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yeron del estudio los pacientes que no aceptaron participar en el 
estudio y se eliminaron los pacientes en los cuales no se pudo reco-
lectar alguna de las muestras. A todos los pacientes se les indicó  
que debían presentarse en ayunas. Se veri1có que realizaran la 
técnica de cepillado dental de Bass. A cada uno de los pacientes, 
se le tomó la toma de muestra de saliva depositando 3 ml en un 
tubo de ensayo previamente esterilizado, utilizando tubos de 
cristal de 10 cm de longitud y 1 cm de diámetro. Se determinó el 
grado de enfermedad periodontal de cada uno de los pacientes de 
acuerdo a los parámetros periodontales medidos. Se procesaron 
las muestras con cegamiento de las mismas y se utilizó el método 
enzimático por espectrofotometría. Para el análisis de los datos se 
utilizó el programa estadístico R versión 1. 6. 2.

Resultados: Se analizaron 60 pacientes, divididos en dos grupos 
de estudio (30 para cada uno).Los grupos de estudio tuvieron 
características homogéneas en cuanto a edad y sexo, lo cual nos 
permitió hacer comparaciones entre ellos (Cuadro 1 y 2). Del 
total de participantes en el estudio, el 23% correspondieron al 
género masculino. 

En el Cuadro 3 se observó un incremento en las concentra-
ciones de glucosa del paciente diabético en saliva en comparación 
con las concentraciones de glucosa en los sujetos no diabéticos. 

En el Cuadro 4 se muestra que en el grupo de sujetos no diabé-
ticos un alto porcentaje de éstos sin enfermedad periodontal y el 
resto con periodontitis leve, mientras que en el grupo de pacientes 
diabéticos el mayor porcentaje presentó periodontitis severa. 

El Cuadro 5 describe un incremento en las concentraciones de 
glucosa en saliva y glucosa en suero en relación con el grado de 
enfermedad periodontal, existiendo concentraciones mayores en 
los pacientes diabéticos que en los sujetos no diabéticos.

En el análisis de la comparación del grado de enfermedad perio-
dontal y glucosa en suero en sujetos no diabéticos se encontró un 
62.5% sin enfermedad periodontal y un 37.5% con enfermedad 
periodontal leve, los valores de glucosa en suero para los que 
tenían grado 0 fue de un mínimo de 64.6 mg/dl y un máximo de 
118 mg/dl mientras que para los que tenían grado 1 se encontró 
un mínimo de 78.8 mg/dl y un máximo de 109 mg/dl.
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GRUPOS DE ESTUDIO Md RANGO 

Sujetos no diabéticos 55 50-65

Pacientes diabéticos 57 50-71

Cuadro 1. Promedio de edad y Rango de los sujetos no diabéticos y 
pacientes diabéticos.

GÉNERO MASCULINO FEMENINO TOTAL

Sujetos no diabéticos 8 22 30

Pacientes diabéticos 6 24 30

Total 14 46 60

Cuadro 2. Sexo de los sujetos no diabéticos y pacientes diabéticos.

GRUPOS DE 
ESTUDIO

SUJETOS NO 
DIABÉTICOS

PACIENTES 
DIABÉTICOS

mg/dl de glucosa 
en saliva  

Md Rango Md Rango 

5.87 0.3 – 
10 

11.36 1.3 – 
32.6 

Cuadro 3. Promedio y rango de las concentraciones de glucosa en saliva 
de los sujetos no diabéticos y pacientes diabéticos.
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CLASIFICACIÓN SUJETOS NO 
DIABÉTICOS

PACIENTES 
DIABÉTICOS

N % n %
Sin enfermedad 
periodontal

19 63.3 0 0

Leve 11 36.7 0 0
Moderada 0 0 7 23.3
Severa 0 0 23 76.7
TOTAL 30 100 30 100

Cuadro 4. Frecuencia de enfermedad periodontal en sujetos no 
diabéticos y pacientes diabéticos.

GRUPOS DE 
ESTUDIO

SUJETOS NO 
DIABÉTICOS 
Md

PACIENTES 
DIABÉTICOS 
Md

Clasi1cación
Sin enfermedad 
periodontal Leve Moderada Severa

Glucosa en 
saliva 4.98 mg/dl 7 . 4 5 

mg/dl
12.37 mg/dl 14.4 mg/dl

Cuadro 5. Relación de los grados de enfermedad periodontal con 
la concentración de glucosa en saliva.
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Intercept = 87.4, slope = 20.16
r2= 0.1
Prueba de normalidad para valores de periodontitis
Shapiro-Wilk normality test
data:  periodontitis 
W = 0.7911, p-value = 8.208e-07
Coe1ciente de correlación de Spearman para ambos valores: 
0.3171215.

Grá1ca 1. Correlación del grado de enfermedad periodontal y glucosa en 
suero para ambos grupos (sujetos no diabéticos y pacientes diabéticos).

En el análisis de comparación del grado de enfermedad perio-
dontal y glucosa en suero en pacientes diabéticos se encontró un 
25% con grado de periodontitis moderada a grave y un 75% con 
grado de periodontitis grave, los valores de glucosa en suero para 
los que tenían grado 2 fue de un mínimo de 135 mg/dl a 282 
mg/dl mientras que para los que tenían grado 3 se encontró un 
mínimo de 153 mg/dl y un máximo de 525 mg/dl.

En las grá1cas 1 y 2 se observa la correlación de glucosa en 
suero con el grado de enfermedad periodontal, se muestra mayor 
grado de enfermedad periodontal en los pacientes diabéticos
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Intercept = -76, slope = 102 
r2= 0.31

Grá1ca 2. Correlación del grado de enfermedad periodontal con glu-
cosa en suero en pacientes diabéticos.

con grados de glucosa superiores a los encontrados en los sujetos 
sanos, quienes presentaron menor índice de enfermedad perio-
dontal a diferencia del grupo de pacientes diabéticos.

La Grá1ca 3 muestra la relación de glucosa en saliva con el grado 
de enfermedad periodontal, la distribución de las observaciones 
en sujetos no diabéticos tiene valores inferiores y más homogé-
neos en comparación con los encontrados en los pacientes diabé-
ticos, los cuales presentan mayor variabilidad y parámetros más 
amplios que el grupo de estudio anterior. El coe1ciente de corre-
lación de glucosa en saliva y periodontitis para ambos grupos 
fue de 13.98% (p=0.34, r2=0.019) por lo cual no existe correla-
ción signi1cativa, para el grupo de sujetos no diabéticos el coe1-
ciente de correlación fue de 36.13% (p= 0.083, r2=0.13) y para el 
grupo de pacientes diabéticos el coe1ciente de correlación fue de 
30.64% (p=0.14, r2=0.09) no existiendo correlación signi1cativa. 
El coe1ciente de correlación entre los valores de glucosa en suero 
y periodontitis de ambos grupos fue de 31.71% de correlación 
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Gráfica 1. Correlación del grado de enfermedad periodontal y glucosa en suero para ambos 

grupos (Sujetos no diabéticos y pacientes diabéticos) 
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En las gráficas 1 y 2 se observa la correlación de glucosa en suero con el grado de 
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Intercept = 4.66, slope = 1.56
r2 = 0.093

Grá1ca 3. Correlación del grado de enfermedad periodontal y la con-
centración de glucosa en saliva en pacientes diabéticos.

(p= 0.1735) sin correlación signi1cativa (Grá1ca 2), y en el grupo 
de pacientes diabéticos fue del 55.94% (p= 0.001580) en la cual 
se observa una correlación signi1cativa (Grá1ca 2). En el aná-
lisis de comparación del grado de enfermedad periodontal, glu-
cosa en suero y glucosa en saliva, en los pacientes diabéticos se 
observó un 9.5% de los pacientes que tenían grado 2 de enfer-
medad periodontal, glucosa en suero elevada y valores menores a 
10 mg/dl de glucosa en saliva; un 9.5% de los pacientes diabéticos 
que presentaron grado 2 de enfermedad periodontal, glucosa en 
suero elevada y valores mayores a 10 mg/dl en saliva; un 42.8 % de 
los pacientes diabéticos que presentaron grado 3 de enfermedad 
periodontal, glucosa en suero elevada y valores menores a 10 mg/
dl de glucosa en saliva y un 38.09% de los pacientes diabéticos 
que presentaron grado 3 de enfermedad periodontal, glucosa en 
suero elevada y valores superiores a 10 mg/dl. Se analizaron los 
promedios de los valores de glucosa en saliva con los valores de 
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glucosa en suero y con los grados de enfermedad periodontal  los 
cuales se enlistan a continuación: se analizaron los promedios de 
los grados de enfermedad periodontal grado 0 y 3 con los valores 
de glucosa en saliva y suero de los grupos de sujetos no diabéticos 
y pacientes diabéticos.

Discusión: El propósito del trabajo fue investigar la relación 
entre la glucosa en saliva con la salud periodontal de pacientes 
con diabetes mellitus. La información en la literatura referente a 
glucosa en saliva es escasa y controversial: Wegert encontró pre-
sencia de glucosa en saliva sólo cuando existían concentraciones 
elevadas de glucosa en suero, en contraste con lo encontrado por 
Darwazeh14, Féller y Shanon28 que describen la presencia de ésta  
en  sujetos sanos y con lo reportado por Reuterving 13 que indica 
que sólo aparece glucosa en saliva a partir de un umbral de glu-
cosa en suero.

En el presente estudio se demostró presencia de glucosa en 
saliva tanto en sujetos no diabéticos como en pacientes diabéticos 
tipo 2; además, la correlación encontrada en sujetos no diabéticos 
(r2=47.1) es mayor en comparación con los pacientes diabéticos 
(r2=20.1).

Feller y Shanon28 re1eren una correlación de 0.34 (p<0.01) 
para niveles de glucosa en suero y saliva parotídea, nuestros 
resultados muestran diferentes grados de correlación, probable-
mente debido a que nuestro estudio se realizó en saliva mixta 
que incluye la producción de glándulas parotidas, submaxilares 
y sublinguales. La saliva de origen parotideo tiene como caracte-
rística principal mayor concentración de  proteínas tanto enzimá-
ticas como no enzimáticas y menor proporción de polisacáridos, 
por el contrario la saliva que se origina en las glándulas submaxi-
lares y sublinguales tiene mayor concentración de polisacáridos 
como lo menciona B. Tandler y A. Riva. Se han advertido cam-
bios morfológicos en las estructuras periodontales del paciente 
diabético (Bernick S. M. et al 18, Visada NF et al 20, lo que genera 
mayor grado de enfermedad periodontal en individuos mayores 
de 30 años (Cianciola LJ et al 29, Glavind L21, SaFan-Seppala B et 
al22). Estudios recientes a1rman que la diabetes mal controlada se 
relaciona con mayor susceptibilidad y gravedad de infecciones, 
entre ellas la periodontitis (Emrich LJ27). Lo anterior se con1rma 
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en nuestro estudio al demostrarse pérdida de inserción del liga-
mento periodontal a los órganos dentarios en pacientes diabéticos 
mediante sondeo periodontal, en comparación con los sujetos no 
diabéticos. Mathews DC 24 concluye que en los pacientes con DM 
de más de 10 años de diagnóstico se observa pérdida de perio-
donto mayor que en quienes no la padecen, lo cual es posible 
se vincule con la disminución de la integridad de los tejidos que 
se deterioran con el tiempo. Lagervall M. et al25 ha referido que 
la destrucción periodontal rápida puede ocurrir en diabéticos 
con pobre control metabólico; lo que concuerda con nuestros 
resultados que muestran mayor frecuencia de enfermedad perio-
dontal grado 3 (77%) en pacientes con DM2 con valores de glu-
cosa elevadas. En 1987 Reuterving 13 mencionó la posibilidad de 
que la glucosa en saliva pudiera ser un factor importante en la 
aparición de la caries dental y la enfermedad periodontal; nues-
tros resultados muestran que la cavidad oral se ve afectada en el 
paciente diabético mostrando una mayor prevalencia de enfer-
medad periodontal a diferencia de la ausencia o periodontitis 
leve encontrada en el sujeto no diabético. Por ser una patología 
multifactorial y por la naturaleza del estudio se propone que un 
9% (r2 =0.09) de las causas que producen la enfermedad perio-
dontal es explicado por la presencia de glucosa en saliva lo que 
puede acelerar el crecimiento de bacterias en la boca induciendo 
una mayor producción de periodontitis en el paciente diabético 
a través de la producción de placa dentobacteriana, gingivitis, 
bolsas periodontales, pérdida del ligamento periodontal, movi-
lidad dentaria y 1nalmente la pérdida del órgano dentario. La 
Norma O1cial Mexicana NOM-O15-SSA2-199430 menciona la 
importancia de la participación de diversos miembros del equipo 
de salud, como profesionales de la nutrición, enfermería, tra-
bajo social, educadores en diabetes, odontología, psicología y 
deporte. Señala como objetivo primordial del tratamiento de la 
diabetes aliviar síntomas, mantener el control metabólico, pre-
venir las complicaciones agudas y crónicas, mejorar la calidad 
de vida y reducir la mortalidad por esta enfermedad o por sus 
complicaciones. Sin embargo, no especi1ca, ni detalla el cuidado 
del estado periodontal en los pacientes diabéticos, ya que en ellos 
se presentan altos índices de periodontitis y existe evidencia que 
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apoya el punto de vista de que la relación entre la DM y la enfer-
medad periodontal es bidireccional. Algunos estudios sugieren 
que el tratamiento de las infecciones periodontales pueden con-
tribuir a un mejor control metabólico y puede reducir las compli-
caciones en el paciente con DM (Lagervall M et al 25); por ejemplo 
la perdida de órganos dentarios. Por otra parte, es probable que 
un buen control metabólico para el tratamiento de la DM se tra-
duzca en una menor prevalencia de enfermedad periodontal. Por 
todo lo anterior, sería de gran utilidad incluir un protocolo de 
cuidado dental en el paciente con DM en la NOM para la pre-
vención, tratamiento y control de la DM en la atención primaria.

Conclusiones

1. Existe un incremento en las concentraciones de glucosa en 
saliva de los pacientes diabéticos en comparación con las con-
centraciones de glucosa en saliva de los sujetos no diabéticos. Sin 
embargo, los niveles de glucosa exhiben mayor variación en los 
pacientes diabéticos.
2. Los sujetos no diabéticos estudiados tuvieron enfermedad 
periodontal en  grados de leve a moderado.
3. Los pacientes diabéticos padecen enfermedad periodontal 
severa, no se identi1can casos de grado leve.
4. Existe correlación entre el incremento de las concentraciones 
de glucosa en saliva con el grado de enfermedad periodontal.
5. El paciente diabético debe ser tratado en forma integral por 
lo que se sugiere en el manejo del mismo, la realización de una 
exploración bucal para establecer un diagnóstico, así como ofrecer 
un plan de tratamiento preventivo y curativo para la enfermedad 
periodontal.
6. Es conveniente proponer que la Secretaría de Salud incluya, 
en la Norma O1cial Mexicana para la prevención, tratamiento y 
control de la DM en la atención primaria, un protocolo de diag-
nóstico y cuidado dental.

CAPÍTULO VI      



88

INVESTIGACIÓN BÁSICA Y CLÍNICA EN ODONTOLOGÍA

Referencias bibliográ!cas

1. Moore PA, Weyant RJ, Monjelluzzo MB, Myers DE, et al. Type 
I diabetes mellitus and oral health: assessment of periodontal 
disease. J Periodontol 1999; 70: 409-417.

2. Wild S et al. Global prevalence of diabetes estimates for the 
year 2000 and projections for 2030. Diabetes Care, 2004, 27: 
1047 -1053.

3. Estrategia Regional y plan de acción para un enfoque integrado. 
Sobre la Prevención y control de las enfermedades crónicas. 
Organización Panamericana de la Salud, 2007.

4. López S, López FJ. Diabetes mellitus y lesiones de pie. Salud 
Pública Mex. 1998; 40: 281-282. 

5. Iwama, N. Nishigaki, K. Nakamura, I. Imauzumi, N.Shibata, 
M. Yamasaki, H. Nakamura, Y. Kameyama, Y. Kapila. >e 
e?ect of high sugar intake on the development of periradi-
cular lesions in rats with type 2 diabetes. J Dent Res ; 82(4): 
322-325.

6. George W. Taylor, DMD, DrPH, Ann Arbor, Mich: Periodontal 
treatment and its e?ects on glycemic control. Oral Surg Oral 
Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1999; 87: 311-6.

7. Conner, B. Iranpour, and J. Mills., Alteration in parotid salivary 
9ow in diabetes mellitus. Oral Surg, July.1970; 30: 55-59.

8. Sánchez P.L., Saenz M.L.. producción salival en niños de 7-12 
años y su asociación con caries. ADM 1997; 1: 41-45.

9. Lawrence H. Salivary Markers of Systemic Disease: Noninva-
sive Diagnosis of Disease and Monitoring of General Health. 
J. Periodontol 2001; 301-310. 

10. Ana Carolina U. Vasconcelos,  Maria Sueli M. Soares,  Paulo C. 
Almeida, Teresa C. Soares, Comparative study of the concen-
tration of salivary and blood glucose in type 2 diabetic patients. 
Journal of Oral Science, Vol. 52, No. 2, 293-298, 2010.

11. Twetman S, Johansson I, Birkhed D, Nederfors T (2002) 
Caries incidence in young type 1 diabetes mellitus patients in 
relation to metabolic control and caries-associated risk fac-
tors. Caries Res 36, 3135.

12. Reuterving, C-O., Pilocarpine-stimulated salivary 9ow rate 
and salivary glucose concentration in alloxan diabetic rats. 



89

In9uence of severity and duration of diabetes., Acta Physiol 
Scand 1986; 126: 511-515.

13. Reuterving C.O., Salivary 9ow rate and salivary glucose con-
centration in patients with diabetes mellitus  in9uence of seve-
rity  of diabetes., diabetes & metabolism, 1987;13:457-462.

14. Darwazeh A.M.G., MacFarlane T.W., McCuish A. and Lamey 
P.-L., Mixed salivary glucose levels and candidal carriage in 
patients with diabetes mellitus., J. Oral pathol Med 1991; 20: 
280-3.

15. Aydin S (2007) A comparison of ghrelin, glucose, alpha-
amylase and protein levels in saliva from diabetics. J Biochem 
Mol Biol 40, 29-35.

16. Carda C, Mosquera-Lloreda N, Salom L, Gomez de Ferraris 
ME, Peydró A (2006) Structural and functional salivary 
disorders in type 2 diabetic patients. Med Oral Patol Oral Cir 
Bucal 11, E309314.

17. Panchbhai et al. Correlation of Salivary Glucose Level with 
Blood Glucose Level in Diabetes Mellitus. Department of 
Oral Medicine and Radiology, Sharad Pawar Dental College 
and Hospital, DMIMS University, SawangiMeghe, Wardha, 
India.  J Oral Maxillofac Res 2012 (Jul-Sep) vol. 3 No 3.

18. Bernick SM, Cohen DW, Baker L, et al: Dental disease in chil-
dren with diabetes mellitus. J. Periodontol 1975; 46: 241.

19. Biro S: Studies regarding the in9uence of pregnancy upon 
caries. Vierteljarhrschr Zahnheik 1898; 14: 371.

20. Bissada NF, Scha?er EM, Laarow A: E?ect of alloxan diabetes 
and local irritating factors on the periodontal structures of rat 
periodontics 1966; 63:169.

21. Glavind L, Lund B, Loe H: >e relationship between perio-
dontal state and diabetes duration, inulin dosage and retinal 
changes. J Periodontol 1968; 39: 341.

22. SaFan-Seppala B, Ainamo J: J periodontal conditions in insulin-
dependent diabetes mellitus. J Clin Periodontol 1992; 19: 24.

23. Mathews D. C. >e relationship between diabetes end perio-
dontal disease. J Can Dent Assoc 2002; 68(3): 161-4.

24. Teng Y.A., Taylor G. W., Scannapieco F., Kinane D. F.,Curtis 
M., Beck J. D., Kogon S. Periodontal health and systemic 
disorders. J Can Dent Assoc 2002; 68(3): 188-92.

CAPÍTULO VI      



90

INVESTIGACIÓN BÁSICA Y CLÍNICA EN ODONTOLOGÍA

25. Lagervall M., Jansson L., Bergstrom J: Systemic disorders in 
patients with periodontal disease. J Clin Periodontal. 2003; 
30: 293-299.

26. Diabetes and Oral health. J Am Dent Assoc 1987; 115:741. 
27. Emrich LJ, Shlossman M, GencoRJ: Periodontal disease in 

non-insulin-dependent diabetes mellitus. J Periodontol 1991; 
62123.

28. Feller R.P. and Shanon I.L.., the secretion of glucose by the 
parotid gland., AADR 1975: 50.

29. Cianciola LJ, Park BH, Bruck E, et al: Prevalence of perio-
dontal disease in insulin dependent diabetes mellitus. J Am 
Dent Assoc 1982; 104: 653.

30. Modi1cación a la norma o1cial mexicana NOM-
015-SSA2-1994, para la prevención, tratamiento y control 
de la Diabetes Mellitus en la atención primaria para quedar 
Norma O1cial Mexicana NOM-015-SSA2-1994, para la pre-
vención, tratamiento y control de la diabetes.



91

7. MÉTODO PARA LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA 
DE LA RADIOGRAFÍA DENTAL

Universidad Autónoma de Zacatecas

Medrano Cortés E.1; Franco Trejo C. S. 2; Hernández Correa R. M.3; 
Ortega Cisneros V.4; Medrano Rodríguez J. C.5

Instituto de Investigaciones Odontológicas, Unidad Académica de 
Odontología, Unidad Académica de Enfermería Programa de Nutrición, 
Unidad Académica de Medicina Humana de la Universidad Autónoma 

de Zacatecas, correo electrónico: edumeco@yahoo.com.mx.
Cuerpo académico: Vigilancia Epidemiológica del Grupos Social Familia 

UAZ-CA-36. 
Nivel: licenciatura.

Objetivo 

El objetivo del presente artículo es conocer una técnica sistemática de 
interpretación radiográ1ca para el tratamiento odontológico, mani-
festando las indicaciones de una radiografía intraoral de calidad, las 
características que deberá cumplir una buena imagen radiográ1ca 
para su interpretación, las estructuras anatómicas normales y anor-
males, tomando en cuenta las patológicas para un tratamiento exitoso.

Resumen 

Con la introducción gradual de un examen radiográ1co sistemá-
tico, la intención es perfeccionar los exámenes clínicos de pacientes. 
Este procedimiento servirá para mejorar la interpretación radiográ-
1ca, en el entendido de que ésta mantiene la base del tratamiento 
que se plantea y la evaluación de la terapia. Además, se reconoce 
que es obligación del odontólogo descubrir las alteraciones patoló-
gicas lo más pronto posible e instituir la terapia oportuna para las 
anomalías de desarrollo. Aun y cuando la tecnología ha avanzado, 
para el caso de la imagenología y la radiografía dental, no existe tal 
método sistemático en la interpretación apropiada de la imagen 
radiográ1ca. Para tal efecto, es necesario contar con una radiografía 
y una imagen que cumplan con los requisitos necesarios para este 

mailto:edumeco@yahoo.com.mx
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propósito, realizando un informe por escrito, de lo observado, tanto 
de las estructuras dentales como los tejidos óseos, los espacios que 
las componen y determinar las patologías presentes.

Palabras clave: sistematización, imagen, patológico, procesa-
miento, técnicas.

Summary 

With the gradual introduction of an exam systematic radiograph, 
the intention is to perfect the clinical exams of patient. >is proce-
dure will be good to improve the interpretation radiograph, with 
the expert that this maintains the base of the treatment that thinks 
about and the evaluation of the therapy. Also, it is recognized that 
it is obligation of the Dentist to discover the pathological altera-
tions as soon as possible and to institute the opportune therapy for 
the development anomalies. Even and when the technology has 
advanced, for the case of the Imagenología and the dental X-ray, 
such a systematic method doesn’t exist in the appropriate interpre-
tation of the image radiograph. For such an e?ect, it is necessary to 
have a x-ray and an image that ful1ll the necessary requirements 
for this purpose, carrying out a report in writing, of that observed, 
so much of the dental structures as the bony fabrics, the spaces that 
compose them and to determine the present pathologies.  

Words key: systematizing, image, pathological, prosecution, 
technical.

Introducción 

La radiografía es un auxiliar indispensable para el diagnóstico y 
tratamiento odontológico y lograr el éxito de éstos; es necesario 
contar con una radiografía que reúna los requisitos de calidad; 
entre ellos estaría la imagen completa de la estructura dental 
sujeta a tratamiento, con buen contraste, densidad y nitidez de la 
imagen; esto se logra teniendo una buena técnica radiográ1ca y un 
procesamiento de revelado adecuado, de tal manera de no obtener 
una radiografía de baja calidad o defectuosa que no permita la 
interpretación adecuada. 



93

Sistematizar se re1ere a estructurar u organizar un sistema del 
conjunto de elementos interrelacionados con un mismo propósito, 
el medio o procedimiento empleado para realizar algo.

Por tanto, el trabajo de sistematizar los elementos de la imagen 
radiográ1ca que consiste en individualizar, separar y ordenar sus 
diversos componentes, para considerarlos primero aisladamente y 
después asociarlos desde el mismo momento en que la radiografía, 
aparece como medio de apoyo al diagnóstico y tratamiento de 
conductos radiculares. 

Al realizar la evaluación y valoración de la radiográ1ca con 
una técnica sistematizada de manera didáctica permitirá, tanto a 
docentes clínicos como estudiantes de esta carrera; obtener antes 
que nada, una radiografía de calidad, que permita la interpretación 
detallada de la imagen para realizar un buen diagnóstico y control 
del tratamiento. 

Esta evaluación sistemática de la radiografía deberá de estable-
cerse por escrito, de esta manera se tendrá la información en el 
preciso momento del diagnóstico y tratamiento. El informe por 
escrito deberá ser lo más sintético posible, debe limitarse a la rea-
lidad y no a sugerencias o supuestos, esto último conlleva por lo 
general a fracasos y a las dudas; contendrá los datos generales de 
la identidad del paciente, así como la fecha de examen y el tipo de 
estudio radiográ1co realizado. Garantiza la observación detalladas 
de cada una de las imágenes obtenidas y excluye la posibilidad de 
omitir información, también permite 1jar un método de control 
de los casos de “normalidad” o ausencia de lesiones y permite 
establecer en el tiempo, algún tipo de cambio o valoración de los 
parámetros.

Desarrollo del tema 

Siendo la radiografía un elemento indispensable, tanto para el 
diagnóstico como para el tratamiento de conductos radiculares 
es necesario e inminente realizar una interpretación radiográ1ca 
sistematizada para obtener los datos de diagnóstico principal-
mente y a continuación un elemento importante para realizar el 
tratamiento. 

CAPÍTULO VII     
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Para que una radiografía sea sujeta de estudio deberá contar con 
ciertas características de calidad: 

El primer paso de la técnica sistemática que se propone debe ser, 
sin pasar por alto la evaluación, la calidad radiográ1ca, teniendo 
en cuenta la técnica radiográ1ca y el procesamiento de la película. 
El término calidad de la imagen describe generalmente un juicio 
subjetivo del clínico sobre el aspecto general de una radiografía, 
debiendo combinar los rasgos de densidad, contraste, latitud, 
de1nición y resolución, y quizá otros parámetros. 

El procesado de una película provoca que se oscurezca el área 
expuesta. El grado y patrón de oscurecimiento depende de nume-
rosos factores, incluyendo la energía e intensidad de los rayos X, 
la composición del sujeto estudiado, el tipo de emulsión empleada 
y las características del procesamiento de la película. Dentro de 
éste están las características de la imagen registrada en la película 
de rayos X, las cuales se describen a continuación:

La densidad radiográ!ca: se de1ne al grado global de oscure-
cimiento de la película expuesta, la medición de la densidad de 
la película es también, una medición de la opacidad de ésta. A 
medida que la exposición aumenta, la densidad óptica aumenta. 
Las densidades relativas de varias estructuras naturales existentes 
en la cavidad oral se pueden ordenar en densidad decreciente, 
esmalte, dentina y cemento, hueso, músculos, grasa y aire.

Contraste radiográ!co: se de1ne como la diferencia de den-
sidades entre regiones claras y oscuras de una radiografía, por 
tanto, una película que muestre áreas claras y obscuras, presenta 
un contraste alto. Una imagen radiográ1ca constituida únicamente 
por zonas grises claras y oscuras es de contraste bajo.

Nitidez: es la capacidad de una radiografía para de1nir un borde con 
precisión (p.ej. la unión esmalte – dentina o un dibujo trabecular 1no).  

La resolución: es la capacidad de una radiografía para de1nir 
entre estructuras separadas que se encuentran muy próximas. 
La borrosidad radiográ1ca está producida por la borrosidad del 
receptor de imagen (película y pantalla), la borrosidad también 
puede producirse por movimiento de la borrosidad geométrica.

Para la interpretación sistematizada, la imagen del órgano den-
tario con tratamiento de conductos radiculares será observada 
por completo, situado al centro de la radiografía, observando 
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los órganos dentarios contiguos para poder compararlo con el 
órgano dental blanco; observar la cara oclusal o incisal, el extremo 
anatómico de la raíz y los ápices dentales. Aquella radiografía que 
no cumpla con estos requisitos deberá ser desechada, no tendrá 
ningún valor para el diagnóstico y tratamiento. 

Si una radiografía carece de los elementos indispensables y por 
ende, contiene defectos, que nos impide realizar una interpretación 
sistematizada de ésta; las fallas tanto de la técnica radiográ1ca como 
en el procesado de la película, nos dejará como resultado una radio-
grafía defectuosa y por lo tanto inútil para nuestros propósitos. 

