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El primer artículo nos llegó de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú y es: 
Crecimiento del cartílago condilar mandibular, es una estructura especializada presente en la superficie 
de los cóndilos mandibulares que tiene una historia de desarrollo y filogenética muy diferente de otros, 
al ser un cartílago secundario, su tasa y cantidad de crecimiento pueden modificarse mediante el uso 
de aparatos ortopédicos funcionales. Es menester agradecer al Dr. Arnaldo Munive Méndez, docente 
de Ortodoncia y Ortopedia Maxilar de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, por su valiosa y 
constante colaboración con Odontología Actual. El segundo artículo es: Reabsorción idiopática condilar 
o síndrome de porrista, del plantel sur  del Instituto Bioprogresivo de Ortodoncia; es una entidad que 
ocasiona la reabsorción condilar mandibular y pérdida de la dimensión vertical del cóndilo que resulta 
en el desarrollo de deformidades dentofaciales, disfunción de la ATM y dolor. Nuestro tercer escrito se 
titula Comparación de la fuerza de adhesión de biodentine, MTA y ionómero de vidrio en perforaciones 
de furca, pone de manifiesto que actualmente existen variedad y calidades de materiales, como es el 
caso del cemento para la obturación, en virtud de que mejoran las condiciones de la furca perforada 
al tratamiento, por lo que conocer su fuerza de adhesión es primordial para elegir el material acorde a 
las necesidades del paciente. Aquí también abrimos otro espacio para darle  la bienvenida al Mtro. en 
C. Jorge Guerrero Ibarra de la Escuela Militar de Odontología, a nuestro gran cuadro de colaboradores. 
En cuarta posición, también de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, tenemos: Obesidad y 
enfermedad periodontal, y  es que estos dos padecimientos tienen diversas características en común, 
la más estudiada es la expresión inflamatoria, en la que las citocinas, TNF e interleucina se encuentran 
elevados a nivel sistémico, lo que genera efectos negativos en el estado de la salud oral de los pacientes 
obesos. El quinto, y segundo del plantel sur del Instituto Bioprogresivo de Ortodoncia es: Bruxismo 
como consecuencia del estrés producido por COVID-19; el impacto que ha tenido esta enfermedad 
al alterar completamente la vida de las personas ha ocasionado mucha ansiedad y estrés, reflejado 
en el aumento de pacientes con referencia de síntomas como dolor articular, muscular, así como 
chasquidos y crepitaciones en la articulación temporamandibular, que son síntomas de bruxismo. En 
sexto lugar se encuentra: Nivel de conocimiento sobre prevención y protección radiológica, realizado 
en la Facultad de Odontología de la Universidad de Cuenca, Ecuador, aunque las dosis de radiación 
utilizadas en los estudios imagenológicos en odontología son pequeñas, no debe subestimarse, por 
lo que el pobre conocimiento por parte de docentes, discentes y profesionales, hace que este tema 
sea fundamental. La máxima casa de estudios, representada dignamente por la FES, Iztacala, ocupa el 
séptimo y octavo puesto, respectivamente con: Macroglosia, condición en la que la lengua en posición 
de reposo protruye más allá del reborde alveolar, su diagnóstico es subjetivo y puede tener resolu-
ción espontánea, en casos  necesarios el plan de tratamiento varía según su etiología y severidad, y 
Dr. Edgar D. Coolidge, uno de los grandes precursores de la endodoncia científica, odontólogo y autor 
de libros a quien se elogia por las múltiples virtudes que tuvo en los campos de la Endodoncia y de la 
Periodoncia. Agosto, un mes clave, la universidades regresan a clase  en modalidad primordialmente 
presencial, lo que significa la apertura de las cínicas universitarias, que se traduce en conocimiento y 
servicio a la comunidad, y ahora en salud en todos los sentidos. Nos vemos en septiembre
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Resumen

Introducción: el cartílago condilar mandibular es una 
estructura especializada presente en la superficie de 
los cóndilos mandibulares, tiene una historia de desa-
rrollo y filogenética muy diferente de los cartílagos de 
las extremidades y la base craneal; al ser un cartílago 
secundario, su tasa y cantidad de crecimiento pueden 
modificarse mediante el uso de aparatos ortopédicos 
funcionales. Objetivo: conocer información actual 
acerca de la estructura del cartílago condilar mandi-
bular y los factores que influyen en su crecimiento, así 
como revisar los estudios actuales sobre los cambios 
morfológicos que pueden ocurrir en el cartílago con 
el envejecimiento. Material y métodos: se realizó 
una revisión sistemática de artículos científicos 
recientes. Resultados: la estructura del cartílago 
condilar mandibular se compone de cuatro capas, 
en el cartílago hialino que lo conforma hay presencia 
de condroblastos maduros e hipertróficos, incluso 
en edades avanzadas, lo que brinda la posibilidad de 
que se pueda manipular sin considerar la edad como 
un factor límite. Los estudios realizados en animales 
indican que el cartílago condilar mandibular puede 
verse influido por factores como: dieta, edad, sexo, 
estrés psicológico, factores intrínsecos, aplicación 
de toxina botulínica y láser. Conclusiones: los resul-
tados establecen la base para futuros estudios con 
la finalidad de implementar tratamientos potenciales 
que puedan ayudar a pacientes con procesos dege-
nerativos en la ATM, como la osteoartritis. 

Palabras clave: Cartílago condilar, Desarrollo 
craneofacial, Factores de crecimiento, Toxina 
botulínica, Láser.

Abstract

Introduction: the mandibular condylar cartilage is 
a specialized structure present on the surface of the 
mandibular condyles, it has a developmental and 
phylogenetic history that is very different from the 
cartilage of the extremities and the cranial base, as 
its rate and amount of growth is a secondary carti-
lage. they can be modified by the use of functional 
orthopedic appliances. Objective: to know current 
information about the structure of the mandibular 
condylar cartilage, the factors that influence its 
growth and to review current studies on the morpho-
logical changes that can occur in the cartilage with 
aging. Material and methods: a systematic review 
of recent scientific articles was carried out. Results: 
the structure of the mandibular condylar cartilage 
has four layers, the hyaline cartilage that forms it 
has mature and hypertrophic chondroblasts, even 
at advanced ages, which offers the possibility that 
it can be manipulated without considering age as 
a limiting factor. Animal studies indicate that the 
mandibular condylar cartilage can be influenced by 
factors such as: diet, age, sex, psychological stress, 
intrinsic factors, application of botulinum toxin and 
laser. Conclusions: the results establish the basis 
for future studies in order to implement potential 
treatments that can help patients with degenerative 
processes in the TMJ, such as osteoarthritis.

Keywords: Condylar cartilage, Craneofacial develop-
ment, Growthing factors, Botulinum toxin, Laser.
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Introducción 

E
l cartílago condilar mandibular (CCM) es 
una estructura especializada presente 
en la superficie de los cóndilos mandi-
bulares, es un cartílago secundario, lo 
que posibilita que su tasa y cantidad 
de crecimiento puedan modificarse 
mediante el uso de aparatos orto-

pédicos funcionales.1,2 El ritmo y la dirección del 
crecimiento condilar están presumiblemente sujetos a 
la influencia de agentes extracondilares, que incluyen 
fuerzas biomecánicas intrínsecas y extrínsecas. Se cree 
que cantidades crecientes de presión sobre el cartí-
lago condilar sirven para inhibir el ritmo de división y 
el crecimiento celular, mientras que dosis disminuidas 
estimulan y aceleran el crecimiento.1 Específicamente, 
la matriz condilar permite una mayor susceptibilidad 
a las fuerzas ambientales.3 Una peculiaridad es su 
capacidad de adaptación debido a la osificación endo-
condral.4,5

Tiene una historia de desarrollo y filogenética clara-
mente diferente de los cartílagos de las extremidades 
y la base craneal, debido a que las células que se 
dividen para efectuar su crecimiento y adaptación son 
de origen pericondrial/perióstico en lugar de condro-
génico.6 Aparece entre la novena a décima semana de 
vida intrauterina como un cartílago secundario rodeado 
de tejido mesenquimal, compuesto por una capa 
delgada de células no diferenciadas, que por mitosis 
formarán toda la estructura del cóndilo.7

Respuesta a los apaRatos funcionales

A lo largo de la historia, los estudios clínicos y experi-
mentales han mostrado que el crecimiento mandibular 
tiene mejor respuesta con aparatos funcionales cuando 
el tratamiento se inicia durante el período circumpu-
beral;8 no obstante, en un estudio histológico realizado 
en cóndilos mandibulares de cadáveres humanos 
de edades entre 40 a 103 años, las observaciones 
confirmaron que tanto el fibrocartílago como el cartí-
lago hialino todavía estaban presentes en el cartílago 
condilar mandibular, por lo tanto, se infiere que el cartí-
lago condilar mandibular podría responder al estímulo 
en adultos, según los resultados.9

Objetivo

Este artículo tiene como propósito revisar en la litera-
tura el conocimiento actual sobre la composición del 
cartílago condilar mandibular, los factores que influyen 
en su crecimiento y hacer una revisión en los estudios 
recientes sobre los cambios morfológicos que pueden 
ocurrir en el cartílago con el envejecimiento.  

