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

U
n estudio realizado sobre una población hospitalizada, emo-
cionalmente enferma, señaló que los pacientes con trastor-
nos agudos presentaban frecuencia más alta de enfermedad 
periodontal que los pacientes apáticos. Otros informes in-
dicaron que existe una gran correlación entre enfermedad 

periodontal y tendencia neurótica, ansiedad medida (un síntoma de 
neurosis), y factores tales como relaciones familiares tensas, histeria 
e hipocondría. Estos estudios apoyan la existencia de una asociación 
entre enfermedad periodontal y factores psicológicos.

Bruxismo y apretamiento

La fuerza muscular prolongada ejercida durante el bruxismo y el 
apretamiento pueden producir traumatismo oclusal. Por ello, sería va-
lioso un conocimiento más completo de cómo esta acción muscular 
tiene origen psíquico. La explicación psicológica del bruxismo es una 
hipótesis. Todas las personas tienen impulsos asociados con sus metas 
en la vida. Cuando estos impulsos se obstruyen, la frustración resul-
tante produce ira.  

Aspectos psicológicos 
de la periodoncia
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Aspectos psicológicos...

Las siguientes comprobaciones dan sostén a 
la correlación psicológica entre bruxismo y an-
siedad: en una prueba de asociación de palabras 
dada a estudiantes que tenían electrodos coloca-
dos en los músculos temporales, aparecían espi-
gas (contracciones musculares) con las palabras 
emocionales y desaparecían con las palabras neu- 
tras. Se hicieron registros electromiográficos de 
los músculos temporal y masetero de ocho es-
tudiantes de odontología. Durante el registro, 
se creó tensión haciendo que el decano llegara 
“inesperadamente” a la escena y entablara con 
los estudiantes una conversación que girara sobre 
los exámenes próximos y las perspectivas de los 
alumnos. Los potenciales de acción aumentaban 
con la tensión.

La actividad eléctrica del masetero y el tem-
poral aumenta cuando el sujeto experimental hu-
mano realiza una tarea. En algunos pacientes con 
enfermedades mentales se observó alargamiento 
llamativo de los músculos maseteros; esto podría 
ser una forma de hipertrofia por trabajo relaciona-
da con el apretamiento y energía bucal agresiva. 

Es posible que el bruxismo y los fenómenos 
circulatorios tengan relación psicológica. En con-
comitancia con alteraciones de la velocidad y el 
ritmo del pulso, se registraron contactos dentarios 
de 17 segundos de duración. Estos períodos de 
contacto estaban relacionados directamente con 
períodos de reacción emocional (tensión o an-
siedad o ambas). Aunque pueda haber una base 
emocional para el bruxismo, la suposición de que 
el bruxismo sea diagnóstico de trastornos emocio-
nales o psicopatología no se confirmó. 

Saliva

De la misma manera que “rechinar los dien-
tes”  y “cerrarse como una almeja” demuestran 
insinuaciones emocionales, frases como “escupir 
rabia”, “echar espuma por la boca” y “hacerse 

agua la boca por anticipado” indican que la sali-
vación tiene inferencias psiquiátricas. Aunque la 
relación de la regulación emocional de la sali- 
va con la enfermedad periodontal no sea tan obvia 
como en el caso del bruxismo, puede ser de igual 
importancia o mayor. Se sabe que los factores psi-
cológicos influyen en la velocidad de secreción 
y en la composición de la saliva. La saliva, a su 
vez, tiene que ver con la formación de la placa, 
el depósito de cálculos y las actividades antibac-
terianas y proteolíticas, todo lo cual podría actuar 
sobre la enfermedad periodontal. 

Una reducción transitoria del flujo salival y cam-
bios en el contenido enzimático de la saliva pueden 
originarse de actividad mental, tensión, esfuerzo 
muscular o trastornos emocionales. Asimismo, se 
observó que a medida que aumenta la salivación, 
el pH se eleva. Estas relaciones entre la fisiología 
salival y el estado psicológico no demuestran nece-
sariamente el origen de la enfermedad periodontal, 
pero muy bien pueden indicar que los cambios sali-
vales  influyen en la salud periodontal. 

Circulación

Las emociones, por la vía del sistema nervioso 
autónomo, alteran el tono del músculo liso y de 
los vasos sanguíneos. Por ejemplo, la dilatación y 
contracción se relacionan con el rubor y la pali-
dez. La contracción prolongada podría alterar el 
aporte de oxígeno, y nutrientes a los tejidos. Sin 
embargo, pocas son las pruebas que demuestren 
tal relación con enfermedad periodontal. Los es-
tudios metabólicos nos indican que el consumo 
de oxígeno de los tejidos gingivales varía en la sa-
lud y la enfermedad, pero esto podría vincularse 
con la alteración de la actividad tisular. 

Dieta y apetito

Los factores psicológicos afectan a la elección 
de alimentos, a la consistencia física de la dieta y 
a las cantidades de alimentos ingeridos. Estos fac-
tores pueden ejercer influencia directa o indirecta 
en el periodonto. 
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Hábitos

Los pacientes con trastornos neuróticos nece-
sitan hallar expresiones orales. La boca se utiliza 
para obtener satisfacción, expresar dependencia, 
expresar hostilidad, en infligir o recibir dolor. 
Succionar, morder y sentir pueden tornarse habi-
tuales, tal y como sucede con la succión del pul-
gar, el empuje lingual, la deglución infantil y el 
mordisqueo de la lengua, labios, carrillos o uñas. 
Estas acciones también figuran en el bruxismo, 
el apretamiento, el jugueteo con los dientes y el 
fumar. Tales hábitos producen migración de los 
dientes, traumatismo y desgaste oclusal. 

