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

C
on el advenimiento de los materiales elásticos que tienen 
distintas presentaciones y consistencias, y que permiten su 
aplicación en todos los tipos de impresiones que el odon-
tólogo realiza habitualmente, este grupo de materiales “no 
elásticos” se utiliza con poca frecuencia. Sin embargo, están 

indicados para algunos procedimientos, por lo que es necesario tener 
aunque sea un conocimiento somero de ellos. El compuesto para mo-
delar, la pasta zinquenólica, el yeso para impresiones y la cera para 
impresiones forman parte de este grupo de materiales que, alcanzado 
el endurecimiento, no poseen las características elásticas necesarias 
para su utilización en todo tipo de impresiones.

Compuesto para modelar

Es un material termoplástico; puede ablandarse a una tempe-
ratura superior a la bucal, lo que le permite lograr una plasticidad  
adecuada para tomar una impresión, y luego, al enfriarse hasta la tem-
peratura bucal, alcanza el endurecimiento apropiado para retirarlo de 
la boca. Su consistencia es “pesada”, es decir, que en estado plástico 
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Impresiones no elásticas 
en odontología
permite comprimir la mucosa bucal e impresionar 
el soporte óseo o la inserción de los músculos en 
distintas zonas de los maxilares.

Para poder manifestar estas dos característi-
cas, el compuesto para modelar se presenta co-
mercialmente en estado sólido: tabletas o barritas 
(lápices) de distintos colores que se ablandan en 
agua caliente (tabletas) o a la llama de un meche-
ro (barras o lápices). La presencia de un material 
orgánico termoplástico en su composición es lo 
que permite lograr la plasticidad, regulada a su 
vez por la presencia de plastificantes y la incor-
poración de rellenos que, además, modifican la 
viscosidad o consistencia del compuesto. 

• Composición. Aproximadamente el 40 % o  
50 % de la masa del compuesto está constituida 
por materiales termoplásticos orgánicos. Se pue-
den emplear resinas naturales como copal, kauri, 
goma dammar, o bien resinas sintéticas como las 
de indeno-cumarona. Para emplearlo en la toma 
de impresiones, el compuesto de modelar debe ser 
capaz de alcanzar una plasticidad adecuada a una 
temperatura no mucho más elevada que la bucal. 
Se considera apropiada una temperatura de 45º C 
que aleja la posibilidad de producir daños en los 
tejidos bucales, y el producto es satisfactorio como 
para copiar detalles si puede experimentar un ele-
vado “escurrimiento” o flow (deformación perma-
nente producida por la acción durante una carga 
durante un tiempo), que indica alta plasticidad.

Por otro lado, el mismo material debe alcanzar 
suficiente “solidez” (posibilidad de mantener su 
configuración sin deformarse de manera signifi-
cativa) a una temperatura no inferior a la bucal 
(37º C). Sólo así puede ser retirado copiando, sin 
deformación, las zonas de interés. Por ello, el pro-
ducto solo es considerado satisfactorio si a 37º C 
tiene reducidos valores de “escurrimiento” o flow, 
ya que ello indica escasa plasticidad y escasa po-
sibilidad de deformación. 

Como puede notarse, el mismo material debe 
cambiar de modo muy significativo en sus pro-
piedades con un cambio relativamente pequeño 
de temperatura, 8 grados centígrados (45-37º C). 

Esta característica se alcanza incorporando en 
la composición una sustancia que si está en esta-
do líquido actúa como plastificante. Recuérdese 
que, en los materiales orgánicos, un plastificante 
es una sustancia que, ubicándose entre las mo- 
léculas, impide o disminuye la posibilidad de 
atracción entre ellas. Así es posible que se movili-
cen con cierta facilidad permitiendo la fácil defor-
mación permanente del material ante tensiones 
relativamente bajas.

El componente empleado con esa finalidad 
en el compuesto de modelar es el ácido esteá- 
rico comercial (químicamente, una mezcla de 
ácidos esteárico, palmítico y oléico), que es in-
corporado en una proporción de alrededor del 
3 % al 5 %. Esta sustancia se funde (se hace 
líquida) a temperaturas de alrededor de 40º C.  
La temperatura exacta depende de la canti- 
dad relativa de cada uno de dichos ácidos (por 
ejemplo, a mayor proporción de oléico, me- 
nor temperatura de fusión).

En el uso odontológico, cuando se calienta el 
material, se produce la fusión del ácido esteári-
co comercial y se obtiene alta plasticidad (alto 
escurrimiento) a la temperatura suficiente para 
llevarlo a la boca de un paciente y tomar la im-
presión (45º C). Por enfriamiento posterior, hasta 
la temperatura bucal (37º C), ese mismo ácido 
se solidifica. Al hacerlo, pierde la posibilidad de 
actuar como plastificante y el compuesto pier- 
de sustancialmente su plasticidad (la posibilidad de 
escurrimiento se reduce a una mínima expresión. 
Este interesante mecanismo permite el empleo del 
material, pues es el responsable de la ya mencio-
nada transformación de propiedades entre 45º C 
y 37º C. 

La composición del compuesto de modelar se 
completa con algún relleno basado en talco, es-
teatita o tiza francesa o tierra de diatomeas, que 
representan entre el 40 % y el 50 % de la masa 
total. Estos rellenos mejoran la viscosidad del ma-
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terial a temperaturas superiores a la de la cavidad 
bucal y su rigidez a bajas temperaturas. 

Por último, se incorporan pigmentos o coloran- 
tes que en algunos productos comerciales permiten 
indicar distintas temperaturas de ablandamiento. 
Por lo general, las tabletas de compuesto son de 
color marrón oscuro o rojo oscuro y las barritas o 
lápices, que suelen ablandarse a menor tempera-
tura, son de color verde.

• Manipulación. Para tomar la impresión de un 
maxilar desdentado con compuesto para modelar, 
se usa la presentación en tabletas y una cubeta 
lisa de tamaño y forma adecuados al maxilar a 
impresionar. El compuesto se coloca en un reci-
piente con agua a alrededor de 65º C (mantenida 
preferentemente a esa temperatura por medio de 
un termostato regulador). Es conveniente que la 
superficie interna está recubierta con un lienzo 
para evitar que el material, al ablandarse, se pe-
gue a él.

