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

L
a mucositis, en sí, es una patología que se caracteriza por infla-
mación, dolor y ulceración en la mucosa oral, se presenta con 
frecuencia como resultado o efecto secundario a tratamientos de 
quimioterapia y radioterapia. Su prevalencia está entre 40-76 % 
en los pacientes que se encuentran en quimioterapia. Esta puede 

además acompañarse de mucositis gastrointestinal pudiendo afectar en-
tre el 10 % al 100 % de los enfermos en tratamiento oncológico, 20 % 
a 100 % en adultos y 51 % al 81% en niños sometidos a dosis altas de 
quimioterapia, (80 % que reciben como tratamiento 5-fluorouracil ) y/o a 
trasplantes de células madre hematopoyéticas (TCMH) y en un 80 % de 
los pacientes con tumores de cabeza y cuello que están recibiendo tra-
tamiento de radioterapia. El tratamiento de los tumores malignos sólidos 
y de las leucemias con quimioterapia o radioterapia, o ambas simultá-
neamente, es cada vez más efectivo aunque expone al paciente a un alto 
riesgo de complicaciones que podríamos considerar casi inevitables. Es-
tas complicaciones, entre ellas la mucositis oral, suponen  un importante 
problema no sólo por la dificultad que representa su abordaje terapéu-
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Mucositis oral en pacientes 
oncológicos
tico (dolor severo, reducción de la calidad de vida, 
incremento del riesgo de infecciones locales y sisté-
micas, etcétera), sino también porque puede llegar 
a comprometer de manera limitativa el tratamiento 
del cáncer subyacente provocando interrupciones 
y prolongaciones del mismo, ocasionando un au-
mento de la estancia hospitalaria y dando lugar a un 
incremento en el costo de la atención médica.

Su inicio cursa con la sensación de quema-
zón en la cavidad oral que progresivamente va 
tornándose eritematosa ocasionando dificultad 
para la ingesta de sólidos; más tarde, cuando el 
grado de afectación sobre la mucosa oral aumenta  
puede llegar a impedir también la ingesta de líqui-
dos. En ocasiones, el síntoma que refiere el pacien-
te es “sensación de lengua algodonosa” debido al 
efecto que produce la inflamación de la lengua  
al tomar contacto con los dientes. Se debe desta- 
car que además en los casos de afectación más 
grave son tan dolorosas que hasta requieren de 
analgesia opiácea e incluso en pacientes inmuno-
comprometidos y debilitados pueden aparecer in-
fecciones como complicación que pueden poner 
en peligro la vida de la persona. 

Su localización se da con mayor frecuencia en 
labios, suelo de boca, mucosa del paladar blando 
y caras laterales e inferior de la lengua. 

Para su manejo diagnóstico-terapéutico se uti-
lizan diversas escalas de gradación. Una de las 
más utilizadas en la escala de la Organización 
Mundial de la Salud.

0 = Ningún síntoma.
1 = Dolor y eritema.
2 = Eritema, úlceras, capacidad para comer 

una dieta sólida.
3 = Úlceras, eritema extenso, precisa una dieta 

líquida.
4 = Úlceras que imposibilitan la alimentación, 

precisa alimentación IV o por sonda.
El abordaje de estas lesiones resulta ser una 

actividad enmarcada en la función colaborativa o 
dependiente que habitualmente realiza el perso-
nal de enfermería. Los cuidados complementarios 
tienen como objetivo mantener o desarrollar la 
independencia del paciente en la satisfacción de 
sus 14 necesidades humanas básicas. Por ello, en 
el campo concreto de la prevención y control de 
este tipo de lesiones, se deben utilizar correcta y 
adecuadamente las distintas herramientas, cuando 
un paciente es expuesto a los diversos tratamientos 
antineoplásicos para conseguir una prevención y 
reducción de las mismas y/o de sus complicacio-
nes para que finalmente estos hechos no interfieran 
en la comodidad y seguridad del paciente.

La mucositis oral, también llamada estomatitis, 
es una complicación debilitante de la quimiote-
rapia y radioterapia utilizadas para el tratamien-
to del cáncer, que tiene lugar aproximadamente 
en el 40 % de los pacientes. Está causada por los 
efectos sistémicos de los agentes citotóxicos de la 
quimioterapia y de los efectos locales de la radia-
ción sobre la mucosa oral. Es una inflamación de 
la mucosa de la boca que abarca desde enrojeci-
mientos hasta úlceras graves.  

Por lo tanto es muy importante prevenir la 
mucositis siempre que sea posible, o al menos 
tratarla para reducir su gravedad y posibles com-
plicaciones.  

Opciones de tratamiento

Existen muchos tratamientos diferentes para 
prevenir o tratar la mucositis:

• Protocolos generales de cuidado oral: para 
eliminar caries y enfermedades de las encías an-
tes de comenzar el tratamiento del cáncer.

• Intervenciones para reducir la toxicidad de 
las mucosas causada por los fármacos de la qui-
mioterapia: incluyen el uso de alopurinol y criote-
rapia. Los enjuagues con alopurinol de 4 a 6 veces 
al día como profilaxis contra la mucositis, especial-
mente la provocada por el 5-fluorouracil. La crio- 
terapia o enfriamiento rápido de la cavidad bucal 
utilizando hielo, provoca vasoconstricción local y 
así reduce el flujo sanguíneo de la mucosa oral. 
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Para fármacos citotóxicos y antineoplásicos como el 
5-fluorouracil, que tienen una vida corta y a veces 
son administrados como una inyección en bolo, la 
crioterapia puede reducir la cantidad de fármaco 
que llega a las membranas de la mucosa oral y por 
lo tanto puede reducir la mucositis causada por la 
actividad citotóxica local de estos fármacos. 