Material y métodos

Se realizó una búsqueda de la información en los 
siguientes buscadores: Pubmed y Scielo. Los artículos 

revisados fueron en los idiomas inglés y español. La 
metodología de búsqueda consistió en las siguientes 
palabras clave; para la búsqueda en ingles se 
usaron: condylar cartilage, craneofacial development, 
growthing factors, botulinum toxin, laser; y para la 
búsqueda en español se utilizaron: cartílago condilar, 
desarrollo craneofacial, factores de crecimiento, toxina 
botulínica, láser.

Resultados

estRuctuRa del caRtílago condilaR

Según Luder et al.10 la capa de cartílago en el cóndilo 
mandibular se delimita desde la superficie articular 
hasta el hueso subyacente, y está conformada por 
varias zonas: 

•	 Zona proliferativa: esencialmente sirve como una 
barrera de separación entre la zona fibrocartilagi-
nosa fibrosa y las zonas maduras e hipertróficas 
de tipo hialino. 

•	 Zona fibrosa: está compuesta de células similares 
a fibroblastos, que tienen una forma plana. Su 
retículo endoplásmico está rodeado por una 
densa matriz intercelular de fibrillas de colágeno 
y sustancia fundamental. 

Zonas maduras e hipertróficas: es donde se encuen-
tran los condrocitos diferenciados, además, se ha 
observado un aumento de condrocitos degenerados 
cerca del hueso subcondral.11

En la investigación de Ramírez Yánez et al.,9 se some-
tieron a un estudio histológico las zonas posteriores de 
33 cóndilos mandibulares de 20 cadáveres humanos, 
de individuos entre 40 y 103 años, en los que se obser-
varon, bajo microscopia óptica, cuatro capas que 
conforman el cartílago condilar mandibular:

•	 Capa superior: densa, tejido conectivo regular 
con fibras paralelas que corren en la super-
ficie articular y contienen fibrocartílago y 
fibroblastos. Fue la capa más gruesa del cartílago 
condilar mandibular. 

•	 Capa proliferativa: delgada, con un número 
más alto de células pequeñas redondeadas o 
pequeñas alargadas. 

•	 Capas maduras e hipertróficas: compuestas 
principalmente por células redondeadas, la capa 
más profunda contenía células más grandes, que 
parecían células hipertróficas. 

•	 Capa debajo del cartílago condilar mandibular: 
presencia de hueso trabecular con contenido de 
células óseas y sistemas Haversianos.

Aunque fue posible clasificar cuatro capas diferentes 
en el cartílago condilar mandibular, no estaban orga-
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nizados de tal manera para identificar claramente los 
límites entre una capa y las vecinas. Otra observación 
en las muestras estudiadas fue la presencia de un 
tejido mineralizado delgado en el borde entre el cartí-
lago condilar mandibular y el hueso mineralizado que 
se observó en ambas tinciones. Este reporte mostró 
celularidad en las zonas de tejido fibrótico y hialina, por 
lo que, los autores del presente trabajo infieren que el 
cartílago condilar mandibular podría responder a estí-
mulos en adultos.

Se sugieren más estudios para entender lo que real-
mente sucede con el cartílago condilar mandibular 
después de la edad adulta.

papel del caRtílago condilaR en 
el desaRRollo de la mandíbula

El cartílago condilar es un tipo de cartílago secundario 
que aparece una vez iniciada la osificación intramem-
branosa y no por diferenciación desde el cartílago 
primario, como se establece en el cráneo y en los 
huesos largos. Por ser secundario, posee la capa-
cidad de responder específicamente ante estímulos 
locales -como la presión- mediante una adaptación a 
la compresión regional, la razón de esta respuesta es 
porque no contiene programación genética que deter-
mine y gobierne directamente el curso de su crecimiento. 

Su acción es proporcionar el crecimiento regional adap-
tativo al mantener la relación anatómica adecuada 
entre el hueso temporal y el cóndilo, mientras la mandí-
bula se lleva hacia abajo y adelante simultáneamente. 
El cóndilo no establece el rango o la cantidad de creci-
miento mandibular, pero tiene la capacidad especial 
de crecimiento y remodelación multidireccional en 
respuesta a los movimientos y las rotaciones variadas 
generadas por el desplazamiento mandibular.1

El cartílago condilar puede jugar un papel importante 
en la regulación de los diferentes porcentajes de forma-
ción de hueso en la osificación intramembranosa y 
endocondral, lo que permite direcciones de crecimiento 
y morfología condilar y maxilofacial muy diversas.12

dieta y caRtílago condilaR

El cartílago condilar mandibular deriva de las células 
de la cresta neural, que podrían ser responsables de la 
alta capacidad de adaptación de este, ante diferentes 
cargas masticatorias a causa de la dureza de la dieta. 
En un estudio experimental, de Teramoto y cols.,13 
se utilizó una fuerza mecánica severa en el cóndilo 
mandibular. Como resultado, el cartílago condilar se 
deformaba rápidamente pero se recuperaba en dos 
semanas. 

En el estudio de Gong et al.,14 se evaluaron los efectos 
de la tensión comprensiva intermitente y continua en 
los cóndilos mandibulares en ratas y se demostró que 
bajo estrés mecánico moderado, el cartílago condilar se 
remodeló activamente. Asimismo, la tensión compre-

siva intermitente protege el cartílago condilar de un 
daño excesivo, que es diferente de la tensión compre-
siva continua. Con intervalos más largos, el cartílago 
tiene la capacidad potencial de recuperación como 
estado inicial.

Un estudio experimental en ratas en crecimiento 
expuestas a diferentes durezas dietéticas, de blandas 
a duras, tuvo como resultado que el grosor del cartí-
lago y el área de tinción positiva de colágeno tipo II se 
vieron afectados significativamente por la dureza de la 
dieta. Los resultados indicaron que una alimentación 
muy firme, durante el crecimiento, aumenta la actividad 
colagenolítica y puede incrementar la vulnerabilidad 
del cartílago condilar,15 mientras que la dieta blanda 
produce efectos nocivos sobre la calidad y cantidad 
de colágenos y condrocitos en el cartílago de la articula-
ción temporomandibular (ATM).16 En el estudio de Chen 
et al.,17 los resultados arrojaron que la disminución de 
la carga oclusal provoca una disminución del volumen 
óseo en ambos sexos y una reducción de la madura-
ción temprana de los condrocitos exclusivamente en 
ratones hembra.

La consistencia de los alimentos influye en las carac-
terísticas morfológicas e histológicas del cartílago 
condilar mandibular.18 Hay un efecto significativo de la 
dieta blanda en las dimensiones condilares reducidas 
en roedores.19

HoRmonas y caRtílago condilaR

Las enfermedades de la articulación temporomandi-
bular (ATM) afectan predominantemente a las mujeres, 
lo que sugiere un papel de las hormonas femeninas en 
el proceso de la enfermedad. 