Se colocan una o más tabletas de material y, 
por acción de la temperatura, el compuesto se 
ablanda (efecto del ácido esteárico comercial que 
actúa como plastificante en esta condición). En 
este momento debe ser “amasado”, para homoge-
neizar la temperatura en todo el material, ya que 
de no hacerlo así y por su baja difusividad térmica 
determinada por su naturaleza orgánica tardaría 
mucho en lograrse uniformidad en la plasticidad 
alcanzada.

La masa plástica así obtenida se coloca en la 
cubeta seleccionada, que es conveniente calentar 
en su superficie interna puesto que así se logra 
adherir el compuesto a ella. 

Antes de llevar el conjunto a la cavidad bu-
cal puede pasarse la superficie del compuesto 
rápidamente por el calor de la llama de un me-
chero para lograr brillo y lisura pero cuidando 
de no quemar el material. Luego se deja que el 
compuesto alcance alrededor de 45º,  tolerables 
por los tejidos bucales (sólo hay que sumergirlo 
brevemente en agua), y entonces se impresiona 
llevando la cubeta, se presiona sobre ella para 
que el material fluya y copie la zona de interés y, 
manteniéndola firmemente en posición, se espera 
hasta que “endurezca” al alcanzar la temperatura 
bucal y pueda ser retirado. 

Debe tenerse presente que las partes más ex-
ternas, las que están en el borde de la cubeta, se 
endurecerán antes que las zonas que estén en 
contacto con la mucosa, por lo que es aconseja-
ble aguardar un tiempo antes de proceder al re-
tiro de la impresión. Cuando se utilizan barritas 
o lápices de compuesto, éstos se ablandarán a 

la flama de un mechero. El procedimiento debe 
hacerse con sumo cuidado, tratando de no so-
brecalentar el material para evitar la ignición o la 
volatilización de sus componentes. El compues-
to en barritas suele utilizarse para corregir una 
impresión ya tomada con compuesto en tabletas  
o para impresionar la inserción de frenillos y ha-
ces musculares que se encuentran en el maxilar 
superior o en la mandíbula. 

Una vez tomada la impresión, deberá ser des-
contaminada, sumergiéndola durante 10 a 15 mi-
nutos en una solución de hipoclorito, o de yodo-
povidona, o de glutaraldehido.

La obtención del modelo debe hacerse lo más 
rápidamente posible después de estas operacio-
nes. Como el compuesto debió ser presionado 
para que copie detalles y se debió mantener bajo 
presión durante su transformación (solidificación 
del plastificante= ácido esteáricol), quedan en su 
estructura tensiones mecánicas “congeladas”. El 
tiempo hace que dichas tensiones se liberen pro-
duciendo una distorsión (modificación en la for-
ma) en la impresión. El resultado es la obtención 
de una reproducción sin la exactitud dimensional 
requerida. 

Pasta cinquenólica

Esta pasta constituye una aplicación de la 
mezcla del óxido de cinc con el eugenol para 
poder tomar una impresión. Mediante el agrega-
do de distintas sustancias, se logra un material de 
plasticidad apropiada para tomar una impresión, 
capaz de endurecerse mediante una reacción de 
fraguado, y de excelente estabilidad dimensional 
y reproducción de detalles. Su presentación co-
mercial es en dos pastas de colores contrastantes 
para facilitar el control de la obtención de una 
mezcla uniforme entre ambas, envasadas en otros 
tantos tubos colapsables. Una de las pastas contie-
ne el óxido de cinc que, al ser un polvo, contiene 
aceites para lograr una pasta , denominada pasta 
“base”. Es habitual también incorporar también 
en esta pasta una resina (resina hidrogenada, por 
lo general) para mejorar sus cualidades de mani-
pulación y propiedades.

La otra pasta contiene eugenol que, al ser lí-
quido, requiere la incorporación de rellenos (síli-
ce) para lograr una pasta. Ésta suele denominarse 
aceleradora o reactora y también es común que 
incluya otras sustancias como aceites minerales y 
vegetales, bálsamos para disminuir el efecto irri-
tante del eugenol sobre la mucosa bucal y resinas. 
Ambas pastas pueden incluir estas resinas, para 
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mejorar las cualidades de manipulación y pro-
piedades. Como la reacción de endurecimiento 
es lenta, se incorpora, por lo general en la pasta 
reactora, un acelerador, que puede ser cloruro de 
magnesio o cloruro de calcio, o bien acetato de 
zinc. 

• Manipulación y reacción de endurecimiento. 
Para tomar una impresión con pasta cinquenólica 
es necesario recordar que este material se debe 
utilizar en espesores delgados. Ello se logra a tra-
vés de la reimpresión de una impresión tomada 
con compuesto para modelar o mediante el uso 
de una cubeta individual. Ésta se fabrica sobre un 
modelo del caso a impresionar, convenientemen-
te ajustada o espaciada para el espesor de mate-
rial apropiado. 

De todos modos, se dispensan longitudes 
iguales de ambas pastas sobre una loseta de vidrio 
o mejor sobre un bloque de papel no absorbente 
(evitando así la necesidad de limpieza posterior 
de la loseta). El fabricante calibra el diámetro del 
orificio de salida de los envases (tubos) para que, 
con esas longitudes iguales, se obtenga la rela-
ción entre los componentes más apropiada para 
el logro de la velocidad de reacción y propieda-
des finales más convenientes. 

La mezcla se realiza vigorosamente con una 
espátula alrededor de un minuto hasta obtener 
una masa de consistencia fluida y de color unifor-
me (sin vetas de una pasta sobre la otra).

Inmediatamente se lleva la mezcla a la cubeta 
individual o sobre la impresión previa de com-
puesto y se toma la impresión, manteniéndola 

bajo ligera presión en la cavidad bucal hasta que 
se haya producido el endurecimiento o fraguado 
del material. Luego se procede a su retiro, poste-
rior descontaminación por los medios habituales 
y confección del modelo o vaciado. 

El tiempo de fraguado constituye una impor-
tante propiedad del material. Se consideran dos 
tiempos de fraguado: uno inicial, de 3 a 6 minutos 
o tiempo de trabajo, durante el cual se prepara la 
mezcla, se lleva a la cubeta y se impresiona, y un 
tiempo de fraguado final que no debe exceder los 
diez minutos, tras el cual la impresión se retira de 
la cavidad bucal.