• Enjuagues bucales de acción mixta: se ha  
reportado el uso de bencidamina HCL como  
enjuagues para prevenir la mucositis oral, encon-
trándose que mejora los síntomas. Los cortico- 
esteroides también han sido utilizados en forma 
de enjuague bucal, existiendo poca evidencia de 
su ayuda en la mucositis.

• Agentes inmunomoduladores: El factor esti-
mulante de colonias de granulocitos-macrófagos 
(GM-CSF) y el factor estimulante de colonias de 
granulocitos (G-CSF) son citocinas que estimulan la 
hematopoyesis y modulan las funciones de los 
leucocitos. No se ha demostrado un efecto bene-
ficioso del enjuague bucal que contenga GM-CSF, 
pero los resultados de un estudio pequeño sugie-
ren que el G-CSF administrado subcutáneamente 
puede ser efectivo para prevenir y reducir la dura-
ción de la mucositis. 

• Anestésicos tópicos: su efectividad ha sido 
poco evaluada. Se han recomendado la lidocaína 
viscosa  y la xilocaína en los enjuagues para pa-
cientes cuyo dolor de mucositis oral es agudo. La 
diclonina proporciona un mejor alivio del dolor. 

• Antisépticos: se han utilizado clorhexidina, 
povidona yodada y peróxido de hidrógeno. Para 
algunos autores lo mejor es utilizar enjuagues de 
clorhexidina pero para otros da lo mismo hacer-
los con agua. 

• Agentes antibacterianos, antimicóticos y an-
tivirales: se les utiliza para retirar de la boca la 
microflora oral antes y durante la quimioterapia y 
radioterapia. Los antimicrobianos utilizados son: 
nistatina, clotrimazol, pastillas de polimixina E, 
tobramicina y amfotericina B. Igualmente se ha 
utilizado el aciclovir.

• Barreras en las mucosas y agentes protec-
tores: el más estudiado es el sucralfato que es un 
disacárido sulfatado que no es absorbido, pero se 
une electroestáticamente a las úlceras gástricas, 
actuando de barrera para los agentes irritantes  
y ayudando a la curación. Se ha sugerido que este 
sucralfato puede proteger la superficie de las mu-
cosas orales.

• Citoprotectores: el betacaroteno (pro-vita-
mina A), la vitamina E y la oxipentifilina tienen 
propiedades citoprotectoras y se han utilizado  
en pacientes con cáncer en un intento de mejo-

rar la mucositis causada por tratamientos citotó-
xicos, pero actualmente no existe evidencia que 
apoye su uso. El hidrocloruro de azelastina tie- 
ne propiedades de estabilización de las membra-
nas y supresión de leucocitos y un estudio que 
evaluaba la efectividad de 2 mg/día a lo largo del 
tratamiento citotóxico sugiere que reduce signifi-
cativamente la duración y gravedad de la muco-
sitis. Las prostaglandinas E1 y E2 tienen muchas 
propiedades, incluyendo acción citoprotectora.  

• Estimulantes de las células de las mucosas: 
el tratamiento con láser de baja energía puede 
promover la proliferación de células de las muco-
sas y la curación de las heridas, y se ha probado 
como tratamiento para la mucositis causada por 
quimio/radioterapia. La limitada evidencia dispo-
nible apoya su uso en pacientes de trasplante de 
médula ósea, pero se necesita más investigación 
para pacientes con cáncer sin trasplantes. El nitra-
to de plata también se ha utilizado para estimular 
la proliferación de las células epiteliales de la mu-
cosa, pero la evidencia disponible sugiere que el 
nitrato de plata es de valor cuestionable a la hora 
de prevenir la mucositis causada por radiación.  

• Psicoterapia: incluyen entrenamiento cogni-
tivo-comportamental, relajación y entrenamiento 
con imágenes, hipnosis y apoyo de un terapeuta. 
La hipnosis redujo el dolor oral experimentado 
por los pacientes, pero la ingestión de analgésicos 
opioides no fue significativamente diferente. La 
relajación y entrenamiento con imágenes redujo 
significativamente el dolor de mucositis.

• Analgésicos: los pacientes sometidos a un 
trasplante de médula ósea normalmente desarro-
llan una mucositis grave que requiere analgesia 
con opioides intravenosos. Una modificación de 
la analgesia controlada por el paciente, donde los 
perfiles farmacocinéticos individuales para morfi-
na se utilizaron para adaptar los índices de inyec-
ción de cada paciente, se comparó a la analgesia 
tradicional en bolo controlada por el paciente.  
La analgesia controlada por el paciente basada en 
farmacocinética era superior a la analgesia con-
vencional controlada por el paciente en términos 
de alivio del dolor de la mucositis oral, e incluso 
aunque el primer grupo usó más morfina no se 
produjo un aumento de los efectos secundarios de 
la morfina. ¿Pero qué es más efectivo? Solo la ex-
periencia del profesional y los resultados que vaya 
refiriendo cada enfermo podrán influir en el  
método o métodos seleccionados.