Las fallas en el procesado de las radiografías tienen como conse-
cuencia una disminución considerable de su vida útil. Las radio-
grafías sometidas a líquidos defectuosos no mantienen de manera 
permanente la imagen, con el paso del tiempo se van deteriorando 
hasta desaparecer por completo, lo que anula una de las caracte-
rísticas importantes para el método sistemático de interpretación 
radiográ1ca; la posibilidad de realizar análisis comparativo en el 
tiempo. Así también, el cuidado del procesado de la radiografía 
evita otro tipo de fallas, como la sobreposición, la luz de seguridad 
adecuada, cuarto de revelado en condiciones ajustadas a la nor-
matividad y a los requerimientos para este 1n, etc.

Identi1cación. Todas las radiografías, tendrán un lugar especí1co 
donde se identi1quen con el nombre del paciente y la fecha en que 
se realizó el examen radiográ1co.

Orientación de la radiografía. Se consideran tres aspectos:
1. El punto guía de orientación que presentan las películas 

intraorales.
2. El conocimiento de la morfología dental.
3. El reconocimiento de las estructuras anatómicas vecinas.
Se debe hacer énfasis en el manejo y orientación ordenada de la 

radiografía debido a que cualquier equivocación podría conducir a 
un tratamiento inadecuado y eliminar toda posibilidad de defensa 
desde el punto de vista legal.

Ambiente para la visualización de las imágenes 

Se debe disponer de un ambiente correcto para visualizar las 
imágenes. El lugar debe tener un mínimo de iluminación, lo que 
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garantiza la observación de los detalles más 1nos que podrían pasar 
desapercibidos en un sitio con iluminación normal. Contar con 
un negatoscopio de tamaño su1ciente e iluminación uniforme, se 
recomienda, en algunas radiografías, el uso de lupas para efectuar 
una observación detallada de las áreas de mayor importancia (p. 
ej. doble imagen del ligamento periodontal en raíces superpuestas, 
o el límite entre esmalte y dentina).

Material y método

a) Radiografías de calidad y procesadas adecuadamente, debi-
damente montadas en el porta–películas.

b) Espacio acondicionado para la evaluación radiográ1ca.
c) Negatoscopio.
d) Lupa.
e) Plumón 1no para marcar detalles en la radiografía.
f) Papel y bolígrafo y/o
g) Computadora para la captura de datos.

Método para la interpretación sistemática radiográ!ca

El método de sistematización que se propone debe iniciarse con 
la valoración de la calidad de la radiografía en cuanto a la técnica 
utilizada para la exposición radiográ1ca y al procesamiento de 
la película. Aquella película que no cumpla este requisito, será 
desechada (p. ej. cuando el órgano dentario no sea observado en 
su totalidad en la radiografía).

Con la gradual introducción de un sistema de evaluación radio-
grá1ca, optimizamos la examinación de los pacientes, porque la 
radiografía provee de elementos básicos para el plan de tratamiento 
y la evaluación de la terapia, tratando de realizar una estrategia que 
permita radiografías de mejor calidad y la exposición innecesaria 
de radiación a los pacientes (ver Figura 1).

La evaluación iniciará observando la radiografía desde el punto 
de orientación correspondiente, colocándola en la parte superior 
la interpretación se hará de derecha a izquierda, apareciendo el 
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Fig.1 Características de una radiografía de calidad.

órgano en tratamiento al centro de la radiografía, observando la 
cúspide más alta de la corona y el extremo anatómico de la raíz 
(ápice radicular); se observarán todos los detalles de los dientes 
contiguos y la relación entre ellos, las tonalidades de la imagen que 
correspondan a las estructuras anatómicas y patológicas observadas. 
Si es necesario, para el caso del tratamiento de conductos radiculares 
se realizará alguna angulación extra del cono del aparato de rayos X, 
para la identi1cación de algunas otras características, esto ayudará a:

-
ción de la curvatura de raíces y canales radiculares.

condiciones anatómicas.

de radiolucidez apical.
-

ciones, instrumentos fracturados, etc.).

oclusal.

de los procesos.
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Una vez que se obtenga la imagen radiográ1ca, se procede a la 
evaluación de los detalles anatómicos de la siguiente manera:

Identi!cación y posición de la pieza dentaria. Según la posi-
ción, se debe tener en cuenta cualquier alteración de la misma 
con respecto al plano de oclusión como extrusiones, intrusiones, 
inclusiones, retenciones, versiones o inclinaciones del eje axial 
hacia mesial, distal o en sentido vestíbulo-lingual o palatino, egre-
siones o migraciones dentarias teniendo en cuenta la dirección de 
las mismas y así como las rotaciones.

1. Esmalte visible por vía efecto tangencial. La evaluación se 
realiza desde proximal hacia el interior, comenzando por las bandas 
adamantinas, veri1cando su integridad en cuanto a la forma y 
densidad. Esto es fundamental para valorar caries que puede ser 
incipiente, dentinaria, penetrante, residuale o recurrente, fracturas 
coronarias, atriciones, anomalías de estructura y forma, adaptación 
de obturaciones, restauraciones coronarias individuales o como 
soporte de prótesis (ver Figura 2).

2. El área cervical del diente entre la capa de esmalte y la 
entrada al alveolo. Evaluar radiográ1camente la relación que 
existe entre el cuello del diente y la presencia de hueso alveolar y 
ubicar de manera imaginaria la adherencia epitelial. Es importante 
para determinar la pérdida ósea y el nivel que debe ocupar éste en 
todo el contorno de la raíz, observar la presencia de sarro supra 
y subgingival, y la posible presencia de espacio que sugiera una 
bolsa periodontal y/o absceso periodontal. 

3. Raíz del diente. Número, tamaño, forma y densidad. Eva-
luación de reabsorciones internas y externas y su localización, 
curvaturas, dilaceraciones, hipercementosis y fracturas en donde 
es preciso señalar la localización y dirección.

4. Cámara y conductos pulpares. Cámara y conducto radicular; 
tamaño forma y contenido de la cámara pulpar; veri1car si hay 
retracción de los cuernos pulpares, calci1cación parcial o total, pre-
sencia de pulpitos, signos de reabsorción interna o externa. En cuanto 
al conducto, evaluar el calibre, la dirección y el número. Si existe 
tratamiento endodóntico veri1car la obturación de los conductos,  
si es parcial o total, residuos de material cementante, instrumentos 
fracturados y su ubicación, presencia de núcleos intrarradiculares, 
falsas vías con o sin perforación y reabsorciones internas o externas.
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                           A                                           B

Fig. 2. A. Incisivos centrales superiores y estructuras dentales; 
B. Incisivos centrales superiores y estructuras adyacentes.

5. Espacio del ligamento periodontal. Calibre y continuidad. 
Alteraciones en presencia de lesiones aplícales, periodontales y 
centrales. Ausencia de espacio periodontal.

6. Lámina dura. Evaluar el calibre y continuidad de la misma.
7. Margen vestíbular del hueso alveolar. Veri1car su ubicación y 

evaluar la presencia de alteraciones en la densidad y/o límites. Eva-
luación del nivel óseo del diente al tomar como punto de referencia 
las cuñas adamantinas proximales. Esta distancia no debe superar 
1.5 mm. Con este parámetro se busca valorar el soporte óseo dental, 
y veri1car la ausencia de reabsorciones. Se debe tener en cuenta el 
grado de reabsorción que puede ser incipiente, leve, moderada, avan-
zada o total, la dirección de la reabsorción, si es vertical u horizontal, 
la relación existente entre la corona y la raíz; en esta relación la raíz 
corresponderá únicamente a la zona donde se observa soporte óseo, 
la presencia y localización de cálculo o tártaro dentinal.

8. Margen palatino del hueso alveolar. Veri1car su ubicación 
y evaluar la presencia de alteraciones en la densidad y/o límites.

9. Ápice. revisar la relación con el periodonto y la lámina del 
proceso alveolar, evaluar cualquier engrosamiento de esta última 
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para veri1car la posible lesión periapical del diente sujeto a trata-
miento, evaluar la presencia de cualquier radiolucidez que pueda 
estar presente, que sugiera alguna patología periapical.

10.  Punta de la nariz. Algunos tejidos blandos forman sombras 
o líneas que pueden confundirse con otros aspectos patológicos, 
evaluar estas estructuras como la punta de la nariz que cruza por 
los dientes incisivos.

11.  Sutura media. La división de los huesos palatinos se determina 
por la sutura media del paladar duro; valorar su presencia para no 
ser confundida con alguna lesión, cuando el ángulo de Rx se con-
traponga con las estructuras de los órganos dentarios (ver Figura 3).

12.  Foramen incisivo. Así se le llama al foramen por donde salen 
las terminaciones del nervio nasopalatino, veri1car su presencia 
en la imagen radiográ1ca, con cierta angulación del cono de Rx 
podría aparecer en el ápice de alguno de los dientes incisivos, 
confundiéndose con una lesión periapical.

13. Canal nasopalatino. Un poco más arriba se encuentran 
los canales de ambos lados del canal nasopalatino, es necesario 
identi1carlos para evitar confundirlos con alguna lesión del área 
donde se ubican.

14. Foramen nasal del canal nasopalatino. Observar su pre-
sencia en la radiografía, sirve como punto de ubicación cuando se 
requiere una radiografía de esa zona y determinar cualquier lesión 
que esté en relación con los órganos dentarios. 

15. Apertura piriforme. Se re1ere a la apertura de los ori1cios 
nasales, el margen de la apertura puede confundirse con alguna 
lesión periapical cuando del ángulo el haz de Rx es sobrepuesto 
sobre la raíces de los incisivos.

16. Espina nasal anterior. La espina nasal anterior es un punto 
antropométrico que se utiliza en odontología, se compone de hueso 
compacto y prominente que se ubica por debajo de la nariz, es un 
excelente punto de ubicación en radiología.

17. Cresta nasal del hueso maxilar. Es la que compone el tabique 
nasal y divide los ori1cios nasales en dos, derecho e izquierdo, en 
algunas radiografías pueden aparecer.

18. Cartílago nasal. En algunas ocasiones la sombra en la radio-
grafía puede confundirse con lesiones de tipo bucal.

19. Introitus nasal (ver Figura. 3).
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                                A                         B

Fig. 3.  A. Incisivos centrales superiores y estructuras dentales; 
B. Incisivos centrales superiores y estructuras adyacentes.

Para los dientes posteriores se hará el mismo procedimiento con 
las estructuras anatómicas dentales y  adyacentes a éstos como por 
ejemplo los siguientes:

                                                    A  
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                                                    B 

                                           C  

                                                    D 

Fig.  4. A. Segundo premolar 1.o y 2.o. Molar superior y seno maxilar; B. 
1.o y 2.o molar superior tuberosidad del maxilar y cresta alveolar; C. 1.o, 
2.o y 3.er molar superior, lámina lateral del proceso pterigoideo, piso del 
seno maxilar; D. 3.er molar superior y zona retromolar.
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1. Cuerpo de la cigoma. De1nir el cuerpo del arco cigomático, 
y evitar confundirlo con alguna patología periapical del primer 
molar superior.

2. Proceso cigomático del maxilar y sombra del hueso cigo-
mático. Identi1carlo y evitar confundirlo con alguna patología del 
primer molar superior.

3. Proceso piramidal del hueso palatal. Se observará este 
aspecto anatómico para la ubicación del hueso palatino, tratando 
de no confundirlo con la presencia de algún órgano dental super-
numerario, por ejemplo.

4. Lámina lateral del proceso pterigoideo. Al igual que la 
anterior, será identi1cada como punto de referencia y ubicación 
de la radiografía, y de la descripción de la anatomía adyacente a 
los órganos dentales. 

5. Curvatura de la lámina media del proceso pterigoideo. 
Identi1cación anatómica.

6. Piso del seno maxilar. Por su estrecha relación con el primer 
molar superior no debe confundirse con la periferia de una lesión 
periapical o con alguna patología.

7. Borde latero-basal del seno maxilar. Con estrecha relación 
al primer molar superior.

8. Membrana del seno maxilar. Puede seguir el contorno del 
primer molar superior, o bien observarse superpuesto, produciendo 
un efecto de que las raíces del primer molar puedan estar dentro 
del seno maxilar.

9. Tuberosidad del maxilar. Nos determinará la zona amolar 
del maxilar, y la posible presencia de algún tercer molar retenido 
o diente supernumerario.

10. Cresta alveolar. Nos determinará el nivel que guarda la cresta 
alveolar en relación a la corona del órgano dental y la posible pre-
sencia de una lesión endo-periodontal.

11. Proceso coronoides de la mandíbula. Identi1car su ubica-
ción para observarla durante la interpretación de la radiografía, 
situarla y no confundirla con alguna patología, o la presencia de 
algo extraño (ver Figura 4).

Identi1cadas estas estructuras, se procederá a la observación de 
las patologías que se encuentren presentes en la zona de trabajo, 
ya sean en las estructuras dentales, producidas por la caries dental 
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o traumatismos, las presentes en la zona periapical o bien en la 
periodontal, o ambas y establecer un diagnóstico de éstas. Poste-
riormente se procederá a planear un tratamiento haciendo uso de 
este tipo de radiografías intraorales con los mismos requisitos y 
llegar a un tratamiento exitoso.

Conclusiones

1. La utilización de un método sistemático para la interpretación 
radiográ1ca intraoral, como proceso didáctico durante el apren-
dizaje del alumno, contribuirá a la obtención de las competencias 
necesarias para los tratamientos odontológicos.

2. Para la aplicación de este método se requiere contar con una 
práctica adecuada de las técnicas radiográ1cas y un procesamiento 
de la película que nos permitirá obtener radiografías de calidad y 
realizar diagnósticos correctos y tratamientos certeros. 

3. Este método podrá ser aplicado tanto en la radiografía con-
vencional, como en la radiografía digitalizada. 

4. La sistematización de la interpretación radiográ1ca, tendrá 
mayores y mejores resultados al momento de emitir un diagnóstico e 
implementar un tratamiento, evitando la pérdida de tiempo al iden-
ti1car las estructuras anatómicas normales y las lesiones patológicas. 

5. Tener los registros por escrito de la interpretación radiográ1ca 
permitirá a los alumnos no perderse en la emisión del diagnóstico 
y durante el proceso del tratamiento, consultándolos al momento 
de que se presente alguna contingencia con el paciente.
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Resumen

Introducción. El estrés puede considerarse como una reacción 
emocional compleja, cuya intensidad sobre el organismo provoca 
una respuesta que se vincula con diversos factores psicosociales que 
vulneran al sujeto y pueden provocarle un fenómeno estresante. 
Javier García indica que las exigencias académicas, las condiciones  
de  salud mental de los estudiantes universitarios, generadas  por 
las di1cultades en el desarrollo del aprendizaje y la adquisición 
de destrezas que  plantean situaciones de fracaso o éxito. El estrés 
puede repercutir en la cavidad bucal como bruxismo, ocasionando 
desgaste dentario, sintomatología pulpar y/o periodontal. Objetivo 
general: Identi1car si los alumnos de la Facultad de Enfermería  
de la Universidad Veracruzana, padecen de estrés y les ocasiona 
bruxismo. Metodología: Se realizó un estudio de tipo mixto, des-
criptivo, transversal y retro-prospectivo.32 En una muestra pobla-
cional exprofeso constituida por 18 estudiantes entre 19 y 39 años 
de edad, de ambos sexos, de la Facultad de Enfermería, región 
Veracruz, de la Universidad Veracruzana, tres de los cuales fueron 
excluidos por no cumplir los criterios de inclusión. Se aplicó un 
cuestionario de 7 ítems para medir las siguientes variables, depen-
dientes: 1. Estrés y 2. Bruxismo; independientes: género, edad. Pos-
teriormente se exploró la cavidad bucal con instrumentos (espejo 
dental, pinza de exploración, excavador de dentina y explorador) 
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y se obtuvieron fotografías de la cavidad bucal. La información se 
analizó y procesó en tablas de contingencia en una computadora 
HP en el programa Excel 2007, para el gra1cado correspondiente.33 
Resultados:1. Por sexo y edad: predominó el 40% (6) de estudiantes 
de 21 años, 20% (3) de 22 años del sexo femenino y en un 7%  (1) 
de ambos sexos, femenino de 19 y 23 y masculino de 24, 25, 26 y 
39 años; 2. Sexo, estrés y bruxismo. el 80% (12) de mujeres presentó 
estrés, el 47% (7) es bruxópata y el 33% (5) no lo es; el 20% (3) de 
los hombres manifestó estrés: 13% (2) es bruxopata y 7% (1) no 
es; 3. Edad, estrés y bruxismo. El 40 % (6) de estudiantes de 21 
años tiene estrés, el 27% es bruxopata y el 13% (2) no; el 20% (3) 
de 22 años tiene estrés, el 13% (2)  es bruxópata y el 7% (1) no; los 
estudiantes de 25, 26 y 39 años en un 7% (1) cada uno tienen estrés 
y son bruxópatas ; los estudiantes de 19, 23 y 24 en un 7% (1) cada 
uno tienen estrés y no son bruxópatas. Conclusión: en base a los 
resultados obtenidos en el estudio se concluye que predominaron 
las femeninas de 21 años , todos los estudiantes de ambos sexos 
presentaron estrés y un alto porcentaje presentó bruxismo.

Palabras clave. Estrés, bruxismo, estudiantes.

Introducción 

Desde que Hans Selye inició en 1936 sus estudios sobre el tema 
de estrés introdujo en el ámbito sanitario este término, que es uno 
de los vocablos más utilizados por los diferentes profesionales de 
la salud en su medio y coloquialmente aplicado por las demás 
personas.

El estrés puede considerarse como una reacción emocional com-
pleja, cuya intensidad sobre el organismo se vincula con diversos 
factores psicosociales, entre los que 1gura el fenómeno estresante, 
o sea, aquel ante el cual el sujeto es vulnerable y con la capacidad de 
provocarle una respuesta de estrés, cuyo énfasis en la personalidad 
le da las formas de afrontamiento.1  

La salud de los estudiantes cuando ingresan a la universidad 
puede verse afectada por múltiples factores relacionados con la 
presencia de depresión, entre las cuales se encuentran las situa-
ciones académicas, así como las condiciones de su salud mental, 
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generadas por las exigencias académicas, las di1cultades en el 
desarrollo del aprendizaje y la adquisición de destrezas que pueden 
plantear situaciones de fracaso o éxito, que acompañadas con el 
ritmo de estudio, la intensidad horario, la exigencia de los docentes, 
las presiones de grupo, la competitividad entre compañeros, los 
cambios en los horarios de alimentación y el ciclo sueño-vigilia, 
pueden alterar esas condiciones de salud.  Es por ello que resulta 
importante conocer la prevalencia de esta entidad y la posible rela-
ción de los estresores personales y académicos en los estudiantes 
en su ámbito social.2 

Por lo que podemos decir que existe un nivel de estrés que se 
considera normal e incluso útil y se le denomina umbral emocional, 
permitiéndoles mejorar el rendimiento y la actividad. Sin embargo, 
cuando éste rebasa ciertos límites, aparece un deterioro de la acti-
vidad cotidiana. En este caso, a mayor estrés menor rendimiento, 
lo que constituye un punto de partida para los trastornos que 
ocasiona.3 Sin embargo, pueden existir otros estímulos externos 
o internos (tanto físicos, químicos, acústicos o somáticos, como 
socioculturales) que de manera directa o indirecta propician la 
desestabilización en el equilibrio dinámico de sus organismos 
(homeostasis). 4

Como consecuencia del estrés y la ansiedad en estudiantes  
universitarios del área de ciencias de la salud, en su cavidad bucal 
se puede diagnosticar: 1. Desgaste dentario (bruxismo) encon-
trándose características clínicas dentales en forma de cuña a nivel 
cervical del diente o dientes afectados, muy profundos y estrechos 
(centrales y caninos) y 2. Sintomatología pulpar y/o periodontal .

Antecedentes históricos 

A lo largo del siglo XX esto se ha convertido en un fenómeno 
relevante y reconocido socialmente, siendo vinculado, con fre-
cuencia, al trabajo y a la actividad laboral, académico o estudiantil 
(estrés laboral). Sin embargo, nos cuesta trabajo mencionar per-
turbaciones menos graves que, precisamente por serlo, resultarían 
importantes para detectar tempranamente el deterioro de nuestra 
calidad de vida e indicarnos la urgente necesidad de corregirla.5
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Existe un nivel de estrés que se considera normal e incluso útil 
y se le denomina umbral emocional (Eustres) permitiéndoles 
mejorar el rendimiento y la actividad. Sin embargo, cuando el 
estrés rebasa ciertos límites (Diestres), aparece un deterioro de 
la actividad cotidiana. En este caso a mayor estrés menor rendi-
miento, lo que constituye un punto de partida para los trastornos 
del estrés. 3

Umbral emocional o positivo 

(Eustres). Es la respuesta inespecí1ca del cuerpo a cualquier 
demanda, ya sea causada por diferentes situaciones emocionales, 
las cuales tendrán diferentes consecuencias o resultados inespe-
cí1cos. Se puede hacer alusión a la adecuada activación necesaria 
para culminar con éxito una determinada prueba o situación 
complicada, la cual causa mucho menos daño que el Diestres.6 

Estímulo negativo del estrés (Diestres)

Se re1ere a las consecuencias perjudiciales de una excesiva activa-
ción psico1siológica. Manifestándose como  sentimiento de ago-
tamiento e irritación desmedida, disminución de las capacidades 
de concentración y de memorización, pre1riendo huir o quedarse 
paralizado, ya que se comienza a sentir emociones negativas como 
el miedo y la desesperanza. Si se prolonga en el tiempo se puede 
perder la calidad de vida del individuo.6 

Estrés en estudiantes universitarios

Las experiencias de estrés vienen producidas por una serie de 
situaciones ambientales o personales que podemos caracterizar 
como fuentes de estrés o estresores. Sin embargo, pueden existir 
otros estímulos externos o internos (tanto físicos, químicos, acús-
ticos o somáticos, como socioculturales) que de manera directa o 
indirecta, propician la desestabilización en el equilibrio dinámico 
de sus organismos (homeostasis).4
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Estresores personales 

Son múltiples los aspectos del ambiente físico que pueden desen-
cadenar experiencias de estrés académico: el ruido, la vibración, la 
iluminación, la temperatura, la humedad, etc. Esto se ha convertido 
en un fenómeno relevante y reconocido socialmente, que produce 
esta experiencia académica. 

Estresores académicos en el ámbito social 
de los estudiantes  

La salud de los estudiantes cuando ingresan a la universidad puede 
verse afectada por múltiples factores relacionados con la presencia 
de depresión, entre las cuales se encuentran las situaciones acadé-
micas, las condiciones de salud mental de los estudiantes generadas  
por las exigencias académicas, las di1cultades en el desarrollo del 
aprendizaje y la adquisición de destrezas que pueden plantear 
situaciones de fracaso o éxito. 5

Las ciencias médicas han sido reportadas como una de las ramas 
donde los estudiantes mani1estan mayores niveles de estrés, según 
Carmel y Bernstein. La identi1cación de eventos estresores en el 
proceso docente educativo reveló que éstos pueden ser numerosos, 
y dependientes del contexto. Entre los identi1cados se encuentran: 
sobrecarga académica, tiempo insu1ciente, realización de exá-
menes. Un hecho curioso resultan las contradicciones encontradas 
sobre la asociación de los niveles de estrés, y algunos resaltan el 
carácter negativo de un elevado nivel de estrés (Distres) en el 
rendimiento académico.8

Situaciones académicas

El modelo formulado por Karasek del estrés establece que las 
experiencias  surgen cuando las demandas del trabajo son altas, 
y al mismo tiempo, la capacidad de control de la misma es baja 
(por falta de recursos).5 

Las Ciencias Médicas han sido reportadas como una de las ramas 
donde los estudiantes mani1estan mayores niveles de estrés. Según 
Carmel y Bernstein. La identi1cación de eventos estresores en el 
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proceso docente educativo reveló que estos pueden ser numerosos, 
y dependientes del contexto Entre los identi1cados se encuentran: 
sobrecarga académica, tiempo insu1ciente, realización de exá-
menes Un hecho curioso resultan las contradicciones encontradas 
sobre la asociación de los niveles de estrés y el rendimiento Aca-
démico. Algunos resaltan el carácter negativo de un elevado nivel 
de estrés (distrés) en el rendimiento académico. 9

Sobrecarga académica

El conjunto de actividades académicas propias de la universidad 
constituye una importante fuente de estrés y ansiedad para los 
estudiantes y puede in9uir sobre su bienestar físico y psicoló-
gico. Esta situación de sobrecarga puede hacer experimentar 
agotamiento, poco interés frente al estudio, autocrítica, e incluso, 
llevarlo a la pérdida de control sobre el ambiente, aunque sea sólo 
transitoriamente.10

a. Bienestar físico 

Consiste en el óptimo funcionamiento 1siológico del organismo 
preservando el bienestar del individuo. La salud física nos conserva 
aptos y dispuestos para la actividad física, mental y espiritual. 
Ayuda a desarrollar la naturalidad, espontaneidad y creatividad, 
ejercita la voluntad y la capacidad de rendimiento, además, favo-
rece la autodisciplina, la superación y el equilibrio, los cuales 
contribuyen a fomentar la alegría, la satisfacción y el sentimiento 
de auto-relación.

b. Bienestar psicológico

Gutiérrez Rodas y cols. en el 2010, en la CES de Medicina, de 
Medellín, Colombia, en su investigación denominada “Depresión 
en estudiantes universitarios y su asociación con el estrés acadé-
mico” menciona que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en su artículo “La salud mental en el mundo” describe que éste 
“es un estado de bienestar, en el cual el individuo se da cuenta de 
sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones  normales de 
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la vida, puede trabajar productivamente  y fructivamente es capaz 
de hacer contribución a su comunidad”. 10

1. Tiempo insu!ciente para el aprendizaje

En la actualidad el tiempo es insu1ciente para el aprendizaje en 
los estudiantes, la exigencia de los docentes y la exclusiva dedi-
cación a la carrera ha empujado a los jóvenes a la deserción de la 
materia e incluso de la universidad, ya que la presión excesiva de 
los docentes, las di1cultades en el desarrollo del aprendizaje, el 
tiempo que se mantiene en la universidad tratando de terminar el 
plan de estudio asignado resulta insu1ciente y agobiante llevándolo 
a posibles problemas de salud.10, 11

2. Realización de exámenes

La población estudiantil constituye un grupo sometido a una acti-
vidad homogénea, con periodos particularmente estresantes, como 
son épocas de exámenes. Así Steptoe, et al. (1996) en el trabajo de 
investigación de “Estrés y salud mental y cambios en el inmunoló-
gicos en estudiantes universitarios”, Universidad de Simón Bolívar, 
Miranda, Venezuela, plantea que para la época de exámenes se 
observa, en los estudiantes universitarios, aumentos en el estrés 
percibido y el distrés emocional junto con una disminución en la acti-
vidad física y algunos cambios en el consumo de alcohol y el hábito 
de fumar, según el nivel de apoyo percibido por tales estudiantes.12 

3. Carácter negativo del estudiante

Lazarus y Folkman, en 1984, en la Universidad de Almería, España, 
en su investigación denominada “Estrés y malestar en el profeso-
rado”, menciona que el carácter negativo del estudiante comienza 
cuando empieza a ser valorado como abrumador o que excede sus 
recursos y pone en peligro su bienestar, inter1riendo así en la vida 
familiar y el desarrollo personal.12

El alumno, en lo personal empieza a tener poco interés en el 
estudio por la excesiva carga de trabajo y muy poco tiempo para 
realizarla y los malos hábitos de estudio, siente la necesidad de 
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huir o evadir responsabilidades ya que tiene demasiada carga de 
trabajo para realizarla y por lo regular deja de asistir tan seguido 
a clases o bien no pone la su1ciente atención en ella, exámenes y 
exposiciones que realizar que se encuentra saturado de trabajo 
anexando las responsabilidades en su entorno familiar y aconte-
cimientos actuales que le rodee. 12,13

4. Salud mental

Es considerado un equilibrio entre la parte física, psicológica y la 
relación social y espiritual que se mantiene con las demás personas.  
José M. Peiro, de la Facultad de Psicología, Universidad de Valencia, 
España. En su artículo denominado “El estrés laboral: una pers-
pectiva individual y colectiva”, publicado en el 2001, menciona que 
la experiencia de estrés va acompañada de vivencias y respuestas 
emocionales, y cada vez con más frecuencia. Además dice que 
Lazarus, en 1993, planteó la importancia de conceptualizar el 
estrés como emoción y que esa situación se puede presentar por 
una relación inadecuada con un académico y el estudiante, plan-
teando también que si se analiza esta vivencia emocional  permi-
tirá determinar si la respuesta será de decepción, ira o rabia y ello 
proporcionará información relevante sobre conductas probables 
que seguirán a esa vivencia del estudiante. Asimismo dice que  el 
estudio del estrés como emoción puede representar una contribu-
ción relevante en el avance del análisis de este fenómeno.5 

En la adolescencia, las relaciones con el grupo de pares cons-
tituyen elementos importantes para establecer nuevas relaciones 
sociales maduras, donde el grupo de amigos compite con el grupo 
familiar de referencia. En este sentido, el estrés académico es rele-
vante porque se re1ere a la relación entre el individuo y su entorno, 
que rebasa los estudios psicosociales personales. En adolescentes 
varones y mujeres, los con9ictos con el mejor amigo/a y las exigen-
cias académicas se relacionan con ánimo deprimido y tendencia 
a somatizar el malestar.14

5. Exigencias académicas 

Las exigencias académicas se comportan como estresores curri-
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culares o estímulos inducentes de respuestas, conocidas especí1-
camente como estrés estudiantil.15

En la actualidad para continuar en la carrera y en la universidad, 
deben superar determinadas exigencias académicas, establecidas 
con el criterio fundamental de la búsqueda de la máxima excelencia 
en la enseñanza universitaria. La adopción de estas exigencias, y 
la apuesta por una mayor calidad, se ha impuesto para obtener 
mayor rigor el cual va acompañado de un mayor esfuerzo de los 
estudiantes, conscientes de que deben superar las exigencias que 
la universidad les impone. 