El tiempo de fraguado lo regula el fabricante, 
al incorporar aceleradores y/o retardadores a las 
pastas. Sin embargo, el operador puede modifi-
carlo con el agregado de una gota de agua o de al-
cohol etílico, que actúan acelerando la reacción, 
o bien mediante el agregado de vaselina o algún 
aceite, que retardan la reacción. Pero, la manera 
más sencilla y práctica de acelerar o prolongar el 
tiempo de fraguado es calentando o enfriando la 
superficie de mezcla (loseta). La segunda opción 
es de utilidad en ambientes de elevada humedad 
y/o temperatura ambiental aunque debe cuidarse 
de no llevarla por debajo del “punto de rocío” , ya 
que en ese caso la condensación de humedad y 
su incorporación a la mezcla provoca aceleración 
del fraguado.

La pasta cinquenólica se considera un material 
para impresiones de adecuada estabilidad dimen-
sional. Por tratarse de un material que se endure-
ce a través de una reacción ácido-base, puede ex-
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perimentar a lo sumo una leve contracción (0,1%) 
que se considera despreciable. De todas maneras, 
conviene realizar el modelo (vaciado) dentro de la 
primera hora de tomada la impresión, por los even-
tuales cambios dimensionales que puedan experi-
mentar el compuesto para modelar sobre el que se 
reimpresionó o el material de la cubeta individual. 

La separación del modelo de yeso de la im-
presión con pasta cinquenólica debe realizarse 
sumergiendo todo en agua caliente durante unos 
minutos, para que se ablande la resina que tiene 
incorporada la pasta y ésta pueda separarse del 
yeso con facilidad.

El eugenol que contiene este material suele  
producir irritaciones y reacciones alérgicas en  
algunos pacientes, así como sensaciones desa-
gradables por su olor y sabor. Por eso, en algunos 
productos comerciales, el eugenol es reempla- 
zado por otros agentes capaces de lograr la for- 
mación de una pasta fraguable. Algunos ácidos 
grasos producen una reacción de saponificación 
con el óxido de cinc, lo que da una masa fraguable 
(jabón insoluble). 

La pasta cinquenólica es un material para im-
presiones rígido y fraguable, de naturaleza cerá-
mica, que debe utilizarse en pequeños espesores 
y que proporciona impresiones de excelente fide-
lidad de reproducción y estabilidad dimensional.   

Yeso para impresiones

El yeso que se utiliza en modelos, rara vez se 
utiliza para impresiones. Quizás en algunas téc-

nicas de prótesis puede ser empleado y su uso 
puede asemejarse al de la pasta cinquenólica. Se 
trata de un material cerámico, iónico y policrista-
lino, basado en sulfato de calcio hemihidratado, 
que al mezclarse con agua se transforma en una 
masa fraguada de sulfato de calcio dihidratado. 
En el yeso para impresiones el fabricante suele 
incorporar aceleradores del tiempo de fraguado, 
antiexpansivos y aditivos para mejorar el color y 
el sabor. 

También se le incorporan sustancias, como el 
talco, para disminuir la resistencia. Esto es nece-
sario para poder fracturar la impresión cuando 
hay que retirarla de zonas retentivas. La fragilidad 
típica del yeso (como de todos los materiales  
cerámicos) permite “reconstruir” la impresión 
uniendo los trozos que se habrán fracturado sin 
deformación permanente. Obviamente, esta técni- 
ca es engorrosa y no se justifica hoy al disponerse 
de los materiales “elásticos” para impresión.

Debe tenerse presente que es necesario usar 
algún medio separador cuando una impresión de 
yeso va a ser llenada (vaciado) con yeso, para evi-
tar la unión de ambos materiales.

Como material para impresiones, el yeso debe 
considerarse un material cerámico rígido y fra-
guable, de buena fidelidad de reproducción y 
buena estabilidad dimensional.

Estos materiales como se mencionó al princi-
pio son poco utilizados en la actualidad.

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

  L
os individuos que presentan síndrome 
de Down tienen una variedad de com-
plicaciones médicas y de características 
odontoestomatológicas específicas. Mu-
chas de estas características pueden estar 

relacionadas directamente con la salud oral y con 
la calidad de vida del niño afectado. 

El síndrome de Down (SD) es también cono-
cido como trisomía 21. Presenta manifestaciones 
fenotípicas características asociadas con retraso 
psicomotor variable y, frecuentemente, malfor-
maciones esqueléticas y cardiovasculares, altera-
ciones hematopoyéticas con susceptibilidad a la  
leucemia aguda, al hipotiroidismo, epilepsia, a cier- 
tas alteraciones visuales y obviamente a ciertas 
alteraciones orofaciales. 

Entre las características fenotípicas del pacien-
te con SD se encuentran anomalías craneofacia-
les como la braquicefalia, microcefalia variable 
con fontanelas grandes  y de cierre tardío, apla-
namiento occipital, fisuras palpebrales inclinadas 
hacia arriba, hipoplasia o aplasia de senos fronta-
les, micrognatia con puente nasal bajo y tenden-
cia a la presencia de pliegues epicánticos inter-
nos. A nivel oral se observa microstomía, labios 
gruesos, macroglosia, paladar ojival y tendencia 
a la mordida abierta. Los dientes tienden a ser pe-
queños (microdontia) y de implantación irregular, 
pudiendo presentar alteraciones en el número, en 
la forma y retraso en la erupción. Existe una me-
nor incidencia de caries dental, pero en cambio 
se incrementa la incidencia de enfermedad perio-
dontal. El SD es una condición donde un material 
genético adicional ocasiona retrasos en la forma 
en que un niño o niña se desarrolla tanto física 
como mentalmente. Es decir, existe una combi-
nación de defectos congénitos, entre ellos, cierto 
grado de discapacidad intelectual, facciones ca-
racterísticas y, con frecuencia, defectos cardíacos 
y otros problemas de salud. La cavidad bucal no 
se encuentra exenta de manifestaciones propias 
de este síndrome, reportándose mayor predispo-
sición al desarrollo de enfermedad periodontal, 
pobre cierre bucal, labio inferior evertido, respi-
ración bucal, paladar estrecho, alteraciones en la 
dentición, salivación excesiva y pseudomacroglo-
sia entre otras. Todo lo anterior trae como con-