Higiene bucal

Es obvio que la higiene bucal adecuada de-
pende en parte de la salud mental del paciente. 
Algunos pacientes se encuentran tan alterados y 
distraídos desde el punto de vista psicológico que 
descuidan su aseo personal. Otros pacientes ig-
noran intencionalmente la higiene bucal para sa-
tisfacer demandas neuróticas profundas. Moulton 
y colaboradores afirman que la higiene bucal se 
descuida durante depresiones, ansiedad profunda 
y rebelión contra la autoridad. Los individuos de-
pendientes pueden presentar negligencia crónica, 
como si consideraran que esa responsabilidad 
fuera de otros. Las indicaciones del odontólogo 
concernientes a la higiene bucal pueden ser des-
oídas, como una forma de “desafío a los padres”. 
El dentista dispone de técnicas para conseguir el 
comportamiento adecuado del paciente respecto 
de la higiene bucal. Estas técnicas se basan en 
enfoques psicológicos para reforzar el compor-
tamiento apropiado y anular el comportamiento 
perjudicial. 

Gingivitis ulceronecrotizante (GUN)

Es de especial interés porque puede tener 
una base emocional. De los pacientes hospita-
lizados, examinados por Mellars y Herms, los 
de afecciones mentales agudas eran más pro-
pensos a esta enfermedad que los de afeccio-
nes mentales crónicas. La enfermedad entre el 
personal militar podría vincularse con la fatiga, 
nerviosismo y dependencia extraordinaria. Los 
pacientes con este tipo de gingivitis tienen ten-
dencia a vasodilatación cutánea en respuesta 
a la irritación, y además presentan un período  
de latencia más prolongado para el estallido de 
la reacción. 

Fumar

Otros hábitos potencialmente perjudiciales 
actúan al afectar a la humedad de los tejidos o a 
su temperatura. Quizá el más insidioso de ellos 
sea el hecho de fumar, que según algunos estudios 
está relacionado con la gingivitis ulceronecroti-
zante y probablemente también con otras enfer-
medades bucales. También existe una relación 
inversa del fumar con muchas variables psicoló-
gicas asociadas con la salud mental. Lo que no se 
sabe es si el fumar es, por sí mismo, de importan-
cia etiológica directa o un mero síntoma de algún 
trastorno psicológico subyacente que tiene papel 
más importante en la patogenia de estas enferme-
dades. Esta cualidad no reduce el efecto irritativo 
local directo de la nicotina y los alquitranes en el 
tejido, ni influye en el papel de estos irritantes en 
la formación de cálculos. 

Consumo de café

El consumo de café es otro hábito que puede 
actuar en forma extrínseca (por efectos térmicos 
o químicos) e intrínseca (por el contenido de ca-
feína). El consumo de café es más frecuente entre 
fumadores y asimismo se demostró que es mayor 
en pacientes con GUN que en los que tienen en-
cías normales.

Factores psicológicos

El desconocimiento de la estructura emocio-
nal del paciente es importante, porque el pa-
ciente relaciona los tonos emocionales intensos 
con su enfermedad y su tratamiento, y con su 
dentista, y porque la enfermedad periodontal 
tiene facetas psicosomáticas. Es posible que el 
odontólogo tenga ese conocimiento sin prepara-
ción específica. Aunque la capacidad de afecto 
y comprensión hacia la gente sea natural, tam-
bién se la puede desarrollar si se aprende a per-
manecer relajado y escuchar lo que realmente 
dice el paciente. Las cualidades de sensibilidad, 
percepción y compenetración se acrecientan 
al dedicar el tiempo adecuado a la entrevista. 
Un determinado conocimiento de esto es tan 
importante para el dentista como para el mé-
dico. Sin darse cuenta, los pacientes revelan in-
dicios de su estructura emocional y de lo que 
en realidad piensan. El dentista que detecte e 
interprete correctamente estos indicios está en 
posición de poder ayudar al paciente, de mane-
ra que reciba el mínimo de tensión y el máximo 
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de beneficio del tratamiento. Tal conocimien- 
to de la conducta del paciente exige paciencia y 
agudeza diagnóstica. Por lo general, todo lo que 
el paciente hace o dice tiene una razón. Ningu-
na reacción o respuesta, ni siquiera una broma, 
deja de tener sentido. Las respuestas son guías 
para el inconsciente. El inconsciente suele estar 
bien oculto, y el paciente no está al tanto de 
su influencia sobre su conducta; pero el obser-
vador puede detectar la conducta, e interpretar 
el inconsciente a través de ella. El profesional 
en cierto sentido, simboliza a la madre; en mu-
chos pacientes se establecerá una relación de 
madre e hijo. Con ello, las actitudes infantiles 
(entre otras) de dependencia, rebeldía y afecto 
se revalidan durante el tratamiento. Puesto que 
la odontología es atemorizadora o dolorosa, se 
pueden desplegar actitudes inculcadas respecto 
a la enfermedad, el dolor y la muerte. El pacien-
te puede llegar hasta el dentista con muchas no-
ciones preconcebidas. Esto tiende a determinar 
el estado de la relación real e invadir el lado 
técnico del tratamiento. La boca proporciona 
satisfacciones y se la usa para comer, hablar, 
luchar, sentir y amar. Muchos conflictos neuró-
ticos se centran en torno a la boca. El dentista 
ha de enfrentarse a la estructura psicológica y la 
boca del paciente como centro de manifestacio-
nes emocionales. Por desgracia, el dentista no 
es neutral en el tratamiento, y su psique entra 
en el tratamiento por la relación de profesional 
y paciente de manera que se refleja en el modo 
en que trata al paciente. 