6. Di!cultades en el desarrollo del aprendizaje 

La variabilidad del individuo centra su atención en las reacciones 
1siológicas y psicológicas a ambientes desagradables (la edad bioló-
gica, los resultados académicos, el sexo, nivel de estrés, situaciones 
generadoras de estrés académico), de las etapas del sueño puede 
ser afectada por muchos factores como: medicamentos, estrés y 
ansiedad, enfermedades, edad, cambios ambientales, tal como la 
cama y el lugar donde duerma, la hora en que se va a dormir, falta 
de sueño, etc. Esto di1culta un alto rendimiento en el desarrollo 
académico así como en su vida cotidiana. 4

7. Adquisición de destrezas 

Situaciones de fracaso o éxito, que acompañadas con las condi-
ciones de salud mental de los estudiantes universitarios generados 
por las exigencias académicas, y las di1cultades en el desarrollo. 
Se atribuye el nivel de estrés a la sobrecarga de tareas y al tiempo 
limitado para hacer el trabajo, con9ictos con los compañeros y 
falta de incentivos. 4

8. Ritmo de estudio

Se suele observar que el ritmo y la carga de trabajo son aceptados 
por los alumnos, sin embargo, es frecuente escuchar entre ellos la 
existencia, por momentos, de problemas como ansiedad, temor 
o desesperación en el transcurso de sus estudios. Esta situación, 
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que indica la presencia de estrés académico, se reconoce como un 
objeto de estudio sujeto a construcción.4

9. La intensidad horario 

Cambios de turno de horario: presenta un ciclo sueño-vigilia endó-
geno normal, y la alteración nace del con9icto entre este patrón de 
sueño-vigilia generado y el nuevo patrón que exige un cambio de 
turno de trabajo. Los estudiantes  sometidos a frecuentes rotaciones 
académicas  son los que tienen más di1cultades, ya que fuerzan el 
sueño y la vigilia, lo que imposibilita la adaptación. 16

10. La exigencia de los docentes

El estrés que padecen los alumnos a consecuencia de las exigencias 
de los docentes y la vida diaria, se puede de1nir por la pérdida en 
la estructura del ciclo de sueño a causa de una falla académica o 
personal, determinado como trastorno endógeno, o producto de 
las exigencias vitales del docente respecto al ritmo y duración del 
sueño, determinado como causa exógena. Las exigencias endógenas 
impactan su desempeño en el ámbito escolar. Esto puede afectar 
por igual a maestros y alumnos.4, 16

11. Las presiones de grupo

El estrés en estudiantes afecta la salud física y mental y las rela-
ciones sociales de los docentes. Por lo cual se genera insatisfacción 
escolar y a su vez una fuente de tensión. Se considera como uno 
de los mayores riesgos para la salud que implica el estrés de grupo 
en los estudiantes, siendo muchos los estudios que muestran los 
problemas de salud y el bienestar de los docentes y estudiantes.
Incluye sentimientos, emociones negativas y desagradables, tales 
como la ira, ansiedad, tensión, frustración o depresión.17

12. La competitividad entre compañeros 

Desde los grados preescolares hasta la educación universitaria, 
cuando una persona está en un periodo de aprendizaje experi-
menta tensión por muchos factores, entre ellos están las exigencias 
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académicas y la competitividad de compañeros de grupo, ya que 
para asegurar su futuro deben alcanzar los mejores promedios, 
destacar en la escuela y por lo tanto en la sociedad para estar al nivel 
educativo que se exige en el país. Ya que para ellos es importante 
destacar en todo momento.4

13. Los cambios en los horarios de alimentación 

El ingreso a la universidad genera una serie de cambios en la vida de 
los jóvenes. Se ha encontrado un dé1cit en la alimentación balan-
ceada, ya sea por moda, la falta de tiempo libre, el horario de clases 
o el escaso dinero disponible. Además de que estudios demuestran 
cómo es más importante la imagen corporal que la nutrición. Así 
como asistir a clases, hacer trabajos en grupo, estudiar a solas, 
hacer sus prácticas en clínicas, entre otras cosas, conducen a un 
estrés intenso por lo cual nos lleva a un desmejoramiento en la 
calidad de vida. Durante el estrés intenso, es necesario consumir 
cantidades más elevadas de vitaminas para garantizar el buen 
funcionamiento de los sistemas nervioso y endócrino.  Complejo 
B: B1, B2, B3 y B6.18

La reacción al estrés genera la producción aumentada de radicales 
libres. Los antioxidantes (vitaminas C y E), son un mecanismo de 
defensa externo. La administración diaria de una combinación de 
multivitamínicos con elevadas concentraciones de Complejo B, 
además del calcio y magnesio, fue bien tolerado y ayudó a aliviar 
diversos síntomas y signos físicos y psicológicos relacionados con 
el estrés ocupacional.

14. Ciclo sueño-vigilia

El sueño es un estado que ocupa como promedio un tercio de la 
vida del ser humano. Investigaciones realizadas indican que una 
adecuada calidad y cantidad de sueño es esencial para la salud. 
Las personas sanas tienen un sueño renovador y una sensación 
de bienestar al despertar el día siguiente.

Sin embargo, una parte de la población general padece algún 
trastorno del sueño, lo cual suele ocasionar serias afectaciones 
en la vida del individuo e incluso de la sociedad. Los trastornos 

CAPÍTULO VIII     



118

INVESTIGACIÓN BÁSICA Y CLÍNICA EN ODONTOLOGÍA

del dormir se han convertido mundialmente en una necesidad 
asistencial debido a su elevada prevalencia e importante reper-
cusión individual y social: afectación de la productividad, así 
como disminución de la calidad de vida. Son considerados como 
problemas de salud de etiología multifactorial, que contemplan 
factores biológicos, psicológicos y sociales en estrecha interacción.

Muchos individuos han visto arruinadas sus oportunidades para 
un funcionamiento social favorable, una vida familiar grati1cante 
o un ascenso en su trabajo por los síntomas provenientes de sus 
alteraciones en el sueño o en el despertar.16

Bruxismo y estrés

Los niveles de estrés relacionados con la vida agitada de las grandes 
ciudades se expresan en nuestro organismo con dolores de cabeza, 
alteraciones estomacales, molestias musculares y problemas dentales. 

Las consecuencias más comunes del bruxismo sobre el organismo 
son síntomas, como dolores en el cuello, cabeza, columna vertebral, 
nuca y además en las articulaciones mandibulares. Esto lleva, con 
el tiempo, al desgaste de dientes y muelas.18

El estrés puede llevar a la mala salud y hasta a la enfermedad, como 
el bruxismo que produce una variedad de signos y síntomas, entre 
los que podemos destacar: 1. Disfunción de la ATM, 2. Abrasión y 
fractura de los dientes, 3. Movilidad dental, 4. Dolor de cabeza, 5. 
Ruidos al masticar y abrir la boca. La salud bucodental es un cons-
tituyente inseparable e importante de la salud general. Así mismo 
estas enfermedades afectan a la salud general del individuo y tienen 
consecuencias 1siológicas aún más complejas porque pueden llegar a 
afectar la nutrición, las relaciones interpersonales y la salud mental.19 

Respecto a la edad, parece que es un factor moderador, las 
mujeres presentan mayor prevalencia (22% más que los hombres) 
en  apretamiento, pero el sexo del individuo no marca diferencias 
en rechinamiento. 20

Diagnóstico 

Existen distintos estudios que presentan variadas técnicas para 
detectar bruxismo, como la evaluación de atrición a partir del 
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examen clínico, utilizando una escala ordinal (Glasberg et al., 
2006) o el análisis de radiografías el cual se hace tomando una 
serie radiográ1ca periapical, asi como una oclusal, panorámica y 
lateral de cráneo. Sin embargo, es muy difícil determinar si la causa 
de estas alteraciones es efectivamente el bruxismo y no otra para-
función. Aunque estos métodos se complementan, son subjetivos 
y no existe precisión diagnóstica entre los distintos especialistas, 
Por lo tanto, es necesario señalar que es ideal que el diagnóstico de 
bruxismo sea realizado en forma objetiva. Para esto, el gold stan-
dard, consiste en un registro de actividad electromiográ1ca, con 
una polisomnografía en un laboratorio del sueño (la cual se utiliza 
para el establecimiento del diagnóstico del síndrome de apneas 
obstructivas durante el sueño y para determinar el nivel adecuado 
de presión  continua de la vía aérea). Método que resulta incómodo 
y costoso para el paciente. Por este motivo, actualmente se ha 
desarrollado un dispositivo ambulatorio, que registra la actividad 
electromiográ1ca maseterina BiteStrip® que debido a su tamaño y 
costo resulta promisorio como elemento diagnóstico de bruxismo.

Manifestaciones bucales del bruxismo

Dentro de las repercusiones en los dientes se mani1esta el bruxismo 
como: 1. Abrasión patológica de las super1cies oclusales “desgaste 
dentario” (si el periodonto es fuerte y sano), 2. Lesiones en furcas, 
3. Sintomatología pulpar  y/o periodontal .20

Encontrándose características clínicas dentales en forma de cuña 
a nivel cervical del diente o dientes afectados, muy profundos y 
estrechos (centrales y caninos). La presión contra las super1cies 
restrictivas provoca un desgaste grave, también genera una hiper-
movilidad de las piezas dentarias. El bruxismo severo eleva el riesgo 
de fracturas dentales, de restauraciones y prótesis dentales. 

Lesiones en las furcas

Se de1ne como la pérdida de inserción y reabsorción ósea (o la 
destrucción de los tejidos periodontales conjuntivo y óseo) en el 
área interradicular, tanto de molares como de premolares con más 
de una raíz. 21

CAPÍTULO VIII     



120

INVESTIGACIÓN BÁSICA Y CLÍNICA EN ODONTOLOGÍA

Materiales y métodos

Este estudio será de tipo mixto, descriptivo, transversal y retrospec-
tivo-prospectivo. A una muestra poblacional exprofeso constituida 
por 18 universitarios entre 19 y 39 años de edad, de ambos sexos, 
de la Facultad de Enfermería, región Veracruz de la universidad 
veracruzana. Se les aplicó un cuestionario de 7 ítems para medir 
las siguientes variables: Variables dependientes: 1. Estrés y 2. 
Bruxismo. Variables independientes: género, edad, estudiantes 
de la Facultad de Enfermería, posteriormente se les exploró la 
cavidad bucal con un estuche de exploración 1X4, conteniendo 
un espejo dental, una pinza de exploración, excavador de dentina 
y explorador; asimismo se les midió el índice periodontal con una 
sonda hiu fridy, y se les tomaron fotografías de su cavidad bucal. 
(Ramón 2000).

Una vez obtenida la información  se vació en tablas de contin-
gencia para procesar los datos en una computadora HP y analizar 
los datos en el programa Excel 2007, para el gra1cado correspon-
diente35 (Commons 2007).

Criterios de inclusión. Estudiantes de enfermería de ambos 
sexos, entre 19 y 39 años, que contestaron la encuesta al 100%, se 
les revisó la cavidad bucal y se midió el índice periodontal y se les 
tomó fotografía intraoral. 

Resultados y discusión

De la muestra poblacional exprofeso constituida por 18 universi-
tarios entre 19 y 39 años de edad, de ambos sexos, de la Facultad 
de Enfermería, región Veracruz de la universidad veracruzana se 
obtuvo:

1. Por sexo y edad: predominó el 40% (6) de estudiantes feme-
ninas de 21 años, 20% (3) femeninas de 22 años y en un 7% (1) 
femeninas de 19 y 23  años e igualmente masculinos de 24, 25, 26 
y 39 años. 

2. Sexo, estrés  y bruxismo:  el 80% (12) de femeninas tuvo estrés, 
el 47% (7) es bruxópata y el 33% (5) no lo es; el 20% (3) de mas-
culinos tuvo estrés, el 13% (2) es bruxópata y el 7% (1) no lo es.
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3. Edad, estrés y bruxismo: el 40% (6) de estudiantes de 21 años 
tiene estrés, el 27% es bruxópata y el 13% (2) no; el 20% (3) de 22 
años tiene estrés, el 13% (2) es bruxópata y el 7% (1) no; los estu-
diantes de 25, 26 y 39 años en un 7% (1) cada uno tienen estrés y 
son bruxópatas; los estudiantes de 19, 23 y 24 en un 7% (1) cada 
uno tienen estrés y no son bruxópatas. 

Tres de los estudiantes de la muestra no cumplieron al 100%  
los criterios de inclusión por lo que fueron excluidos del estudio.  
Asimismo nuestros resultados comprueban la hipótesis y los 
objetivos planteados.

Discusión: Los resultados obtenidos con1rman la hipótesis 
planteada, asimismo concuerdan con Gutiérrez Rodas en que el 
estrés es ocasionado en los estudiantes por el ritmo de estudio, 
la intensidad horario, la exigencia de los docentes, las presiones 
de grupo, la competitividad entre compañeros, los cambios en 
los horarios de alimentación y  en el ciclo sueño-vigilia, también 
concuerda con Mirtha Batista en que el estrés ocasiona bruxismo.

Conclusión: En base a los resultados obtenidos en el estudio se 
concluye que predominaron las femeninas de 21 años, todos los 
estudiantes de ambos sexos presentaron estrés  y un alto porcentaje 
presentó bruxismo.
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9. MANEJO DEL PACIENTE CON VIH EN 
ODONTOPEDIATRÍA

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Márquez Preciado R.; Ruiz Rodríguez MS; Vázquez Martínez MA; 
Mariel Cárdenas J.; Hernández Molinar Y.; Ojeda Gutiérrez F.; Oliva 

Rodríguez R.; Gutiérrez Cantú FJ.
Facultad de Estomatología, Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

raul.marquez@uaslp.mx.
Cuerpos académicos: Investigación Estomatológica Integral; Ciencias 

de Biomateriales; Estomatología Multidisciplinaria, UASLP.
Nivel: maestría.

Introducción: El Virus de la Inmunode1ciencia Humana (VIH) 
es un retrovirus que infecta las células del sistema inmunitario 
(principalmente las células T CD4+ y los macrófagos, compo-
nentes clave del sistema inmune celular) y destruye o daña su 
funcionamiento2, 3, 4, 9 (ver Figura 1). SIDA es un término que 
corresponde a “Síndrome Inmunode1ciencia Adquirida” y cons-
tituye una de1nición de vigilancia basada en signos, síntomas, 
infecciones y cánceres asociados con la de1ciencia del sistema 
inmune que resulta de la infección por el VIH.  

       

Fig.1. Reproducción del VIH.



128

INVESTIGACIÓN BÁSICA Y CLÍNICA EN ODONTOLOGÍA

El término sida se aplica para las etapas más avanzadas de la 
infección por este virus, momento en el que se mani1esta alguna 
de las más de 20 infecciones oportunistas o cánceres relacionados 
con el mismo (ver Cuadro 1). Además, el CDC (Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades) de1ne al SIDA en fun-
ción de que el nivel de células T CD4+ presente en la sangre sea 
menor de 200 por mm3 2, 3, 4, 9, 12

  (ver Cuadro 1).
Historia: En 1984 se identi1có el agente etiológico del sida en 

tres laboratorios independientes. Los tres virus eran retrovirus 
similares, con pequeñas diferencias en sus secuencias de aminoá-
cidos. Desde que se publicaron estas comunicaciones por parte 
de estos tres grupos se ha establecido que describieron en esencia 
el mismo retrovirus, que puede modi1car su antigenicidad; la 
mayoría de los investigadores en este campo se re1rieron al virus 
hasta 1986 como HTVL-III y lo consideraron el agente etiológico. 

En 1986 la OMS recomendó que se denominara al virus del 
sida, Virus de la Inmunode1ciencia Humana (VIH).2, 3, 4

Sin embargo, las buenas noticias son que la epidemia a nivel 
mundial ha mostrado, en los últimos años, una tendencia a la 
estabilización. A pesar de que el crecimiento en el número de per-
sonas que viven con VIH es sostenido en los últimos años, la pre-
valencia mundial del VIH ha permanecido relativamente estable 
en los últimos ocho años con una cifra de alrededor del 0.8%.

Etiología. Existen dos tipos de VIH, el VIH-1 y el VIH-2. En 
EE. UU. el término VIH se re1ere principalmente al VIH-1. 
Ambos tipos de VIH causan daños en el cuerpo humano al des-
truir células sanguíneas especí1cas, llamadas células T CD4+, 
que son vitales para el sistema inmune.

Las vías de transmisión del VIH son:

Vías de transmisión Vías de no transmisión 
Fluidos corporales infectados Sudor, lágrimas, 9uidos nasales 
Transmisión percutánea Saliva 
Sangre o hemoderivados Orina y heces fecales 
Transplante de órganos infectados Picaduras de insectos 
Transmisión materno-fetal Agua o aire 
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Candidiasis vaginal  

Neumonía por neumococo y otras bacterias.     

Tuberculosis pulmonar 

Herpes zoster 

Candidiasis orofaríngea 

Criptosporidiasis autolimitada 

Sarcoma de Kaposi (herpes 8) 

Leucoplaca vellosa oral 

Neumonía por neumocystis jiroveci 

Histoplasmosis y criptococosis diseminada 

Tuberculosis miliar y extrapulmonar 

Leucoencefalopatía multifocal progresiva (virus 

JC) 

Herpes simple diseminado 

Toxoplasmosis 

Criptococosis 

Criptosporidiosis crónica 

Candidiasis esofágica 

Citomegalovirus diseminado 

Complejo de micobacteria avium-intracelular 

Cuadro 1. Correlación de infecciones oportunistas y cifras de CD4.
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Se ha encontrado el VIH en la saliva, aunque no se ha demos-
trado la transmisión a través de esta vía. También se ha aislado el 
VIH de lágrimas, leche materna, líquido cefalorraquídeo, líquido 
amniótico y orina. El riesgo de transmisión por exposición per-
cutánea a sangre va del 6.0 al 30% para el VHB, 1.2 a 6% para el 
VHC y de 0.25 a 0.4% para el VIH. El VIH no se puede repro-
ducir fuera del cuerpo humano. No se transmite por agua, aire, 
insectos como mosquitos, saliva, lágrimas o sudor. 

Para obtener datos acerca de la supervivencia del VIH, los estu-
dios de laboratorio han tenido que utilizar concentraciones arti-
1cialmente elevadas de virus cultivados en laboratorio. Aunque 
estas concentraciones no naturales del VIH se pueden man-
tener con vida durante días o incluso semanas en condiciones de 
laboratorio limitadas y de control estricto, los estudios de CDC 
(Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) han 
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demostrado que incluso a esas altas concentraciones, las concen-
traciones de VIH se secan después de varias horas y la cantidad 
del virus infeccioso se reduce entre un 90 y 99%.2, 3, 4, 7, 8, 11

Signos y síntomas: La mayoría de las personas que se han 
infectado por el VIH no lo saben, ya que los síntomas no se 
mani1estan inmediatamente después de contraer el virus. Sin 
embargo, algunas desarrollan el “síndrome retroviral agudo” 
durante la seroconversión, una enfermedad parecida a la mono-
nucleosis infecciosa, que causa 1ebre, erupciones, dolor articular 
e in9amación de los nódulos linfáticos. La seroconversión alude 
al desarrollo de anticuerpos contra el VIH y generalmente tiene 
lugar entre la primera y la sexta semana tras a la infección. Una 
persona infectada por el VIH, independientemente de que tenga 
o no síntomas iniciales, es altamente contagiosa durante este 
periodo inicial. La única forma de determinar si el VIH está pre-
sente en el cuerpo es mediante pruebas para detectar anticuerpos 
del VIH.

Un bebé que nace con la infección del VIH muy probable-
mente parecerá sano. Pero a menudo, entre 2 y 3 meses después 
del nacimiento, es posible que un bebé infectado comience a 
parecer enfermo, con poca ganancia de peso, infecciones bucales 
por hongos, adenomegalias, hepatoesplenomegalia, problemas 
neurológicos e infecciones bacterianas múltiples, incluida la 
neumonía.3, 9, 11

Pruebas diagnósticas. La detección de anticuerpos contra 
el VIH tradicionalmente se han referido como de dos tipos de 
ensayos diferentes: pruebas de tamizaje y pruebas con1rmatorias. 
Las pruebas de tamizaje son de carácter inicial y sirven para tener 
una idea de las personas sospechosas de estar infectadas; son muy 
sensibles y especí1cas, de bajo costo y siempre deberán con1r-
marse en los casos en que la prueba resulte reactiva; estas pruebas 
generalmente utilizan plasma o suero. Las más conocidas son la 
prueba de Elisa o EIA y las pruebas rápidas. 

Pruebas de Elisa. Son las primeras que se realizan, de sensi-
bilidad muy alta. Para realizarla es necesario que hayan transcu-
rrido por lo menos ocho semanas desde el último contacto de 
riesgo para obtener un resultado con1able, de lo contrario puede 
ser errónea.

CAPÍTULO IX     
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Pruebas rápidas. Son métodos para la detección de anticuerpos 
contra el VIH en suero, plasma o sangre total y 9uido oral, cuyo 
resultado se obtiene en minutos. 

El diagnóstico de la infección por VIH en los recién nacidos y 
niños menores de dos años tiene características propias, 1jadas 
en gran parte por la posibilidad de transmisión pasiva de los anti-
cuerpos maternos, que di1cultan determinar con las pruebas de 
cribado rutinarias si el niño realmente está infectado.

Por ello se recomiendan métodos diagnósticos como el cultivo 
viral y las técnicas de biología molecular, como la PCR.

En los bebés expuestos se requieren al menos dos resultados 
negativos de PCR para excluir la infección por el VIH. El primero 
entre el primero y cuarto mes de vida y el segundo después del 
cuarto mes. Además la PCR deberá efectuarse durante el primer 
mes de vida (pero no durante los primeros catorce días poste-
riores al nacimiento, puesto que podría haber contaminación con 
el virus materno). En caso de transmisión perinatal durante el 
nacimiento, el virus sólo podrá detectarse para estas fechas. Si los 
resultados por PCR son negativos, debe documentarse la elimi-
nación completa de anticuerpos maternos, al año y medio a dos 
años de edad. 2, 3, 9

Características de la infección por el VIH en edad pediátrica

La infección por el VIH en la edad pediátrica di1ere de la del 
adulto en los mecanismos de transmisión, el curso clínico de 
la enfermedad, en la dinámica viral y en el impacto al sistema 
inmune aún inmaduro (ver Figura 2).

El conjunto de las manifestaciones clínicas en niños infectados 
por el VIH es diferente de aquel de los adultos. En estos últimos, 
las manifestaciones típicas de la enfermedad aguda de la infec-
ción son: 1ebre, dolor de garganta, linfadenopatía y enfermedad 
similar a mononucleosis. La enfermedad aguda no se ha descrito 
en niños con infección perinatal. 2, 3, 9,10, 11
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Fig. 2. Comportamiento de la enfermedad en edad pediátrica.

Terapia Antiretroviral (TARV)

Los fármacos antirretrovirales (ARV) son medicamentos para el 
tratamiento de la infección por el VIH (ver Cuadro 2), que actúan 
en diferentes fases del ciclo vital de este virus. Las combinaciones 
de tres o cuatro ARV se conocen como Terapia Antirretroviral 
Altamente Activa (TARAA), la cual favorece la calidad de vida de 
la persona con VIH/SIDA (ver Cuadro 2). 

Pronóstico. La historia natural de la infección y la terapia anti-
rretroviral (TARV) han modi1cado el curso de la misma para una 
supervivencia más amplia.  

3, 9,12, 17

CAPÍTULO IX     



134

INVESTIGACIÓN BÁSICA Y CLÍNICA EN ODONTOLOGÍA

Cuadro 2. Antirretrovirales utilizados en M
éxico.
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Protocolo en el manejo del  paciente con VIH 
en odontopediatría

Protocolo se puede de1nir como el conjunto de normas y dis-
posiciones legales vigentes que junto a los usos, las costumbres 
y las tradiciones, rige la celebración de los actos o1ciales cuyo 
objetivo es cubrir todas las necesidades que requiere el conjunto 
de actividades que deben ser realizadas. En términos de biosegu-
ridad, se trata de la adopción de un comportamiento preventivo 
(actitudes y conductas) por parte del personal que trabaja en una 
institución que presta los servicios de salud, cuyo propósito es 
disminuir el riesgo del profesional de adquirir infecciones en el 
medio laboral. Una persona con VIH puede y debe ser tratada 
como cualquier otro paciente dentro de una clínica dental. Sin 
embargo, las encuestas acerca de conocimientos, actitudes y prác-
ticas realizadas en las décadas de los ochenta y noventa revelan 
que cierto personal de salud bucal no confía en sus prácticas para 
evitar infecciones cruzadas y tienen una percepción exagerada 
del riesgo ocupacional de adquirir VIH. Desafortunadamente, 
estos miedos irracionales e ideas equivocadas llevan al estigma y 
la discriminación en contra de los individuos con VIH.

Presentación clínica

El odontopediatra puede ser el primer profesional de salud que 
pueda sospechar de una posible infección de VIH en los pacientes 
pediátricos, por lo cual debe ser capaz de observar signos o sín-
tomas indicadores de la enfermedad como:

Lesiones orales inusuales o frecuentes, retraso neurológico, de 
acuerdo a su edad, afectando su lenguaje y sus habilidades motoras 
1nas o gruesas, retraso en estatura y peso para la edad, di1cultad 
respiratoria, infecciones recurrentes como neumonía, hospitaliza-
ciones recurrentes, 1ebres y diarreas crónicas, esta última más de 
3 evacuaciones por día en 2 semanas e infecciones oportunistas.

Historia clínica. Debe incluir estadio en el que se encuentre el 
paciente, medicamentos, estado nutricional y pruebas sanguíneas 
de laboratorio como conteo de CD4/CD8, carga viral y cuenta 
plaquetaria. 
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El odontopediatra debe solicitar al médico pediatra que le pro-
porcione tanto información reciente como cambios importantes 
en el estado de salud del paciente, que puedan in9uir en el tra-
tamiento dental. Del mismo modo debe discutir con el médico 
pediatra acerca de las estrategias tanto preventivas como restaura-
tivas que requiera el niño para trabajar en conjunto para resolver 
dudas acerca de contraindicaciones para procedimientos dentales 
y así coordinar tanto sus citas médicas como dentales. 4,11, 17

Tratamiento odontológico del paciente pediátrico 
con VIH/sida 

El tratamiento dental del paciente asintomático infectado por 
VIH no di1ere del que recibe cualquier otro paciente, por lo 
que podrán recibir cualquier tratamiento dental que necesiten y 
deseen, una vez que se ha descartado la posibilidad de inmunosu-
presión, neutropenia y trombocitopenia signi1cativas. 

Los objetivos principales del tratamiento consisten en evitar la 
infección y aliviar el dolor bucal del paciente. Los pacientes con 
síntomas graves de VIH pueden ser mejor controlados mediante 
el tratamiento de sus necesidades dentales más urgentes para 
evitar el dolor y la infección, sin abordar procedimientos restau-
radores amplios. 3, 11, 13, 20, 22

Precauciones en el manejo del paciente con VIH/sida 

Precauciones universales

A partir de 1987 el CDC (Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades) recomendó adoptar medidas de aislamiento 
para el manejo de cualquier paciente. 
Precauciones especí1cas. Son medidas de aislamiento especí1co 
instituidas para pacientes que están infectados con algún agente 
transmisible, como hepatitis B o HIV.

Barreras protectoras internas. El odontólogo debe contar con el 
esquema de vacunación completo y actualizado que incluye hepatitis 
B, in9uenza, tétano, di:eria, tuberculosis y triple viral (ver Cuadro 3).
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Cuadro 3. Esquema de vacunación del personal de salud.

Barreras de protección externas

La utilización de batas de manga larga, material sintético y el uso 
exclusivo del área de trabajo son esenciales. El gorro debe usarse 
en la atención de cualquier paciente y en cualquier procedimiento 
que generan aerosoles. La protección ocular (careta o gafas) es de 
vital importancia para prevenir salpicaduras de 9uidos o de par-
tículas proyectadas hacia el rostro del operador:

 Fig. 3. Barreras de protección externas.
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El uso de cubrebocas protege la mucosa nasal (vía aérea) y la 
vía oral de contaminación por aerosoles originados por el ins-
trumental rotatorio; los aerosoles pueden contener microorga-
nismos de sangre o 9uidos.  

Con ello se elimina virtualmente el riesgo de infecciones como 
tuberculosis, hepatitis B y HIV-1 entre otras. Los guantes deben 
ser de látex, estar ajustados a la medida del operador, ser usados 
en todo procedimiento que se realice. Es necesario emplear un 
dique de hule para reducir al máximo la posibilidad de contami-
nación de aerosoles con sangre y saliva y, por lo tanto, del campo 
operatorio.

Métodos para la prevención de la contaminación cruzada

La contaminación cruzada puede ocurrir cuando un agente infec-
cioso pasa a través de un objeto, instrumento o material contami-
nado de una persona a otra.

Reducción del campo de contaminación, de modo que se mini-
mice la dispersión de aerosoles, gotas y salpicaduras, lográndose 
de un modo más e1ciente si se coloca al paciente en posición 
correcta, si se utiliza succión y un dique de hule cuando sea nece-
sario, y se protege con material desechable la unidad dental:

Fig. 4. Unidad dental y operatoria protegida con material desechable.

Fig. 6. Manejo de punzocortante.
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de un modo más e1ciente si se coloca al paciente en posición 
correcta, si se utiliza succión y un dique de hule cuando sea nece-
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Fig. 4. Unidad dental y operatoria protegida con material desechable.

Fig. 6. Manejo de punzocortante.

Del mismo modo evitar contacto con objetos como teléfonos, 
agendas, etc., durante procedimientos operatorios, en cuyo caso 
se recomienda la colocación de otro par de guantes (vinilo), para 
hacer uso de dichos objetos.

