
recto de las fibras autonómicas postganglionares. 
La vasoconstricción periférica es mediada por las 
fibras postganglionares simpáticas que se originan 
en los ganglios mediales y cervicales superiores 
y se proyectan hacia los tejidos craneofaciales a 
lo largo de las redes perivasculares carotídeas in-
terna y externa. Recientemente ha sido descrito 
un sistema vasodilatador activo que parte del ta-
llo cerebral en la forma de fibras parasimpáticas, 
principalmente del séptimo par, con una peque-
ña contribución de las raíces del trigémino. Estas  
fibras se distribuyen a través de la cuerda timpáni-
ca y del nervio petroso superficial mayor a todas 
las zonas de inervación de los nervios trigéminos. 
Este sistema al parecer constituye la base anató-
mica del rubor facial común o emocional, y es 
probablemente un mediador de ciertas neural-
gias migrañosas, como la neuralgia migrañosa 

periódica. El corte del nervio petroso superfi-
cial mayor puede ser útil en el tratamiento de 
la cefalea en grupos. También se ha sugerido  
que las fibras parasimpáticas vasodilatadoras que 
acompañan al nervio trigémino pueden ser las 
causantes de los disparos paroxísticos de dolor 
mediante la transmisión efáptica; la denomina-
da de tránsito cruzado entre los nervios auto-
nómicos adyacentes y sensoriales dañados. El 
mecanismo exacto de la iniciación del dolor 
vascular del SNC aún no ha sido determinado, 
pero las pruebas indican que en el mismo es 
importante un proceso descendente mediado 
por la serotonina.

c) Compartimiento visceral-dento-cutáneo. 
Un compartimiento doloroso extensamente con- 
tinuo que está constituido por la piel de la cara, 
mucosa, dientes, parodonto, senos paranasales 
y glándulas salivales. Los nervios sensitivos y 
autonómicos frecuentemente son compartidos 
por estos tejidos interdependientes, y la altera-
ción en uno a menudo da lugar a dolor refe-
rido en otro. Por ejemplo, la sinusitis maxilar 
puede aparecer como una parestesia doloro- 
sa en un cuadrante dental adyacente debido a 
la irritación de los nervios alveolares superiores 
en el piso del antro. El dolor por hiperemia de 
la pulpa dental también a menudo es difícil de lo- 
calizar y referido debido a la arborización pe-
riférica extensa. La pulpitis dental puede iniciar 
dolores de tipo neurálgico explosivos debido 
al confinamiento de nervios periféricos  en las 
cámaras de la pulpa y canales óseos que son 
inextensibles.

d) Compartimiento neurológico. Los ner-
vios periféricos son el compartimiento tisular 
para el dolor facial a través del cual deben pasar 
los efectos de todos los demás compartimientos. 
Las fibras periféricas en la región facial se su-
perponen y se entretejen considerablemente, lo  
cual explica ciertas características del dolor facial. 
Por ejemplo, el nervio auricular mayor del ple-
xo cervical envía fibras terminales a la piel y  
periostio del ángulo mandibular. Las lesiones por 
daño o la cirugía en esta región pueden ser 
equivocadamente atribuidas a una distribución 
del trigémino, y asimismo, el bloqueo anesté-
sico local del V par puede no tener éxito. Se 
presentan zonas similares de superposición 
anatómica en el vértice del cuero cabelludo, en 
la región entre las ramas nerviosas occipitales 
de C2 y las ramas terminales supraorbitaria y 
supratroclear, del nervio trigémino. En la línea 
media facial, ocurre la cobertura (superposi-
ción) contralateral de las ramas del nervio na-
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sopalatino, donde se arboriza en el septum nasal, 
el paladar y los dientes incisivos del maxilar. Los 
nervios infraorbitarios pueden contribuir con ra-
mas suplementarias para los tejidos dental y pe-
riodontal contralaterales, lo cual puede conducir 
a error en el diagnóstico del dolor. Fibras senso-
riales también cursan con las ramas del nervio 
facial (VII) y ascienden al tallo cerebral a través 
del canal facial. Esto puede explicar los dolo- 
res faciales sordos que frecuentemente acompa-
ñan a la parálisis de Bell, una neuritis del canal 
facial. Debido a la gran cobertura nerviosa anató-
mica, las alteraciones irritativas en una zona pue- 
den conducir al dolor que se percibe en tejidos del 
nervio superpuesto que se extiende más distan- 
temente, produciendo en esta forma un dolor refe- 
rido. Aún cuando estas características anatómicas 
periféricas explican algunas formas de dolor para-
dójico o referido, una base más común para el dolor 
facial referido, probablemente reside en la cobertura 
central del complejo del tallo cerebral del trigémino. 