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

C
on respecto a la técnica quirúrgica em-
pleada en la regeneración tisular guiada 
para el tratamiento de recesiones gin-
givales, no existen grandes diferencias 
respecto a este procedimiento aplicado 

a otro tipo de patologías o tratamientos en la zo- 
na de la furca, o bien en la implantología, etc., 
lo que sí debe considerarse es el diseño del col-
gajo y la colocación de la membrana en el lecho 
quirúrgico; de tal forma, que se pueda colocar el 
colgajo sin tensión, cubriendo todo el defecto y  
asegurando una buena vascularización del colgajo. 

En relación a la colocación de la membrana, 
se debe considerar en este tipo de defectos la ob-
tención del denominado “efecto tienda”, que for-
ma un espacio entre la superficie radicular y la 
cara interna de la membrana, para que pueda ser 
ocupado por el coágulo sanguíneo y permita la 
posterior regeneración de los tejidos. 

Para ello se realiza una superficie cóncava en 
la raíz dentaria con ayuda de instrumentos rota-
torios o se impregna la membrana de barrera con 
sustancias que le confieran rigidez; la más co-
múnmente utilizada es realizar la curvación de  

Técnica quirúrgica en la regeneración 
tisular guiada en la boca

la membrana previa a su colocación con la ayuda 
de hilo de sutura. Posteriormente -y tomadas en 
cuenta estas consideraciones-  se completa la téc-
nica de forma convencional. 

Fue McCall, el primer autor que habló del 
concepto de nueva inserción en 1926, tras la rea-
lización de un curetaje; más tarde en 1976 Mel-
cher y Nyman, postularon una serie de conceptos 
básicos, en los que afirmaban que la reparación 
periodontal depende de la estirpe que lo realiza, 
y que lo ideal era el ligamento periodontal, que 
migrando coronalmente sería capaz de formar 
nueva inserción debido a que son capaces de pro-
ducir cemento y fibras de colágeno. 

En 1982, Nyman y cols., realizaron el primer es-
tudio utilizando membranas como barrera para per- 
mitir la migración de las células del ligamento  
periodontal y a la vez, dificultar la migración del 
resto de las células. El estudio se realizó con mo-
nos utilizando un filtro Millipore colocado entre 
el colgajo de tejido blando y la superficie radicu-
lar tratada, para que el epitelio y el tejido conec-
tivo gingival pudieran desviarse de la superficie  
radicular. Si bien la técnica no consiguió apartar 
las células derivadas de hueso, se consideró que las 
células del ligamento periodontal podrían coloni-

Cirugía bucal
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zar más rápidamente la superficie radicular para 
permitir la obtención del resultado deseado. Se 
observó la formación de cemento, fibras colá-
genas y regeneración ósea, demostrándose que 
puede formarse cemento e inserción de tejido co-
nectivo nuevo en superficies radiculares a las que 
se les ha quitado  quirúrgicamente el cemento y 
ligamento periodontal original.

En ese mismo año el autor, realizó el primer 
experimento con humanos, en un varón de 47 
años, utilizando un filtro Millipore y demostró his-
tológicamente una ganancia de 7 mm de nueva 
inserción de tejido conectivo en sentido coronal y 
hueso rellenando el defecto óseo. 

Cuatro años después, Gottlow, experimentó 
con seres humanos y le dio el nombre de regene-
ración tisular guiada, con el que se conoce esta 
técnica actualmente; utilizaron membranas de po- 
litetrafluoroetileno expandido (e-PTFE) en diez 
pacientes. Los resultados variaron de un paciente 
a otro considerablemente, demostraron que hay 
factores que pueden influir en el proceso de rege-
neración como el grado de recesión de la cicatri-
zación, la morfología del defecto periodontal y la 
cantidad de periodonto remanente; hubo formación 
de nuevo cemento con fibras insertadas casi siem-
pre, la regeneración ósea estuvo restringida en 
áreas con defectos angulares y defectos de la fur- 
ca; el ligamento periodontal que proporcionó  
las células progenitoras, se localizaron en los bor-
des laterales del defecto y no sólo en la zona api-
cal como es frecuente en defectos horizontales. 

Este hallazgo mostró que el tejido conectivo 
de inserción puede formarse sin la aparición de 
hueso alveolar; el crecimiento del tejido óseo y 
la regeneración del ligamento no son fenómenos 
relacionados. Al igual que en estudios anteriores, 
concluyeron que la velocidad de migración de  
las células del ligamento periodontal es mayor 
que la de las células óseas; pues en ningún caso 
se produjo anquilosis. 

En 1990, Buser y cols., aplicaron el principio 
de la regeneración tisular guiada en la coloca-
ción de implantes tanto para aumento de la cresta 
ósea, como para evitar la reabsorción del hueso 
post extracción; y emplearon el término de rege-
neración ósea guiada, en lugar de la osteopromo-
ción descrita por Dahlin, tres años antes. 

En 1991, Cortellini y col., evaluaron la posi-
bilidad de obtener tejido conectivo para el tra-
tamiento de recesiones gingivales. Los análisis 
histométricos demostraron una considerable re-
generación de nuevo tejido conectivo de inser-
ción, actualmente es uno de los campos de mayor 
investigación y ensayo en lo que a técnicas rege-
nerativas se refiere. 