Manifestaciones psiquiátricas

Hay muchas situaciones relativamente comu-
nes que se plantean durante el tratamiento, carga-
das de sentido emocional. Por ejemplo, algunos 
pacientes con angustia mental se quejan de tener 
un desequilibrio, en la oclusión, esperando in-
conscientemente que el equilibrio de la oclusión 
les aportará el “equilibrio” de la mente. Otros pa-
cientes, al detestar algún componente de su es-
tructura emocional y al desear inconscientemente 
que desaparezca, exigen repetidamente que les 
hagan intervenciones quirúrgicas de otras estruc-
turas (adictos a policirugías) que incluyen la pe-
riodontal y la dental. Naturalmente, el tratamiento 
dental no elimina los síntomas mentales. Algu-
nas situaciones se producen porque el paciente, 
motivado por rigidez y ansiedad profundas, pre-
tende asegurar el éxito del tratamiento median-
te la elección del profesional, quien estará a  su 
servicio con facultades omnipotentes, semejantes 
a las de Dios. Esta deformación de la misión del 
terapeuta se presta a que el dentista, igualmente 
neurótico, se sienta imbuido de poderes superla-
tivos. Esta acción recíproca genera una relación 
insana entre profesional y paciente. No conside-
ran el tratamiento como un trabajo conjunto. El 
paciente no tolera acontecimientos inesperados 
o desfavorables. Estas situaciones son traumáticas 
para ambas personalidades neuróticas.

El grado en que el comportamiento es lógico, 
tiene la misma finalidad y está libre de ansiedad 
proporciona la medida de la salud mental del 
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dentista y del paciente; lo inverso es una medida 
de neurosis. Todas las personas tienen neurosis. 
Las neurosis no deben significar desgracia o es-
tigma, porque solo son cuestiones de salud per-
sonal. La neurosis representa determinado ajuste 
autoseleccionado a un conflicto interno. Aunque la 
gente no perciba conscientemente las raíces de 
su neurosis, las alimenta y mantiene a un nivel 
inconsciente. Aprobamos nuestras neurosis, pero 
censuramos las neurosis de los demás. 

El dentista ha de tratar a estos pacientes con 
simpatía y respeto, no con reprobación o conde-
na. No debe crear sentimientos de inferioridad, 
hacer observaciones insidiosas ni expresar juicios 
de valor. Se debe tratar al paciente con tacto y 
cortesía. Es preciso que el odontólogo se intere-
se sinceramente por el bienestar de sus pacien-
tes, porque la odontología como negocio no es 
su finalidad inmediata. Debe tratar de entender al 
paciente, al igual que la afección dental que pre-
sente. En todo momento, ha de ser capaz de guiar 
al paciente, y a sí mismo, con controles psicológi-
cos adecuados. La enseñanza que el odontólogo 
recibe no lo prepara lo suficiente para satisfacer 
las demandas psicológicas que recaen sobre él, 
o reconocer al paciente tal como es en realidad; 
tampoco lo capacita para regular la aparición de 
nuevas actitudes del paciente concernientes al 
tratamiento y la salud, aunque todas las facetas 
del tratamiento, y en particular las que exigen la 
reeducación del paciente, demandan ese apren-
dizaje. Por otra parte, aunque el dentista debe 
conducir su práctica de manera que tenga orien-

tación psicológica, no hará psicoterapia por su 
cuenta. Algunos dentistas afirman que tienen en 
su práctica pacientes a quienes consideran como 
“un dolor de cabeza”.

Después de una sesión particularmente des-
afortunada con tales pacientes, el odontólogo 
puede llegar a sentirse dispuesto a abandonar el 
ejercicio de la odontología. Estos sentimientos 
indican que no todo profesional puede tratar a 
todos los pacientes; y que tampoco puede en-
tender cuál es el papel que ese paciente está  
representando durante la visita dental. Si el profe- 
sional observa que sus niveles de nerviosismo se 
elevan y que su enojo crece, es aconsejable que 
trate de determinar qué es lo que hace él, o el 
paciente, que produce ese estado de cosas y en 
lo posible, que modifique la situación regulando 
su causa básica. Cuando la situación resulte in-
gobernable, enviará al paciente con otro profe-
sional. Por otra parte, el dentista puede intentar 
la rectificación de la situación, aminorando su 
hostilidad hacia el enfermo. El dentista se siente 
menos molesto si no está obligado a cumplir exi-
gencias imposibles. Esto se hace fijando límites a 
la conducta del paciente. Además, nunca deberá 
considerarlo como una amenaza a sí mismo o 
a su competencia. Es preciso tranquilizar al pa-
ciente. No hay que fatigarlo, tanto si el dentista 
desea rehabilitarlo desde el punto de vista men-
tal como odontológico. 

