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L

a palabra parestesia se define como la sensación de quemadura o pinchazos que un individuo puede sentir en los brazos,
manos, pies, y algunas otras partes del cuerpo. Esta percepción
se presenta sin previo aviso, por lo general no causa dolor sino
que se describe como un hormigueo o adormecimiento, como
si algo caminara dentro de la piel o como una picazón. En algún momento de nuestras vidas todos hemos experimentado parestesia transitoria, es decir, la sensación de hormigueo, como en aquellas ocasiones
cuando permanecemos sentados durante mucho tiempo con las piernas cruzadas o al quedarnos dormidos apoyados sobre un brazo doblado debajo de la cabeza. La parestesia sucede cuando se ejerce presión
sostenida sobre un nervio y la sensación se desvanece rápidamente una
vez que se alivia la presión. Existe también la parestesia crónica, considerada como síntoma de una enfermedad neurológica subyacente o el
daño traumático de un nervio. Esta parestesia puede ser ocasionada por
trastornos que afecten el sistema nervioso central, como un accidente
cerebrovascular (ACV) y los ataques sistémicos transitorios (los miniACV), la esclerosis múltiple, la mielitis transversa o la encefalitis. Un
tumor o lesión vascular que ocupa espacio y presiona el cerebro o la
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Parestesia de la lengua
médula espinal también puede causar parestesia.
Los síndromes de atrapamiento de nervios, como
el síndrome del túnel carpiano, pueden dañar los
nervios periféricos y causar parestesia acompañada
de dolor. La evaluación diagnóstica se basa en la
determinación del problema subyacente que cause las sensaciones parestésicas. La historia clínica,
el examen físico y los exámenes de laboratorio son
esenciales para poder efectuar el diagnóstico. Pueden solicitarse pruebas adicionales dependiendo
de la causa sospechada de la parestesia.
A nivel odontológico puede ocasionarse parestesia lingual durante la extracción quirúrgica
del tercer molar inferior, ya sea por lesiones del
nervio lingual transitorias (entre el 2 % y el 10 %)
o permanentes (por debajo del 0.5 %).
La extracción quirúrgica o por disección de
los terceros molares retenidos o incluidos se lleva
a cabo de manera rutinaria en la práctica odontológica, ya que estos dientes representan cerca
del 35 % de las retenciones dentarias, es decir es
frecuente su retención.
La parestesia del nervio lingual , es una complicación que puede ocurrir durante la cirugía
para la remoción de dichos terceros molares. Se
trata de una neuropatía con afectación sensitiva
deficitaria, cuya incidencia varía significativamente desde un 2 % hasta un 10 % para las de carácter transitorio y por debajo del 0.5 % para las
de tipo permanente, teniendo predilección por el
sexo femenino. Representa una situación indeseable, de gran preocupación para el paciente y el
dentista que realiza el procedimiento quirúrgico.
Anatomía
El nervio lingual, es una rama colateral del
nervio maxilar inferior o mandibular del trigémino, se desprende de éste en la región infratemporal y sigue una trayectoria hacia delante y hacia
adentro, describiendo una amplia curva de con-

cavidad superior. En el primer tramo transcurre al
lado del músculo pterigoideo interno o medial,
paralelamente a sus fibras, estableciendo relación con el nervio alveolar inferior aunque queda
siempre más medial y más anterior; cuando llega
a nivel del tercer molar inferior, lo encontramos
francamente adosado a la cortical interna de la
mandíbula y a partir de este punto se va haciendo
más medial y más superficial, y entra en la región
sublingual supramilohioidea donde “va del brazo” con el conducto de Warthon; se acaba distribuyendo por los 2/3 anteriores de la lengua.
Etiología
El desenlace puede explicarse gracias a la íntima relación anatómica del nervio lingual con la
cortical interna mandibular, lo cual favorece su
lesión durante algunos tiempos del acto quirúrgico: incisión retromolar excesivamente lingualizada, ostectomía y la sección accidental durante
la odontosección. Adicionalmente, en su etiología se han mencionado otros factores que hacen
referencia a los procedimientos quirúrgicos prolongados, la inexperiencia del profesional, los
errores diagnósticos derivados de falsas imágenes radiográficas, el uso incorrecto de instrumentos
para separar la cortical lingual del periostio, la inyección intraneural del anestésico y el daño producido por la aguja al pasar varias veces junto al
tronco nervioso, el cual presenta una frecuencia
que parece estar por debajo de 2 por mil.
Igualmente se ha reportado que después de la
anestesia general puede observarse una amplia
variedad de problemas de las vías aéreas superiores, desde un pequeño dolor en la garganta y
resecamiento de la laringe hasta el compromiso
del habla, ronquera y dificultades respiratorias. El
uso de tapones grandes en la garganta durante un
procedimiento de otorrinolaringología o de cirugía máxilofacial pueden ocasionar lesión directa
de los nervios lingual e hipogloso.
La lesión del nervio lingual se observa con
más frecuencia durante los procedimientos odontológicos. La aparición de esa lesión asociada
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con la laringoscopía – intubación endotraqueal es
rara. Silva y colaboradores, relataron un adormecimiento de la lengua y la pérdida del sentido del
gusto 24 horas después del término de la anestesia
en un paciente obeso que no pudo ser intubado.
Sin embargo la lesión del nervio lingual asimismo
puede ocurrir en 48-72 horas, como también después de la anestesia y la recuperación.
Sintomatología
En la parestesia del nervio lingual, se presenta
una detección y percepción anómala de estímulos desagradables. El paciente refiere síntomas
que incluyen sensación de hormigueo, adormecimiento, quemazón o picor, tensión, frío o calor y
en raros casos dolor en la zona de inervación. Se
ha descrito hipogeusia, atrofia de las papilas linguales filiformes, mordeduras, salivación excesiva
o alteraciones del habla.
El nervio dentario inferior, tiene una mayor
incidencia de lesiones post-quirúrgicas de carácter permanente, mientras que en el nervio lingual
predomina el daño temporal, pero sus consecuencias son más incapacitantes.
Estudios realizados con respecto a la afección
del nervio lingual durante la extracción del tercer
molar inferior, incluido o retenido, por Baqain,
Robert y Akadiri, determinaron que ésta puede
predecirse sobre la base de factores de riesgo radiográficos e intraoperatorios, por lo cual es muy
importante su prevención al planificar el acto quirúrgico, considerando la dificultad del mismo.
Diagnóstico
Comprende una serie de acciones llevadas a
cabo por el profesional que incluyen la anamnesis,
exploración clínica intra y extraoral del paciente,
exámenes complementarios y pruebas exploratorias. En la inspección intraoral, se deben observar
especialmente la incisión, posibles laceraciones de
los tejidos circundantes y lesiones labiales o linguales por traumatismo. Es necesario palpar tanto
territorio alterado como el área intervenida, para
identificar las zonas algiógenas que desencadenen
percepción anormal de sensaciones.
Tratamiento
Una vez ocurrida la lesión nerviosa, el tratamiento no quirúrgico es la indicación primaria,
por lo que inicialmente debe asumirse la conducta de observación y seguimiento al paciente, que