Síndrome de Down 
y problemas bucales

secuencia que actividades funcionales básicas 
como la masticación, fonación y deglución se 
vean claramente afectadas, por lo que resulta im-
perativo realizar con estos pacientes un abordaje 
integral y oportuno con la intención de tratar de 
corregir alguna anormalidad para minimizar las 
repercusiones sobre las funciones. Erróneamente 
se piensa que cualquier anormalidad o desequi-
librio en la salud oral solo es competencia del 
odontólogo, restándosele un papel preponderante 
al cuidado y seguimiento ejecutado por los pa-
dres o personas responsables de los niños con SD. 
No hay que desconocer que, más allá del compo-
nente genético que predispone a ciertas manifes- 
taciones clínicas en el síndrome de Down, si  
desde la familia no se alienta hacia una concien-
zuda atención y estimulación a este tipo de enfer-
mos, algunos de los inconvenientes asociados al 
síndrome pueden agravarse, tornándose algunos 
de ellos en irreversibles. 

Manifestaciones bucodentales del SD

De acuerdo con Amano y colaboradores, las 
principales anormalidades dentales en personas 
que padecen el SD son: macroglosia, lengua fi-
surada, maxilar subdesarrollado, empuje de la 
lengua hacia delante, congénitamente pérdida  
de dientes, maloclusión, salivación excesiva y  
microdoncia. 

Es común observar el labio inferior hipotó-
nico, mientras que el superior, por lo general se 
encuentra inactivo, se desplaza hacia arriba. Ade-
más, el escurrimiento de saliva constante y a tra-
vés de la boca abierta humedece los labios por la 
noche con lo que se provocan fisuras o grietas en 
los mismos, lo que a su vez origina el desarrollo 
de queilitis angular. Los pacientes masculinos que 
padecen SD y que cursan la tercera década de la 
vida por lo general tienen labios secos y fisurados 
que se tornan gruesos y blancos.

El paladar duro tiende a ser arqueado y alto. 
Algunas veces tienen la forma de una “V” lo cual 
lo hace parecer alto. Hoyers y colaboradores lo 
denominan paladar en escalón, considerando que 
existe una reducción en su altura, así como en 
su crecimiento sagital. El velo del paladar o pa-
ladar blando se encuentra hipotónico por lo que 
existe una deficiente energía de contracción  

Medicina estomatológica
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entre el velo del paladar y la pared posterior de  
la faringe.

La erupción de las denticiones primaria y per-
manente está retrasada hasta en un 75 % de los 
casos. En muchas ocasiones existen anomalías en 
la secuencia de erupción. En ambas denticiones 
puede haber hipodoncia y casi siempre micro-
doncia. Son frecuentes las anomalías del desarro-
llo en los dientes, incluyendo malformaciones en 
la corona y la raíz. Casi el 50 % de los pacientes 
con SD padecen tres o más defectos dentales. Al-
rededor del 20 % de los pacientes tienen hipocal-
cificación del esmalte.

Son comunes las desarmonías oclusales que 
consisten en el cierre mesial debido al prognatis-
mo relativo, mordida cruzada posterior, apertog-
natia y grave apiñamiento de los dientes anteriores. 
El cruzamiento posterior de la mordida se ori-
gina en la base del hueso maxilar, en tanto que 
la abertura anterior de la mordida se debe a dis-
crepancias dentoalveolares. Es habitual en estos 
individuos la subluxación mandibular, que está 
asociada a la hipotonía de los ligamentos de la 
ATM. Además de estas características, tienen ten-
dencia a presentar enfermedad periodontal se-
vera, y una menor prevalencia de caries dental. 
Sin embargo hay alguna excepción, por ejemplo  
en un estudio efectuado por Thamera Al-Kadhara en 
Riad, Arabia Saudí, en 2011, en donde evalua- 
ron 224 pacientes con SD encontrándose una ele-
vada prevalencia de caries. 

La deficiencia del sistema inmunitario contri-
buye de manera directa a la enfermedad perio-
dontal galopante y precoz. Varios estudios han 
sugerido que las anormalidades genéticas en sus 
respuestas, los defectos funcionales en los leu-
cocitos polimorfonucleares, los monocitos y lin-
focitos, podría ser un importante factor a la alta 
prevalencia de enfermedad periodontal en niños 
con este síndrome. 

Índice de caries

Como sabemos la caries es un proceso que 
ocurre en la estructura dentaria en contacto con 
los depósitos microbianos y por causa del des-
equilibrio entre la sustancia dental y el fluído  
de placa circundante, lo que da como resultado 
una pérdida de mineral de la estructura dental, 
cuyo principal signo es la destrucción localiza- 
da de los tejidos duros. En el proceso de destrucción 
del diente se alternan períodos de progresión con fa- 
ses de detención y reparación parcial del daño  
tisular y esta enfermedad depende de un equili-

brio entre la naturaleza y la intensidad de la res-
puesta biológica del huésped y se establece en 
la boca mucho antes de producir manifestaciones 
clínicas en forma de lesiones visibles, constitu-
yendo de esta manera por su magnitud y tras-
cendencia un problema de salud pública para  
la población. 

Estado periodontal

Las enfermedades periodontales inflamatorias 
se incluyen dentro de las enfermedades crónicas 
multifactoriales, donde la capacidad reducida del 
huésped trae como resultado la aparición de alte-
raciones en el periodonto, que se expresan desde 
una discreta inflamación gingival hasta la pérdida 
de hueso de la cresta alveolar. La enfermedad pe-
riodontal constituye una de las alteraciones más 
frecuentes de la cavidad bucal y afecta a la pobla-
ción de diferentes formas si se tienen en cuenta 
las condiciones socioeconómicas y culturales  
de los individuos y llegan a ser una de las princi-
pales causas de pérdida de los dientes. Este pro-
ceso afecta a los tejidos que protegen y soportan 
a las estructuras dentarias y cuyos factores etio-
lógicos pueden ser locales o generales. El íntimo 
contacto de los primeros con los tejidos periodon-
tales, los hace responsables directos del inicio y 
posterior desarrollo de la enfermedad, mientras 
que los factores generales actúan modificando la 
respuesta del huésped. Por lo general son respi-
radores bucales y por lo tanto aparece gingivitis.