 Los receptores primarios para los estímulos 
nocivos son terminaciones nerviosas libres, no 
encapsuladas y multirramificadas, cuya densidad 
varía grandemente en cada región. La densidad de 
los nociceptores es mayor en la unión mucocu-
tánea de los labios y en las vibrisas del vestíbulo 
nasal. En los tejidos conectivos, los nociceptores 
se encuentran concentrados en las interfaces del 
periostio y de las inserciones tendinosas. A es- 
to puede deberse la observación común de que la 
manipulación del periostio durante la cirugía pue-
de desencadenar una respuesta dolorosa en un 
paciente cuya piel y mucosa parecen encontrar-
se adecuadamente anestesiadas. Los nocicepto-
res son los receptores predominantes de la pulpa 
dental, aunque su modo exacto de terminación y 
excitación a nivel de la unión dentoesmalte aún 
no ha sido aclarado. Parece ser que los túbulos 
de la dentina son una parte no nerviosa del noci-
ceptor, que son estimulados por los cambios en la 
presión osmótica y la liberación de aminas bióge-
nas como la acetilcolina y la 5-hidroxitriptamina. 
En los tejidos vasculares de la cara, fibras mielini-
zadas de igual grosor forman redes perivasculares 
que son activadas mediante la dilatación vascular. 

Se ha propuesto un mecanismo bioquímico 
común para la activación de los nociceptores que 
implican las aminas neurogénicas, particularmen-
te la 5-hidroxitriptamina y más recientemente las 
prostaglandinas, las cuales son liberadas por los 
histiocitos en respuesta al daño tisular. 

Más allá del nivel del receptor, dentro del es-
pectro de la fibra de cada nervio periférico existe 

una categoría de fibras nerviosas que responden 
preferentemente a estímulos nocivos. Este grupo 
de fibras nociceptivas está asociado con las finas 
terminaciones nerviosas libres y se compone de 
las fibras de conducción lenta A, delta y C. Esto 
contrasta marcadamente con las fibras sumamen-
te mielinizadas A, las cuales tienen mayor res-
puesta a los estímulos táctiles finos. Los nervios 
trigéminos son únicos dado que su población de 
fibras A es más prominente que en los nervios 
sensitivos espinales, lo cual explica en parte las 
formas únicas de neuralgias explosivas que ocu-
rren en la región del trigémino. Una sobreabun-
dancia de pequeños nociceptores también puede 
causar estados patológicos, como cuando la rege-
neración que sigue al daño nervioso periférico da 
lugar a hiperalgesia y parestesia. Dicha despro-
porción entre los nociceptores de fibras peque-
ñas y las grandes fibras puede causar efectos de 
umbral doloroso anormales, incluyendo zonas  
de disparo de dolor, y son un aspecto importante 
en el concepto de control de compuerta del dolor.

A medida que las ramas nerviosas periféricas 
ascienden y se unen a otras ramas, las fibras de 
regiones específicas tienden más a permanecer 
en racimos autónomos, que a mezclarse y per-
der su identidad somatotópica. La somatotopía 
precisa ocurre en muchos niveles superiores del 
complejo sensitivo del trigémino, esto explica 
por qué las lesiones proximales del ganglio raíz 
sensorial o incluso del tallo cerebral, pudie-
ran aparecer clínicamente como la imitación  
específica de una lesión de una rama nerviosa 
periférica.

Es necesario saber también que existe un tipo 
de dolor llamado: Dolor Facial Idiopático Persis-
tente (DFIP), previamente denominado “Dolor 
Facial Atípico”, “Dolor Alveolar Persistente Cró-
nico” u “Odontalgia Atípica” que es una entidad 
de difícil diagnóstico y tratamiento. Se localiza en 
los dientes o sitios de las extracciones dentales de 
dientes que típicamente han experimentado va-
rios tratamientos y procedimientos de operatoria 
dental. El dolor puede variar de sordo y suave a 
constante y severo. Normalmente es resistente a 
medicaciones analgésicas y a bloqueos anestési- 
cos. Es un dolor facial persistente que no tiene las ca- 
racterísticas de las neuralgias craneales y que no 
puede ser atribuido a un trastorno distinto. Es un 
dolor profundo, mal localizado y que no sigue 
una distribución neurológica clara.