implica valoraciones durante el primer mes y de
no haber remitido en este período, control de recuperación al cabo de tres a seis meses. En el caso
de una evolución desfavorable, se continuarán las
evaluaciones de la afección; hay criterios que recomiendan prestar atención si persisten los síntomas una vez transcurridos seis meses y de no haber
recuperación, puede ser considerada de carácter
permanente. Dentro de esta terapéutica se utilizan
fármacos como los corticosteroides y el complejo
B, rehabilitación mediante ejercicios utilizando estimulación eléctrica transcutánea nerviosa (TENS),
acupuntura, láser y terapia psíquica conductual. Si
no se presentan evidencias de una mejoría progresiva transcurrido el tiempo esperado, se derivará la
afección nerviosa al especialista , quien realizará
el tratamiento quirúrgico (microcirugía) pertinente.
Inclusive se ha probado con hipnosis.
Conclusiones
El diseño del colgajo, la técnica anestésica, la
experiencia profesional, el tiempo quirúrgico y
las maniobras intempestivas durante el procedimiento, son factores predisponentes en la lesión
del nervio lingual. El mejor tratamiento para esta
lesión será la prevención mediante el empleo de
los estudios radiológicos necesarios y una correcta
técnica quirúrgica. La eficacia de la administración de los complejos vitamínicos B en la terapéutica de estas neuropatías no está clara; lo que sí
parece estar definido es que aquellas lesiones que
no se resuelven entre los tres y seis meses, difícilmente presentarán una remisión total.
Existen muchas intervenciones o tratamientos disponibles, quirúrgicos y no quirúrgicos.
Se han reportado casos de parestesia del nervio
lingual, que se resuelve espontáneamente, después de un procedimiento de cirugía ortognática
mandibular (Zúñiga y Essick, 1992; Bouwman y
colaboradores, 1995; Schow y colaboradores,
1996; Acebal-Blanco y colaboradores, 2000;
Meyer y Rath, 2001); otros indican parestesia de
larga duración (Pepersack y Chausse, 1978). En
relación al nervio lingual varios autores reportan
lesiones accidentales (Schow y colaboradores,
1996; Acebal-Blanco y colaboradores, 2000;
Meyer, 2001), a causa principalmente, de la colocación de alambres o tornillos bicorticales
cerca del borde superior de la mandíbula en la
región del tercer molar.
Para consultar las referencias de este
artículo, remítase a: www.percano.mx
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Toma de radiografías periapicales
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

L

as técnicas utilizadas son las del paralelismo que también se conoce como técnica de ángulo recto o cono largo y de la
bisectriz llamada también como triangulación isométrica o de cono corto. En la
técnica de paralelismo, la colocación de la película será paralela al eje del diente en ángulo recto
a los rayos, así no se acorta o se alarga la imagen.
Con esta técnica se pueden obtener imágenes reproducibles sin distorsiones, y empleando anillos
localizadores se puede evitar la difusión de los
rayos. La técnica de la bisectriz es cuando el haz
de rayos es perpendicular a la bisectriz formada
por el eje del diente y la película, en esta técnica no se requiere de equipo adicional, es la más
antigua, es rápida y fácil de realizar con la tela
de caucho en posición y es relativamente cómoda para todos los pacientes, sin embargo tiende
a producir imágenes distorsionadas y parciales,
especialmente si se modifican los ángulos o si se
coloca incorrectamente el cono en relación con
la placa, además es difícil reproducir una proyección radiológica para su revisión y seguimiento.
En estudios comparativos entre las diferentes
técnica (paralelismo y bisectriz), no se ha demostrado que una técnica sea mejor que la otra
en el diagnóstico de la patología periapical para
evaluar el tamaño de las lesiones periapicales. En