Fluorosis

Este defecto de la formación del esmalte dental 
hace que los dientes tengan una superficie porosa.

Otras manifestaciones

• Lengua. Es grande, dentro de una cavidad 
oral pequeña; sin embargo, es hipotónica con una 
cierta concavidad en los dos tercios anteriores. Este 
mayor tamaño lingual es raramente una verdade- 
ra macroglosia, estando en muchas ocasiones cau-
sada por un inadecuado drenaje linfático. La cara 
dorsal puede observarse seca y cuarteada debido  
a la mayor frecuencia de respiración bucal. La pre-
sión sobre los dientes produce, en ocasiones, una 
lengua indentada por apretamiento. Esta situación 
puede ser bilateral, unilateral o aislada cuando 
está causada por presión o succión en un diaste-
ma. La protrusión hacia adelante puede provocar 
problemas para hablar y deglutir. Existe mayor 
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tendencia a presentar lengua fisurada en los dos 
tercios anteriores; ambos sexos están igualmente 
afectados y se considera una alteración del desa-
rrollo. En ocasiones, puede estar combinada con 
lengua geográfica. En la cara dorsal de la lengua 
pueden retenerse pequeños residuos y favorecer la 
halitosis mientras que la lengua geográfica puede 
producir molestias con escozor, especialmente con  
las comidas muy sazonadas.

• Saliva. En estudios salivales se ha encontrado 
una disminución relativa de la misma, aunque los 
niños con SD pueden presentar babeo, pero éste 
no estaría provocado por una hipersialia, sino que 
estaría favorecido por la tendencia a mantener la 
boca abierta, la posición adelantada de la lengua 
y la hipotonía de la musculatura orofacial con di-
ficultad para deglutir.

• Dientes. La remineralización del esmal-
te dental está relacionada con la concentración 
de calcio y fósforo en la saliva que a su vez sin 
las que conforman la función tampón del pH.  
La concentración de sodio se ha visto aumenta-
da en individuos con SD en comparación con la 
población general. La amilasa que participa en la 
colonización de la placa dental actuando como 
receptor en la adhesión de microorganismos a 
la superficie del esmalte está disminuida al igual 
que la peroxidasa. Entre las principales caracte-
rísticas dentarias en el SD está la microdoncia 
(entre un 35 al 55 %) en ambas denticiones, pri-
maria y secundaria. Las coronas clínicas tienden 
a ser de forma cónica, más cortas y pequeñas de 
lo normal. Excepto los primeros molares superio-
res e incisivos inferiores, el resto de los dientes 
pueden tener un tamaño pequeño. Los diastemas 
son comunes por el reducido tamaño dental; asi-
mismo, es frecuente la aparición de hipoplasia 
e hipocalcificación del esmalte relacionada con 
el período de gestación de estos elementos den-
tarios. La ausencia congénita de algún diente es 
común (50 %); las ausencias más frecuentes son: 
terceros molares, segundos premolares. El único 
diente sin agenesia es el primer molar. El tauro-
dontismo ocurre con una prevalencia entre el 
0,54 % al 5,6 %, siendo el diente más afectado 
el segundo molar inferior. En cuanto a la forma de 
la corona dental, puede haber fusión entre dien-
tes deciduos. En todos los casos la fusión suele 
afectar a un incisivo lateral inferior con el canino 
mandibular. Las variantes más comunes de las co-
ronas de los pacientes con SD corresponden a las 
superficies labiales de los dientes anteriores y a 
los bordes incisales, alteraciones de las cúspides 
inclinadas de los caninos, falta o reducción disto-

lingual de las cúspides de los molares mandibula-
res. Muchas de estas variaciones parecen reflejar 
una reducción o retardo durante el desarrollo de 
la fase proliferativa de la odontogénesis en el SD.  
En éste síndrome se observa retraso en la erup-
ción dentaria de ambas denticiones. Las fechas 
de erupción primaria varían mucho más que en 
resto de la población general, es raro que aparez-
can dientes antes de los nueve meses de vida. El 
primer diente por lo general erupciona entre los 
12 y 20 meses y la dentición decidua se completa 
a partir del 4º - 5º años. El primer molar y los inci-
sivos inferiores no suelen erupcionar antes de los 
8-9 años. No es infrecuente que los dientes defi-
nitivos erupcionen sin que se hayan exfoliado los 
deciduos. La secuencia de erupción no es muy di- 
ferente a la de la población general. Los dientes 
definitivos con menores diferencias en sus tiem-
pos de erupción respecto a los individuos sin SD, 
son los primero molares superiores e inferiores y 
los incisivos centrales y laterales. Los caninos y pre- 
molares son los dientes en los que se observan ma- 
yores diferencias en los tiempos de erupción. 

• Alteraciones oclusales. La mayoría de los au-
tores sugiere una alta prevalencia del tercio me-
dio facial poco desarrollado con hipoplasia del 
maxilar superior debido a que son respiradores 
bucales y el aire, al entrar en la boca, ejerce una 
acción traumática sobre el paladar que hace que 
este sea profundo  y que el tercio medio facial no 
se desarrolle, una Clase III de Angle ya que la len- 
gua grande y protruida  contribuye a que la mandí- 
bula vaya hacia delante y a una mordida cruzada 
posterior por la falta de desarrollo transversal del 
maxilar superior.

Es evidente que este tipo de pacientes requiere 
atención especializada, un poco más que el resto 
de los niños que carecen de esta enfermedad, ya 
que pueden estarse riendo todo el tiempo, mo-
viéndose y estar preguntando para qué sirve una 
cosa u otra lo que podría distraernos y ocasio-
nar algún accidente. Sin duda debe atenderlos 
un especialista en odontopediatría. En la edad de 
adolescentes o adultos deben ser atendidos por 
dentistas que sean meticulosos y muy pacientes, 
que no se desesperen con ellos. Cabe recordar 
que su lengua es muy grande y fácilmente estor-
baría en un tratamiento odontológico. Es decir, de 
preferencia que a lo largo de su vida estos pacien-
tes sean atendidos por dentistas especialistas que 
estén entrenados adecuadamente.