Son muchos los ensayos clínicos realiza-
dos para el tratamiento de recesiones gingivales  
empleando la regeneración tisular guiada, ya sea 
con el uso de membranas reabsorbibles, como 
no reabsorbibles. Desde 1992 Pini Prato, llevó a 
cabo el primer estudio en humanos; múltiples au- 
tores han obtenido resultados favorables en el em-
pleo de esta técnica.
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Tanto la RTG como la cirugía mucogin-

gival son técnicas válidas para el tratamien-
to de recesiones gingivales: se han realizado 
numerosos estudios comparativos de ambas 
técnicas; empleando injerto gingival libre y 
posterior colgajo de reposición coronal según 
la técnica de Harvey y la RTG con membra-
nas no reabsorbibles de e-PTFE (con técni-
ca del colgajo trapezoidal, curvatura de las 
membranas y prescripción de antibióticos y 
enjuagues con clorhexidina). A los seis meses  
se evaluaron los resultados, y se observó que 
existía correlación entre la reducción del de-
fecto y la profundidad inicial de la lesión, cosa 
que no ocurría con la cirugía mucogingival. 

Este mismo autor realiza un estudio de segui-
miento a 4 años y confirma que los resultados son 
estables; mejora la profundidad de sondaje y ga-
nancia de inserción, manteniéndose estable el re-
cubrimiento radicular; confirma que en la RTG los 
resultados más satisfactorios se obtienen en rece-
siones de más de 5 mm mientras que en la cirugía 
mucogingival los resultados no corresponden con  
la magnitud de la lesión inicial; el autor observa como 
se produce un importante aumento de encía inser- 
tada en el grupo de la RTG en comparación con el 
control a los seis meses, sin producirse deslizamien-
to de la inserción, el autor sugiere, junto con otros 
muchos autores, que la posición de la unión mu-
cogingival está determinada genéticamente. 

Similares resultados obtienen Trombelli y cols., 
cuando repiten este estudio y comparan la téc- 
nica de reposición coronal del colgajo con la 
RTG (con membranas de e-PTFE). Emplean la 
técnica de RTG y acondicionadores radiculares 
(fibrina-fibronectina y tetraciclina); los resultados 
a los seis meses son, ligeramente mejores en la 
RTG; en el procedimiento de CMG se produjo 
una reducción de la encía insertada, debido, al 
trauma quirúrgico y posterior remodelado tisular. 

Harris en 1997, compara la RTG (con apli-
cación de tetraciclina y membranas de e-PTFE) 
con la técnica de doble papila de espesor parcial. 
Obtiene con ambas técnicas mejores resultados 
con la técnica de cirugía mucogingival); en de-
fectos “estrechos” (menos de 5 mm de espesor de 
tejido en el área del defecto), los resultados de la 
CMG son notablemente mejores. 

En otro estudio realizado por Ricci y cols., 
compara los procedimientos de RTG con mem-
branas de ePTFE con colgajo de espesor total; en 
el injerto de tejido conectivo no se encuentran di- 
ferencias significativas en ambos procedimien-
tos, los parámetros clínicos son algo mejores en 
el caso de la RTG, siendo únicamente destacable 

la diferencia a favor de la RTG en lo referente a 
ganancia de inserción (5,5 vs. 3,05 mm). 

Harris y cols., comparó la eficacia del injerto 
de tejido conectivo y la RTG con membranas re-
absorbibles en el tratamiento de recesiones gin-
givales. La membrana estaba fabricada en ácido  
poliláctico suavizada con éster de ácido cítrico pa- 
ra mejorar su manejabilidad, mientras que la téc- 
nica de cirugía mucogingival consistía en un  
injerto de tejido conectivo palatino recubierto  
con un colgajo pediculado reposicionado coro- 
nalmente sin incisiones verticales (técnica “sobre”). 
Los resultados demostraron incremento de encía 
queratinizada.

Factores que influyen en los resultados 
de la regeneración

La terapia regenerativa por lo general, está 
restringida a definir el tipo de defecto periodon-
tal. A pesar de la efectividad general de la terapia 
básica, hay una considerable variación clínica de 
respuesta al tratamiento, especialmente en aque-
llas zonas con mayor afectación. Esto define una 
serie de factores que contribuyen a la variación 
de los resultados. Por otro lado hay nuevas téc- 
nicas quirúrgicas, materiales de injerto, membranas 
y agentes bioactivos que se han desarrollado para 
proporcionar opciones que regeneren tejidos 
blandos y duros. Un factor crítico y determinante 
que influye en la variación de los resultados es la 
experiencia del cirujano. 

De acuerdo a Kornman y Robertson existen 
factores primarios que afectarán el resultado clí-
nico, tales como:

1. Contaminación bacteriana: que al depo-
sitarse en las membranas reducirán la formación  
de tejido conectivo y hueso.

2. Potencial innato o propio de curación de 
las heridas: determinado por señales quimiotác-
ticas y mitogénicas, que pueden estar mediadas 
por factores de crecimiento, citoquinas y otros 
mediadores.

3. Características de la zona a tratar: estado 
de la pulpa, oclusión, morfología del defecto y 
anatomía dentaria.

4. Procedimientos quirúrgicos: esta variable 
se aplica en exclusiva a las habilidades del ciru-
jano: experiencia y habilidad, preparación de la 
superficie radicular.

Debemos recordar que la meta principal de 
la terapia periodontal consiste en proporcionar al 
paciente una dentición que funcione en salud y 
confort a lo largo de su vida. En términos gene-
rales, la terapia periodontal involucra dos com-



septiembre 2018

7



septiembre 2018



septiembre 2018



septiembre 2018

10 6
ponentes claramente establecidos: el primero es 
la eliminación de la infección periodontal, esto 
es la eliminación y/o control de la microflora pe-
riodontopatógena, induciendo cambios clínicos 
substancialmente favorables en el periodonto; 
y, en segundo lugar, revertir los defectos anató-
micos persistentes de la periodontitis activa, que 
representan la pérdida de inserción clínica, la in-
crementada profundidad de sondaje y la pérdida 
ósea evaluada radiográficamente. Las terapias pe-
riodontales regenerativas buscan eliminar estos 
defectos mediante la regeneración de las estruc-
turas perdidas: hueso alveolar, cemento radicular 
y ligamento periodontal.