esto difieren otros autores que afirman que la técnica del paralelismo con cono largo es mejor que
la de bisectriz con cono corto.
Angulación del haz de rayos X
Los cambios en las angulaciones del haz de rayos
X en relación al diente y la película pueden ayudar
al diagnóstico y tratamiento, al producir imágenes
que proporcionan una información adicional las
cuales no son visibles en radiografías tomadas sin
angulación. Los cambios en la angulación, pueden
ser utilizados para determinar el número, curvatura
de conductos y raíces, para distinguir una patología
de origen endodóntico o no endodóntico y desplazar estructuras anatómicas entre otras.
Angulación horizontal
Walton introdujo un refinamiento importante
en la radiografía dental, diseñó una técnica mediante la cual puede observarse con facilidad la
tercera dimensión. Esta técnica consiste en variar la
angulación del rayo desde un plano horizontal en
sentido mesial o distal. Las indicaciones son separar conductos superpuestos y/o supernumerarios e
identificarlos, como también desplazar en sentido
vestíbulo-lingual o ver el área vestibular, lingual
o palatina. La regla de Clark, establece que el objeto
más distante del cono (lingual o palatino) se mueve

octubre 2018

5
en dirección a él, y así se puede observar esa tercera dimensión cuando hay un conducto superpuesto
a otro; realizando una proyección angulada desde mesial o distal. Así pues el objeto que se mueve
en el sentido opuesto o que se aleja del cono
se encuentra situado hacia vestibular. La regla en
castellano ILOV (igual lingual, opuesto vestibular)
nos orienta con una sola película. Si se conoce la
angulación o dirección, se podrá distinguir entre
vestibular y lingual, aunque es recomendable realizar una directa u ortorradial y otra angulada.
Angulación vertical
Es la angulación sobre un plano vertical, si
se coloca el cabezal del tubo para dirigir el haz
hacia abajo sobre la horizontal (tomando la horizontal como ángulo neutro), se describe como
angulación vertical positiva; y si se dirige el haz
hacia arriba se conoce como angulación vertical
negativa. Por lo general es preferible alinear el
cono de manera que el haz de rayos X incida en la
película en ángulo recto. Aumentando el ángulo
en sentido vertical del haz central se puede corregir la elongación de una imagen y, al revés, se
logra acortar reduciendo dicho ángulo. En una angulación positiva, las raíces vestibulares se alejan
del cono o se acortan y las linguales o platinas se
acercan al rayo o se suben. Se puede con esta técnica desplazar las estructuras anatómicas como
el seno maxilar. En angulación negativa ocurre lo
contrario, la zona vestibular se aleja del rayo o se
sube y la palatina se acerca del cono o se acorta.

La angulación negativa es utilizada en la toma
de radiografías de la mandíbula, y la positiva en
el maxilar superior. El cambio de angulación, en
dichas zonas depende de las necesidades del clínico para lograr un diagnóstico correcto.
Proyección directa
Es la imagen más real, no presenta ningún tipo
de angulación sea mesial o distal. Nos informa de
la longitud aproximada de los conductos, entrada
a éstos, anchura mesio-distal de la cámara pulpar,
curvaturas radiculares hacia mesial o distal, posición del foramen apical, radiolucencias apicales,
radiolucencias laterales y lesiones periodontales.
Interpretación de las radiografías
Para interpretar adecuadamente las radiografías
se debe tener una secuencia. En primer lugar, siempre será adecuado observar la corona para posteriormente ir descendiendo hacia las raíces, fijarse
en los conductos y en el hueso. En la corona puede
observarse el grado de destrucción por caries, tamaños de las restauraciones, protecciones pulpares, pulpotomías y otras anomalías. La imagen de
un conducto radicular puede interrumpirse si éste
se bifurca o trifurca. Igualmente deben tenerse en
cuenta el número y forma de las raíces así como si
existen o no conductos supernumerarios.
Para consultar las referencias de este artículo, remítase a: www.percano.mx
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Obturación termoplástica para
el tratamiento de conductos
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

E

l tratamiento de endodoncia o tratamiento
de conductos, es la última etapa del tratamiento en sí. De acuerdo con Méndez
y colaboradores (2006), al rellenar tridimensionalmente todo el espacio intrarradicular con un material biocompatible e inerte,
se consigue aislar por completo los conductos del
resto del organismo, para impedir el paso de microorganismos y sus endotoxinas hacia los tejidos
periapicales, previniendo así una reacción inflamatoria y el posterior fracaso del tratamiento endodóntico. De esta manera el procedimiento
garantiza la permanencia de la pieza dental en la
boca, y se evitan afectaciones en la función y estética. En sí, el objetivo final de este tipo de tratamiento
especializado en odontología sería la obliteración
total del conducto radicular y el sellado perfecto
del agujero apical en el límite cemento-dentinario por un material de obturación inerte.
Una obturación radicular adecuada se define y caracteriza por el llenado tridimensional de
todo el conducto radicular. Todo esto con las siguientes finalidades: prevenir la microfiltración
hacia los tejidos periapicales; utilizar la mínima
cantidad de cemento sellador, el cual debe ser
biológicamente compatible; a nivel radiográfico
el relleno debe extenderse lo más cerca posible
de la unión cemento dentinal y observarse denso
y por último el conducto obturado deberá reflejar
una conformación que se aproxime a la morfología radicular. Desafortunadamente, el sistema de
conductos radiculares puede ser muy complejo,
con gran cantidad de conductos accesorios, anastomosis y deltas periapicales.
Diferentes materiales de obturación
A lo largo del tiempo, para poder conseguir la
obturación de los conductos radiculares se han
utilizado muchos materiales, dentro de los que
destacan:
a) Pastas (óxido de zinc con resinas sintéticas,
resinas epóxicas, cementos de policarboxilato,
acrílico polietileno y resinas polivinílicas).
b) Materiales semisólidos (gutapercha, acrílico, conos de composición de gutapercha).