Para consultar las referencias de este ar-
tículo, remítase a: www.percano.mx
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PERJUICIOS RELEVANTES DE MORDERSE 
las uñas para la salud dental

Son muchos lo pequeños detalles que debe-
mos de seguir para evitar tratamientos dentales más 
agresivos, entre los cuales podemos encontrar algo 
tan “absurdo” como el dejar de mordernos las uñas.

No hace falta ser un genio para intuir la can-
tidad de bacterias que pueden acumularse entre 
nuestras uñas y nuestros dedos, bacterias que pue-
den instaurarse en nuestra boca si nos mordemos 
las uñas. Hay que decir al respecto que las bacte-
rias son una fuente de enfermedades dentales muy 
extensa. 

Pero no todo son bacterias en las consecuen-
cias negativas de morderse las uñas, las fuertes 
presiones realizadas por la dentadura y encía para 
conseguir destrozar la uña pueden producir daños 
a largo plazo en éstas, ya que la fatiga que sopor-
tan es muy grande y pueden producir roturas y 
desplazamientos.

Además, los pequeños trozos de uña, pueden 
introducirse entre nuestros dientes para terminar 
depositándose en la encía, lo cual puede acabar 
produciendo problemas periodontales en la encía 
o en los implantes dentales, en caso de usarlos.

 ¿Por qué nos mordemos las uñas?

El principal motivo es el estado de nerviosismo 
y la auto-calma que producimos mordiéndonos 
las uñas, ya que de algún modo distraemos nues-
tro estado nervioso y nos mantenemos activos en 
algo diferente a lo que produce nuestros nervios.

Algunos consejos que podemos dar para evitar 
este tipo de acciones involuntarias son el continuo 
cortado de uñas, así como impregnar la uña con 
algún esmalte incoloro y que tenga mal sabor, de 
forma que cuando nos mordamos las uñas, nuestro 
cerebro asocie el morder la uña con un mal sabor.
https://www.dentalnavarro.com/blog/problemas-
salud-dental-morder-las-unas/

LA LACTANCIA MATERNA 
puede ahorrarte la futura
 ortodoncia de tu hijo

La Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO) 
ha defendido los beneficios de la lactancia mater-
na para el correcto desarrollo oral de los bebés, 
evitando así que en etapas posteriores de la vida 
se tenga que recurrir a la ortodoncia. “Cuando el 

niño nace, el tamaño del maxilar superior es ma-
yor que el inferior, y el inferior suele estar en posi-
ción más distal (retrasada) en relación al superior. 
La succión del pecho favorece que la mandíbula 
avance desde su posición distal con respecto al 
maxilar a una posición mesial, ya que se estimu-
la la musculatura bucal. La lactancia tiene la fase 
de succión (el bebé “sella” el pezón con la boca) 
y ordenamiento (el bebé lleva la mandíbula hacia 
delante para sacar la leche, ya que la leche no sale 
por simple succión)”, explica el presidente de la 
Sociedad Española de Ortodoncia, Juan Carlos Pé-
rez Varela, sobre los beneficios de la lactancia para 
evitar la ortodoncia.

Según Pérez Varela, “se ha comprobado que 
los bebés que han tomado pecho tienen menos po-
sibilidades de tener discrepancias en el tamaño de 
los maxilares que aquellos que fueron alimentados 
únicamente con biberón”. Añade que la lactancia 
materna “contribuye a evitar anomalías dentoma-
xilofaciales, maloclusiones dentales (sobre todo 
mordida abierta) y que tengan que llevar ortodon-
cia en el futuro”

Además, agrega que la lactancia materna, “al 
promover un adecuado desarrollo de la musculatura 
oral, favorece la correcta función succión-deglu-
ción-respiración”. “Así, los bebés que han toma-
do solo biberón tienen mayor riesgo de deglución 
atípica, disfunción masticatoria, dificultades en la 
fonoarticulación del lenguaje, respiración oral, et-
cétera”, asegura el presidente de la SEDO.

“Otra de las ventajas de la lactancia materna 
sobre el desarrollo oral es que evita que se adquie-
ran hábitos bucales perjudiciales para la cavidad 
oral, como chuparse el dedo o la tendencia a me-
terse cosas en la boca, ya que, cuanto más tiempo 
son alimentados por pecho, menos se chupan el 
dedo o recurren a chupetes, puesto que, en gene-
ral, cubren sus necesidades de succión no nutritiva 
mediante la succión del pecho”, argumenta Juan 
Carlos Pérez Varela.

Caries del lactante 

Por otra parte, la Sociedad Española de Or-
todoncia recuerda que, “especialmente cuando 
se da el pecho”, hay que empezar las rutinas de 
higiene bucodental desde que aparecen las pri- 
meras piezas dentales, normalmente entre los  
6 y los 9 meses, para prevenir la llamada “caries del 
lactante”. https://www.abc.es/familia/padres-
hijos/abci-lactancia-materna-puede-ahorrarte
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. VANTAL®. Bencidamina. Pasta. Pasta dental con 
cuádruple acción para un rápido alivio. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada 100 g de pasta 
contiene: Clorhidrato de bencidamina, 500 mg. Excipiente cbp, 100 g. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: 
Vantal® Pasta Dental está indicada en procesos inflamatorios de las encías, tales como gingivitis, parodonti-
tis, pericoronitis e inflamación por cirugía dental, prótesis dentales mal adaptadas, ortodoncia y exodoncia. 
Por su acción antiséptica sobre hongos y bacterias ayuda en la eliminación de la placa dentobacteriana. 
Previene y trata la mucositis orofaríngea inducida por quimioterapia y radiación. CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad al principio activo o a los componentes de la fórmula. PRECAUCIONES GENERALES: El 
producto está indicado en cepillado dental. Evítese su ingestión. En caso de ingestión accidental, no se han 
reportado efectos colaterales. El producto contiene agentes abrasivos en su fórmula como Fosfato Dicálcico 
Dihidratado y Bicarbonato de sodio.  RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA 
LACTANCIA: No existen restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. REACCIONES 
SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Con el uso tópico de Vantal® Pasta Dental. Algunas personas pueden 
presentar sensación de adormecimiento transitorio de la cavidad bucal, por algunos minutos después de su 
aplicación. Se ha reportado que pueden presentar reacciones de hipersensibilidad, así como, urticaria, 
fotosensibilidad y muy rara vez broncoespasmo. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO 
GÉNERO: No se han descrito. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, 
MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Vantal® Pasta Dental no ha mostrado ser 
teratogénica, mutagénica ni carcinogénica en el humano. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica. Se 
utiliza en la higiene y cepillado dental, 3 veces al día, después de cada comida. En el tratamiento de la 
mucositis dependerá de la inflamación de la mucosa bucal y el criterio del odontólogo. MANIFESTACIONES 
Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No se ha informado respecto a la 
presencia de casos de sobredosificación con este producto. PRESENTACIÓN: Vantal® Pasta Dental se 
presenta en caja con tubo con 60 gramos de pasta. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance 
de los niños. Literatura exclusiva para el médico y/o odontólogos. Reporte las sospechas de reacción 
adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. Laboratorios Grossman, S.A. Calz. De Tlalpan No. 
2021, Col. Parque San Andrés, C.P. 04040, Deleg. Coyoacán, D.F. México. Reg. No. 101M94 SSA