Un estudio realizado en ratas ovariectomizadas 
demostró que algunas estructuras de la ATM, incluido 
el disco articular y la capa cartilaginosa condilar, 
se degradan después de la deficiencia de estró-
genos. Asimismo,  se observó una ligera mejora en 
el grosor de la capa cartilaginosa y la proliferación de 
células condroides después de la terapia de reemplazo 
de estrógenos.20 Otro estudio que relacionó el nivel de 
estrógeno y la progresión de la osteoartritis de la ATM, 
reveló que un nivel alto de estrógeno puede agravar los 
cambios degenerativos del cartílago condilar, mientras 
que la falta de estrógeno podría aliviarlo a través de la 
vía estrógeno-ERβ-HIF2α.21

edad y caRtílago condilaR

Un estudio histológico sugiere que el cartílago hialino, 
que compone el cartílago condilar, puede reducirse 
en grosor y estar menos organizado en personas de 
edad avanzada, del mismo modo, puede ser viable 
durante toda la vida en humanos y mantener condro-
blastos maduros e hipertróficos, responsables del 
mantenimiento del tejido de por vida y la remodela-
ción adaptativa.22
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Se cree que hay un número finito de células progeni-
toras de cartílago condilar mandibular; una vez que las 
células se agotan, la reparación de la remodelación y 
el crecimiento disminuyen en capacidad. Al igual que 
otras articulaciones, la ATM se degenera con los años.23

Un estudio histológico sugiere que el envejecimiento 
disminuye el grosor de la capa articular del cartílago 
condilar mandibular, los resultados también mostraron 
una disminución de condrocitos seguida de un 
aumento de la matriz para mantener la homeostasis 
mandibular. Se demostró que el colágeno y los proteo-
glicanos aumentaron con el envejecimiento.24

sexo y caRtílago condilaR

En el estudio realizado por Kai Jiao et al.25 se identifi-
caron diferencias de sexo en cuanto a que la osificación 
endocondral del fibrocartílago condilar y la formación 
de hueso subcondral, fueron más rápidas en ratas 
hembras que en machos, lo que condujo a un aumento 
más temprano del cóndilo en hembras que en machos.

estRés psicológico y caRtílago condilaR

En la investigación realizada por Qiang Li et al.26 se 
estudió el efecto en el cóndilo de la ATM en ratas some-
tidas a un modelo de Estrés Leve Impredecible Crónico 
(CUMS), por una duración de doce semanas, para 
inducir estrés psicológico de largo plazo. Los resultados 
mostraron que esto puede causar lesiones similares 
a la osteoartritis en los cóndilos mandibulares, lo que 
sugiere que el desequilibrio en los factores reguladores, 
secretados por condrocitos dentro del cartílago de la 
ATM, puede tener un papel importante en la lesión del 
cartílago inducida por estrés psicológico.

Este tipo de estrés provocó aumento de los niveles 
de hormonas plasmáticas, la RT-PCR indicó un 
incremento de la expresión de IL-1β y la TNF-α en la ATM 
de una manera dependiente del tiempo; lo que sugiere 
que la regulación al alza de las citocinas se acompañó 
de una degeneración del cartílago inducida por estrés 
en el cóndilo mandibular. Las citocinas proinflamatorias 
tienen una acción potencial en el inicio de la destrucción 
del cartílago que eventualmente conduce a los TMD.27

factoRes intRínsecos y 
caRtílago condilaR

En el estudio realizado por Shibata et al.28 sobre los 
componentes de la matriz del cartílago de la placa de 
crecimiento y el cartílago condilar mandibular, se hizo 
un análisis inmunohistoquímico en ratas con calcifi-
cación insuficiente de cartílago (CCI), como resultado 
se obtuvo una longitud mandibular reducida, que fue 
relativamente menor que la reducción en la longitud 
de la tibia. El esquema del proceso condilar mostró 
solo una ligera anormalidad. Estos resultados sugieren 
que el cartílago mandibular compensó su crecimiento 
al suministrar la región característica no cartilaginosa 

de manera efectiva y pudo adaptarse a los cambios 
estructurales severos, observados en las ratas con CCI.

Se evidenció, en la literatura revisada, que el cóndilo actúa 
como principal centro de crecimiento adaptativo regional 
y que la regulación del desarrollo está determinada por 
factores genéticos y epigenéticos que modifican la expre-
sión de factores de transcripción y crecimiento.29

efecto de la teRapia con toxina 
botulínica sobRe el caRtílago condilaR

En el estudio de Dutra et al.30 se evaluaron los efectos 
celulares y matriciales de la toxina botulínica tipo A 
(bótox) sobre el cartílago condilar mandibular (MCC) y 
el hueso subcondral, en ratones transgénicos de cinco 
semanas de edad. Los resultados arrojaron que la inyec-
ción de bótox en el músculo masetero conduce a una 
disminución de la mineralización y la deposición de la 
matriz; una menor proliferación y diferenciación de 
condrocitos y un aumento de la apoptosis celular en el 
cartílago condilar mandibular y el hueso subcondral.

En el estudio realizado por Wang et al.,31 en ratas, 
evaluaron el efecto de la inyección de toxina botulínica 
(BTX) en el masetero bilateral, a diferentes frecuencias, 
sobre el contorno mandibular y el cartílago condilar. 
Los resultados indicaron que el volumen óseo y/o 
el volumen total, el número y el grosor trabecular del 
cartílago mineralizado y el hueso subcondral disminu-
yeron significativamente en el grupo de inyección triple, 
en comparación con el grupo de inyección única. El 
contorno mandibular también disminuyó después del 
aumento de las frecuencias de inyección de BTX, así 
como la capacidad de proliferación de condrocitos 
y los niveles de expresión del factor de crecimiento 
transformante,1 proteína relacionada con la hormona 
paratiroidea. El SRY-box 9 y colágeno tipo II disminuyeron 
significativamente en todos los grupos de inyección de 
BTX y aun más en el grupo de inyección triple.

efecto de la teRapia láseR sobRe 
el caRtílago condilaR

Existen distintos protocolos que utilizan diferentes 
dosis de láser en estudios que involucran el cóndilo 
mandibular, y se sabe bien que el comportamiento de 
las células depende de las condiciones de irradiación. 
Un estudio donde se aplicó 0.4 J/punto y una dosis 
total de 3.2 J en el tratamiento tuvo como resultado 
una reducción del grosor del cartílago.32 Asimismo, los 
estudios cefalométricos muestran que 5.0 J/punto dan 
como resultado un mayor crecimiento condilar.33

En un estudio de Ferreira et al.,34 se evaluaron los 
efectos de la fotobiomodulación (PBM), el avance 
mandibular (MA) y la combinación de ambos trata-
mientos (PBM + MA) sobre el crecimiento condilar, 
mediante el análisis de la formación de cartílago y 
hueso, deposición fibrilar de colágeno, contenido de 
proteoglicanos, células proliferación e índice de células 
clásticas (CCI). 
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Fotobiomodulación (PBM)

Los resultados obtenidos indicaron que los tratamientos 
no afectaron las áreas del cóndilo ni del cartílago o el 
hueso, no obstante, el efecto de la PBM varió en las 
diferentes capas del cartílago condilar. No afectó la 
capa fibrosa, redujo la capa indiferenciada y aumentó 
la zona de maduración, lo que sugiere que sus efectos 
dependen de las características o la sensibilidad del 
tejido a los estímulos fotobiológicos. La reducción del 
grosor de la capa indiferenciada es un efecto contrario 
al crecimiento óseo, toda vez que cuantas más células 
indiferenciadas, más formación ósea en el cóndilo 
mandibular. En otras palabras, la PBM parece no ser 
capaz de promover el crecimiento del cartílago condilar 
pero prepara el tejido para la formación ósea, al menos 
en el período evaluado.35 Fekrazad et al.36 describieron 
efectos similares sobre los defectos del cartílago arti-
cular en conejos, al mostrar que la PBM no aumenta el 
cartílago pero promueve la formación de hueso.

En su estudio, Massoud et al.,37 concluyeron que la 
irradiación láser con los parámetros elegidos puede 
estimular el crecimiento condilar y, posteriormente, 
causar un avance mandibular. Estos hallazgos pueden 
ser clínicamente relevantes porque indican que la 
irradiación láser de bajo nivel, puede utilizarse para 
mejorar aún más el retrognatismo mandibular.

Oksayan et al.,33 en un estudio en ratas evaluaron 
los efectos de la terapia mediante láser de bajo 
nivel sobre el crecimiento condilar con un aparato 
de avance mandibular. Los resultados arrojaron que 
un aparato intraoral con terapia láser de bajo nivel 
puede estimular el crecimiento condilar y aumentar 
el avance mandibular.