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

E
l VII par craneal es el nervio facial mixto, 
responsable directo de la movilidad facial, 
el sentido del gusto de los 2/3 anteriores 
de la lengua, la sensibilidad del dorso de 
la oreja y el conducto auditivo externo, y 

forma parte del parasimpático craneal (glándulas 
lagrimales, glándulas sudoríparas de la cara, glán-
dulas salivales sublingual y submandibular, la arte-
ria auditiva y sus ramas y los vasos de las mucosas 
del paladar nasofaríngeo y fosas nasales). El inicio 
de la vía nerviosa se encuentra a nivel de la corte-
za cerebral y finaliza en las placas motoras de los 
músculos de la expresión facial. Las lesiones pro-
ducidas en algún punto de este trayecto provocarán 
la parálisis facial, así, para un correcto diagnóstico 
etiológico y topográfico es indispensable conocer 
la anatomía del VII par craneal. Su afectación se 
manifiesta, preferentemente, como parálisis facial, 
que puede ser central (motoneurona superior) o 
periférica (motoneurona inferior), congénita o ad-
quirida. La incidencia anual (por 100 000 habi-
tantes) de la parálisis facial adquirida es de 2,7 en 
menores de 10 años, 10,1 en pacientes de 10 a 20 
años y de 20-25 en la población general. La forma 
más común de parálisis facial aguda es la parálisis 
facial idiopática  o parálisis de Bell.

Las lesiones periféricas del nervio facial produ-
cen parálisis de los músculos faciales de un lado de 
la cara, acompañada de alteraciones de la secreción 
lagrimal y salival, y de la sensibilidad gustativa, de-
pendiendo del trayecto lesionado del nervio. Las 
lesiones próximas al ganglio geniculado provocan 
además parálisis de las funciones motoras  gustati-
vas y secretoras. Lesiones en el ganglio geniculado y 
en el punto de unión del nervio, con el nervio cuer-
da del tímpano producen un cuadro similar, pero sin 
afectación de la secreción lagrimal. Existiendo hipe-
racusia, si la lesión es próxima a la emergencia de 
la colateral al músculo del estribo. Las lesiones en el 
agujero estilomastoideo provocan sólo parálisis de 
los músculos faciales. 

La parálisis facial de origen central (parálisis 
supranuclear) se diferencia de las parálisis perifé-
ricas por la presencia de síntomas de afectación 
de otras estructuras del SNC, la preservación de 
los músculos frontal y orbicular de los párpados, 
que poseen una inervación bilateral, y por una 
discrepancia notable entre la afectación de los 
movimientos faciales volitivos y emocionales. 

Parálisis facial 
Las lesiones irritativas del nervio facial produ-

cen movimientos faciales involuntarios de varios 
tipos. Pueden observarse espasmos faciales clóni-
cos, en casos de tumores del ángulo, aneurismas 
de la arteria basilar. Los espasmos de causa des-
conocida (espasmo hemifacial idiopático) pueden 
ser muy molestos y difíciles de tratar.  

Etiología

La etiología de la parálisis periférica suele ser 
desconocida, recibiendo esta forma idiopática, el 
nombre de parálisis de Bell. La parálisis del ner-
vio facial puede ser causada, además por: tumores, 
aneurismas, enfermedad de Paget, leucosis, infec-
ciones bacterianas: sífilis, lepra y enfermedad de 
Lyme (en un 10 %, siendo en un 25 % bilateral), in-
fecciones virales: Epstein-Barr, sarampión, rubéola, 
rabia, parotiditis, virus de la inmunodeficiencia hu-
mana, citomegalovirus y herpes zoster. La parálisis 
facial bilateral, rara vez es idiopática presentándose 
en el síndrome de Guillain-Barre, mononucleosis 
infecciosa, sarcoidosis (fiebre uveoparotídea o Sín-
drome de Heerfort) y leucemias.

Parálisis facial idiopática. Llamada también 
esencial o de Bell, es la forma más frecuente de pa-
rálisis facial. Tiene una incidencia de 23 casos por 
cada 100. 000 habitantes al año. No tiene preferen-
cia por ningún sexo y representa casi la mitad de 
todas las parálisis faciales periféricas. Aparece entre 
los 18 y 50 años. Su etiología es desconocida, aun-
que existen las teorías vascular, viral, inmunológica 
y hasta factores hereditarios. Definitivamente se ori-
gina por edematización del nervio facial dentro del 
conducto de Falopio. Su inicio es agudo, con una 
máxima afectación en las primeras 48 horas, acom-
pañándose en ocasiones de dolor retroauricular. Se 
caracteriza por una parálisis motora de todos los 
músculos encargados de la expresión facial (desa-
pareciendo el surco nasolabial, y pliegues frontales, 
desviándose la comisura labial hacia el lado sano y 
aumentando la hendidura palpebral). El 80 % de los 
enfermos se recuperan entre 3-4 semanas. 