Por otra parte, no debemos olvidar los antece-
dentes históricos de la regeneración tisular guiada. 
Ésta nace de la hipótesis originada por A. H. Mel-
cher, quien en 1976 sugirió que, dependiendo del 
fenotipo celular que repoble la superficie radicular 
después de la cirugía periodontal, se determina-
rá el tipo de inserción que se formará; así, si las 
poblaciones celulares seleccionadas son las re- 
sidentes en el ligamento periodontal, se podrá pro-
ducir nuevo cemento, hueso alveolar y ligamento 
periodontal. Subsecuentemente, numerosos es-
tudios en animales de experimentación han evi-
denciado que existe diferente respuesta curativa 
cuando los distintos tejidos periodontales entran 
en contacto con la superficie radicular. Diversos es- 
tudios, en modelos primates no humanos y perros 
Beagle, del equipo de trabajo conformado por los 
investigadores T. Karring, S. Nyman y J. Lindhe, 
evaluaron la formación de una nueva inserción 
al exponer superficies radiculares tratadas a dis-
tintas poblaciones celulares periodontales, células 
de hueso alveolar, células epiteliales y conectivas, 
y células procedentes del ligamento periodontal, 
determinándose que el verdadero potencial rege-
nerativo del aparato de inserción periodontal resi-
de en las células del ligamento periodontal. Este 
mismo equipo de trabajo, en 1982, fue el primero 
en aplicar la técnica regenerativa de RTG en hu-
manos mediante la utilización de un filtro de ace-
tato de celulosa (papel) Millipore de laboratorio, 
el cual fue interpuesto entre el colgajo mucope-
rióstico y la superficie radicular tratada, con el 
objeto de promover la selectiva repoblación con 
células del ligamento periodontal, para facilitar el 
proceso regenerativo. Esta fue la primera eviden- 
cia histológica en humanos de regeneración tisular 
en respuesta a la RTG. Actualmente la eviden-
cia científica del potencial regenerativo de la 
RTG en humanos está bien documentada sobre 
la base de parámetros clínicos e histológicos. 

Desde los primeros estudios humanos, que usa-
ron filtros Millipore como barrera, el material de 
membrana más comúnmente utilizado es hecho 
de politetrafluoroetileno expandido (ePTFE), ac-
tualmente se dispone de una serie de materiales 
de membrana, algunos reforzados con un arma-
zón de titanio para facilitar la mantención del 
espacio, y otros construidos de materiales reab-
sorbibles mediante procesos fisiológicos tisulares, 
permitiendo la eliminación del segundo acto qui-
rúrgico necesario para la remoción de las barreras 
no absorbibles de primera generación. La asocia-
ción de barreras de membrana y materiales de in- 
jerto óseo de diversa naturaleza es la base de la 
mayoría de las terapias regenerativas usadas hoy  
en día. 

Igualmente debemos insistir en que los factores 
que determinan el éxito de las terapias regenera-
tivas, específicamente la RTG, se pueden dividir 
en factores relacionados con el paciente, factores 
relacionados con el terreno, es decir, con el diente 
afectado y el tipo de defecto periodontal a tratar,  
y factores relacionados con el procedimiento 
quirúrgico y los elementos coadyuvantes selec- 
cionados para el procedimiento (estabilidad de la 
herida, mantenimiento del espacio y control de  
la infección).

Definitivamente este tipo de procedimiento 
deberá ser ejecutado por un dentista que tenga 
la especialidad en periodoncia o bien un ciru-
jano oral y maxilofacial. Sin embargo, conven-
drá explicarle al paciente que los materiales que 
se utilicen pueden ser rechazados incluso por el 
organismo del enfermo, por lo que la elaboración 
de una minuciosa historia clínica acompa- 
ñada de un estudio radiográfico periapical com-
pleto. Es importante también la manera como se 
manejen los tejidos, es decir, suavemente para no 
desgarrarlos.

Por último, debemos recordar básicamente que:
• Indicaciones. Furcas clase II, defectos 

infraóseos-recesiones, perforaciones del seno 
maxilar, pérdida ósea provocada por absceso pe- 
riapical, aumento del reborde alveolar para  
poder colocar implantes o bien para estabilizar el 
implante, preservación alveolar.

• Contraindicaciones. Inflamaciones agudas, 
problemas periodontales irresolubles, problemas 
de higiene o hábitos incontrolables, tener menos 
de 1 mm de encía queratinizada, limitaciones es-
téticas o funcionales.

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



septiembre 2018

11



septiembre 2018 12

14

PROTOCOLO CAMBRA  
¿qué es?

Se refiere a un protocolo de manejo de la ca-
ries por la evaluación del riesgo (Caries Manage-
ment By Risk Assessment). Básicamente consiste 
en realizar algunos tipos de valoraciones especí-
ficas, tales como:

• Valoración del índice y tipo de placa bacte-
riana, en función del resultado realizaremos una 
reeducación de los hábitos de higiene oral y aná-
lisis de dietas desde el punto de vista cariogénico.