Otra investigación dio como resultado que los bioes-
timuladores de diferentes dosis de terapia láser de 
bajo nivel, aplicados sobre el cartílago condilar y el 
crecimiento, provocan cambios durante el avance 
mandibular. Las capas de cartílago condilar posterior 
y anterior de las ratas reaccionan de manera diferente 
a dosis variables de terapia láser de bajo nivel y aplica-
ción de avance mandibular. Histomorfométricamente 
se encontraron cambios en la capa del cartílago 
condilar posterior, más que en la región anterior. Los 
cambios máximos se encontraron en las capas del 
cartílago condilar en la irradiación láser de 8J/cm2 con 
el grupo de dispositivos mandibulares.38

Conclusiones

En la literatura revisada se describió la presencia de 
cuatro capas que conforman el cartílago condilar 
mandibular. Aunque el cartílago hialino, que compone 
el cartílago condilar mandibular, sufre cambios morfo-
lógicos relacionados con la edad, su mantenimiento 
y remodelación adaptativa estarían presentes de por 
vida, debido a la presencia de condroblastos maduros 
e hipertróficos, incluso en edades avanzadas. 

Acerca del importante papel que tiene el cartílago 
condilar en el crecimiento y desarrollo mandibular, se 
establece que su función es adaptativa al mantener la 
relación anatómica adecuada entre el hueso temporal 
y el cóndilo, mientras la mandíbula se lleva simultánea-
mente hacia abajo y adelante. 

Al examinar la literatura y analizar los resultados de 
estudios realizados en animales, los autores del trabajo 
que aquí se presenta observan que el cartílago condilar 
mandibular se ve afectado por factores como dieta, 
edad, sexo, estrés psicológico, factores intrínsecos, 
aplicación de toxina botulínica y láser. Consideran 
importante que estos estudios se realicen de la misma 
forma en humanos, con ayuda de los avances logrados 
en el proyecto del genoma humano y los aumentos 
exponenciales de la producción de investigación en 
campos como la mecanobiología, la ingeniería biomé-
dica y la genómica funcional.  

En este contexto, los resultados actuales establecen 
la base para futuros estudios con la finalidad de imple-
mentar tratamientos potenciales que puedan ayudar a 
pacientes con procesos degenerativos en la ATM, como 
la osteoartritis. 

sugeRencias 

Efectuar más experimentos que puedan confirmar si 
la aplicación de láser puede ser útil en terapias ortopé-
dicas funcionales a edades tempranas. Asimismo, se 
necesita más investigación para evaluar los diferentes 
parámetros de aplicación de terapia láser de bajo nivel 
y los diferentes métodos de análisis radiológico y celular.  

Realizar más estudios sobre la terapia con toxina botu-
línica y permitir a futuro la implementación de nuevos 
tratamientos no quirúrgicos que puedan prevenir o 
reducir la extensión del exceso mandibular desde 
etapas tempranas, y con ello reducir los tratamientos 
quirúrgicos; mejorar la calidad y eficacia de los trata-
mientos actualmente conocidos.
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Resumen

Introducción: la resorción condilar idiopática es una 
afección específica que afecta la articulación tempo-
romandibular y ocurre con mayor frecuencia en los 
adolescentes. Se le ha llamado comúnmente síndrome 
de porristas (en inglés cheerleading syndrome) porque 
se produce generalmente en niñas que participan en 
actividades deportivas, quienes tienen mayor riesgo de 
sufrir traumatismos en la mandíbula, que puede iniciar 
o exacerbar la situación. Aunque está documentado, 
todavía no se comprende muy bien. Objetivo: iden-
tificar signos y síntomas, establecer un protocolo de 
tratamiento específico. Obtener resultados sobre mante-
nimiento para estabilizar a los cóndilos mandibulares de 
un paciente con reabsorción idiopática condilar. Caso 
clínico: paciente de sexo masculino de 28 años de edad, 
con sintomatología dolorosa intermitente de la ATM de 
forma bilateral, ruidos articulares en forma de chasquidos 
al cierre y la apertura, que ha ido en aumento a través 
del tiempo, junto con dolor en los músculos de la masti-
cación. Presenta una supraoclusión muy marcada que 
evita que se ejecuten las trayectorias de lateralidad con 
libertad. Tratamiento: para la reabsorción idiopática 
condilar ocasionada por una disfunción craneocervico-
mandibular (DCCM), se utilizará una guarda gnatológica 
que va a eliminar las manifestaciones disfuncionales, 
aliviar el dolor y corregir las interferencias oclusales. 
Resultados: el progreso del paciente se evaluará por 
medio del registro de posición condilar y un registro axio-
gráfico. Conclusión: la terapia con guarda gnatológica 
permite aumentar el espacio interarticular con lo que 
el cóndilo tiene espacio para su regeneración y con ello 
recuperar la función, así los músculos trabajan en equili-
brio y tono muscular normal.

Palabras clave: Atrofia condilar, Condilolisis, 
Disfunción temporomandibular, Dolor articular, 
Reabsorción condilar.

Abstract

Introduction: idiopathic condylar resorption is a 
specific condition that affects the temporomandib-
ular joint and occurs more frequently in adolescents. 
It has been commonly called cheerleading syndrome 
because it usually occurs in girls who participate in 
sports activities, who are at higher risk of trauma to 
the jaw, which can initiate or exacerbate the situa-
tion. Although documented, it is still not very well 
understood. Objective: to identify signs and symp-
toms, establish a specific treatment protocol. Obtain 
results about maintenance to stabilize the mandib-
ular condyles of a patient with idiopathic condylar 
resorption. Clinical case: a 28 year old male patient 
with bilateral intermittent TMJ pain symptoms, 
joint noises in the form of “clicks” on closing and 
opening that have been increasing over time, and 
pain in the muscles of the TMJ. the chewing It pres-
ents a very marked supraocclusion that prevents 
laterality trajectories from being executed freely. 
Treatment: for idiopathic condylar resorption, 
caused by craniocervicomandibular dysfunction 
(MCHD), a gnatological guard will be used to elimi-
nate dysfunctional manifestations, relieve pain and 
correct occlusal interferences. Results:  the patient’s 
evolution progress will be evaluated by means of the 
condylar position record and an axiographic record. 
Conclusion: therapy with gnatological guard allows 
to increase the interarticular space with which the 
condyle has space for its regeneration and thus 
recover the function, thus the muscles work in 
balance and normal muscle tone.

Keywords: Condylar atrophy, Condylolysis, Tem-
poromandibular dysfunction, Joint pain, Condylar re-
sorption.
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Introducción

L
a resorción condilar idiopática es una 
afección específica que afecta la articu-
lación temporomandibular que ocurre 
con mayor frecuencia en los adoles-
centes. También se conoce como 
condilolisis idiopática, atrofia condilar 
y resorción condilar progresiva; se le 

llama comúnmente síndrome de porristas (en inglés  
cheerleading syndrome) porque se produce gene-
ralmente en niñas que participan en actividades 
deportivas, quienes se encuentran en mayor riesgo 
de sufrir traumatismos en la mandíbula, que pueden 
iniciar o exacerbar la situación.1 Ocurre con una rela-
ción de frecuencia de 9:1, afecta principalmente a las 
mujeres y rara vez se desarrolla después de los 20 
años. A pesar de que el síndrome está bien documen-
tado, aun no se comprende del todo.

etiología

La literatura indica que varias patologías o enfer-
medades locales y sistémicas pueden causar 
reabsorción condilar mandibular; dentro de los 
factores locales atribuibles se incluyen la osteoar-
tritis, artritis reactiva, necrosis avascular, infección 
y lesiones traumáticas. 