c) Materiales sólidos (conos de plata, conos
de acero inoxidable, conos de vitalium o cromocobalto para implantes).
d) Amalgama de plata (para obturaciones
quirúrgicas vía retrógrada del tercio apical, reabsorciones radiculares externas o internas, perforaciones, etcétera).
Requisitos
Grossman determinó los requisitos que debe
poseer un material de obturación endodóntico
ideal:
• Poder introducirse con facilidad.
• Sellar el conducto en las direcciones lateral
y apical.
• No debe encogerse después de ser colocado.
• Impermeable.
• Bacteriostático, o al menos no favorecer la
reproducción de las bacterias.
• Radiopaco.
• No pigmentar la estructura dentaria.
• No irritar los tejidos periapicales.
• Ser estéril, o poder esterilizarse con rapidez
y facilidad antes de su inserción.
• Debe poder retirarse con facilidad del conducto si fuese necesario.
Desde que se describieron las técnicas que usaban gutapercha termoplastificada como sistemas de
obturación de conductos, han sido publicados
numerosos estudios que evalúan su efectividad.
Entre estos, varios las comparan con otras técnicas tradicionales para observar características
como la microfiltración, el sellado apical y la extravasación hacia los tejidos periapicales.
Ballera (2004) cita varios trabajos, entre ellos
el realizado por Delle Done y Wallace con 120
dientes uniradiculares para comparar las técnicas
de condensación lateral con Ultrafil, Succesfill y
Thermafil (con transportador plástico, de titanio y
de acero inoxidable). Esta comparación se realizó
tanto en un microscopio electrónico de barrido,
como con la penetración de tinta de azul de metileno. La investigación evidenció que la técnica de
condensación lateral, permite una filtración significativamente menor que otros métodos.
Los hallazgos de Dallat y Spangberg también
son interesantes, ellos compararon el nivel de fil-
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tración apical con una técnica controlada de tinte
al vacío por rastreo, en conductos obturados con
5 métodos de obturación: técnica de cono único, condensación lateral, condensación vertical,
Thermafil y Ultrafil. No se reportó diferencia significativa con respecto a la filtración apical observada en cada una de las muestras. Sin embargo, el
grupo que ofreció mayor nivel de filtración, fue el
de condensación vertical, mientras que el grupo
de menor filtración fue el de Thermafil.
La gutapercha
Es una sustancia vegetal cuyo producto básico, como mencionan Leonardo (2005) y Lima
(2009), se extrae del coágulo del látex de árboles
de la familia de las sapotáceas, específicamente Mimusops balata y Mimusops hiberi, que se
encuentran principalmente en Filipinas y Sumatra, aunque también se localizan en otras partes
del mundo como la selva amazónica brasileña.
Su nombre proviene de la lengua malaya, donde gatha significa goma y pertja, árbol. A partir de
1867 se introduce en la práctica endodóntica por Bowman, como material para obturar
los conductos radiculares, prevaleciendo su
uso hasta nuestros días como el material más
utilizado; debido a sus características de fácil
manipulación, bajo costo, biocompatibilidad, radiopacidad, estabilidad dimensional, facilidad
para su remoción e insolubilidad en los fluidos
orgánicos. La forma más usada son los conos de
gutapercha, pero también existen otras formas
de gutapercha usadas para las técnicas de obturación termoplástica. Su contenido es aproximadamente 20 % de gutapercha, 65 % de óxido
de zinc,10 % de sustancias radiopacas y 5 % de
plastificadores. Existen tres formas de este material: a) Fase alfa, flexible y pegajosa que fluye
a baja presión cuando es calentada por encima
de los 42º C. Un inconveniente de esta fase alfa es que se encoge al fraguar, si se le enfría muy
lentamente la forma alfa vuelve a cristalizar, b)
Fase beta, es una masa sólida que puede condensarse (debe aplicarse fuerza); las puntas de
gutapercha se tornan quebradizas a la oxidación.
Es posible mejorar su fluidez (cloroformo, calor
eucalipto); c) al calentarla sobre los 62º C pasa
a la Fase gamma pero no se conocen bien sus
propiedades aunque parecen ser similares a la
fase alfa. Aunque las dos formas tienen las mismas propiedades mecánicas, la gutapercha alfa
sufre menor contracción cuando es calentada y
luego enfriada, por lo que tiene más estabilidad