El lavado clínico de las manos tiene como objetivo reducir la 
9ora residente y las bacterias transitorias, y debe hacerse antes 
de iniciar las actividades; antes de colocarse los guantes; inme-
diatamente después de quitárselos; antes y después de hacer uso 
personal del baño; después de estornudar, toser, tocarse la cara o 
el cabello; luego de manipular objetos inanimados; y al 1nalizar 
actividades.

Las manos deben ser humedecidas con agua, y es preciso rea-
lizar limpieza de las uñas con un cepillo de cerdas sintéticas 
especí1co para este 1n; luego se debe realizar un frote vigoroso 
y breve de toda la super1cie de las manos (super1cies, bordes 
laterales, zonas interdigitales), con agentes antibacterianos, de 
10 a 15 segundos, seguido de un enjuague con chorro de agua y 
secado con toallas de papel; al término se debe humectar la piel 
para prevenir su resequedad causando llagas que pueden ser vías 
de entrada para el virus. Es imperativo mantener las uñas cortas, 
no usar uñas postizas y evitar joyería en las manos para evitar 
rasgar los guantes.

Esterilización y desinfección

El VIH se puede recuperar a partir de material seco después de 
3 días a temperatura ambiente y en medio acuoso puede sobre-
vivir más de 15 días también a temperatura ambiente. El VIH 
es bastante sensible a una amplia variedad de desinfectantes qui-
rúrgicos. La OMS informa que los desinfectantes comúnmente 
usados en los servicios sanitarios inactivan al VIH en concentra-
ciones mucho menores que las usadas en la práctica general, por 
lo que los procedimientos rutinarios de esterilización y desinfec-
ción no tienen que variarse a causa de este virus. 

Antes de esterilizar o desinfectar se deben remover las partí-
culas orgánicas. El lavado del instrumental se puede realizar 
manualmente, utilizando guantes de caucho y cepillo, previa 
inmersión del instrumental en agua tibia con detergente. 
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Para cada paciente debe lavarse con agua y detergente para 
quitar el material adherido, después debe limpiarse con una solu-
ción desinfectante; envolverse en una toalla de papel empapada 
en dicha sustancia y dejarse así dentro de una bolsa de plástico 
durante 10 minutos. Después lavarse con agua para remover todo 
residuo de la solución desinfectante (ver Figura 5).

Manejo del material punzocortante. Prevenir daños cutáneos, 
evitando contacto con objetos punzocortantes, utilizando una 
sencilla técnica mediante rollos de algodón pegados a la punta 
del instrumental o utilizando dispositivos comerciales como los 
tapones de las agujas. El material punzocortante debe colocarse 
en contenedores especiales para estos objetos (guardianes) y el 
material de desperdicio debe ir en bolsas plásticas de colores 
especí1cos, de acuerdo con las normas locales (ver Figura 6).

Recomendaciones para la pro!laxis post-exposición

En caso de probable exposición al VIH del personal de salud o de 
quienes cuidan a personas que viven con VIH/sida, al tener con-
tacto con sangre de un paciente mediante punción (piquete o pin-
chadura), cortadura o salpicadura en mucosas o piel con heridas, 
se deben de realizar en forma inmediata las siguientes acciones: 
tratamiento en el sitio de la exposición, evaluación del riesgo de 
infección, acudir de inmediato al servicio hospitalario más cer-
cano o a la autoridad del hospital donde el accidente ocurra.

Manejo de conducta del paciente odontopediátrico. 

Puede constituir un gran reto, ya que son niños que se encuentran 
bajo tratamientos hospitalarios y pueden presentar conductas 
demandantes y de resistencia, sin embargo podemos manejar su 
conducta a través de las diferentes técnicas como el decir, mostrar 
y hacer o el refuerzo positivo.



141

Fig. 5.  Lavado de instrumental.

Fig. 6. Manejo de punzocortante.

Conclusiones 

La responsabilidad del odontopediatra en la atención del paciente 
va más allá de lo que podemos imaginar; debemos hacer un alto 
y re9exionar sobre nuestra práctica diaria detectando nuestras 
fallas y nuestros aciertos para mejorar y poder brindar un mejor 
servicio a la comunidad infantil. No debemos estigmatizar a los 
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pacientes por la enfermedad que padecen, debemos integrarlos 
brindándoles la atención de igual manera que a todos; tomar en 
cuenta consideraciones universales, pero informarnos e inves-
tigar las consideraciones especiales que debemos de tener con 
aquellos que las necesitan, ya que no hay pacientes iguales y su 
tratamiento debe planearse de manera individual. Nunca olvi-
darnos que detrás del título de paciente está solo un niño con una 
historia que nos quiere contar y debemos abrir nuestros oídos a 
ella.
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Introducción

La historia o expediente clínico como repositorio de datos 
médico-clínicos es una de las piezas fundamentales en la práctica 
médica. Sería un tanto aventurado señalar una fecha en la cual 
se diera inicio con el registro de datos médicos que separen la 
idea mágico-religiosa del carácter cientí1co de la enfermedad. El 
“papiro Edwin Smith” del antiguo Egipto (3000-2500 a. C.), los 
relatos1,2 contenidos en el llamado Corpus Hippocraticum3 de los 
“médicos” hipocráticos del siglo V a. de C., son algunos de los 
ejemplos de cómo a lo largo de la historia el hombre ha tratado 
de registrar los eventos y experiencias vividas frente a las enfer-
medades. Se puede de1nir al expediente clínico como el conjunto 
de datos médicos y clínicos ordenados y detallados en forma 
cronológica que permiten al profesional de la salud plantear un 
diagnóstico sindrómico y nosológico, su pronóstico, y asimismo 
llevar un registro del desarrollo de un tratamiento. 

El desarrollo tecnológico y la aplicación de las TIC en las cien-
cias de la salud es vertiginoso, actualmente el EC no sólo se limita 
a informar sobre hechos simples como aquellos que expusieran 
los médicos hipocráticos, sino que también incluye documentos, 
imágenes, información sobre procedimientos y juicios médicos, 
así como el consentimiento del paciente. Lo que convierte al EC 
en un documento con características especiales con muy dis-
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tintos usos y usuarios. Asimismo, adquiere su máxima dimen-
sión en el mundo jurídico, porque al ser un documento donde 
no sólo se re9eja la práctica o acto médico, sino también el cum-
plimiento de algunos de los principales deberes del personal de 
salud respecto al paciente, se convierte en la prueba documental 
que evalúa el nivel de la calidad asistencial en circunstancias de 
responsabilidad a los profesionales de la salud y/o a las institu-
ciones públicas.4 Con el desarrollo de las tecnologías digitales, 
que permiten el almacenamiento, actualización y distribución de 
grandes cantidades de datos en sólo segundos, se puede prever, 
en diversos sectores de salud, incluyendo la práctica privada, un 
proceso de transición del Expediente Clínico Tradicional (ECT) 
soportado en papel, hacia su sustitución o coexistencia con otros 
soportes magnéticos o electrónicos. Esta transición, con sus 
características, es el objeto principal del presente trabajo. 

Características del expediente clínico 

En varias legislaciones internacionales se describen diversas carac-
terísticas que debe mantener un correcto expediente clínico. La 
legislación colombiana y española establecen que el EC deberá ser: 

relativa a la atención de salud. 
-

lógica de la atención. 

forma lógica, clara y completa el procedimiento realizado 
para determinar el diagnóstico y plan de tratamiento. 

en el momento en que se necesite, con las limitaciones 
que impone la ley. 

-
mente después a la ocurrencia de la prestación del servicio. 

el EC no puede vulnerar el derecho a la privacidad del 
paciente. 5 
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El expediente clínico electrónico

El expediente clínico electrónico existe a nivel mundial en algunas 
instituciones desde las décadas de los sesenta y setenta, aunque 
recién en los últimos años se está generalizando su uso (casi la 
totalidad de los médicos de atención primaria en Inglaterra la 
usan, aunque en otros países desarrollados su uso es menor). 

Definición

Existen diversas de1niciones de lo que sería el expediente clínico 
electrónico, entre las que destacan: 

longitudinal y potencialmente multi-institución o mul-
tinacional de la atención sanitaria de un único sujeto 
(paciente), creado y almacenado en uno o varios sistemas 
físicos con el propósito de informar en la asistencia sani-
taria futura del sujeto y proporcionar un registro médico-
legal de la asistencia que se le ha suministrado [CEN04]. 

de Australia. Un registro longitudinal en formato elec-
trónico de información sanitaria personal, generalmente 
centrada en el paciente, registrada o aceptada por los 
proveedores de atención sanitaria, el cual puede estar 
distribuido o centralizado. La información está organi-
zada con el propósito principal de facilitar la atención 
sanitaria continua, e1ciente y de calidad [NEHRT00]. 

Canada. Un registro longitudinal de información sani-
taria personal referente a una única persona, registrada 
o aceptada por los proveedores de atención sanitaria y 
almacenada en soporte electrónico [H Canadá 01].

conjunto completo y estructurado de información clí-
nica, demográ1ca, ambiental, social y 1nanciera en for-
mato electrónico que documenta la atención sanitaria a 
un paciente [ASTM96]. 

CAPÍTULO X     
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patient record) como el registro médico electrónico que 
reside en un sistema especí1camente diseñando para dar 
soporte a los usuarios en cuanto a proveer accesibilidad 
a datos seguros y completos, alertas, recordatorios, sis-
temas clínicos de soporte en la toma de decisiones, enlace 
a fuentes de conocimiento médico y otros tipos de ayuda. 

Pero podemos de1nir al Expediente Clínico Electrónico como el 
conjunto global y estructurado de información, relacionado con 
los procesos de la asistencia médico-sanitaria de los pacientes, 
soportado en una plataforma informática para cumplir con las 
expectativas de todos los usuarios. 

¿Por qué el expediente clínico electrónico?

La sustitución del EC tradicional (en soporte papel) por un Expe-
diente Clínico Electrónico (ECE) responde a varias necesidades: 

1. Dar cumplimiento a las características y objetivos del docu-
mento EC en cuanto a los requerimientos del equipo sanitario, 
manteniendo la con1dencialidad. 

2. Resolver los dos problemas clásicos de los archivos de EC: el 
almacenamiento de grandes volúmenes documentales y la segu-
ridad frente a los riesgos de pérdida y de deterioro. 

3. Permitir la transferencia rápida de la información sanitaria 
existente de un paciente a las diferentes partes del mundo, garan-
tizando que cada paciente sólo tenga un único expediente y éste 
pueda ser consultado simultáneamente en distintos lugares. 

4. Soportar las decisiones médico-asistenciales, mediante la 
interacción con bases de datos, que permitan una rápida consulta 
de las mejores prácticas, los protocolos de manejo y las evidencias 
reconocidas. 

5. Poner a disposición de los educadores, investigadores y de 
los plani1cadores sanitarios esta información, en forma e1ciente. 

6. Reducción de errores en la toma de decisiones. 
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Diferencias comparativas del ECE y la ECt

�

CARACTERÍSTICAS EC ELECTRÓNICA EC TRADICIONAL 

1. Inviolabilidad  No puede ser adulterada, por 

medio de la firma digital, Time 

Spamping y técnicas de Back 

Up corretas 

Puede llegar a rehacerse total o 

parcialmente sin poder 

comprobarlo  

2. Secuencialidad de 

la información  

Garantizada por mecanismos de 

campos autonuméricos y Time 

Stamping  

Es difícil si no está previamente 

foliada, y las evoluciones son 

consecutivas sobre un mismo 

papel  

3. Reserva de la 

información 

privada.  

Garantizada por mecanismos de 

seguridad informáticos  

Garantizada por mecanismos de 

control de archivo  

4. Accesibilidad  Utilizable en todo momento vía 

Internet, wireless y wap  

Utilizable en un solo lugar  

5. Disponibilidad  Siempre disponible para cuando 

se necesite. Todos los que están 

justificadamente habilitados 

deben poder acceder a toda la 

información que se requiera 

para el acto médico, así como 

para la auditoria, estadísticas, 

epidemiología, planes de 

prevención y peritajes legales 

Dependiendo de la accesibilidad 

a los archivos físicos  

6. Riesgo de pérdida de 

información  

Seguridad garantizada con una 

correcta política de resguardo de 

la información (back-up)  

Frecuentemente extraviada, 

posibilidad de microfilmarse  

 7.  Integridad de la 

información clínica  

La informatización racional 

garantiza que la información de 

un paciente no esté atomizada  

Frecuentemente se encuentran 

dividida en servicios, se suelen 

CAPÍTULO X     
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abrir varios números de historia 

clínica para un mismo paciente 

8. Durabilidad  Permanece inalterable en el 

tiempo para que su información 

pueda ser consultada 

Sufre deterioro con el tiempo, 

por su propio uso muchas veces  

9. Legilibilidad  Siempre legible  Algunas veces ilegible  

10. Legalidad y valor 

probatorio  

Garantizado por la firma digital 

y el Time Stamping  

Garantizado si está bien 

confeccionada, clara, foliada y 

completa  

11. Identificación del 

profesional  

Por la firma digital  Por la firma autógrafa y el sello 

con la matrícula  

12. Temporalidad precisa  Garantizada con fecha y hora 

con Time Stamping de servidor 

local y de entidades de 

certificación de Time Stamping  

A veces con fecha y hora  

13. Garantía de la autoría  Identifica en forma inequívoca a 

quien generó la información 

mediante la firma digital  

Por medio de la firma manual y 

sello que a veces suele faltar  

14. Redundancia  Potenciales tratamientos 

redundantes reducidos  

Incompleta con información 

duplicada e innecesaria  

15. Errores de 

consignación  

Menor número de errores  A veces inexacta  

16. Estandarización de 

datos  

Ingreso estandarizado de datos  Organizada según necesidad de 

cada servicio  

17. Costos de personal 

administrativo  

Puede ser operada y buscada por 

los mismos profesionales que 

requieren la información 

Requiere personal para el 

mantenimiento del archivo, 

(repartir, buscar y ordenar las 

HC)  

18. Costos de imprenta  NO REQUIERE  Es necesario para los distintos 

formularios que la componen  
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19. Costos de papel  Bajo, sólo cuando 

necesariamente se requiera 

imprimirla  

Alto  

20. Tiempo de consulta  Más corto  Más largo  

21. Tiempo de búsqueda de 

evoluciones  

Más corto  Más largo  

22. Tiempo de búsqueda de 

estudios  

complementarios  

Más corto  Más largo  

23. Orientaciones en la 

terapéutica,  alertas 

Se pueden incorporar alertas y 

reglas informatizadas 

  

24. Recordatorios y, alertas De fácil implementación    

25. Disponibilidad de los 

datos para  

estadísticas  

Inmediata  Mediante tediosos procesos  

26. Búsqueda de 

información de pacientes y 

separación de datos por 

distintos ítems  

Fácil y accesible  Dificultosa, poco confiable y 

costosa  

27. Robo de la historia 

clínica  

Imposible si hay una política de 

seguridad informática confiable 

de conservación de registros y 

EDFN�XS 

Si se llegara a perder se puede 

recuperar del EDFN�XS 

Si se roba o se pierde es 

imposible de recuperar  

�

CAPÍTULO X     
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En Argentina se llevó a cabo un estudio sobre las diferencias del 
expediente clínico bajo el soporte tradicional en papel y el elec-
trónico 6, y que a continuación se transcribe: 

Se efectuó un estudio comparativo de las características dife-
renciales más importantes que se pueden encontrar entre el expe-
diente clínico tradicional y el ECE con la 1nalidad de evaluar sus 
diferencias. Se analizaron en forma comparativa 27 características 
de la historia clínica para estudiar el comportamiento de ambos 
sistemas. La experiencia piloto se llevó a cabo en un centro de 
policonsultorios. De acuerdo a la característica a evaluar se utili-
zaron mediciones de tiempo, estimaciones de costo, y compara-
ción de las metodologías empleadas en cada caso, para elaborar 
un cuadro de conclusiones. 

El expediente clínico electrónico en México 

El uso en México del ECE ha comenzado a generalizarse, aunque 
con un ritmo relativamente lento, a partir de la modi1cación de 
la Norma O1cial Mexicana NOM-168-SSA1-1998 del expediente 
clínico aprobada a través de un resolutivo promulgado en agosto 
de 2003 que establece la modi1cación del numeral 5.11 de la 
norma y que a la letra decía: 

“El empleo de medios magnéticos, electromagnéticos, de tele-
comunicación será exclusivamente de carácter auxiliar para el 
expediente clínico.” 

Para quedar como sigue: 
“Se permite el empleo de medios electrónicos, magnéticos, 

electromagnéticos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra 
tecnología, en la integración de un expediente clínico, mismo que 
en su caso, quedará sujeto al cumplimiento de las disposiciones 
legales aplicables.” 

Y así como, también el reconocimiento de la información con-
tenida en los medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tec-
nología como documento probatorio dentro del Código Federal 
de Procedimientos Civiles en su artículo 210-A dentro del Título 
Cuarto relacionado con “La Prueba” en su capítulo IX referente a 
la “Valuación de la Prueba” y que dice: 

“Articulo 210-A. Se reconoce como prueba la información 
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generada o comunicada que conste en medios electrónicos, 
ópticos o en cualquier otra tecnología.” 

Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se 
re1ere el párrafo anterior, se estimará primordialmente la 1abi-
lidad del método en que haya sido generada, comunicada, reci-
bida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas 
obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible 
para su ulterior consulta. 

Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y 
presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho 
si se acredita que la información generada, comunicada, reci-
bida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier 
otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del 
momento en que se generó por primera vez en su forma de1ni-
tiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior consulta”. 7 

Bajo esta premisa podemos decir que el ECE podrá ser consi-
derado como de validez legal como prueba siempre y cuando se 
cumplan ciertas reglas para su valoración por parte del juzgador: 

 1abilidad del método para generar, comunicar, recibir 
o archivar la información (que pueda conservarse sin 
cambio), su atribución a las personas obligadas y la posi-
bilidad de acceder a ella en ulteriores consultas. 

-
nicada, recibida o archivada por medios electrónicos se 
considere como original (para su conservación o pre-
sentación) deberá acreditarse que dicha información se 
ha mantenido íntegra e inalterada a partir del Código 
Federal de Procedimientos Civiles; Título IV, Capítulo 
IX, Artículo 210-A momento en que se generó por pri-
mera vez en su forma de1nitiva y ésta pueda ser accesible 
para su ulterior consulta. 

En el ámbito público, desde el 2003, el IMSS y el ISSSTE comen-
zaron a implementar el ECE en diversas clínicas de medicina 
familiar, gracias a la modi1cación de la Ley del Seguro Social que 
reconoce este tipo de documento aunado a la 1rma digital para 
mantener la integridad de los datos y la relación de la autoría del 
personal sanitario que lo generó. 8 

CAPÍTULO X     
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Ventajas del expediente clínico electrónico 

Entre las múltiples ventajas que se pueden deducir de lo anterior-
mente escrito, podemos resaltar las siguientes: 

ponibilidad de la información las 24 horas.

mediante una base centralizada.

a la Norma O1cial Mexicana 168-SSA1-1998, del expe-
diente clínico. 9 

Retos en la implementación del ECE 

Entre los retos y problemas relativos en la implementación del 
ECE podemos destacar: 

 y comunicación entre los administradores 
y los asistenciales para la de1nición de la solución a 
implantar y el plan de trabajo para lograrlo. 

-
1cos, a los usuarios del sistema. 

-
1car el mayor número de variables posibles y este con-
cepto no se puede anticipar, pues generaría rechazo hacia 
el programa de implementación del ECE. 

cambios o rediseño de procesos administrativos y asis-
tenciales, situación un tanto compleja de prever, y que 
podría generar un motivo adicional de rechazo. Lo ante-
rior se puede reducir con una planeación incluyente, 
correcta y adecuada. 

Conclusión

El expediente clínico electrónico es un documento de gran 
importancia para el adecuado manejo y reservorio de los datos 
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del estado de salud de un paciente y de la propia administración 
de datos que por sus características especiales requiere un manejo 
particular como archivo en la administración sanitaria y como 
fondo bibliográ1co. Las ciencias de la comunicación y el uso 
de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
representan un aporte signi1cativo para el diseño y operación 
de los sistemas de información y almacenamiento de datos y el 
sector salud no debe estar distante de esto y en especial del expe-
diente clínico electrónico ya que en algún momento desplazara a 
la forma tradicional de almacenar información (en papel) de la 
administración de los servicios de salud. 

El expediente clínico electrónico debe constituirse en una 
fuente de información que satisfaga los intereses del paciente, de 
la administración y del que proporciona el servicio médico y se 
convertirá en un elemento de interés universal porque su revisión 
de la información estaría disponible en cualquier lugar y hora del 
mundo. Los anexos del expediente clínico electrónico donde se 
debe revisar es lo concerniente a la 1rma del paciente (admisión, 
consentimiento informado, egreso, etc.) son una parte impor-
tante del desarrollo futuro del expediente clínico electrónico. 
Los requerimientos legales y normativos y de estandarización 
deberán con9uir para facilitar la integración de la diferente base 
de datos, dándole un uso global. 
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Resumen

El exceso de peso en los niños es un problema de salud pública. Es 
un aumento del riesgo de que estas condiciones puedan convertirse 
en enfermedades crónicas en la edad adulta. Por lo tanto, es nece-
sario controlar las tasas de prevalencia y tendencias de la delgadez y 
el sobrepeso (incluyendo obesidad) entre los niños y adolescentes.  
La caries dental es una enfermedad infecciosa y transmisible, la 
cual requiere que estén presentes al mismo tiempo los siguientes 
tres factores, para que la enfermedad se desarrolle: un hospedero 
susceptible (diente), la 9ora bucal cariogénica (microorganismos) 
y el sustrato de carbohidratos fermentables en la dieta. La inte-
racción de los estreptococos orales en la placa dentobacteriana, 
son el principal factor etiológico de la caries dental. El organismo 
principal asociado a este padecimiento es el Streptococcus mutans, 
que suele interaccionar con S. sanguis y S. sobrinus. El mecanismo 
que establece la asociación entre la obesidad y la caries es en 
forma indirecta. El alto consumo de productos con un elevado 
contenido de carbohidratos es un antecedente constante entre los 
niños obesos y en los que sufren de caries. Disminuir el consumo 
de sacarosa sería la forma más directa de controlar la caries dental; 
sin embargo, pudiera ser impráctico, ya que ésta se encuentra en 
muchos productos y sería muy costoso sustituirla completamente.

Palabras clave: Obesidad, caries dental, Streptococcus mutans, 
alimentación.
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Introducción

La obesidad es una enfermedad crónica, compleja, de etiología 
multifactorial, que afecta a un gran número de individuos. Se carac-
teriza por el aumento de los depósitos de tejido graso, resultado 
del desequilibrio entre el ingreso y el gasto de energía.1 Supone 
un incremento importante en la mortalidad y morbilidad por 
su asociación con enfermedades que afectan a la mayoría de los 
sistemas del organismo.2 Estudios han identi1cado una asociación 
consistente entre rápida ganancia de peso durante los primeros dos 
años de vida y obesidad en la niñez y vida adulta.3 La obesidad es 
una condición médica compleja en la que múltiples factores están 
implicados: genéticos, ambientales, socioculturales, neuroendo-
crinos, etc.4 Los factores de riesgo ambientales implicados en esta 
pandemia de obesidad corresponden al  aumento de la ingesta 
calórica: comidas rápidas, bebidas azucaradas, aumento del tamaño 
de las porciones, comidas densas energéticamente, acompañado de 
disminución en el consumo de frutas y vegetales.5 La caries dental 
es un problema de salud de gran importancia en el ámbito mundial. 
La OMS de1ne a la caries como un “proceso localizado de origen 
multifactorial que se inicia después de la erupción dentaria, determi-
nando el reblandecimiento del tejido del diente y evoluciona hasta 
la formación de una cavidad. Si no se atiende oportunamente, la 
salud de quien la padece se deteriora y se altera la calidad de vida 
de los individuos.6  Cuando una super1cie susceptible del diente es 
colonizada por bacterias cariogénicas y está presente una fuente de 
sacarosa, éstas producen ácido láctico a partir de la fermentación 
de los carbohidratos, lo que provoca la disolución de los cristales de 
hidroxiapatita del esmalte del diente y ocasiona la caries dental.7,8

Si los niños mejoraran su dieta, es posible que la obesidad y por 
ende la caries disminuyeran signi1cativamente.9, 10 Estás dos enfer-
medades tienen algunas características comunes como: presentarse 
con mayor frecuencia en aquellos niños que consumen alimentos 
con un elevado contenido de carbohidratos; que viven en hogares 
con un nivel socioeconómico bajo y cuyos padres tienen un nivel 
de escolaridad bajo. El alto consumo de productos con un elevado 
contenido de carbohidratos es un antecedente constante entre los 
niños obesos y en los que sufren de caries.11, 12
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El Índice de Masa Corporal (IMC) ha sido adoptado como la 
medida internacional para medir adiposidad. Se calcula divi-
diendo el peso en kilogramos sobre el cuadrado de la estatura en 
metros.13 En la edad pediátrica se ha de1nido sobrepeso como un 
IMC entre los percentil 85 y 95, obesidad entre los percentiles 95 
y 99, y obesidad mórbida por encima del percentil 99.14 La OMS 
establece una de1nición comúnmente en uso con los siguientes 
valores, acordados en 1997, publicados en 2000 y ajustados en el 
2010:  IMC menos de 18,5 está por debajo del peso normal; 18.5-
24.9 es peso normal; 25-29.9 es sobrepeso; 30-34.9 es obesidad 
clase I; 35-39.9 es obesidad clase II; 40 o mayor es obesidad clase 
III, severa (o mórbida); 35 o mayor en la presencia de al menos una 
u otra morbilidad signi1cativa es también clasi1cada por algunas 
personas como obesidad mórbida.15

El mejor conocimiento de la biología del tejido adiposo ha mos-
trado que la obesidad central (obesidad tipo masculina o tipo man-
zana) tiene una vinculación con la enfermedad cardiovascular, que 
sólo con el IMC. La circunferencia de cintura absoluta (>102 cm 
en hombres y >88 cm en mujeres) o el índice cintura-cadera (>0,9 
para hombres y >0,85 para mujeres) son usados como medidas de 
obesidad central. 16]

Son pocos los estudios acerca de la relación existente entre la 
obesidad y la caries dental. Según datos de la OMS, se calcula que 
hay más 42 millones de niños con sobrepeso en todo el mundo, de 
los que cerca de 35 millones viven en países en desarrollo. México 
ocupa el primer lugar en obesidad infantil.17 Ingerir alimentos ricos 
en carbohidratos en conjunto con la falta de higiene bucal y el 
tipo de alimentación trae consigo un padecimiento cada vez más 
creciente: la caries dental. Por lo tanto, el objetivo de esta revisión 
bibliográ1ca es analizar la relación existente entre obesidad y caries, 
particularmente en relación a la ingesta excesiva de calorías en la 
alimentación y la presencia de S. mutans.