El tejido conectivo sistémico o las enfermedades 
autoinmunes que pueden causar la reabsorción 
condilar son, principalmente, la artritis reumatoide, 
artritis psoriásica, esclerodermia, lupus eritematoso 
sistémico, síndrome de Sjögren y espondilitis anqui-
losante.

caRacteRísticas clínicas

Es una entidad específ ica, diferente a otros 
procesos patológicos, que ocasiona la reabsorción 
condilar mandibular. La pérdida de la dimensión 
vertical del cóndilo puede crear inestabilidad de la 
relación oclusal del sistema musculoesquelético, 
lo que resulta en el desarrollo de deformidades 
dentofaciales, disfunción de la articulación tempo-
romandibular y dolor; por lo tanto, tiene una 
presentación diagnóstica específica.

tRastoRno tempoRomandibulaR 
poR desplazamiento del cóndilo

Desde el punto de vista de la ortopedia maxilofacial, 
el desequilibrio de la articulación temporomandi-
bular (ATM), causado por músculos extenuados o 
que trabajan de una forma no coordinada e ineficaz 
para lo que no fueron diseñados, puede causar 
un atrapamiento neural, distalización del cóndilo 
mandibular con compresión de la zona bilaminar, 
con interrupción o interferencia vascular y un 
traumatismo funcional excesivo de los músculos 

y estructuras articulares, que motivan a la sinto-
matología del trastorno temporomandibular, cuyo 
agente etiológico principal es el desplazamiento 
neuromuscular, reflejo de la mandíbula que causa 
un desplazamiento posterosuperior del cóndilo.

tRatamientos

Este padecimiento tiene un protocolo de trata-
miento que incluye terapia con férulas gnatológicas 
para minimizar la carga articular, procedimientos 
quirúrgicos y tratamiento de ortodoncia.2

Objetivo

El motivo de este trabajo es identificar signos y 
síntomas, establecer un protocolo de tratamiento 
específico y obtener resultados sobre el manteni-
miento para estabilizar a los cóndilos mandibulares 
de un paciente con reabsorción idiopática condilar.

Marco teórico

En el año de 1892 Julius Wolf planteó el siguiente 
postulado: 

“Las deformidades óseas se deben a adapta-
ciones mecánicas de los huesos”.

Esto indica que si un hueso se apoya en una nueva 
dirección, su estructura y forma pueden cambiar de 
acuerdo a su función.

El proceso de remodelación articular es un meca-
nismo biológico que sirve para mantener el 
equilibrio entre función y forma, cuando el meca-
nismo de defensa se sobreesfuerza, el tejido 
articular no vascularizado se lesiona y produce dolor 
e inflamación.4

la disfunción tempoRomandibulaR

Se refiere a toda relación anatómica anormal entre 
las tres partes de la ATM: cóndilo, menisco y fosa arti-
cular; la alteración más común es el desplazamiento 
anterior del menisco, que da como resultado el signo 
clínico del chasquido, cuando el cóndilo golpea sobre 
la banda posterior del menisco y por encima de este 
durante los movimientos mandibulares. 

También puede haber desplazamiento anterior del 
menisco sin reducción, que provoca dolor muscular; 
habitualmente se presenta de manera unilateral 
o bilateral en los músculos masticatorios y movi-
miento mandibular restringido, debido al espasmo 
muscular. 

La boca debe abrirse entre 35 y 45 mm, a menudo el 
paciente puede tener un bloqueo en cierre que no le 
permite abrirla, ya que el menisco desplazado dificulta 
esta acción; otras veces, puede haber una luxación 
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porque el menisco desplazado puede impedir que el 
cóndilo retorne a su posición en la fosa.

Uno de los factores predisponentes son las inter-
ferencias oclusales, con el componente del estrés, 
que ocasionan una actividad muscular exagerada 
y asincrónica. Esto se traduce en alteraciones 
importantes del complejo cóndilo-disco interarti-
cular-eminencia articular, cuya manifestación es 
un desplazamiento anteromedial del disco y altera-
ciones mesiales y distales de la posición mandibular, 
que van acompañadas de una sintomatología muy 
compleja y variada, lo que genera un proceso 
adaptativo, asociado con una disfunción temporo-
mandibular, que ocasiona una condilolisis, la cual 
produce una pérdida de la dimensión vertical del 
cóndilo y crea una inestabilidad ortopédica con  
dolor, lo que provoca una resorción condilar.

tRatamiento odontológico

Se lleva a cabo con elementos como la guarda 
gnatológica. Cuando existen problemas de oclu-
sión dentaria se inicia el tratamiento con brackets o 
cirugía, bajo el principio de no iniciar el tratamiento 
ortodóncico antes de tener bajo control el dolor.5

mateRial

Caso clínico

Paciente de sexo masculino de 28 años de edad, 
que acude a la clínica del plantel sur del Instituto 
Bioprogresivo de Ortodoncia.

motivo de la consulta

Presencia de sintomatología dolorosa intermitente de 
la ATM de forma bilateral, ruidos articulares en forma 
de chasquidos al cierre y la apertura, que ha ido en 
aumento a través del tiempo, junto con dolor en los 
músculos de la masticación, aproximadamente desde 
hace cinco años. 

anamnesis

El paciente refiere que hace cinco años presentó un 
traumatismo nasal de alto impacto que le provocó 
desviación del tabique nasal, por lo que se sometió a 
una intervención quirúrgica que le dejó como secuela 
la disminución de la permeabilidad nasal de la narina 
izquierda.

 
 
 

Fig. 1. Imágenes extraorales de frente con análisis facial

•	 Modelos de estudio del 
paciente en yeso tipo IV

•	 Tijeras

•	 Articulador (Panadent) •	 Mechero de alcohol

•	 Platinas superior e inferior para 
articulador (Panadent)

•	 Espátula de Lecrón y espátula 
número 7

•	 Yeso blanco de ortodoncia
•	 Papel de articular 40 micras 

ultradelgado (Bausch Arti-Check)

•	 Yeso tipo IV •	 Papel de articular grueso

•	 Split cast •	 Pinzas para papel de articular

•	 Separador yeso acrílico (Alcote) •	 Micromotor de baja velocidad

•	 Zócalos para yeso
•	 Fresones de tungsteno para 

cortar acrílico de forma 
troncocónica

•	 Taza y espátulas para yeso
•	 Acrílico transparente 

(Dentaurum)

•	 Cera azul para registro de 
mordida (DeLar)

•	 Guarda gnatológica de acrílico 
confeccionada en acrílico 
transparente (Dentaurum)

•	 Cera rosa toda estación
•	 Tomografía computarizada a 

boca cerrada formato CB (Cone-

beam)

•	 Cera rosa calibrada para 
registro de mordida (PlastiWax)

•	 Axiógrafo (Panadent)

•	 Bite-taps (Panadent)
•	 Registro de posición condilar 

(CPI) (Panadent)

análisis extRaoRal

En el análisis de tercios se visualiza el 1/3 inferior 
aumentado, línea bipupilar asimétrica, plano oclusal 
canteado y una ligera desviación mandibular hacia el 
lado derecho. (Fig. 1)
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Presenta un biotipo facial dolicofacial, asimetría facial y oftálmica, plano oclusal canteado, tercio inferior mandi-
bular disminuido, desviación mandibular hacia el lado derecho, perfil recto. (Figs. 2-4)

Figs. 2. En el análisis fotográfico se observa el 
perfil recto

Figs. 4. Análisis cefalocaudal, tanto en las 
imágenes como en el examen radiológico de 
la P-A, se puede observar con más precisión la 
desviación mandibular hacia el lado derecho

análisis tomogRáfico

Se observa la disminución de la permeabilidad de la narina izquierda. En la escala de Mallampati se presenta la 
visibilidad del paladar blando, pilares amigdalinos y úvula (clase I), con 23.655 mm3 de permeabilidad de vías respi-
ratorias altas. (Figs. 5, 6 A-B)

Fig. 5. Permeabilidad de vías respiratorias en mm3
Figs. 6. A) Corte tomográfico coronal; B) Corte sagital a nivel del 
tabique y cornetes nasales

Figs. 3. En el corte tomográfico cone-beam 
se visualiza, a mayor detalle, la desviación 
mandibular hacia el lado derecho, en el tercio 
inferior

A B
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análisis intRaoRal

Uno de los factores de riesgo de la reabsorción condilar 
idiopática son interferencias oclusales que generen el 
microtrauma constante de impacto, no solo dental, sino 
estructuras óseas y articulares. 