Para consultar las referencias de este ar-
tículo, remítase a: www.percano.mx
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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.
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PERIODONTITIS, ALTO RIESGO 
de padecer hipertensión arterial 

Los pacientes con periodontitis tienen un ries-
go hasta de un 41 % superior de desarrollar hi-
pertensión arterial.

La periodontitis o “enfermedad de las encías”, 
comúnmente conocida como “piorrea”, es una 
patología fundamentalmente caracterizada por 
una inflamación y sangrado de las encías. Una 
periodontitis que, además de causar la destruc-
ción de la masa ósea que sustenta las piezas den-
tales y, por ende, de provocar la pérdida de los 
dientes, se asocia a un mayor riesgo de enferme-
dades potencialmente mortales, como las cardio-
vasculares.

Un estudio llevado a cabo por investigadores 
del Instituto Dental Eastman del Colegio Univer-
sitario de Londres, (Reino Unido), muestra que la 
periodontitis aumenta, el riesgo de hipertensión 
arterial. Y asimismo, que el tratamiento de enfer-
medades de las encías conlleva una reducción 
significativa de las cifras de presión sanguínea, 
siendo el beneficio, cuando menos, similar al que 
se logra con la prescripción de  antihipertensivos.

Como explica Eva Muñoz Aguilera, directora 
de esta investigación presentada en el marco del 
Congreso EuroPerio 2018 de la Federación Euro-
pea de Periodoncia (EFP), celebrada en Amster-
dam, “la periodontitis y la hipertensión arterial 
afecta a millones de personas en todo el mundo. 

Enfermedades que, como han mostrado distintos 
trabajos, se asocian de forma independiente con 
una mayor incidencia de episodios cardiovascu-
lares, conlleva así un gran impacto sobre la salud 
pública y sobre los costes sanitarios. Además, la 
hipertensión y la periodontitis comparten factores 
de riesgo como la diabetes, dieta poco saludable 
y el hábito de fumar”. 

La hipertensión arterial, esto es, la enfermedad 
definida por cifras de presión sanguínea superio-
res a 140/90 mmHg, constituye, como alerta la 
Organización Mundial de la (OMS), la primera 
causa de mortalidad global. No en vano, hasta un 
75 % de la población con hipertensión –en torno 
a 1.100 millones de personas en todo el mundo 
y más de 14 millones de españoles– presenta un 
riesgo nada desdeñable de sufrir un ictus, infarto 
de miocardio o desarrollar enfermedad renal. De 
ahí la importancia, vital, de prevenir su aparición 
o, en su defecto, de administrar tratamientos para 
revertirla. Y parece que la higiene bucodental jue-
ga un papel primordial en ambos sentidos.