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. VANTAL* BUCOFARINGEO. Bencidamina. Solución. 
Antiinflamatorio, Analgésico, Antiséptico y Anestésico Bucofaríngeo. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULA-
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RIAS Y ADVERSAS: En personas susceptibles puede presentarse adormecimiento pasajero de la boca. En caso 
de ingestión accidental no se han reportado eventos secundarios adversos. INTERACCIONES MEDICAMENTO-
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POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

E
l término insuficiencia renal indica un 
síndrome clínico-biológico, de diversa 
etiología que es causado por la disminu-
ción importante en la capacidad depura-
dora renal. Puede instaurarse de manera 

rápida (insuficiencia renal aguda) o hacerlo de 
forma progresiva (insuficiencia renal crónica). 

Manifestaciones orales en adultos

• Aumento en la incidencia de patología pe-
riodontal (gingivitis).

• Aumento de la pérdida de inserción perio-
dontal.

• Aumento en la incidencia de patología pe-
riapical.

• Xerostomía.

Manifestaciones orales en niños

• Retraso en la erupción dental.
• Hipoplasia del esmalte.
• Hiperplasia gingival.
Resulta muy importante diferenciar entre 

aquellos pacientes que padecen insuficiencia 
renal aguda o crónica. Los casos registrados de 

Manifestaciones bucales 
en la insuficiencia renal

insuficiencia renal en un estadio inicial no evi-
dencian alteraciones a nivel oral. Por el contrario 
aquellos pacientes con insuficiencia renal crónica 
presentan alteraciones orales. Las manifestacio-
nes orales de la insuficiencia renal crónica son 
secundarias a las manifestaciones sistémicas de la 
enfermedad. 

En el adulto con insuficiencia renal crónica 
la manifestación oral secundaria con mayor in-
cidencia es la patología periodontal. Se observa 
también una disminución en la tasa de flujo sali-
val y como consecuencia se presenta frecuente-
mente en estos pacientes xerostomía. 

En el paciente pediátrico también es caracte-
rístico el aumento de la placa bacteriana supra-
gingival, así como la presencia de gingivitis e 
hiperplasia gingival. Además, cuando la insufi-
ciencia renal se produce durante el proceso de 
organogénesis dental aparecen casos de retraso 
en la erupción dental e hipoplasias del esmalte. 

Las manifestaciones bucales son inespecíficas, 
entre las más frecuentes se encuentran:

• Sabor y olor urémico: a medida que se  
desarrolla la enfermedad, uno de los primeros  
síntomas que suele presentarse en pacientes con 
insuficiencia renal crónica es la molestia del fuer-
te aliento amoniacal o halitosis sobre todo por las 
mañanas. Este hedor urémico, un olor amoniacal 
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(olor a orinas) es típico de cualquier paciente 
urémico a consecuencia de un aumento en la 
concentración de urea en la saliva y su posterior 
metabolismo a  amoníaco en la cavidad bucal,  
el paciente percibe un sabor salado, amargo  
o metálico.

• Sangrado gingival espontáneo: las hemorra-
gias también pueden ser un problema para los 
dentistas que tratan a los pacientes en diálisis. El 
profesional atiende a un paciente con plaqueto-
penia, aumento de la fragilidad capilar, disminu-
ción de la adherencia plaquetaria y tiempos de 
sangrado y coagulación prolongados todo lo cual 
puede aumentar la pérdida de sangre. En la insufi-
ciencia renal grave, la intoxicación urémica tiene 
especial efecto sobre plaquetas y linfocitos lo que 
deriva en una propensión a la hemorragia; estas 
alteraciones pueden incrementarse en los pacien-
tes bajo hemodiálisis tanto por la heparina apli-
cada, como por el daño mecánico que sufren las 
plaquetas al golpearse contra las paredes de  
los ductos del aparato para hemodiálisis. Las en-
cías y mucosas pueden tornarse en un color púr-
pura a consecuencia de la deficiencia en el factor 
VIII de la coagulación. 

• Estomatitis urémica: la estomatitis no es 
más que la inflamación de la boca, a menudo se 
presenta como síntoma de una enfermedad sis-
témica, un aliento fétido y una saliva con tinte 
hemorrágico pueden acompañar cualquier lesión 
ulcerativa de la mucosa bucal. La estomatitis uré-
mica puede considerarse una quemadura quími-
ca o una pérdida general de la resistencia tisular e 

incapacidad de los tejidos para soportar influen-
cias normales y traumáticas. 

• Xerostomía: es un síntoma que define la 
sensación subjetiva de sequedad de la boca por 
el mal funcionamiento de las glándulas salivales. 
En pacientes con insuficiencia renal se produce 
a partir de la restricción de la ingesta de líqui-
dos y efectos secundarios de algunos fármacos 
(especialmente los antihipertensivos); los pacien-
tes presentan como consecuencia alteraciones a 
nivel de las glándulas salivales, deshidratación y 
respiración bucal originada generalmente por al-
teraciones a nivel de la perfusión pulmonar. 

• Equimosis y petequias: las diátesis hemorrá-
gicas caracterizadas por una tendencia a hemo-
rragias, se atribuyen sobre todo a la agregación y 
adherencias plaquetarias anormales, a la dismi-
nución del factor plaquetario 3 (FP3) y a la altera-
ción del consumo de protrombina.