Se observa una supraoclusión muy marcada que evita 
que se puedan ejecutar las trayectorias de lateralidad 
con libertad, ligero apiñamiento dental inferior y múlti-
ples restauraciones desajustadas. (Figs. 10 A-F)

Hallazgos tomográficos

Aumento del espacio interarticular cuando está en 
oclusión habitual; disminución de la distancia vertical 
del cóndilo a la escotadura sigmoidea y pérdida de la 
integridad de la cabeza condilar (“cóndilos planos”); en 
una vista coronal, el espesor y la densidad ósea de la 

cortical condilar están totalmente disminuidos. (Figs. 
7-9)

En una vista panorámica se observa la medida de cóndilo 
a antegonion del lado derecho disminuida. (Fig. 7)

Fig. 7. Corte tomográfico 
que indica discrepancia en el 
tamaño de las ramas mandi-
bulares

En consideración de que los parámetros normales de distancia interarticular son: 2.1 mm en posterior, 2.5 mm en 
el área intermedia y 1.3 mm en anterior, se advierte que todos los parámetros se encuentran aumentados en una 
vista sagital. (Figs. 8-9)

Fig. 8. Corte tomográfico sagital-condilar bilateral

Fig. 9. Corte tomográfico coronal-condilar en una vista 
frontal y lateral bilateral

Figs. 10 A, B) Análisis 
dental lateral; C) 
Frontal; D, E) Oclusal; 
F) Sobremordida

A B C

D E F
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En un corte tomográfico sagital se observa, a mayor 
detalle, la supraoclusión dental. (Fig. 11) 

Fig. 11. Corte tomo-
gráfico de overbite y 
overjet

análisis de modelos

Presenta supraoclusión que no permite visualizar la cara vestibular de los incisivos inferiores, línea media desviada, 
clase I molar y canina bilateral, plano oclusal canteado y curva de Spee profunda, de -3 mm. (Figs. 12)

Figs. 12. Análisis 
de modelos

Análisis funcional de modelos

Presentó una máxima apertura de 36 mm, protrusión de 4 mm, lateralidad izquierda de 10 mm y lateralidad derecha 
de  6 mm (disminuida), ya que el paciente padecía una interferencia con los incisivos centrales y laterales al efec-
tuar el movimiento excursivo. (Figs. 13, grupos A-C)

Grupo C

Grupo B

Grupo A

Figs. 13. Movimientos 
excursivos mandibulares. 
Grupo A) Protrusiva

Figs. 13. Movimientos 
excursivos mandibulares. 
Grupo B) Lateralidad 
izquierda

Figs. 13. Movimientos 
excursivos mandibulares. 
Grupo C) Lateralidad 
derecha
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plan teRapéutico

Para el tratamiento de la reabsorción idiopática condilar 
ocasionada por una disfunción craneocervicomandi-
bular (DCCM), se utilizará una guarda gnatológica 
que va a eliminar las manifestaciones disfuncionales, 
aliviar el dolor y corregir las interferencias oclusales. 
Se registrará la evolución y eficacia del tratamiento por 
medio de un Indicador de Posición Condilar (CPI) que 
va a señalar la trayectoria y posición de los cóndilos del 
paciente. Mediante una tomografía computarizada se 
evaluará el resultado final del proceso de regeneración 
y estabilidad condilar, que evitará su continuo proceso 
de degeneración.3

pRocedimiento

Se programó guarda gnatológica de reposicionamiento 
condilar en la arcada superior, elaborada en acrílico 
transparente termocurable, que cumplía con todos 
los criterios de oclusión normal -contactos uniformes 
y simultáneos, guía anterior, guía canina, coincide la 
posición de máxima intercuspidación-, se confeccionó 
en relación céntrica: con la posición condilar más ante-
rior superior y media, dentro de la cavidad glenoidea.

La guarda gnatológica se programa con el fin de 
aumentar el espacio articular al conseguir contactos 
bilaterales y simultáneos de las cúspides palatinas poste-
riores, en la guarda, y contactos anteriores. Al usarla se 
debe conseguir que los movimientos excursivos, guía 
incisiva, los movimientos de lateralidad, derecha e 
izquierda, y protrusión se ejecuten sin dificultad.

El paciente debía usar la guarda durante las 24 horas del 
día, por 30 días, para que realizara todas las funciones 
del sistema masticatorio -masticación, fonación y 
deglución- para obtener resultados más rápidos. De 
esta manera se lograría que la posición condilar coin-
cidiera con la posición dentaria por medio de la placa 
programada para que simulara una buena mordida, con 
la finalidad de hacer que el cóndilo trabajara durante 
su translación en coordinación con el disco articular y 
que los músculos junto con los ligamentos funcionaran 
adecuadamente.

Objetivo de la fisioterapia

En esta etapa, se trataron de lograr unos arcos de 
movilidad articular completos en la ATM -apertura, late-
ralidades, protrusiva-, así como de entrenar al paciente 
en ejercicios propioceptivos de apertura y cierre de la 
boca para lograr una simetría en el movimiento, mejorar 
la alineación corporal (se trabajan técnicas como faci-
litación neuromuscular propioceptiva) y educar en 
higiene postural; además de regenerar significativa-
mente el tejido de las corticales condilares, regularizar 
la distancia intercondilar y reposicionar el disco articular 

Fig. 14. Tratamiento con guarda gnatológica

mediante la eliminación de la sintomatología de dolor y 
ruidos articulares.8

mecánica del tRatamiento

Esto se logra mediante efectuar, mensualmente, 
ajustes oclusales en la guarda gnatológica, para lo que 
se coloca un papel de articular de calibre grueso y se 
le pide al paciente que ocluya y marque los contactos 
oclusales; el objetivo es que todos los órganos denta-
rios contacten sobre el acrílico de la guarda.

Inicialmente solo se registrarán algunos contactos 
sobre el acrílico, que se eliminan con un micromotor 
de baja velocidad y un fresón troncocónico para acrílico, 
a través de movimientos de desgaste suaves de vaivén 
rectos sobre el acrílico. Posteriormente, se le pide al 
paciente que haga movimientos de apertura y cierre 
para marcar de nuevo los contactos oclusales; este 
proceso se repite hasta que todos los puntos oclusales 
se marquen sobre el acrílico de una manera suave; 
finalmente, una vez que esto se logre, se registrarán 
los movimientos de protrusión y lateralidad derecha 
e izquierda.

Durante el primer mes de uso se efectuaron ajustes 
oclusales semanales, posteriormente fueron 
mensuales, se hicieron mediante un papel de articular 
delgado de 40 micras ultradelgado (Bausch-Arti-Check).

tiempo de tRatamiento

El paciente asistió a terapia gnatológica por un año 
cinco meses, el dolor articular y muscular se eliminó 
gradualmente hasta que fue nulo, al igual que los ruidos 
articulares. (Fig. 14)

Tratamiento

Es posible hacer una medida milimétrica de la posi-
ción o distracción que experimenta el cóndilo en el 
momento en que los dientes están en máxima inter-
cuspidación, en los tres sentidos del espacio: sagital, 
vertical y transversal. 
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Estas evaluaciones se hacen mensualmente con ayuda 
del registro de relación céntrica de cera azul, modelos 
de estudio y un indicador de posición condilar (CPI), 
cuando el punto rojo del indicador esté, tres ocasiones 
seguidas en el mismo lugar, de preferencia en los 
primeros 4 mm del centro del plano cartesiano de 
registro, el paciente se encuentra reposicionado en 
relación céntrica. (Fig. 15)

Resultados

Se evaluó la posición condilar actual, mediante un 
indicador de posición condilar (CPI), el cual mani-
fiestó que el punto indicador condilar se encontraba 
en relación céntrica, la posición condilar era óptima, 
los tejidos intracapsulares se encontraban estables 
y en función. Por lo que la sintomatología articular 
desapareció. (Fig. 16)

La axiografía es el registro en el plano sagital de las 
trayectorias de los movimientos mandibulares a nivel 
condilar, ayuda en el diagnóstico y control de la evolu-
ción de pacientes con patología articular al interpretar 
de los registros de los movimientos mandibulares y la 
comparación de estos con el paso del tiempo y tras la 
instauración de un tratamiento.9

Fig. 15. Cronología de reposicionamiento condilar (CPI)

Fig. 16. Indicador de posición condilar (CPI) final

Si las gráficas obtenidas reflejan trazos limpios y conti-
nuos sin ninguna alteración alguna al momento de 
realizar los movimientos de apertura máxima, cierre, 
protrusiva y lateralidades, se considera una articulación 
temporomandibular sana.