Como indica Eva Muñoz Aguilera, “si pode-
mos probar que existe una relación entre la pe-
riodontitis y la hipertensión y, además, que esta 
relación es casual, el diagnóstico, prevención y 
tratamiento de la enfermedad de las encías nos 
ofrecería una oportunidad para contribuir, a su 
vez, a la prevención y tratamiento de la hiperten-
sión y evitar las devastadoras consecuencias aso-
ciadas a la presión sanguínea elevada”. 
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FORMA FARMACÉUTlCA Y FORMULACION: Cada CÁPSULA contiene: Ketorolaco trometamina 10 mg. 
Excipiente c.b.p. 1 capsula. Cada ampolleta contiene: Ketorolaco trometamina 30 mg. Vehículo c.b.p. 2 ml. 
Cada TABLETA SUBLINGUAL contiene: Ketorolaco trometamina 30 mg. Exipiente c.b.p. 1 tableta. INDICA-
CIONES TERAPÉUTICAS: Es un antiinflamatorio no esteroide con importante actividad analgésica, indicado 
en el tratamiento del manejo del dolor moderadamente severo. CONTRAINDICACIONES: AI igual que otros 
AINEs, RAPIX esta contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida al ketorolaco u otros AINEs. 
enfermedad ácido péptica activa, hemorragia digestiva o perforación gastrointestinal, insuficiencia renal mod-
erada o grave (creatinina sérica > 442 ~mol/I) durante el parto y en ninos en el postoperatorio de amigdalecto-
mia. PRECAUCIONES GENERALES: RAPIX debe administrarse con precaución en pacientes con riesgo 
de hemorragia digestiva, especialmente en los ancianos tratados con dosis superiores a 60 mgldia. En los 
pacientes con insuficiencia renal o antecedentes de nefropatía. Pacientes con alteraciones en los tiempos de 
coagulacion, ya que RAPIX inhibe la agregacion plaquetaria; sin embargo, esta regresa a sus valores nor-
males en un plazo de 24-48 horas después de suspender el tratamiento. Se han descrito casos de retención 
hídrica, hipertension arterial yedema en pacientes tratados con RAPIX, por 10 que debe administrarse con 
precaución a pacientes con insuficiencia cardiaca, hipertensión arterial u otras enfermedades cardiovascula-
res. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No se administre durante el 
embarazo o lactancia. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Se ha reportado malestar abdominal, 
anorexia, estrenimiento, diarrea, dispepsia, eructos, flatulencia, sensación de plenitud, gastritis, hemorragia 
digestiva, hematemesis, náuseas, esofagitis. pancreatitis. ulcera gastroduodenal, perforación gástrica o in-
testinal, estomatitis, vómitos. rectorragia, melena, ansiedad, meningitis aséptica, convulsiones. depresión, 
mareo, somnolencia, sequedad de boca, euforia, polidipsia, alucinaciones. cefalea, hipercinesia, disminución 
de la capacidad de concentración, insomnio, mialgia, parestesias, sudación, vértigo, insuficiencia renal aguda, 
polaquiuria, retención urinaria, síndrome nefrótico, oliguria, bradicardia, hipertensión arterial, palidez, palpi-
taciones, hipotensión arterial, dolor torácico, asma bronquial, disnea, edema pulmonar. Hepatitis, ictericia 
colestasica, insuficiencia hepática, dermatitis exfoliativa, sindrome de Lyell, exantema maculopapular, prurito, 
síndrome de Stevens-Johnson, urticaria, reacciones de hipersensibilidad, reacciones hematológicas. disgeu-
sia, alteraciones de la vista, acufenos. hipoacusia. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉ-
NERO: RAPIX no debe administrarse en forma simultánea con probenecid, ya que disminuye la depuración 
plasmatica del ketorolaco; RAPIX disminuye el aclaramiento de pentoxifilina, metotrexato y litio. Con warfarina 
es posible que el  riesgo de hemorragia aumente. ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE 
LABORATORIO: Se ha descrito elevación de las concentraciones séricas de urea y creatinina, inhibición de 
la agregación plaquetaria, prolongación del tiempo de sangrado, alteración en las pruebas de funcionamiento 
hepático. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS. MUTAGÉNESIS. TER-
ATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTlLlDAD: Hasta el momento, no se han reportado efectos de carcinogénesis, 
mutag,énesis, teratogénesis ni sobre la fertilidad. DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Se recomienda tomar 
una cápsula de 10 mg cada 4-6 horas, sin exceder de 40 mg al día ni de 7 días. La dosis diaria combinada de 
ketorolaco no debera exceder la dosis recomendada. La dosis oral total no debera exceder de 40 mg al dia. 
Soluciones compatibles: Salina, dextrosa a 5%, solución de Ringer y Ringer lactato o soluciones Plasmalyte. 

Adultos menores de 65 años
y niños mayores de 3 años

Mayores de 65 años o con
insuficiencia renal.

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

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

IV
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 du-
rante 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.

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

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Hasta el momento, no se 
ha notificado, sin embargo se recomiendan medidas generales y la suspensión del medicamento. PRESENTACIONES: 
RAPIX cápsulas: Caja con 10 cápsulas de 10 mg duo RAPIX RD tabletas sublinguales: Caja con 4 tabletas de 30 mg. 
RAPIX solución inyectable: Caja con 3 ampolletas de 30 mg/2 ml duo RECOMENDACIONES
SOBRE ALMACENAMIENTO: Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30oC y en lugar seco. LEYENDAS DE 
PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para médicos. 
NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO Laboratorios Senosiain S.A. de C.V. Camino a San luis No. 221, Ex Haci-
enda Santa Rita, C.P. 38137 Celaya, Guanajuato, Mexico. BIBLIOGRAFÍA: 1.  Ketorolac. Drugdex Micromedex 2. Innes 
GD1, Croskerry P, Worthington J, Beveridge R, Jones D. Ketorolac versus acetaminophen-codeine in the emergency de-
partment treatment of acute low back pain. J Emerg Med. 1998 Jul-Aug;16(4):549-56. 3. Masudi T. Capitelli-McMahon H, 
Anwar S. Acute pain management in symptomatic cholelithiasis. World J Gastrointest Surg. 2016 Oct 27;8(10):713-718. 
4.  Maslin B1, Lipana L. Roth B, Kodumudi G, Vadivelu N.Safety Considerations in the Use of Ketorolac for Postoperative 
Pain. Curr Drug Saf. 2016 Jul 19. [Epub ahead of print]. 5.  Isiordia-Espinoza MA, Pozos-Guillen A. Martinez-Rider R, 
Perez-Urizar J. Comparison of the analgesic efficacy of oral ketorolac versus intramuscular tramadol after third molar 
surgery: A parallel, double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2016 Sep 1 
;21 (5):e637-43. NÚMERO DE ENTRADA: 173300202C4472. RAPIX-01A-17.