• Tests bacterianos, el objetivo es determinar 
qué susceptibilidad de padecer caries tiene nues-
tro paciente. 

• Tests salivales, la mala función de la saliva 
es el mayor factor de riesgo para el desarrollo de 
caries. Los test nos determinan las características, 
tipo y calidad de la saliva del paciente. Los resul-
tados del análisis se convertirán en herramientas 
útiles para el diagnóstico y tratamiento.

• Tratamientos remineralizantes y antibacte-
rianos, con nuevos productos cuya efectividad 
está demostrada por la evidencia científica actual: 
clorhexidina, barniz de flúor con TCP (fosfato tri-
cálcico), xylitol y recaldent. 

• Mantenimientos CAMBRA: es vital realizar 
reevaluaciones del nivel de riesgo de caries para 
garantizar el correcto pronóstico de la salud oral, 
junto a nuevos registros de valoración de placa 
bacteriana, radiografías control y test bacterianos 
que corroboran una disminución del nivel de ries-
go de caries. 

• ¿Para quién está indicado el protocolo CAM-
BRA? Para todos los niños, desde los 0 meses has-
ta la edad adulta. Nunca es tarde para comenzar, 
pero cuanto antes se instauren hábitos preventi-
vos menor riesgo habrá de que se desarrolle la 
enfermedad.

• ¿A qué edad puedo comenzar a llevar a mi 
hijo con el odontopediatra? Lo ideal es que sea 
antes del primer cumpleaños, ya que de esta ma-
nera podrá asesorarse mejor a los padres sobre la 
mejor técnica de higiene en función de la edad, 
orientarlos sobre la alimentación poco cariogéni-
ca, explicarles que la caries es una enfermedad 
contagiosa; ver en que posición le están saliendo 
los dientes, buscar signos de caries ya que aun-
que parezca increíble la caries puede iniciarse 
en el mismo momento en que el diente erupcio-
na en la boca. https://www.dentalnavarro.com/
blog/?s=protocolo+cambra

CUIDADO DE ENCÍAS Y DIENTES  
durante el embarazo

El embarazo es una etapa importante en la 
vida de cualquier mujer y por ello tenemos ex-
tremo cuidado y precaución durante los meses de 
gestación. Es habitual prestar mucha atención a la 
alimentación, ejercicios, esfuerzos o los medica-
mentos, sin embargo, en ocasiones pasamos por 
alto la higiene oral.

Aunque no se habla mucho de ella, la gin-
givitis gestacional es un problema más frecuen-
te de lo que parece, la cual es causada por la  
acumulación de placa entre los dientes. Las con-
secuencias más inmediatas, inflamación y san-
grado de las encías, que con el paso del tiempo, 
esa acumulación de placa se convierte en sarro 
solidificado.

Cuanto mayor tiempo permanezca el sarro en 
la boca, mayores serán las zonas colonizadas por 
las bacterias y, a su vez, mayor será el daño. Lle-
gando a destruir los tejidos que soportan el diente 
(encía, hueso alveolar, cemento, etcétera).

Datos de la Sociedad Española de Periodoncia 
y Osteointegración, la denominada gingivitis del 
embarazo tiene una prevalencia de entre el 36% 
y el 100% de las embarazadas que habían pade-
cido esta enfermedad.

Se entiende que durante el embarazo se 
produce un incremento en la producción de  
hormonas (estrógeno y progesterona) y que el in-
cremento de ellas supone a su vez, mayor infla-
mación gingival. 

Durante el período de gestación del bebé, 
el flujo sanguíneo aumenta entre un 30 % y un  
50 % para asegurarse que el feto reciba los nu-
trientes necesarios, debido a este incremento del 
flujo sanguíneo las encías son más propensas a 
inflamarse, provocar dolor e incluso sangrado. Su 
sintomatología es la siguiente: a) aumento del gro-
sor de las encías, inflamación, b) enrojecimiento 
de las encías, aspecto brillante, c) sangrado al ce-
pillarse, d) presencia de llagas o úlceras bucales, 
e) sabor desagradable en la boca.

Esto puede prevenirse de la siguiente manera: 
a) antes y durante el embarazo acudir de mane-
ra regular a consulta con el dentista y mantener 
una higiene bucal adecuada; b) después del parto 
controlar  el estado de las encías con las visitas 
regulares al dentista. https://www.dentalnavarro.
com/blog/2018/07/cuidado-encias-dientes-em-
barazo/

Odontológicas
Novedades
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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.
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FÁRMACOS Y SEGURIDAD EN 
la práctica odontológica 

La prescripción de fármacos es un acto terapéu-
tico cotidiano y de lo más habitual en la práctica 
odontológica. Las actuaciones en el ámbito de la 
seguridad para el paciente cada vez han ido adqui-
riendo mayor relevancia, debido al riesgo posible de 
efectos adversos, además de la gran repercusión sani-
taria y económica. La base de la prescripción farma-
céutica en la práctica odontológica está formada por 
tres tipos de medicamentos: analgésicos, antiinflama-
torios no esteroideos y antibióticos, cuyos objetivos 
son paliar el dolor, la inflamación y la infección. Solo 
en determinadas ocasiones se recurren a esteroides o 
ansiolíticos.