Herpes Zoster ótico: síndrome de Ramsay-
Hunt. Es una neuritis del VII par, provocada por el 
virus varicela-zoster que se manifiesta mediante 
una triada: otalgia, vesículas en el pabellón au-
ricular y parálisis facial. Pueden estar afectados 
otros pares craneales (V, VIII, IX, X, XI). Se pre-
senta a cualquier edad, aunque es raro durante 
la infancia. Es frecuente el pródromo viral, con 

Dolor facial 
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sensación de enfermedad y febrícula o fiebre.  
La otalgia unilateral o intensa, suele preceder a la 
erupción vesiculosa, que se manifiesta en el con-
ducto auditivo externo, concha, pabellón, aunque 
también puede observarse en cuello, cara, mu-
cosa bucal, o lengua. La parálisis facial aparece 
en el 20 % de los casos de herpes zoster ótico, 
antes o después de las lesiones cutáneas y suele 
ser brusca y completa. Puede asociarse con hi-
poacusia neurosensorial, o vértigo. Su diagnósti-
co es clínico. Solamente el 60 % de los pacientes  
se recupera sin secuelas en la motilidad facial, sien- 
do de peor pronóstico en ancianos, si existe afec-
tación de la función cocleo-vestibular suele ser 
irreversible. El tratamiento sería con aciclovir al 
inicio, siendo controvertido el papel del uso de 
esteroides. El tratamiento quirúrgico tendría las 
mismas indicaciones que en la parálisis de Bell.

Parálisis facial por otitis. a) Si se trata de una 
otitis media aguda la parálisis es poco frecuen-
te. Se produce en enfermos con dehiscencias del 
acueducto de Falopio, afectando el proceso in-
flamatorio ótico al perineuro y secundariamente 
al tejido nervioso. Generalmente es suficiente el 
tratamiento antibiótico. Si el tímpano se encuen-
tra muy abombado puede ser necesaria la mirin-
gotomía. La mastoidectomía estará indicada si la 
infección se extiende a las mastoides. La recu-
peración es completa sin que haya necesidad de 
efectuar una descompresión quirúrgica del ner-
vio. b) Si el caso es por una otitis media crónica, 
habitualmente se produce por invasión del canal 
de Falopio por un colesteatoma. Es imprescindi-
ble el tratamiento de urgencia para descomprimir 
quirúrgicamente el nervio. Si la etiología es TBC 
o LUES se administrará tratamiento específico. c)
Si se tratara de una otitis externa maligna, debe-
mos recordar que la forma grave se presenta en 
diabéticos de edad avanzada, siendo producida 
por Pseudomona aureginosa, produciendo necro-
sis del cartílago auricular, incluso del hueso. El 
50 % de los casos cursa con parálisis facial se-
vera. Se tratará con ciprofloxacino intravenoso, 
control estricto de la diabetes y desbridamiento 
de los tejidos infectados, con descompresión del 
nervio facial, en caso de que la parálisis sea seve-
ra. d) En el caso de la parálisis facial traumática, 
los casos se deben a: traumatismo craneoencefá-
lico, por colesteatomas que ocasionan fracturas 
del hueso temporal, desgarros del nervio, impac-
tación de una esquirla ósea sobre el nervio, o por 
compresión nerviosa por un hematoma intraca- 
nicular. Apareciendo parálisis facial en un 50 
% de las fracturas temporales transversales, y 

en un 20 % de las longitudinales. En las paráli-
sis completas tan pronto el paciente haya salido 
del estado crítico, requerirá tratamiento quirúr-
gico para descomprimir el nervio; las fracturas 
longitudinales requieren abordaje desde la fosa 
cerebral media, mientras que en las transversales 
la vía de abordaje es la transmastoidea. En las pa-
rálisis progresivas o diferidas, el tratamiento será 
con esteroides. e) Los casos de parálisis facial ia-
trogénica, suelen aparecer en la cirugía otológica. 
El lugar más frecuente de lesiones es en el segun-
do codo (proceso piramidal). Cuando la parálisis se 
produce inmediatamente después de la interven-
ción, deberá tratar de restablecerse la función ner-
viosa dentro de los primeros 4-6 días. En casos de 
parálisis tardía se tratará de igual forma que las pa- 
rálisis idiopáticas. f) Por tumores en la glándula  
parótida, generalmente se debe a tumores malignos 
donde el tratamiento es quirúrgico para extirpar el 
tumor pero también sacrificando el nervio afectado.

Otras parálisis faciales, asociadas con:

• Síndrome de Melkersson-Rosenthal.
• Hemiatrofia facial de Parry-Romberg.
• Sarcoidosis.
• Síndrome de Guillain-Barre.
• Síndrome de Moebius o Diplejia facial con-

génita.
• Enfermedad de Paget.

Manifestaciones clínicas 

Parálisis facial central, se conserva la función 
de la musculatura frontal, por inervación cortical 
bilateral de la porción del núcleo del VII par cra-
neal correspondiente a la rama temporal.

Parálisis facial periférica: a) habitualmente 
está precedida de un proceso catarral de tipo vi-
ral; b) presenta una instauración rápida que oscila 
entre pocas horas a 1 día; c) existe una disminu-
ción o pérdida del movimiento de todos los mús-
culos faciales ipsilaterales, tanto superiores como 
inferiores, la paresia inicial puede progresar hacia 
una parálisis completa entre 1-7 días; d) ocasio-
nalmente se puede producir otalgia y alteraciones 
sensitivas ipsilaterales; e) puede haber epífora no 
real, relacionada con rebosamiento de las lágrimas 
por alteración de la motilidad palpebral, disgeusia 
e hiperacusia; f) son factores de mal pronóstico 
la edad, hipertensión arterial, diabetes mellitus y 
enfermedades sistémicas; g) en la parálisis facial 
idiopática hay una recuperación completa de for-
ma espontánea y sin ningún tratamiento. 
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Diagnóstico

Anamnesis: a) observando alteraciones en la 
movilidad facial y datos de asimetría, problemas 
para deglutir y masticar; b) alteraciones sensiti-
vas y sensoriales: rigidez, parestesias en la cara, 
otalgia, disgeusia, hiposmia; c) disfunciones para-
simpáticos y secretora: hiper o hipolacrimación, 
molestias oculares.