dimensional y, por lo tanto, es la que se utiliza
en las técnicas termoplásticas.
Técnicas de obturación termoplásticos
Hasta hace poco tiempo, el método más usado
para la obturación de los conductos radiculares
era la técnica de condensación lateral, por ser
relativamente sencilla, de bajo costo y buenos resultados en el tiempo. Sin embargo tenía sus desventajas como: a) tiempo utilizado, b) cantidad
de material que se pierde y c) falta de adaptación.
Clasificación de las técnicas termoplásticas
• Técnica de McSpaden. Creada por el Dr. Jhon
McSpaden (1980) cuando propuso la obturación
termomecánica de la gutapercha, utilizando los
compactadores. Estos son instrumentos de acero
inoxidable , estandarizados y similares a una lima
Hedströem invertida. Se utilizan en el contraángulo a baja velocidad basándose en el principio
de un tornillo de rotación reversa. El cono maestro se selecciona de la manera habitual. Se debe
corroborar que el compactador seleccionado entre y salga sin presión hasta por lo menos el tercio
medio del conducto. Debe introducirse cuidando
que esté girando en sentido horario, hasta 2 mm
de la LT (así, el calor friccional va a plastificar a la
gutapercha, y se va a compactar hacia apical gracias a la conformación del instrumento, tendiendo éste a salir del conducto). Una vez retirado el
compactador, es importante realizar la compactación vertical, con pluggers.
•Técnica Híbrida de obturación radicular.
Desarrollada por Tagger (1984). Utiliza el condensador vertical Engine-Plugger (Zipperer). Se
coloca el cono maestro con el cemento sellador.
Se condensa lateralmente con espaciador y se
coloca un cono accesorio. Luego, entre los dos
conos, se introduce el compactador termomecánico antes mencionado, sólo que esta vez es a 5
mm de LT. El compactador va a reblandecer la
gutapercha y a compactarla dentro del conducto.
Al retirar el instrumento, debe ejercerse compactación vertical con un atacador.
• Técnica de obturación con ultrasonido. Utiliza condensadores activados con ultrasonido para
termoplastificar la gutapercha en una condensación lateral en caliente, produciendo una masa
más homogénea con menos cantidad de vacíos.
Para consultar las referencias de este
artículo, remítase a: www.percano.mx
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Consideraciones para el manejo
del dolor en odontología
POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

L

a Organización Mundial de la Salud (OMS)
define la salud bucal como la ausencia de
dolor orofacial crónico, cáncer bucal o
garganta, úlceras bucales, defectos congénitos como labio leporino o labio hendido,
enfermedades periodontales, caries dental, pérdida
de dientes, así como otras enfermedades y trastornos que afectan la cavidad bucal.
Cabe resaltar que el dolor orofacial es un problema complejo, en el que pueden estar implicadas diversas regiones anatómicas y que puede
responder a diferentes etiologías: neurológica,
tumoral, traumática, iotrogénica y dental, entre
otras. No obstante, las algias faciales se deben en
su mayoría a causas de origen dental como caries,
pulpitis, flemones y enfermedad periodontal.
Las enfermedades bucales son consideradas
problemas de salud pública por su alta prevalencia
y severidad. Las enfermedades bucales en su mayoría son irreversibles y su efecto se acumula a lo
largo de la vida, de tal forma que los daños tienen a
ser mayores en la población adulta y adulta mayor.
De acuerdo con la examinación de la cavidad
bucal de un total de 191,353 personas de 20 a 99
años se obtuvieron los siguientes resultados:
• La prevalencia de caries dental fue de
93.2 %. En todos los grupos de edad la cifra fue superior a 85 %, sin embargo, en la población mayor
a los 40 años la prevalencia fue superior a 95 %.
• Con relación al edentulismo, menos del
1 % ya había perdido todos sus dientes naturales. En
los grupos de 20 a 49 años el porcentaje de edentulismo total fue de 0 %, en el grupo de 65 a 79
años 2.4 % de los pacientes habían perdido todos sus dientes, en el grupo de 80 y más la cifra
fue de 6.9 %.
Cabe destacar que de acuerdo con la información de Índice Periodóntico Comunitario
disponible para 115,248 pacientes, aproximadamente 56.8 % tenían algún signo de enfermedad
periodontal, 21.1 % gingivitis, 3.9 % enfermedad periodontal leve y 0.8 % signos de enfermedad periodontal avanzada.
En conferencia de prensa, la doctora Rosa María Díaz Romero, coordinadora de Investigación en
la Facultad de Odontología de la UNITEC, se refirió
a los resultados del Sistema de Vigilancia Epidemio-

lógica de Patologías Bucales (SIVEPAB) 2015 del
cual destacó que “en el 50 % de los casos odontológicos, el dolor fue el principal factor de atención
médica. La caries es el problema con mayor prevalencia entre los mexicanos, 93.2 % de los individuos tuvieron caries, el dolor es intenso cuando
se ve afectado el nervio y repercute en la posible
pérdida de las piezas dentales”.
“La enfermedad periodontal se produce por
infección bucal, su prevalencia aumenta en la
población a partir de los 50 años, lo que genera
sangrado de encías, desgaste del hueso, movilidad del diente acompañado de molestia y dolor.
En ese mismo rango de edad se manifiestan los
problemas de oclusión, que es la disfunción al
momento de masticar por contar con menos de
20 dientes, resultado de las patologías antes mencionadas”, explicó la doctora Díaz Romero.
Con relación a la extracción de las muelas
del juicio coincide en que se reconoce como un
importante acontecimiento generador de estrés,
porque los pacientes experimentan incertidumbre
antes y después de la cirugía al asociar el cuidado
dental con dolor y por ello evitan o posponen su
tratamiento hasta hacerlo más difícil, incluso puede generar ausentismo laboral.
Las muelas del juicio no siempre cumplen un
papel funcional en la cavidad bucal y su extracción
se puede generar debido a que algunos de los indicadores para que éstas sean removidas es la presencia del dolor ante su aparición y movilidad de
las demás piezas dentales, al no contar con espacio suficiente para un adecuado desarrollo.
En la práctica odontológica es frecuente el
tratamiento farmacológico con analgésicos para
mitigar el dolor en pacientes que han sido sometidos a algún procedimiento odontológico. El
dexketoprofeno solución oral, esta indicado para
el alivio del dolor agudo de intensidad leve a moderada, efecto antiinflamatorio y analgésico, bajo
prescripción médica, contraindicado en menores
de 18 años, embarazo y lactancia. Sin embargo,
a la fecha no se puede hablar de un manejo estandarizado para todo tipo de pacientes y la investigación en la búsqueda del mejor tratamiento
farmacológico es continua.
Para consultar las referencias de este
artículo, remítase a: www.percano.mx
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EL FUTURO DE LA MEDICINA