¿Qué analgésico es el más seguro en la práctica 
odontológica? La mejor opción por potencia y se-
guridad es el ibuprofeno 400-800 mg, que además 
se puede usar en niños. Otras alternativas son el 
diclofenaco 50-100 mg y el ácido acetil salicílico 
1,000 mg, pero poseen más efectos adversos y no 
pueden ser empleados en infantes. También es bue-
na alternativa el metamizol 500-1,000 mg, por su 
gran potencia analgésica. Sin embargo, apenas tiene 
efecto antiinflamatorio. En determinados pacientes 
están contraindicados los AINES y el metamizol, 
por lo que la alternativa es el paracetamol 1,000 mg 
con codeína 60 mg. Existen pruebas convincentes 
de que combinaciones de paracetamol con otros AI-
NES como ibuprofeno y diclofenaco son superiores 
a un agente único en eficacia y seguridad, aunque 

si se emplean tales combinaciones, deben limitarse 
a períodos cortos. 

¿Qué efectos adversos pueden producir? Según 
estudios recientes, no son muy frecuentes los efec- 
tos adversos que estos fármacos producen, pero en 
determinados casos, pueden ser patologías muy gra-
ves. Aunque habitualmente en pacientes sanos no  
se generan problemas, los errores en las dosis, el  
desconocimiento de los efectos secundarios o inte- 
racciones medicamentosas, las pautas erróneas o  
incluso la presencia de alguna patología que el pa-
ciente desconocía pueden provocar reacciones adver-
sas o efectos secundarios a los que deberemos prestar  
mucha atención. Se debe controlar la interacción  
con cualquier enfermedad del paciente, especial- 
mente en ancianos (pacientes polimedicados) y las 
alergias siempre deben ser comunicadas al den- 
tista. Estos son algunos de los efectos adversos más  
habituales: 

Gastrointestinales: irritación gástrica, erosiones, 
úlceras pépticas, sangrado o perforación, diarrea, náu-
seas y vómitos. Son los más frecuentes. 

Renales: retención de sodio y agua e insuficiencia 
renal crónica.

Hepáticos: elevación de las transaminasas e insu-
ficiencia hepática. Se producen con poca frecuencia.

Sistema nervioso central: dolor de cabeza, confu-
sión, alteraciones del comportamiento o convulsiones.

Hemáticos: sangrado, trombocitopenia o anemia 
son los más habituales. 
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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.

Otros: exacerbación del asma, poliposis nasal, 
erupciones cutáneas, prurito.

Estas reacciones nocivas se pueden clasificar en 
dos grupos: tipo A (75-80% del total), derivadas de 
los efectos farmacológicos del fármaco y, por tanto, 
predecibles y dependientes de la dosis; y tipo B (20- 
25 %), independientes del efecto del fármaco, impre-
decibles y no dependientes de la dosis.

Por lo anterior, existen una serie de consejos para el 
uso de los analgésicos en la práctica odontológica de 
forma segura y eficaz: 

 *  Administrar dosis adecuadas.
 * Consumir antes de que aparezca el dolor, de esta 

manera es más potente su acción, evitándose la apa-
rición de picos de dolor y se previene la extensión de 
molestias por la periferia

* Administrar regularmente, no solo cuando se ne-
cesita, respetando el descanso nocturno. Pautas cada 
6-8 horas son las más indicadas puesto que mejoran 
el efecto placebo de toma del fármaco contra el dolor 
y permiten modificar la dosis, aumentándola o redu-
ciéndola según su eficacia. Pautas muy cortas, cada 
2-4 horas son poco prácticas y pautas cada 24 horas 
son muy útiles en dolores crónicos, pero no en los de 
tipo odontológico.

* Utilizar la vía oral preferentemente dado que es 
la más habitual y fácil al ser la menos invasiva.

Finalmente se debe aclarar que los tratamientos con 
AINES menores de 5-10 días, como es lo frecuente en 
los tratamientos odontológicos, son extremadamente 
seguros y bien tolerados tal y como lo demuestran los 
estudios clínicos, siendo el paracetamol el mejor tole-
rado para la práctica odontológica. 

https://dvd-dental.com/blogodontomecum/farma-
cos-y-seguridad-en-practica-odontologica/

VALEANT ES AHORA 
BAUSCH HEALTH COMPANIES

La decisión de cambiar nuestro nombre fue conside-
rada cuidadosamente sobre un largo periodo de tiempo. 
Observamos diversas opciones viables hasta determinar 
que Bausch Health es el nombre que mejor representa 
el alcance de nuestro portafolio, ya que engloba tanto 
productos farmacéuticos como dispositivos médicos y 
productos de libre venta (OTC). 

De hecho, somos una compañía global y diversifica-
da. Más allá de la división de nuestro negocio farmacéuti-
co de prescripción en Estados Unidos, aproximadamente 
el 20 % de nuestros ingresos provienen de dispositivos 
médicos, mientras que el 15% corresponde a produc-tos 
de libre venta, y otro 15% de productos genéricos de 
prescripción fuera de Estados unidos. 

El nombre Bausch proyecta una historia rica en in-
novación, fortaleza y dedicación enfocada en la salud 
del paciente que nos remonta a la época en la que  
J.J. Bausch inauguró su primera tienda de productos óp-
ticos hace ya más de 165 años. Estas cualidades forjaron 
los cimientos de quien somos ahora mientras continua-
mos construyendo una compañía innovadora, esforzán-
donos en mejorar la salud de los pacientes a nivel global. 

Es importante hacer énfasis en que nuestras diferentes 
líneas de productos con marcas establecidas en México 
tales como: Bausch & Lomb, Grossman, Atlantis, Tec-
nofarma continuaran operando bajo los mismos nom-
bres existentes. 