Exploración física: a) general: presión arterial, 
glucemia, piel, exploración completa de oído nariz 
y boca, realizar palpación bimanual de la región pa-
rotídea; b) exploración neurológica básica: deben 
valorarse los distintos músculos inervados por las ra-
mas del nervio facial con la finalidad de identificar 
posibles asimetrías. El paciente debe ser capaz de 
arrugar la frente, cerrar los ojos fuertemente, mostrar 
sus dientes y mover el cuello. El cierre del ojo resulta 
imposible en el lado afectado. Cuando el enfermo 
intenta cerrar el ojo la contracción sinérgica  fisio-
lógica del recto superior hace girar hacia arriba el 
globo ocular, dejando a la vista la esclerótica (fe-
nómeno de Bell). La exploración del gusto permite 
encontrar en algunas ocasiones alteraciones en los 
2/3 anteriores de la lengua. Es conveniente realizar 
la exploración de todos los pares craneales. 

Pruebas complementarias

El diagnóstico es clínico, las pruebas comple-
mentarias servirán para conocer la gravedad de 
la lesión y confirmar si se sospecha de otra causa 
diferente a la idiopática.

• Técnicas radiológicas, como una tomogra-
fía computada o resonancia magnética nuclear 
están indicadas para excluir causas no idiopáti-
cas, ante pacientes con otorrea, sordera, tinnitus, 
afectación de otros pares craneales.

• Las pruebas electrodiagnósticas no son prue-
bas de urgencia (la electroneuronografía no debe 
realizarse antes del 3er o 4º días puesto que la de-
generación valeriana no se produce hasta después 
de 72 horas del daño al nervio; el electromiograma 
se trata más bien de una prueba de seguimiento).

Diagnóstico diferencial

La parálisis facial es idiopática ante una histo-
ria típica de: a) aguda, menos de 48 horas de evo-
lución; b) precedida de pródromos como en la 
infección viral; c) exploración física normal. Aún 
así debe ser valorado nuevamente el paciente en 
3-6 semanas para ver si se ha resuelto, en caso 
negativo deben descartarse causas secundarias.

Si la parálisis ha sido progresiva a lo largo de 
varias semanas, si ha estado precedida de espas-
mos  o si afecta selectivamente a una sola rama 
se debe sospechar desde el principio la existencia 
de una patología tumoral.

Tratamiento

El tratamiento fundamentalmente es médico, 
aunque no existe un tratamiento propio al no exis-
tir una etiopatogenia suficientemente probada.

Medidas físicas

Protección del ojo con gafas para el sol, uso 
de lágrimas artificiales, aplicación de pomadas 
epitelizantes y la protección ocular durante el 
sueño (oclusión del mismo).

Fármacos

Corticoides: Para algunos autores el tratamien-
to con prednisona a dosis de 1 mg (kg/día/10 días 
y con posterior pauta descendente a lo largo de 
un mes (1/3 de  dosis cada dos días) es especial-
mente eficaz  en los casos con dolor y en aquellos 
casos de parálisis completa. 

Aciclovir: se ha incorporado recientemente al 
arsenal terapéutico de la parálisis facial periférica 
tanto combinado con prednisona como utilizado 
de forma única. Sin embargo existen aún pocos 
estudios que demuestren una eficacia evidencia-
da, se aconseja usarlo solo en pacientes con pa-
rálisis facial causada por herpes zoster. 

Otros medicamentos aleatorios: vitaminote-
rapia B, vasodilatadores y gangliósidos (utiliza-
dos en forma empírica ya que no existen estudios 
científicos que justifiquen su utilidad). 

Por muy precoz que se instaure el tratamien-
to, siempre se estarán tratando las causas de una 
enfermedad ya establecida. Quizás en el futuro 
podamos adelantarnos al establecimiento de la 
lesión del nervio facial con la viabilidad de una 
vacuna para el virus herpes simple tipo I.

En algunas ocasiones se han reportado casos 
de parálisis facial después de tratamientos denta-
les, sobre todo de la cirugía de terceros molares 
inferiores. Esto puede deberse a la penetración 
aberrrante de la solución anestésica en el espacio 
retromandibular al puncionar con la aguja el es-
pesor del nervio.

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

I
nvestigadores de la Universidad de Helsinki 
(Finlandia) y el Instituto Karolinska de Esto-
colmo (Suecia) aseguran que la salud oral 
también puede tener un papel importante en 
la prevención del cáncer, tras observar que 

las bacterias que provocan a periodontitis pueden 
estar implicados en la aparición de los tumores 
pancreáticos. En un estudio, publicado en el últi-
mo número de la revista “British Journal of Can-
cer”, han observado por primera vez la existencia 
de un mecanismo a nivel molecular por el que 
las bacterias asociadas con la periodontitis, las  
“treponema denticola” (T.denticola), influyen en 
el desarrollo de estos tumores.

En concreto, encontraron un factor de virulen-
cia primario de estas bacterias, la proteinasa Td-
CTLP, que también tiene lugar en tumores malignos 
del tracto gastrointestinal, como el cáncer de pán-
creas. Asimismo, observaron que esta enzima tiene 
la capacidad de activar las enzimas pro-MMP-8 y 
pro-MMMP-9 que las células tumorales usan para 
invadir el tejido sano. Y al mismo tiempo, también 
disminuye la eficacia del sistema inmune para in-
hibirlas.