• Palidez de las mucosas: la mucosa oral suele 
presentarse pálida debido a la anemia, pudiendo 
existir pérdida del límite de la unión mucogingival, 
la anemia que sufren estos pacientes se debe a la 
menor producción de eritropoyetina por el riñón, 
la inhibición de producción de eritrocitos, la he-
mólisis de los mismos, los episodios hemorrágicos 
y el acortamiento de supervivencia de eritrocitos. 

• Glositis: la glositis que es la inflamación de 
la lengua y sensación de ardor o amortiguamien-
to, también puede manifestarse.

Para consultar las referencias de este ar- 
tículo, remítase a: www.percano.mx.
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grabada  en  el  fémur  de  cone-
jos  de edades comprendidas en-
tre los tres  a  los seis  meses. Tras 
seis semanas (equivalentes a 4 ó 
5 meses en el humano) se cargan 
con una fuerza de 100 g mediante 
un resorte. Los implantes de tita-
nio desarrollaron contacto óseo, y 
los implantes de carga continua se 
mantuvieron estables. Los resulta-
dos indicaron que los implantes 
de titanio proporcionan firme an-
claje óseo para ortodoncia y orto-
pedia dentofacial. 

Block  y  Hoffman  en 1995  
introdujeron  el  onplant en  trata-
mientos  ortodóncicos  en anima-
les. Se trata de un disco de titanio 
de 2 mm de alto  y 10  mm  de 
diámetro texturado, cubierto por 
hidroxiapatita de un lado y con 
una rosca interna del otro, el cual 
permite adaptarse a diferentes su-
praestructuras. Es necesario rea-
lizar un colgajo mucoperióstico 
en la zona palatina para su colo-
cación, luego se introduce y se  
sutura. Después  de  3  meses  se  des- 
cubre  y  se  toma  una  impresión  con 
el  sistema  de transferencia y se 
preparan diferentes supraestructu-
ras. Fue colocado en el paladar en 
perros y en monos para proveerles 
de anclaje ortodóncico.  

Kanomi en 1997 demostró 
que miniimplantes de titanio de 
1,2 mm de diámetro proveye-
ron suficiente anclaje para intruir  
los dientes anteroinferiores. Des-
pués de cuatro meses, los incisi-
vos mandibulares fueron intruidos 
6 mm. Mencionó la posibilidad de 
utilizarlos para tracción horizon-

El primer artículo sobre el an-
claje ortodóncico mediante siste- 
mas de implantes fue presentado 
por Gainsforth y Higley  en 
1945, que colocaron alambres y 
tornillos de vitalio en la rama as-
cendente de la mandíbula de un 
perro y aplicaron elásticos que 
se extendían desde el tornillo al 
gancho del arco maxilar con el fin 
de distalar un canino inferior. 
Los tornillos fracasaron en un 
periodo de 16 a 31 días.  

Posteriormente, Linkow en 
1969 utilizó implantes mandibu-
lares en un paciente como ancla-
je de elásticos de Clase II, para 
retraer los incisivos maxilares. 

El primer reporte clínico del 
uso de los aparatos de anclaje 
absoluto temporal apareció en 
1983. En este reporte Creekmore 
y Eklund usaron tornillos óseos 
de vitalio para tratar a un pacien-
te con una sobremordida profun-
da, insertando un tornillo en la 
espina nasal anterior para intruir 
los incisivos superiores median-
te el uso de elásticos que se co-
locaron 10 días después de la 
inserción del tornillo. Lograron 
una exitosa intrusión de 6 mm 
de los incisivos centrales supe-
riores, sin movilidad, ni fracaso 
del tornillo durante la aplicación 
de la fuerza. 

Un año después Roberts y 
colaboradores. atornillan im-
plantes de titanio con  superficie  

El uso de mini-implan-
tes o microimplantes de 
titanio en el área de la or-
todoncia ha revolucionado 
considerablemente el tipo 
de tratamientos que esta 
especialidad realiza. Ya no 
sólo se depende del uso de 
brackets sino que además 
pueden atornillarse dentro 
de la superficie ósea los 
mencionados minitorni-
llos de ortodoncia y hacer 
tracción para lo que se ne-
cesite: distalización, mesiali-
zación, cierre de pequeñas 
hendiduras, bajar caninos, 
etcétera. Es de hecho una 
forma de realizar ortopedia 
dental o dentofacial y siem-
pre deberán realizarla los 
ortodoncistas, que tengan 
experiencia en este proce-
dimiento y cuenten con el 
instrumental necesario. En 
las escuelas de odontolo-
gía y diversos cursos de 
postgrado en ortodoncia 
se revisan las indicaciones, 
contraindicaciones, coloca-
ción, tipo de instrumental y 
sobre todo características 
tanto de los dientes como 
del hueso de los pacientes.
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tal, mesialización molar, intru-
sión, distalización, etcétera. 

Después de un año Costa 
y  colaboradores. utilizaron dos 
microtornillos de titanio de 2 
mm de diámetro como anclaje 
ortodón-cico  y los insertaron ma-
nualmente con destornilladores, 
sin incisión previa y fueron car-
gados inmediatamente. Sugirie- 
ron colocar los microtornillos 
en la zona inferior de la espi-
na nasal anterior, en la sutura 
del paladar medio, en la cres- 
ta infracigomática, en el área re-
tromolar, en el área de la sínfisis 
mandibular y en las regiones de 
premolares y molares. 

Sugawara, y colaboradores en 
1999 usaron miniplacas quirúrgi-
cas para anclaje ortodóncico, con 
formas de “L”, “I” y de “Y” en el 
vestíbulo bucal. Trataron pacien-
tes con mordidas abiertas para  
intrusión y distalización de mo-
lares superiores e inferiores. Tras 
6 meses de tratamiento se obtuvo 
una intrusión adecuada.

La introducción y posterior 
difusión de los implantes dentales 
osteointegrados, que supuso una 
auténtica revolución en el campo 
de la odontología, contribuyó a 
modificar la planificación del tra-
tamiento ortodóntico, el manejo 
del anclaje y la biomecánica en 
muchos pacientes adultos. Los 
implantes pronto mostraron ser 
una excelente fuente de anclaje.

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