La obesidad

En la mayoría de los países industrializados es evidente que la obe-
sidad infantil se ha convertido en una epidemia, con el aumento de 
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casos cada año.18 Una cantidad excesiva de tejido adiposo en los niños 
y adolescentes y una simple obesidad, constituyen un problema de 
salud creciente en todo el mundo.19  La prevalencia del sobrepeso 
y la obesidad se ha incrementado notablemente en los últimas 
dos décadas.20. El exceso de peso en los niños es un problema de 
salud pública.21. Es un aumento del riesgo de que estas condiciones 
puedan convertirse en enfermedades crónicas en la edad adulta. Por 
lo tanto, es necesario controlar las tasas de prevalencia y tendencias 
de la delgadez y el sobrepeso (incluyendo obesidad) entre los niños 
y adolescentes en los diferentes niveles: internacional, nacional y 
sub-nacional.22 La evaluación del Índice de Masa Corporal (IMC) 
por edad y sexo evalúa la situación del menor peso.20 La obesidad 
en los niños también puede dar lugar a la insalubridad emocional.23 
Los adolescentes obesos tienen más probabilidades de convertirse 
en adultos obesos, y los adultos obesos tienen un mayor riesgo de 
morbilidad y mortalidad en la edad adulta.24 Hay muchos informes 
sobre el consumo de carbohidratos re1nados y la prevalencia de 
caries en los dientes.25 Recientemente, el jugo 100% de fruta y 
bebidas azucaradas de frutas han recibido considerable atención 
como posibles fuentes de alta energía, estas bebidas que podrían 
estar relacionados con la prevalencia de la obesidad entre los niños 
de corta edad.26 Sin embargo, los estudios que evalúan la relación 
entre la obesidad y la caries dental en niños han sido limitados.27 
Por otra parte, estudios experimentales de la obesidad han ayudado 
a comprender muchos de los factores genéticos de esta enfermedad. 
La identi1cación del gene ob encontrado en el cromosoma 6 de los 
roedores y más tarde la clonación del mismo, permitieron conocer 
su producto, un péptido compuesto por 167 aminoácidos que le 
dieron por nombre leptina, que viene del vocablo  griego leptos que 
quiere decir delgado.28 La leptina es producida exclusivamente por 
los adipocitos y cuando se presenta una de1ciencia de este péptido, 
se le considera  responsable de la obesidad encontrada en el ratón ob/
ob y puede ser revertida mediante la administración de leptina.28,29

Caries dental

La caries dental es una enfermedad infecciosa y transmisible, la 
cual requiere que estén presentes al mismo tiempo los siguientes 
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tres factores, para que la enfermedad se desarrolle: a) un hospedero 
susceptible (diente), b) la 9ora bucal cariogénica (microorga-
nismos) y c) sustrato de carbohidratos fermentables en la dieta.7  

Los humanos siempre hemos estado colonizados por bacterias 
potencialmente cariogénicas; lo que ha cambiado es el aumento 
de grandes cantidades de azúcares re1nados. Encuestas recientes 
han demostrado un alto consumo de sacarosa por el hombre, 
mientras que los registros fósiles de nuestros ancestros muestran 
claramente la casi ausencia de la caries dental, por ser poblaciones 
de bajo consumo de azúcares.30 La caries en los dientes de leche o 
temporales es un proceso de la enfermedad infecciosa prevenible y 
reversible que cuando se deja sin tratamiento, da como resultado: 
dolor, bacteremia, altos costos del tratamiento, reducción del cre-
cimiento y el desarrollo, trastornos del habla y pérdida prematura 
de dientes con sus secuelas de pérdida de autoestima, la función 
masticatoria comprometida y daño a la dentición permanente.31 
La caries dental es un problema importante de salud pública en 
muchos países.32 Estudios demostraron el efecto de caries graves 
en la calidad de vida en niños pequeños.33 La caries de la primera 
infancia afecta la dentición primaria antes de la erupción de los 
dientes permanentes. No es sólo una enfermedad dental: se trata 
de una condición social, cultural y de comportamiento que re9eja 
las prácticas y creencias de todo el niño.34

Microorganismos presentes: ". #$%&'" y ". "()*+'$"

El organismo principal asociado con la caries dental es el Strepto-
coccus mutans. En 1924, el británico Clarke lo aisló de la cavidad 
de niños con caries activa y le aplicó el término mutans, errónea-
mente porque los cocos llevaban a cabo cambios en la morfología 
“mutacionales” y retención de la tinción de Gram a medida que el 
cultivo envejecía. Sin embargo, la caries dental no está con1nada 
a un solo tipo de microorganismo, sino más bien a una conste-
lación de microorganismos que interaccionan dentro de la placa 
dentobacteriana.7

La interacción de los estreptococos orales en la placa dento-
bacteriana son el principal factor etiológico de la caries dental. 
La relación de S. mutans y S. sanguinis podría representar un 
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alto riesgo de desarrollo de caries dental, esta relación fue mayor 
en los dientes afectados por caries. No sólo la presencia de estos 
estreptococos orales (S.mutans y S. sanguinis) juegan un papel 
importante en la predisposición  de caries dental y de su gravedad 
sino también la complejidad y la distribución de éstos en la biope-
lícula.31 Streptococcus mutans y Streptococcus sobrinus están entre 
las especies bacterianas más frecuentemente aislados e implicadas 
como agentes etiológicos de la caries dental. Los detalles de la 
composición de la micro9ora oral relacionada con la caries dental 
deberían ayudar a evaluar la prevalencia y el riesgo de enfermedad 
a nivel individual.35

Relación entre obesidad y la caries dental

La caries dental y la obesidad son enfermedades multifactoriales 
y están asociadas con los hábitos alimenticios.36 Los estudios 
demostraron una asociación signi1cativa entre la frecuencia de 
caries y peso en niños en edad escolar. En futuros programas de 
prevención, no sólo hay que destacar la importancia de la nutri-
ción con respecto a las enfermedades generales, sino también con 
respecto a las lesiones de caries.37 Los factores que contribuyen a la 
caries de la infancia y a la obesidad infantil son tanto  psicosociales 
como nutricionales. Los patrones familiares, cuestiones de estilo 
de vida, y los problemas en la escuela, juegan un papel importante. 
La literatura muestra que muchos son los problemas que contri-
buyen a la caries de la infancia y a la obesidad infantil, y que se 
encuentran al  alcance de los odontólogos y es responsabilidad de 
éste proporcionar orientación para la prevención y reducción de 
ambos padecimientos.38 La caries y la obesidad coexisten en niños 
de nivel socioeconómico bajo. Medidas de salud pública para 
mejorar la educación alimentaria y el acceso a alimentos adecuados 
podría reducir el riesgo de ambas enfermedades.39 Los estudios 
hacen hincapié en la necesidad de enfoques multidisciplinarios 
para cambiar los factores de estilo de vida que causa tanto caries 
como sobrepeso/obesidad y dental.36

El mecanismo que establece la asociación entre la obesidad y la 
caries es en forma indirecta. El alto consumo de productos con un 
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elevado contenido de carbohidratos es un antecedente constante 
entre los niños obesos y en los que sufren de caries.12

La alimentación: un detonante para el aumento 
de caries dental

El hecho de que la cariogenicidad de la dieta determina el desarrollo 
de la caries dental, apenas afecta a los recuentos de S. mutans y 
esto explica el limitado valor de este último como un indicador 
de la caries dental.40

En los niños de diferentes estratos socioeconómicos que tienen  
caries temprana de la niñez participan los indicadores de riesgo 
más comunes tales como: placa visible, el consumo de alimentos 
azucarados y la presencia de S. mutans.41

Un alto consumo de refrescos se asocia con: 1) Sobrepeso u 
obesidad debido a la ingesta de calorías en la dieta, 2) Aumento 
del riesgo de caries y erosión potencial del esmalte dental. 

Disminuir el consumo de sacarosa sería la forma más directa de 
controlar la caries dental; sin embargo, pudiera ser impráctico, ya 
que ésta se encuentra en muchos productos y sería muy costoso 
sustituirla completamente.42

Los o1ciales de la escuela y los padres deben ser conscientes de 
las implicaciones para la salud de los niños y de las implicaciones 
de vender este tipo de alimentos en las escuelas y que sus hijos 
consumen.43

En la Asamblea Mundial de la Salud, en Ginebra, en el año 2008, 
Consumers International (CI) lanzó una campaña para que la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) adoptara un código interna-
cional que restringiera la promoción de alimentos y bebidas con alto 
contenido de grasas, azúcar y sal dirigida a los niños. Para enfrentar 
esta crisis se requieren varias acciones y un enfoque coordinado 
para mejorar la dieta y fomentar el ejercicio, pero para  lograr una 
solución a largo plazo es fundamental actuar sobre la comercializa-
ción. Al frenar la comercialización de alimentos dañinos dirigida a 
los niños, los fabricantes de alimentos y bebidas estarían apoyando 
los esfuerzos de los padres de ofrecer alimentos saludables a sus 
hijos. CI, en conjunto con International Obesity Taskforce (IOTF) 
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redactó las Recomendaciones de cara al código internacional sobre 
la comercialización de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a 
niños y niñas. Este código impide toda publicidad de alimentos y 
bebidas con un alto contenido energético y pocos nutrientes, altos 
en grasas, azúcar o sal (AGAS), dirigida a menores de 16 años que 
contempla prohibir: la publicidad de alimentos AGAS de 6:00 a 21:00 
hrs en radio y TV; la publicidad de alimentos no saludables a través 
de los nuevos medios y en las escuelas,  no incluir regalos, juguetes 
coleccionables para atraer a los niños hacia alimentos no saludables y 
no utilizar celebridades, personajes de dibujos animados, concursos 
o regalos para promover alimentos AGAS.44

Conclusiones

Entre todos los problemas de salud que aquejan en la actualidad 
a nuestro país se encuentran la obesidad y la caries dental. Se ha 
demostrado que estos padecimientos están estrechamente rela-
cionados, debido a que el consumo excesivo de carbohidratos y 
azúcares en la dieta junto con el sedentarismo traen consigo la 
obesidad, y este tipo de alimentos al quedarse sobre la super1cie 
dentaria durante tiempo prolongado ocasionan la caries dental. El 
Streptococcus mutans es el microrganismo principal que potencia-
liza la acción de la biopelícula sobre la super1cie dentaria.

Se necesitan medidas de prevención no sólo a nivel mundial 
sino también local, al ser México el país que ocupa el primer lugar 
en obesidad infantil, las autoridades deben tomar las medidas 
necesarias para bajar las cifras de obesidad. Entre éstas están la 
de concientizar a las autoridades escolares para prohibir la venta 
de alimentos y bebidas con un alto contenido energético y pocos 
nutrientes, altos en grasas, azúcar o sal. Esta pandemia trae con-
secuencias en la salud tanto sistémica como bucal en los infantes, 
enfermedades que antes estaban asociadas sólo a los adultos se ven 
cada vez más en la edad infantil.

En casa empieza la prevención de estos padecimientos. Pro-
porcionarle al infante una alimentación balanceada, cuidado en 
la higiene bucal y fomentar el deporte ayudan a reducir tanto la 
obesidad como la caries dental. 
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Resumen

La periimplantitis es condicionada por el estado del tejido que 
rodea el implante, su diseño, grado de aspereza, el pobre alinea-
miento de los componentes del implante, morfología externa  y la 
acumulación de placa. El objetivo de este artículo es la revisión 
en la literatura de cada factor o elemento que puede in9uir en la 
preservación del implante, explicando el método utilizado para 
su recolección y en base a eso determinar el impacto que presenta 
en el líquido crevicular, para utilizarlo como un auxiliar e1caz de 
diagnóstico, incluso antes de que la enfermedad muestre signos 
y síntomas. El líquido crevicular nos permite obtener diferentes 
marcadores específicos para determinar el estado del tejido 
periimplante. El análisis del 9uido crevicular puede ayudar en 
detectar tempranamente lesiones metabólicas y bioquímicas aún 
no discernibles, así como para monitorerar la osteointegración 
y la respuesta del hueso a la carga oclusal, con el 1n de mejorar 
el éxito del implante. Se pueden utilizar los siguientes elementos 
provenientes del líquido crevicular para diagnosticar el estado de 
los tejidos que rodean al implante: presencia de interleucinas espe-
cí1cas, actividad de la metaloproteinasa de la matriz, medición de 
los niveles de catepsina K,  presencia de osteoprotegerina y relación 
con el factor de crecimiento vascular endotelial. 

Palabras clave: periimplantitis, crevicular, marcadores, concen-
traciones, pruebas.
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Introducción

La periimplantitis representa una condición in9amatoria asociada 
con la presencia de un bio1lm submarginal y una avanzada destruc-
ción de los tejidos suaves y mineralizados que rodean el implante 
endoóseo1, 2. La etiología de la enfermedad es condicionada por el 
estado del tejido que rodea el implante, su diseño, grado de aspereza, 
el pobre alineamiento de los componentes del implante, morfología 
externa 2 y la acumulación de placa, siendo éste el factor más impor-
tante 3, sin embargo, la sobrecarga oclusal también es decisiva para 
las complicaciones biomecánicas provocando una pérdida de hueso 
y el fracaso eventual del implante3,4; el diagnóstico está basado en 
cambios en el color de la encía, sangrado, profundidad de las bolsas 
periimplante, supuración, rayos X, pérdida gradual de la altura 
del hueso2 y por medio del líquido crevicular5, 6, 7, 8, 9, 10. El líquido 
crevicular nos permite obtener diferentes marcadores especí1cos 
para determinar el estado del tejido periimplante11. 

La detección temprana y con1able de periimplantitis es un 
prerrequisito para el plan de tratamiento en pacientes tratados 
con implantes dentales endoóseos, los marcadores periodontales 
permiten registrar la severidad de la destrucción preexistente 11, 

12, 13,14. El líquido crevicular es un exudado in9amatorio mediado 
osmóticamente, cambios en la velocidad de 9ujo ocurren de 
acuerdo a la condición de los tejidos periimplante11. El análisis 
del 9uido crevicular puede ayudar en detectar tempranamente 
lesiones metabólicas y bioquímicas aún no discernibles, así como 
para monitorerar la osteointegración y la respuesta del hueso a 
la carga oclusal, con el 1n de mejorar el éxito del implante11,15. Se 
pueden utilizar los siguientes marcadores extraídos del líquido 
crevicular para diagnosticar el estado de los tejidos que rodean al 
implante: presencia de interleucinas especí1cas5, 6, 7, 16, 17, actividad 
de la metaloproteinasa de la matríz7, 18, 19, medición de los niveles de 
catepsina K8, 20, 21, 22,  presencia de osteoprotegerina9, 23, 24, 25 y relación 
con el factor de crecimiento vascular endotelial10, 26. El objetivo de 
este artículo es la revisión en la literatura de cada factor o elemento 
que puede in9uir en la preservación del implante, explicando el 
método utilizado para su recolección y en base a eso determinar 
el impacto que presenta en el líquido crevicular, para utilizarlo 
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como un auxiliar e1caz de diagnóstico, incluso antes de que la 
enfermedad muestre signos y síntomas.

Periimplantitis relacionada con interleucinas

Método utilizado para recolección de marcadores

En estudios recientes se colectó el líquido crevicular de  pacientes 
con peri-implantitis, cuanti1cándose IL1-β, IL-6, IL-17, IL-8, 
IL-10, IL-22, IL-22R, IL-23 utilizando la prueba ELISA, IHC Y 
PCR5, 6, 17, 27, igualmente Hamdy AA. y cols. colectaron células 
epiteliales de la mucosa oral por medio de una espátula plástica 
utilizada para la técnica PCR 28, otro método para evaluar la con-
centración de interleucinas (IL-1β e IL-6) en el líquido crevicular 
fue la  recolección de células de la mucosa bucal para la extracción 
de su ADN e identi1car los polimor1smos: IL1B+3954, IL1B-511, 
e IL6-1746.  

Función

Son un grupo particular de mediadores caracteristicos de los linfo-
citos T y de los macrófagos, conocidos como citoquinas, junto con 
el desarollo de anticuerpos monoclonales para dichas moléculas; 
son  sintetizados por linfocitos y macrófagos capaces de unirse a un 
receptor especí1co de la membrana de otra célula. Existen varios 
tipos con funciones diferentes, y con repercusión clínica también 
diferente15. Un incremento de IL-6, IL-8, IL-17 puede inducir 
la producción de otras citocinas in9amatorias, contribuyendo a 
la patogénesis de la pérdida ósea5, 17; la combinación de IL-1A 
e IL-1B en pacientes con peri-implantitis, actúa como factor de 
riesgo que lleva a una gran destrucción de los tejidos, ya que éste 
gen polimór1co (IL-1) puede afectar los resultados del tratamiento 
en los individuos con genotipo positivo28. Los niveles  elevados de 
IL-1 en el líquido crevicular de la peri-implantitis juegan un papel 
importante en la patogénesis y severidad de la enfermedad16, 17. Se 
ha demostrado que hay una expresión elevada de IL-22 e IL-23 
en pacientes con periimplantitis, lo que induce la expresión de las 

CAPÍTULO XII     

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hamdy%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20594066


172

INVESTIGACIÓN BÁSICA Y CLÍNICA EN ODONTOLOGÍA

citocinas proin9amatorias teniendo un rol crucial en la reparación 
del tejido y reconstrucción en la patogénesis de la periimplantitis27.

Periimplantitis relacionada con la Metaloproteinasa de la Matriz 
(MMP)

Método utilizado para recolección de marcadores

En estudios realizados para registrar la actividad de MMP-8 
(colagenasa), MMP-7 monoclonal y formas moleculares de LN-5 
gamma, se recurrió a utilizar tiras de papel y recolectar el líquido 
crevicular periimplante (de implantes sanos y con periimplantitis), 
se midieron las formas moleculares y activación de la colagenasa-2  
y el octapéptido DNP-sintético mediante la prueba Western Immu-
noblotting. La recolección de estos marcadores nos otorgan datos 
valiosos sobre el estado del implante 7, 18, 19.

Función

La metaloproteinasa MMP-8 es la proteinasa más competente para 
iniciar la degradación de colágena tipo I y de la matríz extracelular, 
asociada con la destrucción del tejido periodontal/periimplante 
llevando a la pérdida del implante32.

Por medio de estas pruebas se obtuvo que la concentración de 
colagenasa (MMP-8) en peri-implantitis fue 91% mayor que en 
sitios sanos7,  29, observándose también, niveles elevados de MMP-8 
que re9ejan la fase in9amatoria activa en la peri-implantitis19.  Las 
inmunoreactividades de las especies activas MMP-8 Y MMP-7 en 
el líquido crevicular periimplante eventualmente re9eja la etapa y 
curso de la periimplantitis, MMP-7 puede actuar potencialmente 
como MMP-8 y su presencia incrementar la patogenicidad de la 
enfermedad18, igualmente, la presencia de MMP-9 puede utilizarse 
como un biomarcador, ya que su actividad se encuentra elevada 
en la periimplantitis30.
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Periimplantitis relacionada con los niveles de catepsina K 

Método utilizado para recolección de marcadores

El líquido crevicular fue colectado de los sitios bucales y linguales 
con tiras de papel, los niveles de catepsina K y el total de proteína 
del líquido crevicular fueron determinados por el kit de actividad 
de catepsina K BioVision 8, las medidas de la pérdida de hueso mar-
ginal fueron calculadas por radiografías intraorales digitalizadas20, 
otro método utilizado para la recolección de esta enzima fue por 
medio del kit Bicinchoninic Acid Assay (BCA) 21. Igualmente las 
muestras se pueden analizar por qPCR22.

Función 

La catepsina K es una proteasa especí1ca de osteoclastos, juega un rol 
vital en la reabsorción y remodelación de hueso33, 35. Para demostrar 
la relación de la enzima catepsina K con la peri-implantitis se realizó 
un estudio y se observó que en la periimplantitis existieron más 
altos niveles de catepsina K (10.26 unidades) que en los implantes 
sanos (3.44 unidades), observándose claramente mayor actividad 
de catepsina K en la periimplantitis, por lo que se sugiere la parti-
cipación directa de esta enzima en el metabolismo óseo alrededor 
del implante8. Por otro lado, la comparación entre un grupo de 
dientes naturales e implantes dentales considerando la actividad 
enzimática de la catepsina K demostró in9uir en la presencia de 
pérdida de hueso alveolar e in9amación, lo que nos lleva a pensar 
que la catepsina K se puede utilizar como un parámetro bioquímico 
para el monitoreo de pérdida ósea relacionado directamente con la 
periimplantitis20. Un estudio realizado por Strbac GD. y cols. mostró 
que los niveles absolutos de catepsina-k en el líquido crevicular de 
todos los implantes investigados tuvieron una correlación positiva 
con la profundidad de bolsa, en el índice modi1cado de sangrado, en 
el índice de placa modi1cado y con signos radiográ1cos de pérdida 
ósea, por lo tanto, los parámetros de periimplantitis están asociados 
con una alta cantidad de catepsina K21 y la ausencia de este marcador 
de reabsorción de hueso demostró que no fue posible establecer una 
degradación de hueso en curso22.

CAPÍTULO XII     
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Periimplantitis relacionada con osteoprotegerina (OPG) 

Método utilizado para recolección de marcadores 

Para la obtención de muestras se ha utilizado la prueba Enzyme-
Linked Immunosorbent Assay9 y ELISA23, los datos clínicos y 
bioquímicos se pueden evaluar estadísticamente por medio de la 
prueba Mann-Whitney U.9 y las correlaciones Spearman se utilizan 
para relacionar estos datos9, 23.

Función

El Receptor Activador de Ligando NF-KB (RANKL) y la Osteo-
protegerina (OPG) son un sistema de moléculas que regulan la 
reabsorción de hueso 34.

Se investigó la correlación de la Osteoprotegerina (OPG) en el 
líquido crevicular de pacientes con periimplantitis, su presencia 
re9ejó un riesgo incrementado en la pérdida de hueso alveolar 
alrededor de los implantes, y sus concentraciones locales pueden 
ayudar a distinguir sitios sanos o con la enfermedad9. De igual 
manera, se reveló que la cantidad total de OPG se relacionó positi-
vamente con el líquido crevicular en periimplantitis, índice gingival 
y sangrado al sondear, por lo que estos hallazgos sugieren que el 
nivel de OPG en el líquido crevicular necesita investigación adi-
cional para utilizarlo como un posible marcador al evaluar el estado 
de salud de los tejidos circundantes de los implantes dentales23; por 
otro lado Belibasakis GN. y colaboradores nos mencionan que la 
proporción incrementada de RANKL/OPG puede utilizarse como 
un biomarcador que denota la presencia de periodontitis, pudiendo 
relacionarlo con periimplantitis. Estos niveles elevados después 
del tratamiento pueden indicar mecanismos moleculares todavía 
activos, sosteniendo un gran riesgo para que la enfermedad tenga 
aparición o recidiva24, 25.

Periimplantitis relacionada con el Factor de crecimiento 
Vascular Endotelial (VEGF) 

Método utilizado para la recolección de marcadores
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Para la recolección de marcadores, los exámenes clínicos se concen-
traron en el estatus periodontal de los tejidos blandos alrededor de 
los implantes dentales con el uso de una sonda Florida, la pérdida 
de hueso se examinó radiográ1camente y las concentraciones de 
VEGF se realizaron mediante la  prueba ELISA10. Otro estudio optó 
por tomar biopsias de encía queratinizada saludable para hacer una 
comparación con los tejidos blandos que sufren periimplantitis26.

Función

El factor de crecimiento vascular endotelial es una citocina 
angiogénica multifuncional que juega un papel importante en 
las respuestas inmunes implicadas en la patogénesis de los pro-
cesos in9amatorios de los tejidos que rodean a los implantes10, 

26. Se encontraron altas concentraciones en el líquido crevicular 
de peri-implantitis a diferencia de los sitios sanos clínicamente, 
también se encontró una fuerte relación con la profundidad de 
bolsa, lo que nos lleva a pensar que las concentraciones de VEGF 
en el 9uido crevicular en pacientes con periimplantitis puede estar 
implicado en la progresión de la enfermedad por la promoción 
en la formación de nuevos vasos sanguíneos durante el proceso 
angiogénico10. Se muestra en pacientes con peri-implantitis, que las 
células del in1ltrado in9amatorio fueron positivas para VEGF en 
un 80%-100% de los casos, debido a su presencia, este marcador es 
probablemente un factor tanto en el mantenimiento de la 1siología 
periodontal y de la progresión de la periimplantitis 10,26.

Conclusión

Por medio del líquido crevicular se obtiene un diagnóstico pre-
ciso, ya que en base a sus biomarcadores evaluamos el estado del 
implante. La prevención y el diagnóstico de la periimplantitis son 
de gran ayuda para detener el proceso destructivo de los tejidos 
periodontales ya que por este medio se interpreta un panorama 
de la condición del implante, para así actuar oportunamente, 
garantizando el éxito del tratamiento.
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Introducción

La periodontitis es una enfermedad in9amatoria crónica frecuente 
de la cavidad oral que, en formas severas, puede ejercer un impacto 
importante en la salud sistémica1. Los tejidos periodontales mani-
1estan cambios, ya que están constantemente heridos por sustan-
cias que emanan de biopelículas bacterianas2. La evidencia de la 
relación entre la enfermedad periodontal y varias enfermedades 
sistémicas está creciendo rápidamente3. Una de ellas y de las más 
importantes es la relación con la diabetes mellitus. La Diabetes 
Mellitus (DM) es una enfermedad crónica de las más graves del 
metabolismo que afecta todo tipo de edades4. Existen muchas 
complicaciones microvasculares y macrovasculares de la diabetes 
relacionadas con complicaciones orales5. La alteración de los tejidos 
periodontales en pacientes diabéticos conlleva a una alteración de 
los niveles de IgA producida en saliva; y varios estudios muestran 
ciertas diferencias en cuanto a su concentración cuando se pre-
sentan éstas condiciones (sistémica y periodontal) en el paciente6. 
La inmunoglobulina A es producida por las células plasmáticas de 
forma local en las glándulas salivales. Puede servir como una pri-
mera línea de defensa contra los patógenos que colonizan e invaden 
las super1cies mucosas7. Se ha establecido una correlación positiva 
entre la severidad de la in9amación gingival y periodontal y las 
concentraciones de IgA8. Se encuentran en la literatura diversas 
investigaciones sobre los niveles de IgA contenidos en la enfer-
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medad periodontal y en pacientes diabéticos o que presentan las 
dos condiciones; sin embargo, no se ha de1nido qué condición es 
la más predisponente en cuanto al incremento o disminución de 
la IgA salival en pacientes diabéticos con enfermedad periodontal. 
El objetivo de este estudio es analizar si los niveles de IgA en saliva 
incrementan o disminuyen cuando se presenta la enfermedad 
periodontal en pacientes diabéticos.

Enfermedad periodontal  

El rápido aumento de la carga de enfermedades crónicas es parti-
cularmente frecuente en los países en desarrollo. La enfermedad 
periodontal es una de las dos enfermedades orales más importantes 
que contribuyen a la carga mundial de enfermedades crónicas9. 
La periodontitis es una infección que resulta de un desequilibrio 
entre los microorganismos periodontopatogénicos y los locales, 
así como también de los de la defensa sistémica del huésped10. 
Los patógenos periodontales más predominantes detectados en 
sangre antes y después de un raspado radicular son los P. gingivalis 
y A. actynomicetemcomitans11. Loe ha sugerido que, sin alguna 
interferencia, la lesión periodontal progresa a un ritmo relativa-
mente uniforme y que el progreso es continuo12. Una dieta poco 
saludable13, 9 y mala alimentación, la inactividad física, el consumo 
de tabaco13, 9, el consumo excesivo de alcohol13, 9, obesidad9, el estrés 
psicosocial13, 9 y la higiene oral y personal de1cientes son los prin-
cipales factores de riesgo de la enfermedad periodontal que son 
compartidos con otras enfermedades crónicas9. Existe un mayor 
riesgo para las enfermedades cardiovasculares14, 15 como el infarto 
del miocardio y accidente cerebrovascular, infecciones pulmonares, 
y mal control glucémico de la diabetes14, 15. La in9amación perio-
dontal se asocia a un elevado estado de in9amación sistémico, y 
puede desencadenar resultados adversos del embarazo como la 
preeclampsia, bajo peso al nacer y el nacimiento prematuro15. Esto 
puede ser debido a la liberación constante de bacterias patógenas 
y de citoquinas proin9amatorias en el torrente sanguíneo14. Las 
enfermedades periodontales son trastornos orales que se caracte-
rizan por la in9amación de los tejidos de soporte de los dientes. Por 
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lo general, la periodontitis es una pérdida progresiva destructiva 
de hueso y ligamento periodontal (pérdida del aparato de inser-
ción de los dientes) 16. Se ha establecido una correlación positiva 
entre la severidad de la in9amación gingival y periodontal y las 
concentraciones de IgA8.

Diabetes mellitus

La diabetes está relacionada con complicaciones crónicas que 
son frecuentes y graves, dando lugar a trastornos y aumento de la 
mortalidad de los pacientes y una carga 1nanciera pesada para la 
sociedad17. La diabetes es una de las enfermedades más crónicas en 
las poblaciones occidentales. Las tasas de mortalidad en los pacientes 
diabéticos son más altas que en la población general, y su pronóstico 
después de cualquier evento cardiovascular suele ser peor18. Estudios 
han encontrado que las tasas de incidencia de diabetes son más altas 
entre las mujeres que entre los hombres sólo en las edades de 20 a 
40 años19. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica de las 
más graves del metabolismo que afecta todo tipo de edades4. Entre 
múltiples factores de riego, la edad avanzada, la historia familiar, el 
tiempo de ocio sedentario y exceso de peso se asocian con el desa-
rrollo de diabetes20. Registros de la diabetes mellitus indican que ha 
sido y está siendo cada vez más utilizada para estudiar y cuanti1car 
especialmente su vínculo con las enfermedades cardiovasculares y 
el cáncer19. Las complicaciones inducidas por la diabetes mellitus 
se pueden prevenir a través de una mejora en el control glucémico 
y la presión arterial, mediante el uso de un tratamiento e1caz de la 
dislipidemia, y reduciendo el consumo de tabaco17. Existen muchas 
complicaciones microvasculares y macrovasculares de la diabetes 
relacionadas con complicaciones orales, de las cuales las más fre-
cuentes, son la enfermedad periodontal, infecciones por hongos y 
disfunción salival5. Algunas investigaciones han aportado que la 
concentración de IgA de los pacientes con diabetes insulinodepen-
diente es signi1cativamente mayor en toda la saliva en reposo (no 
estimulada) en comparación con pacientes sanos; así como también 
en la saliva submandibular en comparación con los pacientes con 
diabetes no insulinodependientes con pacientes sanos21.

CAPÍTULO XIII     
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La enfermedad periodontal y la diabetes mellitus

Los factores sistémicos modi1can todas las formas de periodontitis 
principalmente a través de sus efectos sobre las defensas normales 
inmunes e in9amatorias. Algunos ejemplos de este efecto existen, 
como cuando hay una reducción en el número o función de los 
leucocitos polimorfonucleares (PMNs), que puedan resultar en 
un aumento de la frecuencia y gravedad de la destrucción perio-
dontal. O bien, nuevas pruebas sugieren que las enfermedades 
periodontales pueden jugar un papel en numerosas condiciones de 
impacto en el bienestar sistémico, incluyendo la diabetes mellitus15. 
La asociación entre la diabetes y la enfermedad periodontal in9a-
matoria parece ser bidireccional3. La presencia de una condición 
tiende a promover la otra y el tratamiento de cualquiera de los dos 
puede ayudar al tratamiento de la otra. También proporciona un 
ejemplo perfecto de una asociación cíclica, por el que una enfer-
medad sistémica predispone al individuo a las infecciones orales, y 
una vez que la infección oral se establece, exacerba la enfermedad 
sistémica3. La periodontitis es una infección que es dos veces más 
frecuente en las personas con diabetes en comparación con los no 
diabéticos22. La hiperglucemia no controlada deteriora el estado 
periodontal, a medida de convertirse en un cuadro clínico de la 
periodontitis diabética4. Los pacientes diabéticos presentan distor-
sión en la unión periodontal con cambios en los tejidos epiteliales 
y conectivos23. Parece que la aparición prematura de la diabetes y 
de más larga duración, especialmente sin un control consistente, 
hace más susceptible al individuo a la enfermedad periodontal. Por 
consiguiente, una vez que la enfermedad periodontal se presenta 
en un paciente diabético, por lo general es más destructiva24. La 
Porphyromona gingivalis, es uno de los microorganismos res-
ponsables de la infección, y es capaz de invadir las células endo-
teliales y es una señal potente para la activación de monocitos y 
macrófagos22. La realización de exámenes clínicos, así como la 
determinación de las posibles alteraciones en la composición de 
la saliva total, podrían ser útiles en la comprensión de la mayor 
gravedad de la enfermedad periodontal en pacientes diabéticos25. 
Los ensayos de intervención sugieren que la terapia periodontal, 
que disminuye la carga biológica bacteriana intraoral y reduce la 
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in9amación periodontal, puede tener un impacto signi1cativo en 
el estado in9amatorio sistémico. La evidencia sugiere que la terapia 
periodontal se asocia con un mejor control glucémico en muchos 
pacientes con diabetes y las enfermedades periodontales15.