Por su parte Jiyoung Ahn, co-autora de esta in-
vestigación presentada en la Reunión Anual 2016 
de la Asociación Americana para la Investigación 
del Cáncer (AARC) señaló “nuestro estudio ofrece 

Periodontitis y cáncer de páncreas
evidencia de algunos cambios específicos en el 
microbioma oral que suponen, tal y como ocurre 
con la mayor edad, el tabaquismo o el historial fa-
miliar, un mayor riesgo de la enfermedad¨. 

Con el fin de llevar a cabo el estudio, los inves-
tigadores analizaron las bacterias presentes en las 
muestras de enjuague bucal de 361 adultos diag-
nosticados de cáncer de páncreas, y las compararon 
con las de 371 voluntarios sanos de su misma edad, 
sexo y etnia. Además, todos los participantes forma-
ban parte de un macroestudio que está llevando a 
cabo el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) de Esta-
dos Unidos y la Asociación  Americana del Cáncer 
(ACS), con el fin de  identificar los factores de ries-
go de los diferentes tipos de cáncer, por lo que los 
autores tuvieron acceso a las muestras de enjuague 
bucal recogidas una década anterior –vale decir, 
cuando fueron reclutados y ningún participante es-
taba enfermo- y compararlas con las actuales.

Los resultados mostraron que la presencia en 
el microbioma oral de la bacteria “Porphyromonas 
gingivalis” conlleva a un incremento del 59 % de 
riesgo para desarrollar cáncer de páncreas. Y una 
segunda bacteria, “Aggregatibacter actinomyce-
temcomitans” en la flora oral supone que la pro-
babilidad de padecer la enfermedad sea hasta un 
50 % mayor. Concluyó la investigadora Jiyoung 
Ahn: “Estos cambios en la composición bacteria-
na oral podrían mostrarnos, cuando menos poten-
cialmente, quiénes presentan un mayor riesgo de 

Periodoncia
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hídrica, hipertension arterial yedema en pacientes tratados con RAPIX, por 10 que debe administrarse con 
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plasmatica del ketorolaco; RAPIX disminuye el aclaramiento de pentoxifilina, metotrexato y litio. Con warfarina 
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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 
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desarrollar este tipo de tumor. Sin embargo hacen 
falta más estudios que determinen si hay relación 
“causa-efecto”, es decir, si los cambios producidos 
por el tabaco alteran el sistema inmune o activan 
mecanismos causantes de cáncer de páncreas.

Treponema denticola

Es una espiroqueta pequeña o mediana de 6-16 
µm, con disposición flagelar 2-4-2, que está pre-
sentando un movimiento espasmódico bastante 
rápido. Es un gram negativo, presentando variacio-
nes a nivel de la membrana externa de su pared, 
no presentan lipopolisacáridos (LPS), por carecer 
de ácido-desoxi-mano-octulosónico, heptosas y 
ácidos grasos lidroxi-β. Presentando un contenido 
lipídico basado en glicerol, en reemplazo de las 
LPS, presentan lipooligosacáridos (LOS), que tie-
nen similar actividad funcional que las LPS, entre 
sus características bioquímicas, más resaltantes, 
es ser aminoácido fermentador, utilizar el piruva-
to, excelentes productores de hidrógeno sulfurado 
(H2S), así como presencia de la enzima fosfatada.

Según datos de la Fundación de Salud Dental 
Británica, la enfermedad periodontal (o enferme-
dad de las encías) y el cáncer de páncreas pueden 
estar relacionadas. La revista GUT ha publicado un 
estudio, en el que indica que ciertos tipos de bac-
terias presentes en la enfermedad periodontal están 
vinculadas a un riesgo de hasta dos veces mayor de 
desarrollar cáncer de páncreas.

Son muchos los estudios publicados que cons-
tatan que la enfermedad periodontal aumenta el 

riesgo de distintos tumores, posiblemente debido a 
la presencia elevada y continuada de mediadores 
de la inflamación derivados de la agresión bacte-
riana en la periodontitis. 

Recientemente, en Finlandia, se han publicado 
los resultados de una investigación llevada a cabo 
durante 10 años que evidencia una mortalidad 
más elevada por cáncer de páncreas en las perso-
nas con enfermedad periodontal. 

Asimismo, en Italia, a finales del año pasado, 
un equipo de investigadores sugirió que la micro-
biota de la cavidad oral y la enfermedad periodon-
tal desempeñaban un papel activo en la patogenia 
del cáncer colorrectal. 

En enero de 2017, una revisión también señaló 
que los datos existentes apuntaban hacia una aso-
ciación entre la enfermedad periodontal y el riesgo 
de cáncer oral, pulmonar y pancreático. 

Unos meses antes, en China, también se desta-
caba el riesgo aumentado de desarrollar un cáncer 
de pulmón en los pacientes con periodontitis. 

El cáncer de esófago y de ovario, también se 
han vinculado con la enfermedad periodontal. 

Por lo tanto, mantener las encías libres de infla-
mación y evitar el desarrollo de una enfermedad 
periodontal avanzada, no sólo evitará la pérdida 
de dientes, sino que disminuirá considerablemente 
el riesgo de desarrollar diferentes tipos de patolo-
gías oncológicas que podrían poner en peligro la 
vida del paciente.