Estamos seguros que Bausch Health Companies refle-
ja a la perfección el tipo de empresa que somos ahora; 
innovadora, global y enfocada en la salud del paciente. 



Por el C.D. C.M.F. Joel Omar
Reyes Velázquez
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experimentó con nuevas técni-
cas, materiales e instrumentos aún 
muy rudimentarios, ayudando a 
los endodoncistas a tratar de eli-
minar el dolor.

Los avances en el campo de la 
endodoncia iniciaron sin pausa, 
pero especialmente después de 
Pierre Fauchard (1678-1761) con-
siderado el padre de la odontolo-
gía moderna, escribió el libro “Le 
Chirurgien dentiste”. 

• En 1725 Lazare Riviere, in-
troduce el aceite de clavo por sus 
propiedades sedativas.

• En 1746 Pierre Fauchard, 
describe la remoción de los teji-
dos pulpares.

• En 1820 Leonard Koecker, 
cauterizó una pulpa expuesta con 
un instrumento caliente y la prote-
gió con una pasta. 

• En 1836 Shearjashub Spoo-
ner, recomendó el trióxido de arsé-
nico para la desvitalización pulpar. 

• En 1838 Edwin Maynard, 
introduce el primer instrumento 
endodóntico hecho con alambre. 

• En 1847 Edwin Truman, in-
cluye la gutapercha como mate-
rial de sellado endodóntico. 

• En 1850 Codman, confir-
ma la proposición de Koecker en 
1821 sobre la capacidad de la 
pulpa estimulada para formar un 
puente dentinario. 

• En 1867 Bowman, utiliza por 
primera vez los conos de gutaper-
cha como material obturador defi-
nitivo de los canales radiculares. 

• En 1885 Lepkoski, propone 
el uso de formalina por arsénico 
para “secar” la pulpa expuesta y 

mantener libre de infección al te-
jido pulpar. 

Finalizando este siglo se ha-
cen populares los puentes Rich-
mond y las coronas Davis, junto 
con la necesidad de introducir 
postes intracanales, lo que derivó 
en un beneficio para los practi-
cantes de la endodoncia. 

• En 1891, el dentista ale-
mán Otto Walkhoff introduce 
el clorofenol alcanforado como 
medicación para esterilizar los 
canales radiculares.

• En 1895, el científico 
Konrad Wilhelm von Röentgen 
accidentalmente descubre una 
extraña energía de naturaleza des- 
conocida capaz de atravesar las 
estructuras densas, razón por 
la cual las denominó “rayos X”. 
Semanas después, el dentista 
Otto Walkhoff tomó la prime- 
ra radiografía dental haciendo de 
esta forma un aporte importan- 
te a la odontología. 

Röentgen ha sido elevado a la 
misma categoría de Horace Wells 
y William Morton por su descu-
brimiento en el campo de la anes-
tesia al igual que Pasteur y Lister 
por su relación de los microorga-
nismos y su rol en la enfermedad.

  Como hemos repasado en es-
tos acontecimientos, la endodon-
cia no es una rama nueva de la 
odontología, es tan vieja como 
el dolor dental y éste tan longeva 
como la misma humanidad. 

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

Hace 2,200 años se encon-
tró la primera endodoncia en 
un diente humano, fue durante 
el período helenístico (200 años 
a.C.), se informó del hallazgo ar-
queológico en el Journal of the 
American Dental Association en 
el año de 1987. La obturación 
radicular consistía en un alambre 
de bronce que bloqueaba única-
mente la entrada del conducto. 
La razón de esta técnica se atri-
buye al hecho de que por aquella 
época consideraban que la causa 
de la enfermedad dental era un 
gusano que entraba en el diente, 
de manera que si bloqueaban su 
entrada evitarían el dolor dental. 

Los Chinos se adelantaron 
al uso de arsenicales para tratar 
la pulpitis, también utilizaron la 
amalgama desde el año 659 de 
nuestra era. En 1750, fue des-
cartada la teoría del gusano por 
Pierre Fauchard, recomendando 
la extracción dental para dientes 
con pulpas enfermas.  

Evolución de la endodoncia:
• Una estela egipcia que da-

ta del año 3,000 a.C., donde se 
menciona al primer dentista bajo 
el nombre de Hesi-Re inmortali-
zado como “el más grande mé-
dico que trata los dientes”. 

• En 1687 Charles Allen, es-
cribió el primer libro en idioma 
inglés dedicado exclusivamente 
al campo de la odontología. En 
el tiempo de las invenciones, 

Los dolores dentales, 
sobre todo aquellos que se 
originan por grandes lesio-
nes cariosas y que llegan a 
perforar los tejidos duros 
del diente, alcanzando al 
tejido pulpar, siempre han 
existido en la historia de la 
humanidad. Sin importar las 
culturas han llegado a inca-
pacitar al ser humano que 
padece de estas dolencias. 
Igualmente a lo largo de los 
tiempos han surgido nume-
rosas teorías que trataban 
de explicar a qué se podía 
deber dicho dolor. De esta 
manera podemos afirmar 
que la endodoncia, o sea, la 
parte de la odontología que 
trata de estos problemas, 
existe desde que aparece 
el hombre sobre la tierra. 
No existen cráneos antiguos 
que no demuestren las le-
siones cariosas. La forma 
de tratarlas ha ido desde lo 
puramente empírico hasta 
la aplicación cautelosa del 
método científico, así como 
de gran ayuda son los mate-
riales que con el paso de los 
años han ido apareciendo.

Estimado colega y amigo:
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