11

Para llevar a cabo su revisión o “meta-aná-
lisis”, los autores analizaron los resultados de 
21 ensayos clínicos, en los que se evaluó tanto 
el riesgo de desarrollo hipertensión tras el diag-
nóstico de periodontitis como el posible cam-
bio en las cifras de presión arterial tras el trata-
miento de la enfermedad de las encías. https://
www.abc.es/salud/sepa/abci-periodontitis-tam-
bién-provoca-hipertensión-201806221148_no-
ticia.html

UNAM CREA BANCO DE CÉLULAS 
madre de dientes

Investigadores de la Escuela Nacional de Estu-
dios Superiores (ENES) Unidad León, crearon un 
banco de células madre troncales extraídas de 
dientes.

René García Contreras, responsable del área 
de Nanoestructuras y Biomateriales del Laborato-
rio de Investigación Interdisciplinaria de la ENES 
León, señaló que el proyecto incluye el aislamien-
to, cultivo, caracterización y criopreservación de 
las células mediante métodos estandarizados a 
nivel nacional e internacional.

Este banco de células madre tiene el obje-
tivo de dar servicio a quienes deseen criopre- 
servar sus células de manera indefinida y  
mantenerlas disponibles para cuando las requie-
ran, todo a un costo por debajo de los estándares 
convencionales.

De acuerdo con el universitario, se eligió este 
tipo de células debido a la plasticidad y capaci-
dad para multiplicarse en grandes cantidades, lo 
que las hace útiles en la regeneración de músculo, 
piel, hueso, hígado, dientes, tejido (óseo, cartila-
ginoso, nervioso, adiposo y cardíaco), entre otros; 
a diferencia de las células de cordón umbilical, 
las cuales solo pueden aplicarse en el tratamiento 
de enfermedades de origen sanguíneo como leu-
cemia o las anemias.

García Contreras afirmó que la biodisponibili-
dad de células madre troncales de origen dental 
tendrá un impacto significativo en la investigación 
básica en medicina, odontología regenerativa, in-
geniería de tejidos y en el desarrollo de posibles 
terapias clínicas de restitución celular. 

Asimismo, puntualizó que las células tienen la 
facultad de auto renovarse y regenerar tejidos, así 
como la posibilidad de convertirse en diferentes 
tipos de células de nuestro organismo y el proce-
so para obtenerlas es relativamente sencillo pues 
se hace a partir de procedimientos convenciona-
les como la extracción de las muelas del juicio o 
premolares.

Destacó que lo más recomendable es realizar 
este proceso en pacientes jóvenes, pues eso incre-
menta las posibilidades de acierto al asilarlas. Sin 
embargo, también se puede realizar en personas 
mayores, el éxito se reduce significativamente.

Dirección General de Comunicación Social, 
UNAM
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formaron a casi todos los dentis-
tas de Estados Unidos hasta 1954. 
A fines de la segunda década 
del siglo, destaca el Dr. Charles 
Edwin Bentley, que hizo un sin-
número de contribuciones a la 
literatura odontológica, además 
de ser profesor de cirugía oral  
en Harvey Medical College, Chi-
cago convirtiéndose así en el  
padre de la odontología preven-
tiva. El Dr. David Ferguson, gra-
duado en 1900 en el Howard 
University College of Dentistry, 
fue el primer presidente de la 
National Medical Association 
(NDA), una organización de mé-
dicos, farmacéuticos, y dentis- 
tas de color. 