Cambios en los niveles de IgA salival en la enfermedad 
periodontal

Las características más signi1cativas del sistema de inmunoglo-
bulinas salivales son la dominación cuantitativa de inmunoglo-
bulinas A en síntesis, locales y estructura especí1ca. Los estudios 
de inmuno9uorescencia han demostrado que la inmunoglobulina 
A es producida por las células plasmáticas de forma local en las 
glándulas salivales7. La adherencia bacteriana a la mucosa es un 
prerrequisito para la evolución bacteriana en áreas subgingivales 
e induce al desarrollo de la enfermedad periodontal, por lo que se 
presume que la función básica de la IgA salival es la inhibición de la 
adherencia bacteriana en diferentes estructuras de la cavidad oral26. 
Para la detección de inmunoglobulina A en saliva, la inmunodifusión 
radial (RID) es uno de los métodos más aplicables. Sin embargo, 
existen métodos más sensibles y automáticos como la nefelometría 
y ELISA71. La secreción de IgA salival (s-IgA) se considera que actúa 
como una primera línea importante del mecanismo de defensa en 
la cavidad oral. Por ello se ha sugerido que un aumento de la carga 
antigénica induce un aumento en la producción de IgA salival27.

Estudios de la inmunoglobulina salival A en pacientes con 
enfermedad periodontal y en personas saludables han mostrado 
que existen diferencias que pueden ser utilizadas en la detección 
de grupos de alto riesgo de enfermedad periodontal26. 

Se ha demostrado, también, en diferentes estudios, que los 
niveles de IgA en la saliva recogida de pacientes con enfer-
medades gingivales y periodontales, se encuentra aumentada. 
Los pacientes con periodontitis expresan mayores niveles 
de IgA total en saliva entera y de parótida, pero podría estar 
condicionada al tipo de microorganismo al que se exponen28.  
Los valores de IgA se comparan con muestras normales salivales y 
se establece una correlación positiva entre la severidad de la in9a-
mación gingival y periodontal y las concentraciones de IgA8.

CAPÍTULO XIII     



186

INVESTIGACIÓN BÁSICA Y CLÍNICA EN ODONTOLOGÍA

Cambios en los niveles de IgA salival en pacientes 
diabéticos con enfermedad periodontal

La asociación entre la diabetes y la enfermedad periodontal ha 
sido bien documentada. La periodontitis se asocia con alteraciones 
en la respuesta inmune tanto en sujetos diabéticos como en no 
diabéticos6. La alteración de la respuesta inmune observada puede 
ser debida a la respuesta a un reto antigénico mayor que a su vez 
puede ser responsable de la mayor incidencia de periodontitis en 
pacientes diabéticos29. Además, que el mal control glucémico puede 
estar asociado con el aumento de los anticuerpos IgA en suero. 
Estos niveles elevados de anticuerpos pueden explicar por qué 
una diabetes mal controlada exacerba la enfermedad periodontal6. 
Se ha mencionado que los pacientes diabéticos tienden a tener 
disminución de la IgA salival, con una enfermedad periodontal 
más frecuente y severa; y con más necesidad de tratamiento perio-
dontal30. Otras fuentes han encontrado que el nivel de IgA en los 
tejidos de pacientes diabéticos y no diabéticos con periodontitis es 
signi1cativamente mayor que en pacientes sanos, además de que 
en pacientes diabéticos hay niveles signi1cativamente mayores de 
IgA en comparación con pacientes no diabéticos con periodon-
titis6. Y en otras investigaciones los niveles de IgA también se han 
encontrado signi1cativamente aumentados en pacientes diabéticos 
con periodontitis, en comparación con pacientes no diabéticos y 
controles6. 

Estos hallazgos apoyan el concepto de que la respuesta inmune 
humoral desempeña un papel importante en la patogénesis de 
la enfermedad periodontal en diabéticos31 donde la IgA tiende a 
encontrarse aumentada en las concentraciones de saliva.

Conclusión

Existe una correlación positiva entre la enfermedad perio-
dontal y la diabetes mellitus. Éstas son unos de lo principales 
padecimientos que encontramos actualmente y que han ido 
en aumento en la población a nivel mundial junto con otros 
padecimientos sistémicos, los cuales también pueden exa-
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cerbarse debido a la presencia de enfermedad periodontal. 
La respuesta inmunitaria juega un papel importante en la enfer-
medad periodontal en pacientes diabéticos. La 9ora bacteriana 
modi1cada por la colonización de nuevas bacterias presentes en 
la periodontitis, producen cambios agravantes del sistema inmu-
nitario. Las alteraciones registradas en la literatura respecto a su 
concentración de inmunoglobulinas, en especial de la IgA, señalan 
que hay más predisposición a que estos niveles de concentración de 
IgA se encuentran aumentados bajo estas condiciones (enfermedad 
periodontal y diabetes). Esto podría interpretarse como un meca-
nismo de defensa contra el mayor desafío bacteriano presente en la 
enfermedad periodontal en las personas diabéticas. Es importante 
el tratamiento de la enfermedad periodontal y también el control 
glucémico y de otros factores de riesgo de la diabetes mellitus, ya que 
el control y bene1cio de una, conlleva a la mejoría de la otra y se pre-
servará un mejor estado de salud tanto oral como a nivel sistémico.
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Introducción

La incidencia de la diabetes mellitus sigue aumentando en todo 
el mundo (23).La diabetes tipo 2 es caracterizada por la progre-
siva disfunción de las células pancreáticas y por la resistencia a la 
insulina, esto sugiere que el rol de la patogénesis de la Diabetes 
Mellitus tipo 2 (DM2) es crucial y no debe ser descuidada (6); es 
sabido que el paciente diabético desarrolla anormalidades signi-
1cativas tanto en LDL y HDL. Reciente información sugiere tam-
bién modi1cación en estas lipoproteínas que podrían contribuir 
a la patogénesis de esta enfermedad (7). Pero no sólo los procesos 
antes mencionados intervienen en el desarrollo de la diabetes; si 
no que a su vez la disfunción antes mencionada de las células beta 
del páncreas está íntimamente relacionada con el colesterol mal 
controlado (8).

El objetivo de este trabajo es revisar la literatura para esclarecer 
la patogenia de la DM y cómo es su relación directa con la salud 
bucal, especialmente en la periodontal, reconociendo el mecanismo 
de destrucción en el transcurso del desarrollo de esta enfermedad 
crónico degenerativa y metabólica.

Control glucémico 

La dieta y ejercicio son importantes para mantener un equilibrio 
metabólico de la DM2, así como los agentes hipoglucemiantes 
orales adicionados para el control de niveles de glucosa (9). Hoy 
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en día hay un extenso rango de métodos clínicos utilizados para el 
control de la diabetes tipo 2 (10). El control glucémico temprano e 
intensivo es necesario para prevenir o minimizar el desarrollo de 
complicaciones microvasculares y macrovasculares (1). Reciente 
información soporta la hipótesis de que la disfunción microvascular 
probablemente potencializa el desarrollo a la resistencia insuliníca 
en individuos con DM2 (20). Los pacientes en diferentes fases de 
la enfermedad pueden bene1ciarse de la introducción temprana 
del control glucémico intensivo (1). Sin embargo, otro punto muy 
importante, quienes no han tomado en cuenta estas medidas y no 
tienen este control de la DM2 se interrelacionan de manera recíproca 
con la periodontitis crónica, en el que la infección periodontal cró-
nica podría afectar el control metabólico diabético (2) la mejora de 
los niveles de hemoglobina glucosilada (hbA1c) en pacientes con 
DM2 con1rma una respuesta metabólica positiva en tratamientos 
periodontales no quirúrgicos(18) ya que en la enfermedad perio-
dontal incluso la gingivitis eleva estos niveles (17). Por lo tanto, la 
terapia periodontal podría in9uir en el control metabólico o la in9a-
mación sistémica que conduce a las complicaciones diabéticas (2) y 
al mismo tiempo estos pacientes podrían mantener la condiciones 
sanas periodontales (16). El monitoreo personal de la glucosa es de 
gran ayuda para el control de la glucemia (12). 

Antidiabéticos orales

Los antidiabéticos orales incluyen agentes que estimulan la secreción 
de insulina (sulfonilureas y secretagogos de acción rápida), reducir la 
producción hepática de glucosa (biguanidas), la digestión y la absor-
ción por retraso de carbohidratos en el intestino (inhibidores de alfa 
glucosidasa) o mejorar la acción de la insulina (tiazolidinedionas)
(11). La metformina es la primera línea considerada en el control 
glucémico dentro de los antidiabéticos orales (19) como biguanida.

Relación entre la enfermedad periodontal y la diabetes

Aunque algunos autores mencionan que la relación de la vascula-
rización entre la diabetes y la enfermedad periodontal no ha sido 
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aclarada (13) otros mencionan incluso que la periodontitis es la 
enfermedad destructiva ósea mas común y además la señalan como 
la principal manifestación clínica de los pacientes con DM (14).

La terapia periodontal en estos casos produce una mejora signi1-
cativa en la condición clínica, pero no afecta el control metabólico. 
Esto conduce a una disminución de hs-CRP. Sin embargo, quienes 
tienen mal control glucémico en la diabetes el grado de pérdida 
de inserción se deteriora signi1cativamente (3).

Existe alguna evidencia de que la interleucina-1 beta (IL-1beta) 
es una potente citoquina de resorción ósea que también media la 
destrucción de los tejidos blandos por la estimulación de la produc-
ción de prostaglandina, inductor de colagenasa y la actividad de la 
proteasa, que al producirse por las células del periodonto, detectada 
en el 9uido cervicular gingival (GCF) acelera la destrucción ósea 
periodontal (14).

Conclusiones 

La diabetes mal controlada está fuertemente relacionada con la 
destrucción del tejido periodontal, y colagenasas en GCF puede 
mediar y re9ejar este efecto. Por lo tanto la terapia periodontal 
podría in9uir en el control metabólico o la in9amación sistémica 
que conduce a las complicaciones diabéticas.
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Resumen 

El cáncer es una enfermedad multifactorial cuya característica 
principal es la multiplicación rápida de células anormales que se 
extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes 
adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, proceso que 
se conoce como metástasis.

Los tratamientos más utilizados en la actualidad para combatir 
esta enfermedad son: quimioterapia, radioterapia y cirugía. Los dos 
primeros son muy agresivos con el organismo del paciente y si bien 
destruyen las células cancerígenas también destruyen a las sanas. 
La cirugía, por su parte, puede ser curativa o paliativa; teniendo 
como inconveniente, muchas veces ser mutilante. 

La cavidad bucal es una de las partes del organismo que se 
ve más afectada por la quimioterapia, pudiendo presentarse 
alteraciones como: mucositis, alteraciones dentales, xerostomía, 
infecciones bacterianas, micóticas y víricas, hemorragias, neu-
rotoxicidad y disgeusia.

Se describe que es quimioterapia, efectos adversos que ésta 
ocasiona en cavidad bucal y tratamiento de los mismos, cuyo 
objetivo general es describir el manejo odontológico adecuado 
del paciente antes, durante y después de ser sometido a quimio-
terapia.

Admin
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Introducción 

El cáncer es un proceso complejo y multifactorial; a nivel celular 
es la mutación de genes que da como resultado una alteración del 
ciclo celular, que origina un crecimiento anormal de las células.

Las células sanas del cuerpo crecen según patrones controlados. 
Por el contrario, las células cancerosas crecen según patrones no 
controlados e impredecibles (1).

Ciclo celular y el cáncer

El ciclo celular es un proceso a través del cual las células se multi-
plican o proliferan. Su correcta ejecución en un organismo plurice-
lular como el hombre contribuye a establecer en él una integración 
estructural y funcional adecuada para hacer frente a las condiciones 
impuestas por el ambiente. Corresponde a las cinasas dependientes 
de ciclinas (CDKs, cyclin-dependent kinases) y sus subunidades 
activadoras, las ciclinas, dirigir el recorrido de las células por las 
fases del ciclo celular (G1, S, G2 y M) (2). 

El cáncer es una proliferación celular descontrolada causada por 
factores físicos, químicos, genéticos o biológicos. Existen decenas 
de formas en que se presenta la enfermedad, pero su 1siopatología 
básica comprende aberraciones en cualquier punto de la maqui-
naria molecular que gobierna el ciclo celular y que por tanto causan 
las desregulaciones de éste (2).

Uno de los tratamientos más utilizados para combatir esta 
enfermedad es la quimioterapia, la cual se de1ne como el uso de 
cualquier sustancia química para tratar cualquier enfermedad, 
no obstante, la mayoría de las personas asocia quimioterapia con 
el tratamiento del cáncer. Otros dos términos que se usan con 
frecuencia para describir la quimioterapia como tratamiento del 
cáncer son: terapia antineoplásica (contra el cáncer) y terapia 
citotóxica (que destruye las células) (3).

Marco teórico

Las células cancerosas poseen una capacidad invasiva que les 
permite escapar de su sitio normal en el organismo, colonizar y 
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proliferar en otros tejidos u órganos próximos o distantes, a los 
que alcanza mediante la circulación sanguínea o linfática, proceso 
conocido como metástasis (4).

Los tratamientos más utilizados en la actualidad para combatir 
esta enfermedad son: la quimioterapia, radioterapia, y cirugía. Los 
dos primeros son muy agresivos con el organismo del paciente y 
si bien destruyen las células cancerígenas también destruyen a las 
sanas (5).

Quimioterapia 

En la era moderna el tratamiento de los enfermos con cáncer se 
basa en la combinación de diferentes agentes citotóxicos, con el 
objetivo de destruir el mayor número posible de células malignas, 
sensibles y resistentes, minimizando sus posibilidades de repro-
ducción entre los diferentes ciclos de tratamiento (6). 

Existen múltiples protocolos de tratamiento con agentes quimio-
terapéuticos, pero el esquema básico que suele seguirse incluye 
tres fases: 

1) Inducción. 
2) Intensi1cación. 
3) Consolidación. 
La problemática de este tipo de tratamientos es la falta de selec-

tividad de la mayoría de los fármacos hacia las células neoplásicas, 
puesto que también afectan a células normales con un ciclo de 
reproducción muy acelerado, como es el caso de las células del 
epitelio orodigestivo (7).

Actualmente la tendencia es la poliquimioterapia, cuyos objetivos 
son afectar poblaciones celulares en diferentes fases del ciclo celular, 
utilizando la acción sinérgica de los fármacos, disminuyendo el 
desarrollo de resistencia, a los mismos y promoviendo una mayor 
respuesta por dosis administrada (7).

Manifestaciones secundarias a la quimioterapia

Mielodepresión

CAPÍTULO XV     
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La mielodepresión es, en consecuencia, la supresión de la produc-
ción celular en la médula ósea, el grado de mielodepresión, varía 
dependiendo del tipo de cáncer, los fármacos antineoplásicos y la 
dosis administrada.

Las complicaciones potenciales asociadas con la mielodepresión 
son tres:

1. El riesgo de infección debido a la disminución/alteración de 
la serie blanca, especialmente los neutró1los.

2. El riesgo de hemorragia secundaria a la trombocitopenia.
3. Los problemas asociados con la anemia (6).

Neutropenia y riesgo de infección

Se entiende por neutropenia el descenso de la cifra absoluta de 
neutró1los por debajo de 2000 cel/mm3 en la sangre periférica. 
Se considera que cuando la cifra de neutró1los es inferior a 1000 
cel/mm3, existe alto riesgo de infección. Y cuando esta  cifra se 
encuentra por debajo de los 500 neutró1los/mm3, el riesgo de 
infección es extremo (6).

El tiempo de duración de la neutropenia es otro factor a consi-
derarse, ya que cuanto más se prolongue este estado aumentará el 
riesgo de sufrir infecciones graves (6).

Trombocitopenia y riesgo de hemorragia

La plaquetopenia o trombocitopenia, es el descenso del número 
de plaquetas en sangre por debajo de 75,000  mm3. Cuando el 
recuento de plaquetas es inferior a 20,000 mm3 existe riesgo de 
hemorragia espontánea. Este riesgo aumenta cuando la cifra es 
inferior a 10,000 mm3 (6).

Los signos más característicos de ésta son la aparición de pete-
quias y hematomas. Las petequias aparecen a consecuencia de una 
lesión en la microcirculación y se observan inicialmente en la parte 
distal de los brazos y las piernas. Los hematomas se producen por 
lesiones en vasos de mayor calibre, provocando hemorragias en 
tejidos circundantes (6).
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Anemia

La existencia de anemia implica siempre la imposibilidad funcional 
de la sangre para llevar oxígeno a los tejidos, con la consiguiente 
reducción en la concentración de hemoglobina de la sangre. Los 
órganos y los tejidos más afectados, son aquellos que precisan más 
aporte de oxígeno: el sistema musculoesquelético, el corazón y el 
sistema nervioso central. (6)

Trastornos metabólicos y de la eliminación

Son consecuencia de la toxicidad renal y metabólica de los agentes 
antineoplásicos, así como de la toxicidad gastrointestinal de dichos 
agentes. Las complicaciones potenciales más frecuentes son:

a) Los desequilibrios electrolíticos.
b) La cistitis hemorrágica.
c) Los vómitos.
d) La diarrea (5).

Manifestaciones orales secundarias a quimioterapia

La cavidad oral es muy susceptible a los efectos tóxicos directos e 
indirectos de la quimioterapia oncológica a causa de su alta reno-
vación celular. (8, 9).

Alteraciones de las mucosas

Mucositis oral

Su origen es consecuencia de los efectos citotóxicos de la quimio-
terapia que se mani1esta como eritema o ulceraciones. (10).

Su inicio cursa con la sensación de quemazón en la cavidad oral 
que progresivamente va tornándose eritematosa ocasionando una 
di1cultad en la ingesta de sólidos; más tarde, cuando el grado de 
afectación sobre la mucosa oral aumenta puede llegar a impedir 
también la ingesta de líquidos. En ocasiones, el síntoma que re1ere 
el paciente es “sensación de lengua algodonosa” debido al efecto 
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que produce la in9amación de la lengua al entrar en contacto con 
los dientes. Su localización se da con mayor frecuencia en labios, 
piso de boca, mucosa del paladar blando y caras laterales e inferior 
de la lengua (10).

Alteraciones dentales

La quimioterapia tiene efecto sobre los dientes que están en forma-
ción. En un estudio realizado por Minicucci y colaboradores, el cual 
trata sobre anomalías dentales en infantes que fueron sometidos a 
quimioterapia, se determinaron los hallazgos dentales en 76 niños 
tratados con quimioterapia durante al menos 6 meses. El 17.1% 
no mostraron alteraciones dentales; mientras que el 82.9% pre-
sentaban al menos una alteración. Las alteraciones más comunes 
detectadas en estos niños fueron retraso en el desarrollo dental, 
hipoplasia y microdoncia (11).

Alteraciones en las glándulas salivales

Xerostomía

La xerostomía se caracteriza por la disminución del 9ujo salival. 
Algunos de los síntomas más frecuentes de esta alteración son la 
sensación de ardor y dolor en la lengua ocasionado por grietas y 
zonas eritematosas e in9amadas  que aparecen como consecuencia 
a la hiposalivación, la aparición de 1suras en la comisura de los 
labios, el aumento de la sed o la di1cultad para ponerse la dentadura 
postiza en el caso de pacientes que ya no conservan sus dientes. 
Uno de los primeros signos que observan estas personas es que la 
saliva se vuelve espumosa y viscosa (12).

Infecciones

Las infecciones son complicaciones indirectas del tratamiento del 
cáncer. La quimioterapia afecta la capacidad de reproducción de 
las células, lo cual retarda el proceso de curación de las heridas 
en la boca (13).
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Infección bacteriana

Los factores que pueden desencadenar una infección, son los 
órganos dentarios cariados con pronósticos desfavorables y la 
preiodontitis. Los dispositivos protéticos removibles mal ajustados 
pueden traumatizar la mucosa oral, aumentando el riesgo de una 
invasión microbiana a los tejidos más profundos. Las tazas para 
remojar las dentaduras pueden fácilmente colonizarse con una 
variedad de patógenos (14).

Infecciones micóticas

Candidiasis

Durante la quimioterapia la candidiasis es causada característi-
camente por el sobrecrecimiento oportunista de C. albicans, una 
serie de variables contribuyen a su expresión clínica, como lo son 
la mielodepresión, lesión de la mucosa y afección salival. Además, 
los antibióticos que se utilizan durante la neutropenia prolongada 
alteran típicamente la 9ora oral, creando así un ambiente favorable 
para el desarrollo micótico. Las infecciones candidiásicas sisté-
micas representan un riesgo considerable para el pacientes con 
mielodepresión (15).

Infecciones víricas

Herpes

La infección vírica más frecuente de la boca en el paciente en fase 
de mielosupresión es la causada por el virus del herpes simple. Las 
lesiones del herpes simple son lesiones recidivantes, crónicas y de 
carácter marcadamente atípico. Las ulceraciones se presentan sobre 
todo en labios, paladar y encías (mucosa queratinizada), mostrando 
unos márgenes sobre elevados irregulares y blanquecinos. Tienen 
un aspecto crateriforme, son muy dolorosas y tardan mucho en 
curar. (7).
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Hemorragia

Las hemorragias se deben a la mielodepresión, pueden ocurrir 
durante la trombocitopenia o la coagulopatía inducidas por el 
tratamiento y constituyen un elemento de preocupación para 
aquellos pacientes tratados con dosis altas de quimioterapia. Puede 
haber supuración espontánea de las encías cuando el número de 
plaquetas disminuye, especialmente cuando existe gingivitis o 
periodontitis previa. Incluso la función normal o la higiene oral 
habitual puede provocar sangrado gingival con gingivitis y perio-
dontitis persistente. El sangrado puede ser leve (petequias, situadas 
en labios paladar blando o piso de boca) o severo (hemorragia 
gingival persistente o sangrado por úlceras provocadas por el virus 
de herpes simple ante trombocitopenia grave) (7).

Neurotoxicidad

Ciertas clases de quimioterapia pueden causar neurotoxicidad 
directa. Puede haber dolor mandibular profundo con latidos. 
Como este síntoma también ocurre en la enfermedad aguda de la 
pulpa dental. Ocasionalmente, la hipersensibilidad dental puede 
surgir semanas antes o meses después de que el paciente haya 
discontinuado la quimioterapia. Los pacientes talvez sufran dolor 
por disfunción temporomandibular que incluye músculos de la 
masticación, articulaciones temporomandibulares o dientes (13).

Disgeusia

La disgeusia puede ser un síntoma importante en los pacientes 
que reciben quimioterapia. Los pacientes que están recibiendo 
quimioterapia para el cáncer pueden sentir un sabor desagradable 
secundario a la difusión del fármaco en la cavidad oral. Además, 
estos pacientes suelen describir disgeusia en las primeras semanas 
después del cese de la terapia citotóxica. El síntoma en general es 
reversible y la sensación de sabor se normaliza a los pocos meses 
(13).
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MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE QUE 
RECIBE QUIMIOTERAPIA

Las consideraciones odontológicas en el paciente oncológico 
consisten en tres escenarios: previo, durante y después del 
tratamiento oncológico, ya que cada etapa se caracteriza por 
acciones diagnósticas, preventivas y de manejo clínico muy 
particular (16). 

En el diseño de plan de tratamiento deben considerarse algunos 
factores, como son: 

-
miento.

Tratamiento previo a la quimioterapia

Todo paciente oncológico debería acudir a la consulta dental antes 
de ser sometido a quimioterapia, radioterapia o a la conjugación 
de ambas. El protocolo de actuación antes de la quimioterapia está 
descrito de la siguiente forma: 

maxilares.

periodontal).

semanas de anticipación al tratamiento.

CAPÍTULO XV     
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antes del tratamiento.

erupcionados (14).

Tratamiento durante la quimioterapia

El tratamiento durante este periodo debe ser exclusivamente 
paliativo y no invasivo. El protocolo a seguir durante este proceso 
es el siguiente:

dental.

quirúrgico.

Tratamientos paliativos a las complicaciones que se 
presenten durante el tratamiento de quimioterapia

Mucositis

ungüento, aerosol.

Xerostomía
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-
tración terapéutica).

enjuagues orales con yodo.

Candidiasis

-
rezca la lesión.

*Miconazol gel oral: 2 cucharadas cada 6 horas por 1 mes.
*Ketoconazol: tab. de 200 mg o 400 mg. 1 cada 12 horas por 

una semana.
*Fluconazol: tab. de 200 mg. 1 tab. diaria por dos semanas 

(16, 17, 18).

Lesiones de etiología viral

Este tipo de lesiones provocadas principalmente por el virus del 
herpes simple, se tratan con:

-
sario hasta su curación.

dolor.

bacteriana o micótica (16).

Hemorragias

Cuando se presentan hemorragias gingivales que no pueden 
controlarse con medidas locales de hemostasia, pudiera reque-
rirse consultar con el médico oncólogo para ver la posibilidad de 
descontinuar la quimioterapia o bien hacer una transfusión de 
plaquetas (16).

Epinefrina. Puede utilizarse tópicamente para reducir las tasas 
de 9ujo sanguíneo a través de vasos sangrantes. La aplicación de 
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productos mucoadherentes (Gelfoam)  ayuda a sellar sitios san-
grantes y proteger coágulos organizados (14).

Neurotoxicidad

En caso de hipersensibilidad dental, se ha comprobado que la 
aplicación tópica de 9uoruro o dentífricos desensibilizadores 
acompañados de 1sioterapia (aplicaciones de calor húmedo, masaje 
y extensión suave) pueden reducir la incomodidad (9).

Tratamiento odontológico posterior a la quimioterapia

Después del tratamiento oncológico, el cuidado bucal del paciente 
debe ser el siguiente:

(Continuar tratamiento recibido durante la quimioterapia).

el primer año, y cada 6 meses hasta cumplir los 3 años.
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En orden creciente de dolor leve a moderado, moderado e intenso: 

máximo 120 mg/12 hrs y Tramadol (100mg/12hrs).

hr (19).

Investigación

Antecedentes

El gas mostaza fue el primer producto que se usó para la quimio-
terapia, el cual inicialmente no se usaba como medicamento, sino 
como arma química durante la Primera Guerra Mundial. En una 
operación militar de la Segunda Guerra Mundial varias personas 
quedaron expuestas accidentalmente al gas mostaza, posterior-
mente se descubrió que tenían números muy bajos de glóbulos 
blancos. La ciencia médica aprovechó este efecto en el tratamiento 
contra el cáncer (3). 

En la década de los cuarenta, varios pacientes con linfomas avan-
zados (cánceres de ciertos tipos de glóbulos blancos) recibieron el 
medicamento por vía intravenosa. Su mejora fue notable, aunque 
temporal. Esta experiencia condujo a los investigadores a buscar 
otras sustancias que tuvieran efectos similares contra el cáncer (3).

En el año 2010, el Instituto Nacional del Cáncer, perteneciente 
a los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos de 
Norteamérica, publicaron algunas cifras de las complicaciones 
orales producidas por la quimioterapia entre las cuales destacaban: 
disgeusia con un 53.3%, infección oral micótica con 32.6%, infec-
ción viral oral 43.2%,  enfermedad dental (caries 37.3%, gingivitis 
20.3%, infecciones/abscesos dentales 5%), hipofunción de las 
glándulas salivales y xerostomía (3).
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Planteamiento del problema

En el 2005, el instituto Nacional de Investigación Dental y Crá-
neofacial de Estados Unidos de Norteamérica conjuntamente con 
la C. D. C. (Centers for Disease Control) publicaron una guía de 
información acerca de cómo afecta la quimioterapia a la cavidad 
bucal y los cuidados que debe de tener el especialista dental en el 
trato del paciente oncológico antes, durante y después del trata-
miento con quimioterapia (20).  

En base a lo anterior y a la importancia de este tema es el 
interés de difundir el conocimiento del cual debe tener dominio 
el cirujano dentista, por lo tanto se plantea la siguiente pregunta 
de investigación:

¿Cuál es el manejo odontológico de pacientes con cáncer antes, 
durante y después de ser sometidos a quimioterapia?

Justi!cación

En la actualidad se trabaja mucho en el manejo médico de los 
pacientes con cáncer, por lo que existen diversos métodos para 
tratar esta enfermedad, uno de ellos es la quimioterapia. Dicho 
tratamiento no es selectivo, pues mata células cancerosas y células 
sanas, produciendo efectos adversos en el organismo, siendo la 
cavidad bucal una de las zonas más afectadas. 

Por ello es importante que el odontólogo, como parte del equipo 
de la atención a la salud, conozca el manejo adecuado y participe 
en el tratamiento multidisciplinario de los pacientes oncológicos, 
realizando acciones de prevención, curación y rehabilitación con 
el objetivo de elevar la calidad de vida de los mismos. 

Es importante que el odontólogo sea capacitado para atender a 
pacientes oncológicos y esté consciente de los posibles escenarios 
a los que  puede enfrentarse. De lo mencionado anteriormente 
deriva el interés y realización de este trabajo, que tiene como 
finalidad describir el manejo odontológico de los pacientes 
oncológicos.
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Objetivos 

Objetivo general:  

Describir el manejo odontológico adecuado del paciente 
con cáncer antes, durante y después de ser sometido a 
quimioterapia.