Para consultar las referencias de este  
artículo, remítase a: www.percano.mx
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En 1981 se decretó en México 
la fluoración de la sal. 

En 1991 la Asociación Dental 
Americana adopta nueva definición 
para la odontología pediátrica.

¿Por qué es importante 
la Odontopediatría? 

En este proceso desempeñan 
un papel importante y primordial 
los dientes temporales, ya que no 
solo intervienen en la masticación, 
lo cual ya es importante de por sí, 
sino que también participan en el 
proceso de formación y crecimien-
to de los huesos maxilares.

¿Qué funciones desempeña
el odontopediatra?

Da consejos de manera opor-
tuna para una mejor higiene y pre-
vención de los problemas dentales 
en la infancia.

Trata los problemas que pue-
den poner en peligro el desarrollo 
dental, limpia las caries, aplica 
flúor y selladores de fisuras en los 
dientes recién erupcionados.

Procura mantener el espacio 
de los dientes temporales perdidos 
prematuramente para la correcta 
erupción de los definitivos.

Aplica las técnicas más ade-
cuadas para mantener los dientes 
temporales todo el tiempo que les 
corresponde.

•  Trata los traumatismos denta-
rios, fracturas, avulsiones, luxaciones 
 de los dientes definitivos, tan fre-
cuentes en la infancia. En definitiva, 
el dentista infantil es el encargado 

A finales del siglo XVIII, en-
contramos las primeras asisten-
cias odontológicas en la infancia 
de una manera regulada. Más 
tarde la British Dental recomen-
dó la odontología escolar obliga-
toria. 

En Estrasburgo, Francia, en 
1902 aparece la primera clínica 
odontopediátrica por los miem-
bros del Rochester Dental.

En 1901 se establece, en los 
Estados Unidos, la primera clíni-
ca para niños. 

En 1905 George Eastman, 
creó con sus fondos una clínica 
de asistencia dental infantil. 

En 1913 se crea la primera 
sociedad científica dedicada a la 
odontología pediátrica.

En 1924 se publica el primer 
texto para odontología infantil.

En 1925, la organización se 
nacionaliza fundándose la Ame-
rican Society of Children´s Den-
tistry.

1928 aparece la primera re-
vista de Odontología Pediátrica.

1941 se incluye el programa 
de estudios respectivo en los Es-
tados Unidos.

1942 se describe la impor-
tancia del fluoruro para prevenir 
la caries.

1950 se reduce la atención 
especializada de tipo bucoden-
tal pediátrico, siendo esta ma-
nejada por dentistas de práctica 
general.

El tratamiento dental 
de los niños siempre ha 
existido debido a que las 
enfermedades bucodenta-
les han acompañado al ser 
humano desde su aparición 
en la tierra. Es obvio que 
los avances científicos ac-
tualmente permiten que la 
atención de este tipo de pa-
cientes sea más agradable y 
confortable. Anteriormente 
los tenían que sujetar a la 
fuerza o bien dejar que llo-
raran por el dolor ocasiona-
do sobre todo por las caries 
dentales. Existen campa-
ñas en los centros escolares 
que inducen al niño a lavar-
se su boca y cepillarse los 
dientes de manera que se 
haga efectiva la prevención. 
Inclusive han aparecido en 
el mercado selladores de 
fisuras para colocarlos en 
aquellas pequeñas grietas 
que comienzan a destruir el 
esmalte dental. Igualmente 
ya no es común que los ni-
ños se sometan a extraccio-
nes dentales, por la pérdida 
de espacio para los dientes 
permanentes.

Estimado colega y amigo:
Para brindarte un mejor servicio en esta publicación de Grupo Percano de Editoras Asociadas 

son de vital importancia tus opiniones, comentarios e ideas. Ponemos a tu disposición 
nuestra revista mensual Odontólogo Moderno.
Envía tu correspondencia a la siguiente dirección:

Rafael Alducin No. 20, Col. Del Valle, Ciudad de México, 03100.
Teléfono: 5575 5758  e-mail: om@percano.mx

de vigilar el desarrollo dental del 
niño y promover en él los hábitos 
más saludables. Proporcionando a 
los padres los mejores consejos.

¿Qué actividades clínicas 
realizan?

• Educativas. Consisten en 5 
talleres para los padres y 2 para 
los niños.

• Preventivas. La atención 
es de tipo integral, inicialmente, 
se realizan actividades básicas 
de prevención: profilaxis dental, 
aplicaciones de flúor y selladores, 
asesoramiento dietético, talleres 
educativos, e indicación de radio- 
grafías básicas. Estas actividades, 
al no ser invasivas, facilitan el acer- 
camiento profesional-paciente y 
permiten despertar la conciencia 
del autocuidado. 

• De rehabilitación. Opera-
toria dental (obturaciones), en-
dodoncias de dientes temporales, 
extracciones dentales indicadas y 
colocación de mantenedores de 
espacio.

• Mantención. Controles cada 
 año al paciente infantil.

• Atención de urgencias. Solo 
en los niños que recibirán trata-
miento integral.

• Extensión a la comunidad. 
Entregar conocimiento básicos  
de prevención, demostraciones de 
cepillado y, en ocasiones, reali-
zar examen dental básico.

Para consultar las referen-
cias de este artículo, remíta-
se a: www.percano.mx
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