El Index en la literatura den-
tal. El siglo XX aportó a la odon-
tología, al igual que a otras pro-
fesiones, una gran proliferación  
de publicaciones (textos, libros de 
referencias y artículos). Arthur D. 
Black, que sucedió a su ilustre 
padre, G.V. Black, como rector 
de la escuela de odontología en 
la Universidad de Northwestern, 
sabía lo importante que era la li-
teratura profesional, no sólo para 
los investigadores, sino para los 
dentistas en general que desea-
sen mantenerse al día. También 
era consciente de la necesidad  
de un índice para los miles de  
artículos de revistas que se pu-
blicaban cada año y decidió em-
prender el trabajo personalmente. 
Pero primero había que resolver 
el problema de la clasificación. 
En 1898, en colaboración con 
Frederick  B. Noyes, Black dise-

ñó un método de trabajo prác-
tico basado en la clasificación 
decimal de Melvil Dewery. Para 
probar su sistema a lo largo de 
un período de cinco años, Black 
y Noyes recogieron los artícu-
los publicados por dos revistas 
entre 1898 y 1903, y para su 
sorpresa descubrieron que ha-
bían acumulado más de 25.000 
referencias por temas y por au-
tores. Los profesionales se fueron 
interesando, aunque muy len-
tamente, en el índice de Black.  
En 1908 un grupo de profesores 
de odontología organizaron un 
Dental Index Bureau (DIB) pero 
sin aportar los fondos necesarios.  
Un comité recolectó dinero en-
tre la profesión en general y ha- 
cia 1910 habían recolectado unos 
1.000 dólares, cantidad que se 
gastó inmediatamente en el ín-
dice. Perseverante, Black y su 
comité abrieron una suscripción 
para recoger aportaciones para  
el Index, pero les llevo 23 años el 
conseguir suficiente dinero para 
publicar la primera compilación.  
En 1921 apareció el primer volu-
men del Index to the Dental Pe-
riodical Literature in the English 
Language, que abarcaba los años  
1911-1915.  Black había planeado 
originalmente incluir 10 revis-
tas, pero a medida que el traba- 
jo progresó el número se extendió 
a 65 (hoy constan más de 2.500 
publicaciones).

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

Los afroamericanos se incor-
poran a la profesión. Hasta la 
década de 1950 las escuelas y 
organizaciones dentales de los 
Estados Unidos eran muy dis-
criminatorias. Después de la 
segunda guerra mundial, hubo 
gran cantidad de demandas 
para que la discriminación se 
terminara. En 1962 la Ameri-
can Dental Association (ADA) 
decidió prohibir la discrimina-
ción racial, lo que provocó una 
gran apertura en las actividades 
odontológicas. Cuando se creó 
la primera escuela dental, “Bal-
timore College of Dental Sur-
gery”, ya había 120 dentistas 
de color. Uno de ellos, Robert 
Tanner Freeman dejó su apren-
dizaje con un den-tista blanco 
en Washington DC. para matri-
cularse en la primera clase de 
la School of Dental Medicine 
de la Universidad de Harvard, 
convirtiéndose en 1896 en uno 
de los primeros estudiantes 
en recibir el título de dentista 
de esa institución. El gobier-
no de Estados Unidos estable-
ció la Universidad de Howard 
en Washington, DC (1867), en 
donde se organizó un departa-
mento de odontología en 1881, 
y en 1886, en el Meharry Me-
dical College de Nashville, 
Tennesse se fundó una escuela 
orientada a formar médicos de 
color. Estas dos instituciones 

El Dental Index Bureau, 
establecido en Buffalo, con-
tinuó trabajando, hacia ade-
lante y también de forma 
retrospectiva, de manera 
que eventualmente todas 
las revistas de odontología, 
desde el primer número de 
la American Journal of  Den-
tal Science de 1839 queda-
ron recogidas en el índice.  
En la víspera de la Segunda 
Guerra Mundial el objetivo 
era demasiado vasto para 
el DIB, y se hizo cargo de 
ello el Bureau of  Library 
and Indexing Services de 
la ADA.  En 1965 el trabajo 
pasó a manos de la National 
Library of  Medicine (que 
producía también el Index 
Medicus), pero el director 
de la biblioteca de la ADA 
sigue siendo el editor del 
Index Dental to Literature.
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Para brindarte un mejor servicio en esta publicación de Grupo Percano de Editoras Asociadas 

son de vital importancia tus opiniones, comentarios e ideas. Ponemos a tu disposición 
nuestra revista mensual Odontólogo Moderno.
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Rafael Alducin No. 20, Col. Del Valle, Ciudad de México, 03100.
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