Para rectificar el estado de salud articular del paciente 
se hace un esquema de las trayectorias condilares por 
medio de un axiógrafo que muestra trazos limpios y 
continuos, lo que indica que se ha recuperado la salud 
articular. (Fig. 17)

Fig. 17. Registro de axiografía final, donde se observan 
los trazos limpios

Discusión

En la literatura se ha reportado un manejo con férulas 
de descarga, reemplazo del cóndilo con injerto costo-
condral, lisis y lavado artroscópico. La artroscopia y la 
artrocentesis son técnicas con poco éxito en la enfer-
medad, además de ser procedimientos invasivos. 

La aplicación de medios físicos: ultrasonido, criote-
rapia, compresión isquémica y estimulación nerviosa 
eléctrica transcutánea y la corrección de hábitos 
orales nocivos como la masticación unilateral, tiene 
una asociación con la eliminación o disminución de la 
sintomatología dolorosa en los músculos masticatorios 
extraorales y cervicales. 

Esto es justificable debido a que las modalidades físicas 
y la electroterapia tienen una evidencia científicamente 
demostrada, cuyo fundamento son los efectos fisioló-
gicos que provocan, y las teorías que determinan su 
acción analgésica. El ultrasonido, como medio tera-
péutico analgésico, ha mostrado ser más efectivo que 
un placebo u otros agentes físicos; por su parte, la 
crioterapia produce una acción analgésica mediante 
mecanismos diversos como la modulación del dolor.

La aplicación de la electroestimulación brinda anal-
gesia, según la teoría de la puerta de Melzack y Wall, 
este tratamiento se debe combinar con el uso de la 
terapia de guarda gnatológica, porque logra una rela-
ción maxilomandibular en relación céntrica adecuada 

Odontología Actual 21



al centrar la mandíbula y darle una estabilidad, en la 
que ambos cóndilos están localizados en su posición 
fisiológicamente más anterosuperior y media dentro de 
sus cavidades articulares.6

La terapia de guarda gnatológica que se utiliza durante 
los períodos de actividad funcional de la mandíbula se 
confecciona en el arco superior y está indicada para 
la prevención o cura de parafunciones y disfunciones 
temporomandibulares como el bruxismo, cefaleas; para 
la prevención del desgaste excesivo de los dientes y 
para la protección de las estructuras de las articula-
ciones temporomandibulares. Se emplea también en 
la terapia miofuncional como relajante muscular con el 
fin de evitar lesiones en los deportes de contacto y para 
mantener los dientes antagónicos separados.

El uso de la guarda gnatológica durante la función 
del paciente hace que el sistema musculoesquelé-
tico trabaje coordinadamente y sin interferencias, lo 
que permite la regeneración del cóndilo al aumentar 
el espacio interarticular. Una vez que se logra la esta-
bilidad entre la relación céntrica y miocéntrica del 
paciente existirá una posición condilar adecuada que 
disminuirá el riesgo de alteraciones intracapsulares, 
con lo que desaparece la sintomatología dolorosa, 
además de observarse cambios físicos y tomográficos 
en la superficie condilar.7

Conclusiones

Existen interferencias oclusales que alteran la posición 
articular, la superficie ósea de los cóndilos y la integridad 
de los tejidos intracapsulares de la articulación temporo-
mandibular que causan disfunción, la cual desencadena 
en una serie de síntomas como cefalea, dolor articular, 
chasquidos y/o crepitaciones, disminución de la apertura 
bucal, dolor en los músculos de la masticación y pérdida 
de la relación céntrica del paciente.
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La terapia mediante la guarda gnatológica permite 
aumentar el espacio interarticular, con ello el cóndilo 
tiene espacio para su regeneración con lo que recupera 
la función, así, los músculos trabajan en equilibrio y un 
tono muscular normal.

El diagnóstico acertado de una disfunción temporoman-
dibular se hace necesariamente con una tomografía 
que permita ver el estado del tejido óseo del cóndilo y 
las estructuras de la articulación temporomandibular.

El montaje de los modelos de estudio en un articulador 
totalmente ajustable permite visualizar los puntos 
fulcrum de la oclusión a evaluar.

El progreso de evolución del paciente se evaluará por 
medio del indicador de posición condilar (CPI) y un 
registro axiográfico.

El éxito del tratamiento depende del uso continuo de 
la guarda gnatológica, 24 horas al día, con un ajuste 
mensual. 

El propósito del tratamiento es lograr unos arcos de 
movilidad articular completos en la ATM (apertura, 
lateralidades, protrusiva); entrenar al paciente en ejer-
cicios propioceptivos de apertura y cierre de la boca 
para lograr una simetría en el movimiento; mejorar la 
alineación corporal (se trabajan técnicas como facilita-
ción neuromuscular propioceptiva) y educar al paciente 
en higiene postural, además de regenerar significativa-
mente el tejido de las corticales condilares, regularizar 
la distancia intercondilar y reposicionar el disco articular, 
con lo que se elimina la sintomatología del dolor hy los 
ruidos articulares.8
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Resumen

Introducción: a lo largo de los años, la odontología 
se ha visto favorecida con los avances de la crea-
ción de biomateriales que son compatibles con los 
tejidos del organismo. Actualmente existen mate-
riales dentales con la capacidad para cumplir las 
necesidades de los procedimientos, como es el 
caso del cemento para la obturación, en virtud de 
que mejoran las condiciones de la furca perforada al 
tratamiento. Objetivo: determinar la fuerza de adhe-
sión del biodentine, MTA y el ionómero de vidrio en 
perforaciones de furca. Materiales y métodos: se 
utilizaron tres materiales de restauración: biodentine, 
mineral de trióxido agregado (MTA) y ionómero de vidrio. 
Se cortaron 45 órganos dentarios a nivel de tronco 
radicular, se realizaron perforaciones en furca y se 
montaron en acrílico, posteriormente, se obturaron 
mediante las especificaciones de cada fabricante, en 
tres grupos de 15 muestras. Se obtuvo el área que 
ocupó el material para, despues, determinar la fuerza 
por empuje en la máquina de ensayo universal. Los 
tres grupos se analizaron con una prueba de varianza 
(ANOVA de 1 vía) y una prueba Post-hoc (TUKEY). 
Resultados: el biodentine tuvo una media de 7.88; 
desviación estándar de 5.65 y un coeficiente de varia-
ción de 1.45. El MTA una media de 7.33; desviación 
estándar 4.767 y un coeficiente de variación de 1.23. 
El ionómero de vidrio con una media de 3.75; desvia-
ción estándar de 2.311 y un coeficiente de variación 
0.597. Existe una diferencia estadísticamente signi-
ficativa entre el biodentine y el ionómero de vidrio. 
Conclusiones: el material de restauración bioden-
tine es el que presenta mayor fuerza de adhesión en 
perforaciones de furca en comparación con el ionó-
mero de vidrio y el MTA.

Palabras clave: Fuerza de adhesión, Dentina, Perforación 
radicular, Biodentine, MTA, Inómero de vidrio, Furca.

Abstract

Introduction: over the years, dentistry has bene-
fited from advances in the creation of biomaterials 
that are compatible with body tissues. Currently 
exist dental materials with the capacity to meet 
the needs of the procedures, as is the case with 
cement for filling, by virtue of the fact that they 
improve the conditions of the perforated furca-
tion during treatment. Objective: to determine the 
adhesion strength of Biodentine, MTA and Glass 
Ionomer in furcation perforations. Materials and 
methods: three restoration materials were used; 
biodentine, mineral trioxide added (MTA) and glass 
Ionomer 45 teeth were cut at the root trunk level, 
furcation perforations were made and mounted in 
acrylic, subsequently, they were sealed following the 
specifications of each manufacturer in three groups 
of 15 samples, the area occupied by the material 
was obtained to subsequently determine the thrust 
force in the universal testing machine. The three 
groups were analyzed with a test of variance (1-way 
ANOVA) and a Post-hoc test (TUKEY). Results: the 
values   obtained were the following, biodentine with 
a mean of 7.88; standard deviation of 5.65, and a 
coefficient of variation of 1.45. MTA with a mean 
of 7.33; standard deviation 4.767 and a coefficient 
of variation of 1.23. Glass ionomer with a mean of 
3.75; standard deviation of 2.311 and a coefficient 
of variation 0.597, with a statistically significant 
difference between biodentine and glass ionomer. 
Conclusions: biodentine restorative material is the 
one with the highest adhesion strength in furcation 
perforations compared to glass ionomer and MTA.