dijo Yumibe Saishio. https://www.odontologos.
mx/odontologos/noticias/2915/el-futuro-de-lamedicina-podria-estar-en-el-interior-de-un-diente

podría estar en el interior de un diente

El poder de las células madre radica en que son
la materia prima del organismo.
Regenerar huesos, tejidos y órganos, así como
sanar enfermedades como diabetes, cáncer y alzheimer es lo que persiguen científicos de Japón,
Estados Unidos y México al trabajar con células
madre extraídas de la pulpa dental.
Los doctores Mieko Umibe y Karlen Gazarian investigan los alcances de estas células.
“Se pueden extraer de cualquier diente, centrales,
laterales, caninos, premolares y molares, deben de
tener una cierta característica, no estar cariados,
que no tengan fracturas, que no estén infectados,
que sean dientes sanos”, señaló Mieko Yumibe Saishio, maestra en láser dental, egresada de la UNAM.
Generalmente las células madre se obtienen de
cordón umbilical, placenta, sangre y grasa. En
nuestro país, su uso aprobado, se reduce a tratamientos sanguíneos.
El poder de las células madre radica en que son
la materia prima del organismo, además de autoreplicarse, son las que generan, de forma natural,
las células de todo el cuerpo. Ahora, las posibilidades médicas con células madre de dientes se
multiplican.
“Las células madre dentales tienen la diferencia
de que las procesan y se pueden diferenciar y
aplicarlas en cualquier tipo de órganos, en cualquier tipo de tejidos, que el paciente requiera”,

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. VANTAL* BUCOFARINGEO. Bencidamina. Solución.
Antiinflamatorio, Analgésico, Antiséptico y Anestésico Bucofaríngeo. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de bencidamina, 0.15 g. Vehículo cbp, 100 mL INDICACIONES
TERAPÉUTICAS: Vantal* Bucofaríngeo es una solución con rápida acción antiinflamatoria, analgésica,
antiséptica y anestésica, indicada para aliviar las molestias de boca y faringe. Odontología: queilitis, estomatitis,
gingivitis, parodontitis, pericoronitis, mucositis e inflamación de la mucosa bucal posterior a cirugía dental,
prótesis dentales, ortodoncia y exodoncia. Otorrinolaringología: faringitis, amigdalitis, laringitis, epiglotitis, glositis,
abscesos, leucoplaquia e infecciones que cursen con inflamación bucal como candidiasis. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a la bencidamina. PRECAUCIONES GENERALES: El producto está indicado en
gargarismos, enjuague bucal o en nebulizaciones. Evítese su ingestión. El uso del producto en niños menores de
7 años debe ser supervisado por un adulto. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA
LACTANCIA: No existen restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: En personas susceptibles puede presentarse adormecimiento pasajero de la boca. En caso
de ingestión accidental no se han reportado eventos secundarios adversos. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No se han descrito. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE
CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Vantal* Bucofaríngeo no
ha demostrado ser teratogénico, mutagénico ni carcinogénico en el humano. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: La vía de administración es bucal, ya sea enjuague, gargarismos o mediante nebulizaciones. La presentación en frasco de solución se utiliza de la siguiente manera: 3 cucharaditas (15 ml) puro o disuelto en agua, para
gargarismos o enjuague bucal permitiendo que el líquido circule por toda la cavidad oral. Enjuague bucal: Para la
inflamación de boca y encías, enjuague la boca durante 30 segundos aproximadamente y escupa. Repetir 3 ó 4
veces al día según sea necesario hasta que desaparezcan las molestias. Gargarismos: Para el alivio de las
molestias de garganta, hacer gárgaras durante 30 segundos aproximadamente y escupa. Repetir 3 ó 4 veces al
día según sea necesario hasta que desaparezcan las molestias. La presentación en frasco de solución con válvula
dosificadora se utiliza aplicado 4 nebulizaciones en el sitio de la molestia, 4 veces al día. MANIFESTACIONES Y
MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No se ha informado respecto a la
presencia de casos de sobredosificación con este producto. PRESENTACIÓN: Frasco con 200, 360 y 960 ml de
solución para enjuague bucal o gargarismos. Frasco con válvula dosificadora con 30 ml de solución, para
nebulizaciones. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para
médicos. IPPR Reg. No. 140M88 SSA. Laboratorios Grossman, S.A. Calz. De Tlalpan No. 2021, Col. Parque San
Andrés, C.P. 04040, Deleg. Coyoacán, D.F. México. *Marca Registrada.

¿LA CARIES ES GENÉTICA?
¿Se transmite de padres a hijos?

¿Si yo tengo caries mi hijo también las tendrá? Es
una pregunta que se hacen muchas personas y a
la cual vamos a intentar dar una respuesta desde
la experiencia y los estudios disponibles al respecto. Sí, es cierto que existe una cierta predisposición genética a las caries. Ésta la heredamos de
nuestros padres. Pero la aparición de caries está
más relacionada con los hábitos dentro del hogar
que con la genética en sí.
Hábitos en el hogar: Si ven que mamá y papá todos los días después de comer se van a cepillar los
dientes, enseguida ellos querrán imitarlo, desearán
tener su cepillo, su pasta y participar en dicha actividad, que les parece de mayores. Si los adultos
para acompañar las comidas a diario beben zumos
o refrescos, probablemente ellos también querrán
hacer lo mismo. Debemos intentar reducir la ingestión de azúcares libres a menos del 10 % de
la ingesta energética diaria, ésta es la última recomendación de la Organización Mundial de la
Salud para adultos y niños. Si mi hijo es muy mal
comedor y para que coma le ofrecemos salsa de
tomate envasada a todo y luego no le cepillo, probablemente desarrolle caries. Si los mayores son
los que ofrecen meriendas ricas con alto contenido