Objetivos específicos:

los pacientes que reciben quimioterapia antes, durante y 
después del tratamiento. 

bucal y el tratamiento de las mismas en el paciente con 
cáncer tratado con quimioterapia.

con cáncer sometidos a tratamiento de quimioterapia.

Materiales y métodos

Para llevar a cabo esta investigación se seleccionaron libros, artí-
culos arbitrados e indexados, físicos y electrónicos, que permitieron 
enriquecer el conocimiento de los temas centrales de esta investi-
gación en las que palabras claves: quimioterapia, efectos adversos 
de quimioterapia en boca, complicaciones bucales en pacientes 
oncológicos, mucositis, xerostomía, manejo odontológico de 
pacientes sometidos a quimioterapia.

Conclusión  

El cáncer es una enfermedad multifactorial que se ha convertido 
en un problema de salud a nivel mundial y en una de las princi-
pales causas de mortalidad. En México se detectan cerca de 120 
mil nuevos casos de cáncer anualmente, de los cuales 74 mil per-
sonas (61.6%) fallecen (21). La Organización Mundial de la Salud 
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(OMS) prevé que entre 2007 y 2030, aumentará 45% la mortalidad 
por cáncer a nivel mundial, pues estima que pasará de 7.9 a 11.5 
millones de defunciones por año, resultado del crecimiento demo-
grá1co y el envejecimiento de la población; además estima que, 
durante el mismo periodo, el número de casos nuevos de cáncer 
aumentará de 11.3 a 15.5 millones (22).

La quimioterapia es uno de los tratamientos más utilizados y 
más e1caces en el combate a este padecimiento. Este método de 
tratamiento es agresivo y genera efectos tóxicos en las células nor-
males de un 40% de los pacientes tratados, portadores de factores 
de riesgo que predisponen a las complicaciones orales, tales como 
el cálculo dental, enfermedades orales y dentales preexistentes, 
dientes con aristas cortantes, restauraciones de1cientes, enfer-
medad periodontal y prótesis mal adaptadas (18).

Es por eso que en este trabajo resaltamos la importancia que 
tiene el odontólogo en el diagnóstico temprano de estas anoma-
lías en la cavidad bucal del paciente oncológico, y su intervención 
antes de que el tratamiento antineoplásico dé inicio, pues los 
procedimientos invasivos no son recomendables una vez que la 
quimioterapia ha iniciado.

Sin duda, dentro del equipo de médicos que atienden al paciente 
con cáncer, debe estar el odontólogo, pues dentro de las complica-
ciones del tratamiento antineoplásico, las complicaciones bucales, 
muy relevantes, y si no son tratadas, imposibilitan funciones tan 
importantes como es la alimentación del paciente, le ocasionan 
dolor, y esto hace que el paciente experimente más dolor del ya 
ocasionado por el cáncer mismo y decaiga.

Recomendaciones 

Se sugiere que se realice una investigación para conocer el nivel 
de conocimiento que poseen los estudiantes de odontología y los 
cirujanos dentistas de práctica general con la 1nalidad de plantear 
propuestas que permitan  fortalecer el conocimiento en esta área 
y con ello poder estar capacitados para dar una mejor calidad en 
la atención a estos pacientes.

Se sugiere la elaboración de un manual de procedimientos 
clínicos que de a conocer al odontólogo las técnicas adecuadas 



213

en el manejo de pacientes con cáncer antes, durante y después de 
recibir quimioterapia.

Realizar cursos de educación continua en esta área especi1ca que 
permitan actualizar los conocimientos del odontólogo de práctica 
general y de estudiantes en formación, considerando que cada 
día se presenta con mayor frecuencia la necesidad de brindar una 
atención de calidad a estos pacientes.
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16. PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN EL CONSULTORIO 
DENTAL
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Cuerpos académicos: 288 Educación, Salud y Epidemiología Oral; 253 

Salud Integral Comunitaria. 
Nivel: licenciatura.

Introducción

El odontólogo es un profesional de la salud altamente expuesto a 
muchas enfermedades que pueden surgir de los pacientes, o de los 
equipos y materiales que utiliza. Desde el brote del virus VIH se da 
mayor atención al control de infecciones, sin embargo no debería 
ser la única preocupación, pues existen otras enfermedades que 
poseen altas posibilidades de contaminación. 

Objetivo 

Describir las medidas de prevención de infecciones para una 
práctica segura dentro del consultorio dental

Marco teórico

Dado que las manos y el instrumento del dentista se contaminan 
repetidamente en el trabajo con sus pacientes, los profesionales 
de la odontología deben conocer los medios de esterilización y 
desinfección con el propósito de prevenir las infecciones cruzadas 
entre pacientes y para protegerse ellos mismos.

Admin
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El contacto directo con la fuente de microorganismos es el 
principal mecanismo de trasmisión de infecciones. El control de 
éste no solo bene1cia directamente a los pacientes, si no a todo el 
personal del consultorio y evita ser contagiado o ser contagiante. 

Los contagios no solo se dan por contacto directo con una per-
sona con infección aguda (saliva, sangre), es posible que ocurra 
a través de vehículos como ropa, aire, sistema hidráulico, piel, 
mobiliario, instrumental, instalaciones físicas, etc.

Debe utilizarse un equipo de protección adecuado para bloquear 
los medios de contaminación durante la práctica profesional 
odontológica, la idea fundamental consiste en colocar una barrera 
entre las áreas expuestas del cuerpo y los materiales contaminados 
por microbios.  

Entre las enfermedades que interesan al cirujano dentista, 
algunas son de origen bacteriano, algunas causadas por hongos 
(también llamadas enfermedades oportunistas), mientras que otras 
están etimológicamente relacionadas con la actividad del virus.

Investigaciones recientes indican que las enfermedades infec-
ciosas con más importancia para el equipo de salud bucal son la 
del SIDA, Hepatitis Virales, Tuberculosis.

Síndrome de Inmunode!ciencia Adquirida (SIDA)

En 1981, el Center for Disease control and Prevention (CDC) de los 
EUA comunica la aparición de casos de neumonía por Pneumocystis 
carinii y de una forma diseminada de sarcoma de Kaposi en indi-
viduos previamente sanos. Los datos epidemiológicos acumulados 
indican que se estaba bajo la presencia de una nueva enfermedad 
infectocontagiosa epidémica y de probable etiología viral que se 
denomina Síndrome de Inmunode1ciencia Adquirida (SIDA).

El virus se transmite básicamente de las siguientes maneras:

genitales del hombre y la mujer, como son los líquidos pree-
yaculatorios, el semen, las secreciones vaginales y el sangrado 
menstrual, por lo que las personas infectadas, pueden trasmitir 
el virus fácilmente a sus parejas sexuales.
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-
tada con el virus y la sangre de una persona sana. Esto se da a 
través de agujas usadas, jeringas, objetos punzocortantes, como 
navajas de rasurar y por transfusiones de sangre o trasplante 
de algún órgano, que no hayan sido previamente controlados 
por los servicios de salud.

embarazo, durante el parto y posiblemente durante la lactancia. 

La mayoría de los casos reportados de sida se han transmitido por 
contacto sexual y el contacto íntimo que presupone el intercambio 
de semen o sangre de una persona a otra. No se han encontrado 
casos en los que el sida haya sido transmitido por contacto con 
objetos de uso cotidiano, y aunque el virus del sida se encuentre 
en las secreciones corporales, en ninguno caso el contacto casual 
con estas secreciones ha sido la causa de transmisión, sin embargo 
el personal que trabaja en contacto con los pacientes, así como el 
personal de laboratorio clínico deben extremar las precauciones 
al manipular los productos contaminados con sangre y/o alguna 
secreción corporal. 

La mayoría de las personas infectadas permanecen asintomáticas, 
se sienten bien e ignoran ser portadoras del virus del sida. Algunos 
pacientes desarrollan síntomas que incluyen decaimiento general, 
1ebre, pérdida de peso y apetito sin causa aparente, diarrea persis-
tente, excesiva sudoración nocturna, ganglios linfáticos in9amados 
(linfanopatias). En pacientes infantiles los síntomas más comunes 
son, in9amación crónica de las glándulas parótidas, infecciones 
bacterianas recurrentes, anormalidad del sistema nervioso central, 
cierto tipo de pulmonía.

Manifestaciones orales 

Ya en presencia del VIH en el sistema inmunológico, la cavidad 
oral es una de las primeras zonas donde se mani1esta la infección, 
de modo que el odontólogo desempeña un papel sumamente 
importante en el diagnóstico de estos pacientes.

Algunas manifestaciones orales de importancia del sida son:
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color blanco, que aparece en la lengua o en la mucosa de 
la boca. 

más frecuentes producida por C-albicans. 

o tumor más frecuente en pacientes con sida. 
-

toria de tipo vírico, que se caracteriza por la aparición 
de lesiones cutáneas formadas por pequeñas vesículas 
agrupadas en racimo y rodeadas de un halo rojo. 

es una infección gingival rápidamente destructiva de etio-
logía compleja. 

perdida no sólo de encía si no también de hueso y tejido 
de sostén del diente.

por lesiones necrogranulomatosas. 

Hepatitis virales

La hepatitis es una enfermedad in9amatoria que afecta los hepa-
tocitos. Puede presentar diferentes etiologías, ingestión de bebidas 
alcohólicas, por infección, ya sea viral o bacteriana, tóxica, ya sea 
por acción de medicamentos o productos químicos y también se 
considera una enfermedad de transmisión sexual.

La OMS reconoce hasta el momento cinco tipos de hepatitis: A, B, 
C, D y E, sin embargo existen más tipos de hepatitis como el F y G.

Los más importantes son los A, B y C, en menor medida D y E, 
siendo los últimos el F y G, poco descritos y los menos estudiados.

Las infecciones hepáticas no presentan síntomas especí1cos, 
pueden ser asintomáticas o presentar diversas manifestaciones 
como ictericia (en el 50% al 95% de los infectados), 1ebre, mialgia, 
cansancio, náuseas y cefalea. 

Hepatitis A
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La hepatitis A es una infección causada por el virus de la hepatitis 
A (HVA) que puede causar epidemias, el cual es un miembro de la 
familia picornaviridae y del genero hepatovirus. La transmisión del 
virus puede generarse a través de vía fecal-oral, ciclo ano-mano-
boca, principalmente por la ingestión de alimentos contaminados, 
así como las condiciones ambientales de1cientes, lo cual aumenta 
considerablemente la propagación.

El cuadro clínico de la hepatitis viral es en extremo variable, va 
desde una infección asintomática hasta una enfermedad fulminante 
y muerte en pocos días.

1. Fase prodrómica: se presenta un inicio abrupto con malestar 
general, mialgia, artralgia, fatiga facial, síntomas en las vías aéreas 
superiores y anorexia. Frecuentemente hay náuseas y vómito, 
también se puede presentar diarrea o estreñimiento. El dolor abdo-
minal suele ser leve y constante en el cuadrante superior derecho 
o en el epigastrio y es agravado con el ejercicio, hay presencia de 
ictericia.

2. Fase ictérica: la ictericia se produce después de 5 a 10 días. 
Pero puede aparecer el mismo tiempo que la sintomatología inicial.

3. Fase convaleciente: ocurre con el aumento en el sentido de 
bienestar, retorno del apetito y desaparición de ictericia, dolor 
abdominal así como fatiga.

4. Curso y complicaciones: la enfermedad aguda suele ceder 
en el transcurso de 2 a 3 semanas con recuperación clínica y de 
laboratorio completa hacia las 9 semanas en la hepatitis A y en 16 
semanas en la hepatitis B. 

Clínicamente el odontólogo puede percibir un tinte amarillento 
en la mucosa bucal antes de la aparición de otros signos. Lo mismo 
ocurre con otros tipos de hepatitis.

Actualmente ya se ha desarrollado una vacuna con virus 
inactivado con formaldehido. Se administran tres dosis: una 
inicial, otra a los 30 días y la tercera y última a los seis meses de 
la primera.

El odontólogo puede encontrarse con portadores silenciosos, y 
cualquier procedimiento oral se convierte en fuente de contagio. 
Es por eso que se les recomienda reglas para controlar la infección 
como evaluar al paciente, protección personal, esterilización del 
instrumental, desinfección de super1cies y equipos y disposición 
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de desechos como agujas, algodones, gasas y cárpules o dispensa-
dores de anestesia.

En la actualidad el grupo de mayor riesgo son los usuarios de 
drogas inyectables por vía endovenosa (35%), dialíticos (1%), indi-
viduos que presentan contacto domiciliar (16%) o sexual (10%) 
con los portadores del virus, así como profesionales del área de 
salud con riesgo profesional (2%, 10%).

Tuberculosis

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa granulomatosa, una 
de las más generalizadas y mortíferas del mundo, causada por el 
bacilo llamado Mycobacterium tuberculosis también conocido 
como bacilo de Koch. Este microorganismo penetra al organismo 
habitualmente por inhalación, donde puede permanecer viable 
durante 6 semanas, se transmite de un enfermo de tuberculosis 
pulmonar a otras personas por medio de pequeñas gotas micros-
cópicas, que el paciente expulsa cuando tose, habla, ríe o estornuda. 
Estas gotitas, cargadas de bacilos, se secan rápidamente, y las más 
pequeñas pueden permanecer suspendidas en el aire durante varias 
horas y así contagiar a otras personas.

Ciertos procedimientos dentales como las preparaciones cavi-
tarias con instrumental rotatorio, especialmente a alta velocidad, 
generan aerosoles detectables en el aire ambiental. Cuando estos 
procedimientos se realizan en enfermos de tuberculosis cabe 
la posibilidad de que estas partículas en suspensión contengan 
bacilos tuberculosos que pueden infectar al personal sanitario. 
Sin embargo, el riesgo de transmisión al personal que trabaja en 
clínicas dentales es bajo, parecido al de la población general.

Bioseguridad

La bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que tienen 
como objeto proteger la salud y seguridad personal de los profesio-
nales de salud y pacientes frente a los diferentes riesgos producidos 
por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos.

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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Estas normas nos indican cómo hacer para cometer menos 
errores y sufrir pocos accidentes y, si ellos ocurren, cómo debemos 
minimizar sus consecuencias.

Principios de bioseguridad

A) Universalidad: implica considerar que toda persona puede estar 
infectada. Asimismo, considerar todo 9uido corporal como poten-
cialmente contaminante. Las medidas deben involucrar a todos los 
pacientes de todos los servicios, independientemente de conocer 
o no su serología. Todo el personal debe seguir las precauciones 
estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y 
de las membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan dar 
origen a accidentes, estando o no previsto el contacto con sangre 
o cualquier otro 9uido corporal del paciente. Estas precauciones, 
deben ser aplicadas para todas las personas sin excepción ni dis-
tinción, independientemente de presentar o no patologías.

B) Uso de barreras: comprende el concepto de evitar la expo-
sición directa a sangre y otros 9uidos orgánicos potencialmente 
contaminantes, mediante la utilización de materiales adecuados 
que se interpongan al contacto de los mismos.

La utilización de barreras no evitan los accidentes de exposi-
ción a estos 9uidos, pero disminuyen las consecuencias de dicho 
accidente.

C) Medios de eliminación de material contaminado: comprende 
el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través 
de los cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes, 
son depositados y eliminados sin riesgo de contagio por el mal 
manejo de éstos.

Control de infecciones en odontología 

La Asociación Dental Americana ha promovido el uso de pro-
cedimientos de control de infecciones en la práctica dental por 
muchos años.

El control de infecciones requiere una 1losofía dinámica que esté 
anuente a cambios en la medida de la aparición de nuevas técnicas 
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o productos que pueden ser aplicables a la práctica odontológica. 
Debido a la incapacidad de identi1car todos los portadores de 
enfermedades, el objetivo de un programa de control de infecciones 
debería de ser el de establecer procedimientos que sean utilizados 
con todos los pacientes.

Medidas para la prevención de infecciones en 
el consultorio dental

Barreras protectoras

Bata clínica. Es indispensable el uso de una bata clínica como medio 
de protección de sus ropas, con el objetivo de impedir el contagio y 
traslado de los microorganismos a otros sitios y personas; ésta debe 
ser larga, cuello alto, mangas largas, puños adecuados y mínima 
porosidad, puede ser desechable o reaprovechable. La bata clínica 
debe recibir un tratamiento especial durante su transporte y lavado. 
Cuando la bata se encuentre contaminada, debe ser trasladada en 
bolsa de plástico cerrada.  En caso de que no sea desechable ésta 
debe tener un lavado ideal en lavandería con proceso de desconta-
minación especial y agua caliente. Cuando el lavado es en casa debe 
hacerse de forma aislada y valiéndose de agua sanitaria.

Gorro. El gorro protege al pelo contra la saliva, sangre con-
taminada y otras microparticulas de infección. Las mujeres de 
salude deberán tener el cabello recogido y protegido. Éste debe ser 
cambiado cada procedimiento crítico y después de cada periodo 
de atención.

Cubrebocas. Los cubrebocas protegen las vías aéreas superiores, 
tanto la mucosa de la nariz como la de la boca, evitan el contacto 
con partículas de aerosol o 9uidos orales ricos en microorganismos 
transmisibles por las vías aéreas.

El cubrebocas debe permitir una buena adaptación y comodidad, 
ser antialérgica y posibilitar a la respiración normal.

Protectores oculares. Los protectores oculares contribuyen 
importantes barreras, no sólo evitan las lesiones oculares causadas 
por partículas proyectadas hacia la cara del profesional, sino tam-
bién previenen que los microorganismos, respingos de sangre  o 
secreciones contaminen la conjuntiva ocular.
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Se pueden usar máscaras faciales de plástico traslúcido o protec-
tores oculares con aletas laterales y superiores que ofrecen mejor 
protección. 

Cubiertas desechables. Papel imperceptible, papel aluminio o 
cobertores plásticos deben ser utilizados para proteger los instru-
mentos o super1cies (agarradores, cabeza de rayos X, lámpara de 
luz, piezas de mano, etc.) que pueden ser contaminadas con sangre 
o saliva durante su uso y que son difíciles de limpiar o desinfectar.

Guantes. Una de las recomendaciones más elementales para el 
control de la infección es el uso de guantes desechables cada vez 
que se entre en contacto con secreciones orales del paciente.  El uso 
de guantes en los procedimientos odontológicos es considerado 
protocolo de rutina. 

La manipulación de cualquier otro objeto fuera del área de 
intervención clínica debe ser evitada cuando el profesional no 
tiene guantes. 

Lavado de manos. Su 1nalidad es eliminar la 9ora bacteriana 
transitoria, reducir la residente y evitar su transporte. Por ello, es 
imprescindible el lavado de manos antes y después de la coloca-
ción de los guantes. La medida tiene como fundamento la posible 
existencia de lesiones y abrasiones que no puedan ser advertidas a 
simple vista, la presencia de sangre impactada debajo de las uñas 
del profesional y la posibilidad de perforaciones no visibles sobre 
la super1cie de los guantes.

Además deberá incluir la limpieza adecuada del lecho subun-
gueal. Para hacerla efectiva deberá siempre retirarse de las manos 
todas las alhajas, incluyendo el reloj.

Se recomiendan soluciones jabonosas que contengan un 4% de 
gluconato de clorhexidina como ingrediente activo debido a su 
acción residual. Los jabones en barra pueden convertirse en focos 
de infección cruzada.

El enjuague debe realizarse con agua fría para cerrar los poros, 
el secado debe realizarse con servilletas o toallas de papel. Las 
toallas de felpa pueden convertirse en focos de infección cruzada.

Lavarse las manos inmediatamente después de contactar sangre, 
saliva o instrumental de operatoria.

Técnica del lavado de manos. La técnica de lavarse las manos lleva 
el siguiente orden: subirse las mangas hasta el codo; retirar alhajas 

CAPÍTULO XVI     



226

INVESTIGACIÓN BÁSICA Y CLÍNICA EN ODONTOLOGÍA

y reloj; Mojarse las manos con agua corriente;  Aplicar 3 a 5 ml de 
jabón líquido; Friccionar las super1cies de la palma de las manos 
y puño durante 10 o 15 segundos; Enjuagar en agua corriente de 
arrastre;  Secar con toalla de papel; Cerrar la canilla con la toalla.

Esterilización y desinfección del consultorio, 
materiales y equipo

El consultorio dental deberá contar de paredes y pisos de fácil 
lavado, evitando apliques innecesarios o materiales rugosos o 
porosos que di1culten la higiene del consultorio.

Desinfección. La desinfección implica una serie de procedi-
mientos físicos o químicos para eliminar todas las bacterias y 
los virus pero no las esporas bacterianas. Existen tres niveles de 
desinfección:

1. Desinfección de Alto Nivel: Proceso de desinfección que mata 
algunas, pero no necesariamente todas las esporas bacterianas. 
Destruye al Mycobacterium tuberculosis, otras bacterias, hongos 
y virus.

2. Desinfección de Nivel Intermedio: Proceso de desinfección 
que destruye al Mycobacterium tuberculosis, pero no destruye 
esporas bacterianas.

3. Desinfección de bajo Nivel: Es el proceso de desinfección 
menos efectivo. No mata esporas bacterianas, ni al Mycobacterium 
tuberculosis.

La salivera deberá ser higienizada después de cada paciente 
eliminando todo tipo de residuos que se pudieran acumular, 
debiendo utilizar desinfectantes químicos. La mesa de trabajo 
deberá mantenerse en buenas condiciones de higiene durante las 
horas de trabajo. Para lograrlo es recomendable colocar sobre el 
mismo papel desechable (campo de trabajo), que se cambiará luego 
de la atención de cada paciente.

En dicha mesa de trabajo sólo deberá estar el equipamiento nece-
sario para la atención de cada paciente. Se deberá evitar expresa-
mente que el porta residuos se encuentre en dicha mesa de trabajo.

Con relación a la lámpara de luz se debe forrar el mango del 
mismo con una bolsita de nylon que deberá ser cambiada después 
de cada paciente. 
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El instrumental deberá ser esterilizado o desinfectado en cajas 
cerradas o envuelto correctamente en papel, identi1cando para 
cada caso la fecha en que dicho procedimiento se realizó.

Las fresas deben ser esterilizadas o desinfectadas como el resto 
del material y guardadas en cajas metálicas (freseros metálicos). 
No se las debe colocar para su uso en un fresero. Luego de ser 
utilizadas con un paciente, se debe proceder conforme al resto del 
instrumental sucio. No deben utilizarse las vitrinas para exponer 
el material fuera de las condiciones anteriormente señaladas.

La limpieza de turbinas se podrá realizar utilizando compresas 
embebidas en glutaraldehído o alcohol con las concentraciones 
recomendadas, debiéndose realizar tal procedimiento de higiene 
luego de ser utilizadas con cada paciente. La esterilización y des-
infección de los materiales reutilizables directamente vinculados 
a la atención de pacientes deberán seguir la secuencia siguiente:

    * El material sucio deberá ser primeramente sumergido en 
una solución de hipoclorito al 0.5% o glutaraldehído al 2% durante 
20 minutos.

    * Luego se procederá al cepillado con detergente neutro o 
enzimático a 1n de remover la materia orgánica.

    * Enjuagado con abundante agua corriente de arrastre y secado.
    * Finalmente esterilizado o desinfectado.

Esterilización

La esterilización es el proceso que realmente promueve la completa 
y efectiva destrucción microbiana. La cual no deberá ser confun-
dida con la desinfección.

La esterilización se desarrolla por medios físicos, (calor húmedo 
- vapor bajo presión, autoclave; calor seco – horno de Pasteur), 
vapor de gases (oxido de etileno, formaldehido, plasma) y por 
medios químicos (glutaraldehído).

Los métodos de esterilización que abarca los medios físicos, 
principalmente calor seco y calor húmedo, representan lo más 
frecuentes y e1caces métodos de esterilización utilizados en las 
clínicas odontológicas. Estos métodos son los más recomendados 
para la mayoría de los instrumentos clínicos, excepto aquellos que 
no son vulnerables al calor.
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Calor húmedo: 

Emplea la esterilización por vapor saturado a presión en AUTO-
CLAVE. Es el método más efectivo y de menor costo para esterilizar 
la mayoría de los objetos ó materiales, si se realiza correctamente. 
Requiere una temperatura de 121 C a 1,5 atmósferas por 15 minutos.

Calor Seco:

Se logra por conducción del calor, desde la super1cie externa del 
artículo hacia las capas internas. Los microorganismos mueren 
por quemadura lenta de sus proteínas.

Demora más que la esterilización a vapor, el calentamiento es 
más lento sin humedad

Usar este método sólo para artículos que puedan soportar una 
temperatura mayor de 160° C en un tiempo no menor de 60 min.

Las agujas y los instrumentos con bordes cortantes como: limas 
para endodoncia, agujas de sutura, deben esterilizarse a tempera-
turas no mayores a los 160° C. Mayores temperaturas disminuyen 
el 1lo de los bordes cortantes.

Se recomienda contar el tiempo recién a partir del momento que 
se alcanza la temperatura deseada. Se recomienda las siguientes 
relaciones de temperatura / tiempo:  

170° - 60 minutos  
160° - 120 minutos  
Después del enfriamiento, sacar los instrumentos sueltos con 

pinzas o tenazas estériles y almacenarlos en recipientes cubiertos, 
igualmente estéril.

Oxido de etileno: Este método es operado por vapor de gas. 
Existen reglamentos que limitan su utilización principalmente 
por causa de toxicidad.

Formaldehido: su uso ha reducido debido a sus limitaciones, 
además que se considera una sustancia carcinogénica.

El glutaraldehído constituye una alternativa efectiva (conside-
rado desinfectante de alto nivel), destinado a materiales sensibles al 
calor  y en sustitución a desinfectantes con cloro. El glutaraldehído 
al 2% alcalinizado es efectivo contra esporas, bacilos resistentes, 
hongos y una gran variedad de virus.
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Bioseguridad en el consultorio dental. La actividad odonto-
lógica se desarrolla en un ámbito muy contagioso y si bien por 
fortuna los agentes contaminantes son microorganismos que 
no causan enfermedades severas, excepto las propias de la boca, 
hay personas que son portadoras de gérmenes patógenos en su 
nasofaringe

Manejo del ambiente odontológico. En las aéreas de atención 
profesional no se deben realizar otras actividades que no sean 
las señaladas. En estos espacios no se guardan alimentos o uten-
silios de comida, ni tampoco se tendrán plantas o materiales de 
limpieza.

La ventilación de todos los lugares de trabajo deberá ser muy 
intensa a 1n de evitar la polución causada por aerosoles generados 
durante las preparaciones dentarias o debido a las emanaciones 
del sistema de desagüe.

Condiciones que debe reunir un ambiente ideal. El ambiente 
ideal debe tener una distribución adecuada para evitar que se pase 
constantemente por la zona destinada a la práctica.

La zona donde se lava, acondiciona y esteriliza el instrumental 
debe estar aislada del ambiente donde se realizan las maniobras 
operatorias a 1n de impedir la formación de aerosoles.

Las ventanas deben permitir una buena iluminación para pre-
venir la fatiga visual.

La instalación eléctrica debe ser acorde con la potencia de los 
aparatos. La colocación de disyuntores es más que conveniente.

Tanto las paredes como el mobiliario deben ser fáciles de limpiar 
y resistentes a la acción de los desinfectantes de super1cie.

Algunos autores destacan dentro del ambiente laboral: la zona 
de trabajo, la zona de límite de tratamiento y la zona periférica.

Fuentes de infección en el consultorio dental. 

Los medios más frecuentes atreves de los cuales se producen 
infecciones cruzadas, son:

Aerosoles y otras sustancias expelidas por las turbinas, micromo-
tores, jeringas tripes y aparatos de pro1laxia, los cuales diseminan 
grandes cantidades de microorganismos de la boca del paciente 
por todo el consultorio.
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Los profesionales y las personas que integran su equipo, ellos 
pueden ser fuente de infecciones y transmitirlas por contacto 
directo o por los aerosoles.

Las partículas de menos tamaño se mantienen en suspensión o 
9otan mientras que las de mayor tamaño se depositan en diversas 
super1cies.

Limpieza y desinfección del ambiente. Estas normas tienen 
por objeto disminuir la contaminación ambiental y eliminar la 
suciedad visible. En los establecimientos asistenciales hay gérmenes 
presentes en los elementos o equipos sucios o contaminados cer-
canos al paciente que se pueden comportar como reservorios o 
fuentes de infección.

La limpieza de los ambientes debe ser realizada por un personal 
protegido con un gorro, delantal impermeable, mascarilla, guantes de 
goma hasta la mitad del antebrazo y anteojos protectores. Asimismo 
el personal debe estar vacunado contra el tétano y la hepatitis B.

Para la limpieza de los ambientes de sebe tener las siguientes 
consideraciones:

limpia a la más sucia.

siguiendo por los sillones y pisos.
-

mentos que movilicen el polvo ambiental.

que acumulen polvo o desechos contaminados.

menos 20cm. Para facilitar la limpieza.

función estrictamente de1nida y especí1ca en cada sector.

Etapas obligatorias en el acto odontológico

super1cies con desinfectantes, cubrir las que se pueda y 
disponer los elementos necesarios para evitar tocar lo que 
no este estéril o realizar maniobras riesgosas. Hay que 
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hacer correr abundante agua por las mangueras del equipo 
si este no está dotado de válvula de re9ujo.

-
gado con algún antiséptico que contenga Clorhexidina de 
preferencia.

-
echables como babero, eyector, etc.

a la 1cha de identidad, motivo de consulta, evolución y 
estado actual del padecimiento, interrogatorios por apa-
ratos y sistemas, antecedentes personales patológicos, no 
patológicos, heredofamiliares, condiciones inmunológicas, 
hábitos, etc. Esto se debe hacer en la primera consulta o 
se debe actualizar si ha transcurrido un año o más desde 
la última visita.

tejidos blandos vecinos. Se recomienda que la historia clí-
nica posea dos odontogramas, en el primero: odontograma 
diagnostico se anote el estado en el que recibe el paciente 
y en el segundo odontograma de plan de tratamiento se 
registre el tratamiento que llevara a cabo. El profesional 
de debe tocar la 1cha o historia clínica, si no dictarle los 
datos a su asistente o secretaria. 

-
miten, pues de esta forma se minimizan los aerosoles.

instrumental. Si el profesional no tiene asistente y necesita 
tocar otras cosas, debe disponer de su1cientes guantes o 
bolsitas de polietileno que ira colocando sobre los guantes 
de látex y que desechara junto con estos al 1nalizar la 
atención del paciente.

sangre o de secreción purulenta, habrá que limpiarlo con 
gasa embebida en un antiséptico.

utilicen deben estar estériles y en envoltorios empacados 
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individualmente o en dosis requeridas para cada trata-
miento.

profesional se debe sumergir el instrumental en el baño 
descontaminante.

En los profesionales que utilizan rayos x deben acatar las medidas 
recomendadas para la protección del paciente con el delantal de 
plomo y ellos deben someterse a los controles indicados para evitar 
la absorción de radiaciones.

Manejo de residuos peligrosos biológico-infeccioso. 

Todos los establecimientos generadores y prestadores de servicios, 
además de cumplir con lo establecido en el reglamento de la ley 
general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en 
materia de residuos peligrosos, deberán cumplir con las dispo-
siciones correspondientes a las siguientes fases de manejo según 
sea el caso.

A. Identi1cación de los residuos y de las actividades que lo 
generan.

B. Envasado de los residuos generados.
C. Almacenamiento temporal.
D. Recolección y transporte externo.
E. Tratamiento.
F. Disposición 1nal.

Conclusiones. 

La prevención y la bioseguridad son un cambio de conducta y 
actitud que debemos incorporar para evitar la contaminación 
inadvertida en nuestro lugar de trabajo. La implementación de uso 
de barreras de protección nos ayuda a preservar nuestro ambiente 
de la contaminación minimizando el riesgo infeccioso.
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Resumen

Introducción: La OMS en el  2009 determinó que para el año 2025 
el 75% de la población de diabéticos en el mundo residirá en algún 
país industrializado. La Diabetes Mellitus tipo 2 (DT2) anterior-
mente afectaba a personas mayores de 40 años con obesidad y/o 
sobrepeso, incrementándose actualmente en niños desde los 8 años 
y en jóvenes, siendo una enfermedad crónico-degenerativa por su 
irreversibilidad  y permanencia en el organismo, caracterizada por 
hiperglucemia crónica y manifestaciones bucales, la más frecuente 
es la enfermedad periodontal. Debiéndose valorar la progresión de 
la misma, ya que los diabéticos mal controlados tienen una mayor 
tendencia a la hemorragia, a la pérdida de inserción, del soporte 
óseo y a las bolsas periodontales, considerándola actualmente un 
problema de salud pública. Por lo que mantener un periodonto 
sano, en armonía con el aparato estomatognatico, permitirá 
un equilibrio a la hora de realizar la rehabilitación integral al 
combinarse las diferentes áreas permitidas. Objetivo General: 
Analizar diferentes fuentes documentales sobre la Importancia 
de la periodoncia en la rehabilitación bucal integral en pacientes 
diabéticos tipo 2. Cuerpo: los diversos investigadores como  
Douglass de E.U. (2004) en su artículo “Tratamiento de pacientes 

odontológicos diabéticos” menciona es un problema global, que 
conlleva a complicaciones orales como la enfermedad periodontal, 
También Martha B.González Guevara y col. (2008) en su trabajo 
“Prevalencia de trastornos bucales en población con Diabetes 
Mellitus Tipo 2” mencionan que la prevalencia de la enfermedad 
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periodontal es muy alta (99 %)  manifestándose más en el sexo 
femenino, relacionándola con un de1ciente control de la glucosa. 
Así mismo A. Bascones Martínez y M. Muñoz-Corcuera de España 
(2009) en su investigación “Implicaciones orales de la Diabetes 
Mellitus.” Destacaron a la  periodontitis como la más frecuente y 
que el grado de control metabólico in9uye la susceptibilidad a la 
Enfermedad Periodontal. 9 Aunque estas lesiones son frecuentes, 
iniciadas, mantenidas y agravadas por una de1ciente operatoria 
dental y es el mismo profesional el que las genera en el periodonto 
sano y las agrava, debido a las maniobras operatorias inadecuadas 
y por no tener presente los principios biológicos querigen toda 
labor técnica en la boca.1 aumentando el riesgo de complicaciones 
orales a medida que disminuye el control de la glucemia, siendo 
esencial para prevenirla y manejar la salud oral. Conclusión: todos 
los autores de las fuentes documentales consultadas coincidieron 
en que la prevalencia de las lesiones bucales en los pacientes dia-
béticos es muy alta, siendo la enfermedad periodontal la de mayor 
frecuencia a nivel mundial y que el odontólogo puede contribuir al 
control de la glucemia a través del manejo de esta patología oral, 
dando asesoramiento sobre estilo de vida e higiene y  promocio-
nando la salud oral en diabéticos.

PALABRAS CLAVE. Diabetes, parodoncia, rehabilitación. 

Introducción

La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa. Irreversible y 
permanente en el organismo de una persona, que afecta a personas 
mayores de 40 años, frecuentemente obesas o con sobrepeso. Esta 
variedad de enfermedad se caracteriza por el dé1cit parcial de 
insulina que se mani1esta por alteraciones en el metabolismo de 
la glucosa.  Se ha convertido en un problema de salud pública a 
nivel mundial, pues produce un alto impacto económico y social, 
ocasionando la pérdida de años de vida productiva.1

La enfermedad periodontal es la patología más frecuente a nivel 
estomatológico, que se mani1esta con las mismas características 
que en el paciente sano (gingivitis, pérdida ósea y bolsas periodon-
tales). Knowier en un estudio a largo plazo de correlación entre 
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diabetes y enfermedad periodontal, demostró que la periodontitis 
severa puede representar un importante factor para que los niveles 
de glucosa en sangre aumenten, por lo que los médicos deben 
considerar la condición periodontal de los pacientes diabéticos 
con di1cultades del control glucemico.2

En el proceso de rehabilitación oral es fundamental el control 
de la diabetes a la hora de valorar la progresión de la enfermedad 
periodontal, de tal manera que los diabéticos mal controlados 
tienen una mayor tendencia a la hemorragia, a la pérdida de inser-
ción y a la pérdida de soporte óseo. La progresión y agresividad 
de las periodontitis suelen ser mayores en pacientes afectados 
de diabetes tipo 2 que en aquellos que sí lo son, de tal forma que 
en este último caso puede existir una hiperrespuesta monocítica 
medrada genéticamente con un incremento de mediadores de la 
in9amación.3

El periodonto se forma con los tejidos de soporte y protección 
del diente (encía, ligamento periodontal, cemento alveolar, hueso 
alveolar), cuya función es proteger los tejidos subyacentes y del 
aparato de inserción del diente en el alveolo, que permite soportar 
las fuerzas de la masticación, fonación y deglución, los cambios 
estructurales relacionados con el envejecimiento y el desgaste, 
formar una barrera entre el medio externo e interno, defendiendo 
al interno de las agresiones del externo. De ahí la importancia de 
mantener un periodonto sano y en armonía con el aparato estoma-
tomatognatico, ya que se debe tomar  en cuenta dicho equilibrio a 
la hora de realizar una rehabilitación oral integral (combinación 
en forma integral de áreas de prótesis 1ja, prótesis removible, 
operatoria, oclusión e implantología). Muchas veces por buscar 
tratamientos rápidos, se omiten pasos y tiempos fundamentales 
que ocasionan complicaciones a largo plazo. Por lo que debe estar 
orientada hacia un plan de tratamiento integral,  que debe incluir 
sin excepción alguna la periodoncia. 

La diabetes por sí misma no causa gingivitis o bolsas periodon-
tales, pero se cuenta con indicios de que altera la respuesta de los 
tejidos a factores locales al acelerar la perdida ósea y retrasar la 
cicatrización posoperatoria de los mismos. 4

En el estudio realizado por el IMSS (Unidad de Investigación 
Social, Epidemiológica y de Servicios de Salud) en el 2005 encon-
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traron que la Diabetes Mellitus tipo 2, se relaciona con frecuencia 
y severidad a las complicaciones de la enfermedad periodontal, 
donde un factor común es la reacción in9amatoria incrementada. 
En este panorama, cada vez cobra mayor importancia el estudio 
de la relación entre dicha patología y la salud oral; la propia enfer-
medad periodontal puede actuar como predictor de morbilidad 
y mortalidad.5

Actualmente y de acuerdo a las proyecciones de la OMS, men-
cionan que se tendrá un incremento de la prevalencia de diabetes 
mellitus tipo 2 (DT2) en adultos  de un 42% en los países desa-
rrollados y de un 170% en países en vías de desarrollo y que para 
el año 2025 el 75% de la población la presentara en el mundo en 
algún país en desarrollo. 1

Objetivo general

Analizar diferentes fuentes documentales  sobre la Importancia 
de la periodoncia en la rehabilitación bucal integral en pacientes 
diabéticos tipo 2

Marco teórico
Antecedentes Históricos

La primera referencia de la diabetes se encuentra en el papiro de 
Ebers, encontrado en 1862 en Tebars (hoy Luxor). En este docu-
mento se describen síntomas que recuerdan a la diabetes y algunos 
remedios a base de ciertos tés. También la literatura antigua des-
cribe la orina pegajosa, con sabor miel y que atrae fuertemente a 
las hormigas.6

A partir del siglo XVI comienzan a sucederse descubrimientos 
médicos principalmente en Europa. Paracelso (1491-1541) escribió 
que la orina de los diabéticos contenía una sustancia anormal que 
quedaba como residuo de color blanco al evaporar la orina, cre-
yendo que se trataba de sal y atribuyendo la diabetes a una deposi-
ción de esta sobre los riñones causando la poliuria y a sed de estos 
enfermos. Sin embargo la 1gura más sobresaliente de la medicina 
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clínica del siglo XVII fue >omas Sydenham (1624-1689), quien 
especulo sobre el hecho de que era una enfermedad sistémica de la 
sangre, que aparecía por digestión defectuosa que hacía que parte 
del alimento tuviera que ser excretado por la orina. Cien  años más 
tarde, Mathew Dobson (1725-1784) medico ingles de Liverpool, 
realizo por primera vez estudios en grupos de pacientes y encontró  
que tenían azúcar en la sangre y en la orina, pensaba que esta se 
formaba algún por defecto de la digestión, limitando a los riñones 
a la excreción del azúcar, y describió los síntomas de la diabetes. 

En los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, se 
han realizado grandes esfuerzos para aislar la insulina. Uno de 
los primeros investigadores en obtener resultados fue el alemán 
George Zuelger quién obtuvo una serie de extractos pancreáticos 
que eran capaces de reducir los síntomas de diabetes en un perro 
previamente pancreatectomizado, y publicó sus resultados en 1907 
e incluso patentó su extracto (“Acomatol”). 

Los últimos adelantos cientí1cos que realmente ocasionaron una 
revolución en la medicina y que ayudaron a entender y controlar 
mejor esta patología son los surgidos durante la última década 
siglo XX y principios del siglo actual, en 1990 entro al mercado el 
primer fármaco del grupo inhibidor de glucosidasas intestinales, la 
acarbosa. A principios del siglo XXI se comienza a evaluar la aplica-
ción de la terapia celular o regenerativa en los pacientes diabéticos, 
además de la aparición de los últimos avances en la medicina como 
la primera insulina inhalada (Exubera), la comercialización de un 
nuevo análogo de insulina Glulisina (Apidra) y la introducción de 
nuevos fármacos como la Sitagliptina (inhibidores de la DPP4).7

La Diabetes TIPO 2 Como Una Enfermedad 
Crónico-Degenerativa

Es un síndrome metabólico causado por una combinación variable 
de de1ciencia de insulina e insensibilidad a sus efectos (insu-
linaorresistencia).8 Caracterizada por hipoglucemia crónica y 
anormalidades del metabolismo de carbohidratos y lípidos debidas 
a una de1ciencia absoluta o relativa de insulina producida por el 
páncreas. Se produce por 3 defectos ,1.- disfunción en las células 
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beta de los islotes pancreáticos en la secreción insulínica, resistencia 
periférica a la insulina y sobreproducción de glucosa hepática; todo 
lo cual conlleva a una hiperglucemia que se ve perpetuada además 
por la lipotoxicidad. 2.-Es un síndrome metabólico consistente en 
hiperglucemia, glucosuria, polifagia, polidipsia, poliuria, y 3.- alte-
raciones en el metabolismo de los lípidos y de las proteínas como 
consecuencia de un dé1cit absoluto o relativo en la acción de la 
insulina; un síndrome vascular que puede ser macroangiopático o 
microangiopático, que afecta todos los órganos pero especialmente 
el corazón, la circulación cerebral y periférica, los riñones y la 
retina; y un síndrome neuropático que puede ser a su vez autónomo 
y periférico9, Cuando comienza, las personas suelen ser obesas y 
sus valores circulantes de insulina son normales, o incluso altos . 10

En el presente siglo ha tenido una explosión como enfermedad 
crónica no transmisible, con un pronóstico de 380 millones de 
personas a nivel mundial en las próximas 2 décadas y más de 7 
millones casos cada año, además de que una persona fallece cada 
10 segundos. Como entidad nosológica ocupa el octavo lugar en 
mortalidad, pero a su vez se relaciona con enfermedades que están 
entre las diez primeras causas de muerte en nuestro país, como son 
las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, en primer 
y tercer lugar respectivamente.3

Diabetes Mellitus Tipo 2 un Problema De Salud Pública 
a Nivel Mundial

Es una enfermedad crónica degenerativa que afecta a la población 
mundial y representa una causa de morbilidad, invalidez y mor-
talidad.  El problema es de gran magnitud, su incidencia va en 
aumento en tal medida para que en los próximos 30 años podría ser 
mayor al 100%, especialmente en los países en  vías de desarrollo y 
no solo en la población de adultos, como hasta ahora se ha creído, 
sino también entre los niños y adolescentes a causa de una mayor 
prevalencia de sobrepeso y obesidad en estos grupos de edad.

En la América latina y el Caribe entre el 10 y el 15% de los 
adultos lo sufren, es México el país con mayor incidencia11, desde 
1940 la diabetes ya se encontraba dentro de las primeras 20 causas 
de mortalidad, con una tasa de 4.2 por 100 000 habitantes. Pese 
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a ello, se la consideraba una enfermedad poco frecuente (1% de 
la población adulta). A partir de 2000, la diabetes es la primera 
causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres (después de 
la cardiopatía isquémica, enfermedad resultante muchas veces de 
la diabetes). Contrario a lo observado con otras afecciones (como 
la cirrosis hepática), la tasa de mortalidad por DM aumentó desde 
el año 2000 al 2003, en las mujeres, la tasa se incrementó 17.1% 
(de 51.2 a 61.8 por 100 000 habitantes) y en los hombres el ascenso 
fue de 22.2% (de 42.2 a 51.6 por 100 000 habitantes). En 2003, la 
diabetes representó 12.6% de todas las muertes ocurridas en el país 
y la edad promedio al morir fue de 66 años.12

En Colombia la situación no es menos preocupante, se calcula 
que 1000.000 con diabetes y 2000.000 más con hiperglucemia e 
intolerancia a los carbohidratos, alteraciones que preceden a dicha 
patologia.11

La DM2 constituye un problema de salud pública de primera 
magnitud que ha pasado de ser una enfermedad característica de 
los países desarrollados a ser una epidemia en países en desarrollo, 
pues éstos enfrentan la transición que va del “rezago en salud” 
(mortalidad por enfermedades infecciosas, de la nutrición y de la 
reproducción) a los “riesgos emergentes” asociados a la industria-
lización, la urbanización y el envejecimiento poblacional. Para el 
2025 el número de pacientes aumentará 122% al pasar de 135 a 300 
millones, sin embargo, cabe precisar que en los países desarrollados 
el aumento será del 40%: pasará de 51 a 72 millones de enfermos, 
mientras que en las economías pobres será de hasta un 170%: pasará 
de 84 a 228 millones de enfermos. En el caso de los países latinoa-
mericanos se prevé que en promedio habrá un aumento de 160%. 
En el caso de México el incremento respecto al número absoluto 
de diabéticos se estima en un 200% y es en la región norte del país 
donde la frecuencia de la enfermedad será mayor. 14

Impacto Económico y Social, Ocasionando la Pérdida 
de Años de Vida Productiva

Las enfermedades crónicas se han convertido en uno de los problemas 
de salud pública más importantes debido a los altos costos de su tra-
tamiento y de la prevención de las complicaciones. Los cambios en el 
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comportamiento humano y los estilos de vida en el último siglo han 
provocado un gran incremento de la incidencia mundial de diabetes, 
sobre todo de tipo 2. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
calcula que el número de personas con esta afección en el mundo es 
de 171 millones y pronostica que aumentará a 366 millones en el año 
2030. En estudios realizados durante la década pasada se previó que 
la prevalencia se encontraba entre 8 y 9% en la población mexicana 
y se calcula que podrá llegar a 12.3% en el año 2025.14 

De acuerdo con informes de la Asociación Americana de Dia-
betes (ADA), el costo indirecto de la diabetes en México en 1991 
ascendió a 330 millones de dólares y el costo indirecto fue de 100 
millones de dólares.

Los costos económicos asociados al tratamiento y sus compli-
caciones representan una grave carga para los servicios de salud 
y para los pacientes. A 1n de enfrentarse a tan grave problema, 
la Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud realizó 
a través de la Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, un 
consenso para la actualización de la Norma O1cial Mexicana para 
la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes (SSA-015-
2000), en la que se de1nen las acciones preventivas a realizar por 
los sectores público, social y privado, así como los procedimientos 
para su detección, diagnóstico, tratamiento y control. Su aplica-
ción conjuntamente con otras estrategias contribuirá a reducir la 
incidencia que actualmente registra, evitar o retrasar sus compli-
caciones y disminuir la mortalidad por esta causa.15

El estudio CODE-2 nació como una iniciativa a escala europea 
para estimar los costos de la DM2 en ese continente, teniendo 
en cuenta todos los costos, independientemente de quién o qué 
institución los soporte. Se estimaba el costo que supone el trata-
miento del paciente así como las complicaciones derivadas de su 
enfermedad. El CODE-2 se llevó a cabo en ocho países europeos 
(Reino Unido, Alemania, España, Italia, Francia, Suecia, Países 
Bajos y Bélgica).

a.-Costos directos. Son los directamente relacionados con los 
servicios sanitarios consumidos, es decir, ingresos hospitalarios, 
visitas ambulatorias, tratamiento farmacológico, tiras reactivas e 
instrumentos para la automonitorización. Suelen ser los más fáciles 
de registrar y de asignarles un valor monetario.
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b.- Costos indirectos. Hacen referencia a las pérdidas de pro-
ductividad causadas por la enfermedad, jubilaciones anticipadas, 
pérdida de productividad de los familiares que deban  

c.- Costos intangibles. Son bastante difíciles de cuanti1car puesto 
que están relacionados con el grado de sufrimiento del paciente y 
la calidad de vida del mismo.16

Enfermedad Periodontal, Patología más frecuente del Diabético

La enfermedad periodontal es un proceso patológico que afecta 
los tejidos del periodonto, se caracteriza por la in9amación de 
los tejidos debido a un proceso infeccioso que puede llevar a una 
destrucción crónica de los mismos, conduciendo a la formación 
de sacos periodontales (perdidas de inserción) y a la consecuente 
pérdida dental. El tratamiento de esta enfermedad consiste bási-
camente en la remoción de cálculos (por medio de destartraje y 
pulido radicular) y el control del bio1lm dental a través de una 
orientación e instrucción de la higiene bucal y control profesional.

Algunas investigaciones demuestran la in9uencia de la diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2) en la evolución de la enfermedad perio-
dontal. Novak et al, veri1caron que pacientes hispanoamericanos 
con DM-2 presentaban más calculo supra y subgingival, mayor 
extensión y severidad de destrucción periodontal y una mayor 
frecuencia de pérdida dental por periodontitis. Una de las razones 
para esta asociación, es que la patología sistemica promueve la 
liberación de citoquinas proin9amatorias, que modulan la res-
puesta del huésped y lo tornan más susceptible a la infección 
periodontal. Además de esto, las altas concentraciones de glucosa 
sanguínea en estos pacientes llevan a una producción elevada de 
productos 1nales de glicosilación avanzada, los cuales se unen a 
células endoteliales y monocitos, pudiendo desempeñar un papel 
importante en las complicaciones de la DM.17

Uno de los cambios más importantes que se presenta en el diabé-
tico es la reducción de los mecanismos de defensa con aumento de 
la susceptibilidad a las infecciones, lo cual conduce a enfermedad 
periodontal severa. Se ha establecido que los signos enumerados 
anteriormente no se presentan en el diabético controlado, ya que 
este presenta una respuesta tisular normal y no muestra mayor 
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propensión a la infección, debido a que sus mecanismos de defensa 
son similares a los del paciente normal.18

La asociación enfermedad periodontal-diabetes ha sido y es 
ampliamente estudiada. Se sabe que los pacientes diabéticos 
peor controlados son los que desarrollan con mayor frecuencia y 
severidad procesos destructivos periodontales y que la severidad 
de la periodontitis se incrementa con la duración de la enfer-
medad. De hecho algunos autores de1enden la inclusión de la 
periodontitis como una complicación más del diabético, debido 
a su alta prevalencia en estos enfermos. Sin embargo, a su vez, las 
bacterias periodontales pueden pasar a la circulación sanguínea 
e in9uir a nivel sistémico, afectando a diferentes órganos y sis-
temas. Por ello, además de valorar a la diabetes como un factor de 
riesgo para la aparición de periodontitis, hoy en día la evidencia 
cientí1ca disponible también plantea la relación inversa, es decir, 
que la periodontitis sea un factor de riesgo en la diabetes. Fun-
damentalmente se ha demostrado que la severidad y progresión 
de la periodontitis in9uye en el grado de control metabólico de 
la afección, tal es el caso de que con un tratamiento periodontal 
adecuado en estos pacientes se produce una baja de los niveles de 
HbA1c y de glucosa sérica.

En los pacientes diabéticos se presenta una alteración funcional 
de los leucocitos polimorfonucleares con disminución en su qui-
miotaxis e incluso anulación en su capacidad de fagocitosis, lo que 
también incrementa la susceptibilidad a la infección, además, ante 
una agresión bacteriana, como puede ser la enfermedad perio-
dontal, se produce mayor liberación de mediadores pro-in9ama-
torios responsables de la reabsorción de los tejidos periodontales.

A su vez, la elevada producción de mediadores de la in9amación, 
junto con el proceso infeccioso, favorece una mayor resistencia 
periférica a la insulina y un peor control de la glucemia. De hecho, 
los pacientes con periodontitis suelen ser los que tienen peor 
control metabólico. Todo ello implica que la periodontitis en los 
diabéticos sea de aparición más temprana, que evolucione más 
rápido y severamente, con presencia de bolsas más profundas, 
mayor frecuencia de abscesos, movilidad dentaria y pérdida de 
inserción, con una peor respuesta al tratamiento y que por tanto 
la pérdida dental sea más precoz.
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En de1nitiva, el estado de hiperglucemia mantenida potencia las 
complicaciones de la diabetes, entre ellas la periodontitis, la cual a 
su vez por los mecanismos descritos anteriormente cierra un círculo 
vicioso, provocando un aumento en la resistencia periférica a la 
insulina y un peor control metabólico del paciente. Según esto, sería 
recomendable que el control de la enfermedad periodontal formara 
parte del plan de tratamiento en los pacientes diabéticos además 
revisiones periódicas que incluyeran una valoración bucodental.19

Proceso De Rehabilitación Oral En Pacientes Con 
Diabetes Tipo II

Existen muchos factores de riesgo en odontología restauradora para 
la enfermedad periodontal en pacientes diabéticos, que incluyen: 
Obturaciones desbordantes, Coronadas desadaptadas, espacios 
inadecuados que no permiten una higiene bucal correcta, falta de 
relación de contacto, prótesis removibles inadecuadas.

Obturaciones Desbordantes y Coronadas Desadaptadas

Se ha demostrado que las restauraciones desbordantes son capaces 
de retener más placa bacteriana en comparación con un diente 
intacto. Además favorecen el cambio de 9ora microbiana, de placa 
compatible con la salud a otra con microorganismos patógenos, 
característicos de la enfermedad periodontal.

Las lesiones periodontales son frecuentes, iniciadas, mantenidas 
y agravadas por una de1ciente operatoria dental; es el mismo pro-
fesional el que las genera en el periodonto sano y las agrava en el 
enfermo, debido a las maniobras operatorias inadecuadas y por 
no tener presente los principios biológicos que rigen toda labor 
técnica en la boca.

Las enfermedades periodontales son enfermedades infecciosas, 
pero si bien “las bacterias son necesarias para que las enfermedades 
se produzcan, la presencia de ellas no es su1ciente”. La acción de las 
bacterias puede ser modulada por la respuesta del huésped (factores 
generales) y por factores del medio ambiente (factores locales).

Los factores involucrados en la respuesta del huésped son edad, 
sexo, raza, herencia, enfermedades sistémicas crónicas, tales como 
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lo hemos mencionado la  diabetes mellitus tipo 2. Otros factores 
locales son las coronas mal adaptadas, el estrés, factores socioeco-
nómicos, y el empaquetamiento alimentario, los que pueden 
provocar cambios especí1cos in situ y aumentar la respuesta 
in9amatoria local, la que a su vez cambia la cantidad y calidad de 
los nutrientes bacterianos, el tenor de oxígeno, el pH y favorece el 
sobrecrecimiento especí1co de las bacterias más periodontopá-
ticas, además de la ya citada modi1cación de la micro9ora oral del 
diabético, por lo que la presencia de obturaciones desbordantes es 
un factor de riesgo local para el desarrollo de la enfermedad perio-
dontal en el paciente diabético, ya que impiden al paciente lograr 
con elementos de higiene una limpieza óptima. En consecuencia la 
presencia de bacterias favorecen: el sangrado y halitosis, pudiendo 
llegar hasta la pérdida de las piezas dentarias.

Consideraciones Periodontales En Prótesis Fija

Uno de los aspectos importantes que se deben considerar al 
rehabilitar a un paciente diabético tipo II  con prótesis 1ja, es el 
tallado de las preparaciones. Al ser el paciente muy susceptible a 
la enfermedad periodontal y estar siempre propenso a procesos 
infecciosos lo más conveniente es que no se realicen cerca del surco 
gingival, ya que implica un considerable daño a la encía, aunque 
se haga en forma muy cuidadosa. Si la encía es lacerada durante la 
preparación esta podría sanar y regenerarse totalmente, tal como 
cicatrizan las heridas de la mucosa bucal y volver a su situación 
inicial en dos o tres semanas si fuera un paciente sano. Pero cuando 
se rehabilita a un paciente diabético no sucede lo mismo debido a 
sus problemas de cicatrización y siendo más propenso a la enfer-
medad periodontal.

El daño se debe al no utilizar instrumentación adecuada, muchas 
veces originados en la utilización de piedras o fresas que superan el 
ancho del hombro, muy usadas o bien a un toque involuntario de 
la encía, además de que el tallado próximo al margen es di1cultoso, 
muchas  veces el traumatismo gingival se debe a inconvenientes 
en la visión, sea directa o indirecto y solo guiado por el tacto en 
muchas ocasiones; además, in9uye la zona a tallar, palatina o sector 
de molares. La utilización de la turbina sin spray es otro factor que  
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lesiona tejidos por recalentamiento, también se afecta en  la toma de 
impresiones con el pretexto de separar la encía y no se inter1ere con 
la salud gingival  durante la preparación, impresión y cementado, 
y si así ocurriera, no tiene consecuencias permanentes. 20

El margen en el muñón protésico debe ser nítido y lineal, facilitar 
espacio su1ciente para los materiales de restauración y garantizar 
la economía de la estructura dental.

El contorno o per1l de emergencia debe  ir en armonía con el 
diente natural qu es plano y continúa así dentro del sulcus, por lo 
que para conseguir esto con la prótesis se ha de reducir su1cien-
temente el 1/3 gingival de la corona. 

Prótesis Removible Como Factor De Riesgo En La Enfermedad 
Periodontal (paciente diabético tipo II)

La prótesis parcial removible es un factor de riesgo más que genera 
o agrava una lesión periodontal cuando no está confeccionada 
con criterio periodontal. Muchos son los elementos que la desen-
cadenan, ya sea por el acumulo de placa bacteriana, por la lesión 
traumática sobre los tejidos blandos, o por las fuerzas que, aplicadas 
sobre los dientes pilares, pueden afectar al ligamento periodontal, a 
la salud gingival y periodontal los dientes contenidos en su diseño 
desarrollan signi1cativamente más enfermedad.

Las bases principales de la PPR deben diseñarse en forma tal que 
se saque el máximo de  provecho del apoyo que ofrece el paladar o 
el reborde alveolar inferior. Los ganchos circunferenciales se deben 
diseñar en forma tal que no exageren la tención sobre el diente 
de soporte. Generalmente se ha aceptado que el gancho debe dar 
retención a la PPR, pero también debe insertarse sin exagerar la 
retención; de lo contrario el diente recibe cierto grado de trauma 
cuando la prótesis entra en funcionamiento, lo cual trae como 
consecuencia a9ojamiento del soporte.

Conclusión

Todos los autores de las fuentes documentales consultadas coinci-
dieron en que la prevalencia de las lesiones bucales en los pacientes 
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diabéticos es muy alta, siendo la enfermedad periodontal la de 
mayor frecuencia a nivel mundial y que el odontólogo puede 
contribuir al control de la glucemia a través del manejo de esta 
patología oral, dando asesoramiento sobre estilo de vida e higiene 
y  promocionando la salud oral en diabéticos
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