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. VANTAL®. Bencidamina. Pasta. Pasta dental con
cuádruple acción para un rápido alivio. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada 100 g de pasta
contiene: Clorhidrato de bencidamina, 500 mg. Excipiente cbp, 100 g. INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Vantal® Pasta Dental está indicada en procesos inflamatorios de las encías, tales como gingivitis, parodontitis, pericoronitis e inflamación por cirugía dental, prótesis dentales mal adaptadas, ortodoncia y exodoncia.
Por su acción antiséptica sobre hongos y bacterias ayuda en la eliminación de la placa dentobacteriana.
Previene y trata la mucositis orofaríngea inducida por quimioterapia y radiación. CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad al principio activo o a los componentes de la fórmula. PRECAUCIONES GENERALES: El
producto está indicado en cepillado dental. Evítese su ingestión. En caso de ingestión accidental, no se han
reportado efectos colaterales. El producto contiene agentes abrasivos en su fórmula como Fosfato Dicálcico
Dihidratado y Bicarbonato de sodio. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA
LACTANCIA: No existen restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. REACCIONES
SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Con el uso tópico de Vantal® Pasta Dental. Algunas personas pueden
presentar sensación de adormecimiento transitorio de la cavidad bucal, por algunos minutos después de su
aplicación. Se ha reportado que pueden presentar reacciones de hipersensibilidad, así como, urticaria,
fotosensibilidad y muy rara vez broncoespasmo. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO
GÉNERO: No se han descrito. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS,
MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Vantal® Pasta Dental no ha mostrado ser
teratogénica, mutagénica ni carcinogénica en el humano. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica. Se
utiliza en la higiene y cepillado dental, 3 veces al día, después de cada comida. En el tratamiento de la
mucositis dependerá de la inflamación de la mucosa bucal y el criterio del odontólogo. MANIFESTACIONES
Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No se ha informado respecto a la
presencia de casos de sobredosificación con este producto. PRESENTACIÓN: Vantal® Pasta Dental se
presenta en caja con tubo con 60 gramos de pasta. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance
de los niños. Literatura exclusiva para el médico y/o odontólogos. Reporte las sospechas de reacción
adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. Laboratorios Grossman, S.A. Calz. De Tlalpan No.
2021, Col. Parque San Andrés, C.P. 04040, Deleg. Coyoacán, D.F. México. Reg. No. 101M94 SSA
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de azúcar y luego no llevamos a cabo un cepillado
eficaz, probablemente desarrollen caries.
¿A partir de qué edad pueden aparecer las caries?
Desde el mismo momento en que el diente de leche
emerge en la boca. Cada vez son más frecuentes
ver en las consultas de odontología infantil cuadros
severos de caries en menores de cinco años.
¿Qué puedes hacer para evitar la caries de la primera infancia? Lo ideal es comenzar con el cepillado desde el nacimiento, limpiando su boca con
una gasa húmeda una vez al día. A medida que
van apareciendo los primeros dientes de leche ya
debemos comenzar con el cepillado de dientes y
pasta en función del riesgo de caries que tenga tu
hijo. Una vez erupcionado el primer diente evita
que tu hijo se quede dormido con el biberón o el
pecho en la boca. Si lo hace, debes cepillarle los
dientes igualmente. Sobre todo si es por la noche,
si en el biberón has introducido cereales o chocolate. Si le das pecho, lo ideal es que el bebé,
después de la última toma se le haga cepillado
de dientes con pasta fluorada, y esperar mínimo
una hora para la siguiente toma. Recuerda que
tanto la leche de vaca como la leche materna están compuestas por lactosa, un azúcar. No introduzcas bebidas azucaradas como zumos industriales o batidos en biberones o vasos con tapa.
Esto fomenta un uso frecuente de éstos productos
azucarados. Cuanto más tiempo estén en contacto estas bebidas con los dientes, más riesgo hay de
desarrollar caries. Por lo que en los biberones solo
debe introducirse agua o leche.
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. INDICACIONES 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 moderada o grave (creatinina sérica > 442 ~mol/I) durante el parto y en ninos en el postoperatorio de amigdalectomia. 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 normales 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 cardiovasculares. 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 intestinal, 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, palpitaciones, 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. disgeusia, alteraciones de la vista, acufenos. hipoacusia. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: 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. TERATOGÉNESIS 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.

¿Porqué es importante curar los dientes de leche?
1) porque una boca libre de caries en la infancia
está directamente relacionada con una buena salud bucodental en la edad adulta; 2) los dientes
de leche sirven también para que los niños mastiquen bien, pronuncien correctamente determinadas palabras y tengan una buena autoestima;
3) sirven como mantenedores de espacio y guías
de erupción para los dientes permanentes, es decir, los dientes de leche le indican al diente permanente donde debe colocarse. Si dejamos una
muela de leche sin curar, se irá rompiendo y poco
a poco se irá perdiendo el espacio que ésta ocupaba en la arcada, por lo que su sucesor permanente no tendrá sitio suficiente para erupcionar.
De este modo estamos condenando a nuestro hijo
a un tratamiento de ortodoncia en la adolescencia para recuperar el espacio perdido.
Los dientes de leche, al igual que los dientes permanentes, sólo se extraen si existe una gran destrucción que ya no pueda curarse.
Lo ideal, es que alrededor del año realices una
primera visita con el dentista especialista en
niños.
De este modo, irá vigilando si sus dientes están
naciendo sanos y en una buena posición. Además te instruirá en la mejor técnica de higiene
para tu hijo en función de su edad y su riesgo
de caries. Así se reduce la posibilidad de que tu
hijo padezca caries en el futuro. https://www.
dentalnavarro.com/blog/2017/04/la-cariesgenetica-se-transmite-padres-hijos/

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 Hacienda 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 department 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
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Adultos menores de 65 años
y niños mayores de 3 años

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

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

Mayores de 65 años o con
insuficiencia renal.

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

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

HISTORIA DE LA
ENDODONCIA (ÚLTIMA PARTE)
Por el C.D. C.M.F. Joel Omar
Reyes Velázquez

Obviamente, en nuestros
días, esto puede realizarse debido a los diferentes estudios e
investigaciones de odontólogos,
así como a la aparición de diferentes materiales, técnicas e instrumental, específicos para ello.
• En 1908 el Dr. Meyer L.
Rhein, físico y odontólogo, describe una manera de determinar
la longitud del diente y el límite
de la obturación endodóntica.
Al mismo tiempo, G. V. Black
sugiere un método para la medición de la longitud del canal y el
diámetro apical como una forma
para evitar la sobreobturación
endodóntica.
Años antes de 1904, Frank Billings despertó la atención de la
medicina y la odontología al relacionar la infección oral con la endocarditis bacteriana. Cinco años
después uno de sus estudiantes,
Rosenow desarrolla una teoría
denominada “La Infección Focal”
gracias a un estudio relacionado
con el comportamiento bacteriano dentro del canal radicular. Él
demostró que los estreptococos
están presentes en todas las enfermedades orales y pueden viajar a cualquier órgano por la vía
sanguínea. Este estudiante define
como foco a un aro circunscrito
de tejido que contiene organismos patógenos. Diferenció dos
tipos de focos, primario: que se
desarrolla en la piel y mucosas

y secundario: que se desarrolla en
forma de metástasis. Creyendo que
los organismos podrían migrar desde un granuloma periapical hasta
organismos periféricos y causar
enfermedades. La piorrea alveolar y el absceso alveolar podrían ser
focos crónicos que por metástasis
podrían ocasionar algunas enfermedades importantes como: fiebre
reumática, infección aguda o crónica, miositis, artritis, neuritis, endocarditis bacteriana, neumonía y
septicemia, entre otras.
• En 1909 Mayrhofer, publica
un trabajo sobre la infección pulpar y sus microorganismos específicos. Los resultados indicaron
que los estreptococos estuvieron
presentes en el 96 % de los casos
estudiados.
En octubre del mismo año,
Hunter y un físico y patólogo leen
sus reportes sobre la infección focal en la Universidad de Montreal,
bloqueando así por más de veinte
años no sólo la enseñanza sino la
práctica de la endodoncia. Su libro “El rol de la asepsia y antisepsia en la medicina” fue publicado
posteriormente en la revista médica, Lancet. Por esta razón, Hunter
y su amigo fueron duramente criticados por rehabilitadores, en especial porque su teoría desestimó
el uso de coronas con tratamientos endodónticos. Hunter describió ampliamente que la sepsis
encontrada en las coronas despulpadas tuvieron relación directa
con enfermedades, como lo publicó en un estudio sobre “el peor
caso de anemia”; donde decía

que la colitis, la gastritis, la fiebre
oscura de origen desconocido, la
púrpura, los disturbios neurales
de todos los tipos, las afecciones del hígado son todas causadas
por el mismo origen o una complicación grave proveniente de la
infección bucal. En consecuencia y por más de cuarenta años
los dentistas norteamericanos continuaron extrayendo dientes desvitalizados y más aún dientes
con lesiones tumorales aunque
tuvieran vitalidad, restauraciones
extensas, puentes o coronas en
buen estado. La teoría de la infección focal se mantuvo vigente
durante muchos años con miles de
seguidores aunque otro grupo
de dentistas seguían insistiendo en
tratamientos de canales así fueran pobremente remunerados.
Un importante grupo de dentistas como Coolidge, Jhonson,
Reihn, Callahan, Grove, Pritz y
otros mantuvieron sus esfuerzos
por comprobar que los dientes desvitalizados podrían aún
mantenerse en boca, sin causar
enfermedades. No fue hasta las
décadas de los 40´s y 50´s en
que la investigación en laboratorio comprobó que los dientes
desvitalizados no cumplen un rol
directo en la aparición de las enfermedades sistémicas.
La endodoncia como parte importante de la odontología
preservará siempre los dientes.
Para consultar las referencias
de este artículo, remítase a:
www.percano.mx
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Con el transcurso de
los siglos, el hombre, a partir de los conocimientos y
técnicas más rudimentarias,
ha venido perfeccionando
diversos tipos de tratamiento para las diferentes afecciones de tipo dental. A nivel
odontológico, sobresalen los
avances en las diferentes
teorías, técnicas, materiales e instrumental utilizados
para poder evitar que los
dientes con patología pulpar irreversible tengan
que extraerse. Esto solo
se hacía en la antigüedad.
Actualmente pueden permanecer en la boca restos
radiculares o dientes fracturados o semidestruidos por
caries, después de haber
realizado el tratamiento de
conductos respectivo. La
gutapercha es un excelente material que se utiliza a
nivel mundial para rrellenar
el espacio que queda después de retirar el paquete
vasculonervioso del diente;
asegurando la permanencia
de este por varios años.