Keywords: Adhesion strength, Dentin, Root perforation, 
Biodentine, MTA. Glass ionomer, Furcation. 
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Introducción

La perforación radicular es una abertura adicional 
que establece comunicación entre el espacio 
pulpar y el ligamento periodontal a causa de la 
reabsorción radicular interna o externa, o por 

caries dental, lo que puede ser producto de la negligencia. 

Las perforaciones en furca representan un 10 % de todos 
los fracasos ocasionados en los tratamientos endodónticos 
y, más concretamente, las provocadas por negligencia, que 
son el 5.5 %.

La perforación no intencionada a nivel lateral de las raíces 
o del piso de la cámara pulpar en la furcación es una de 
las principales complicaciones del tratamiento endodón-
cico, puede producirse durante el acceso propiamente 
dicho, o durante la preparación intrarradicular de un poste. 
Adicionalmente, en raíces curvas es muy probable que se 
puedan producir perforaciones durante el tratamiento.1 

“El resultado es una reacción inflamatoria crónica del 
periodonto (formación de tejido granulomatoso) que 
puede llevar a una pérdida irreversible de inserción 
y frecuentemente la pérdida del diente si la perfo-
ración no se repara con éxito, es por ello que una 
perforación de furca se tiene que considerar como 
un problema endodóncico y periodontal.

“A pesar del pronóstico poco alentador de los 
diferentes tratamientos a nivel de la furca, un 
adecuado diagnóstico y una terapéutica cohe-
rente, que tenga en cuenta la filtración bacteriana 
y la biocompatibilidad de los materiales utilizados, 
puede favorecer el éxito de un tratamiento opor-
tunamente encaminado”.2

el sellado de la peRfoRación

“Se puede conseguir por dos vías, la primera es 
intraconducto, que consiste en introducir un 
material a través del canal radicular; y la segunda 
es extraconducto, con procedimientos quirúrgicos 
que utilizan un abordaje externo a través de los 
tejidos perirradiculares”.3

“Las perforaciones pueden repararse de manera más 
predecible sin cirugía, lo que reduce la necesidad de 
procedimientos invasivos y más costosos, para un 
éxito a largo plazo, las perforaciones deben repararse 
lo más rápido posible con un material biocompatible 
para evitar la contaminación bacteriana”.4

A lo largo de los años, la odontología se ha visto favore-
cida con los avances de la creación de biomateriales que 
sean compatibles con los tejidos del organismo, por ende, 
existen actualmente materiales dentales con la capa-
cidad para cumplir las necesidades de lo procedimientos. 
Comúnmente vienen en diversas presentaciones, en 
componentes como bases y catalizadores o productos 

que unifican su composición optimizando su aplicación y 
manejo.5

los mateRiales bioactivos

“Provocan un efecto positivo sobre los mismos al 
inducir una respuesta biológica específica en la inter-
face material-tejido; se diseñaron para provocar que 
el organismo deposite nueva estructura dental, parti-
cularmente dentina o cemento”.6

“Un material de reparación dental ideal debe poseer 
ciertas propiedades exclusivas, como la capacidad 
adhesiva adecuada, la insolubilidad, la estabilidad 
dimensional, la biocompatibilidad y la bioactividad, así 
como la capacidad de liberar fluoruro, proporcionar 
un sello bacteriano, prevenir caries secundaria, debe 
tener actividad bactericida y/o bacteriostática contra 
los patógenos causales, y promover la formación de 
tejido mineralizado”.7

Cedrés C. (2014) señala que se han utilizado varios 
materiales. 8

•	 Óxido de zinc •	 Eugenol

•	 Cavit •	 Amalgama

•	 Hidróxido de calcio (Prisma 
VLC Dycal)

•	 Ketac silver

•	 Super-EBA
•	 Ionómero de vidrio modificado 

con resina

Benenati y cols. (1986) citan en su estudio los criterios 
para determinar si la reparación de una perforación ha 
sido un éxito: 

•	 El diente tiene que estar libre de síntomas.

•	 Libre de fístulas orales.

•	 Debe preservar su función.

•	 No debe presentar dolor a la percusión, palpación 
o dolor espontáneo. 

•	 No debe persistir comunicación entre el medio 
oral y la perforación.

•	 En la radiografía no se debe observar desminera-
lización ósea próxima a la zona reparada.

El ligamento periodontal de la zona reparada debe 
permanecer intacto y no dos veces más grueso que 
el que rodea al resto del diente, asimismo, los autores 
indican que las complicaciones pueden presentarse en 
un período de evaluación de 12 a 24 meses.9

Además, propusieron determinar la fuerza de adhesión 
de diferentes tipos de materiales de obturación como 
biodentine, MTA y el ionómero de vidrio en las perfora-
ciones de furca.
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Objetivo

El presente estudio in vitro tuvo como propósito deter-
minar la fuerza de adhesión del biodentine, MTA y 
ionómero de vidrio en perforaciones de furca.  

En este trabajo se determinó medir la fuerza de adhe-
sión de tres cementos que se usan para la obturación, 
en virtud de que el uso de dichos materiales mejoran 
las condiciones de la furca perforada al tratamiento.

Materiales y métodos

Se cortaron 45 órganos dentarios a nivel del tronco 
radicular y se dividieron en tres grupos de 15 muestras 
cada uno.

Se seccionaron los órganos dentarios transversalmente, 
a nivel del tronco radicular, y se dejó la furca intacta, 
con un disco de diamante montado en un micromotor 
y abundante irrigación. Con un calibrador, se  midió que 
el espesor fuera de 4 mm aproximadamente. (Fig. 1) Fig. 1. Muestra montada y centrada en 

el acrílico de 4 mm de espesor

Se preparó acrílico autopolimerizable con monómero 
autocurable y se vertió dentro del aditamento de acero 
inoxidable con una medida de 20 mm de diámetro, poste-
riormente, se colocó el corte del órgano dentario, con el 
fin de que la furca quedara centrada al momento del poli-
merizado. Después de montar las muestras en acrílico, se 
llevó a cabo la perforación con fresa de carburo número 2 
centrada en furca y se desgastó con papel abrasivo, grano 
600, para exponer la dentina. (Fig. 2)

Fig. 2. Perforación en furca con fresa 
de bola

Se preparó cada material de restauración de acuerdo 
con las indicaciones del fabricante y se obturaron las 
perforaciones. (Fig. 3)

Fig. 3. Obturación de la perforación con los materiales 
de restauración

Las muestras se almacenaron en una tina de termo-
baño durante 24 horas a una temperatura de 37°C y 
una humedad relativa del 95 al 100 %, que simula las 
condiciones de la cavidad oral. (Fig. 4)

Fig. 4. Muestras colocadas dentro de la tina de termobaño
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Con ayuda del tornillo micrométrico o calibrador de 
metales se midió la altura del material para obtener el 
área que ocupa dentro de la lesión. Se lleva el disco de 
acrílico al microscopio estereoscópico (Nikon SMZ745), 
para medir el diámetro de las obturaciones y así deter-
minar el espacio que ocupa el material dentro de la 
lesión. 

Una vez obtenida el área de cada muestra, se llevó 
al aditamento de acero inoxidable, con diámetro de 
20 mm, que medirá la fuerza a través de la máquina 
INSTRON (Modelo 3366). (Fig. 5) 

Fig. 5. Aditamento de acero inoxidable listo para la colo-
cación de las platinas en la máquina INSTRON

Se colocó el aditamento dentro de las platinas de la 
máquina INSTRON a una velocidad de 1 mm/min 
para que, por medio de esta, se ejerza presión hasta 
desalojar el material de la lesión. Los datos arrojados se  
registraron en la base de datos del programa Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS). (Figs. 6-7)

Fig. 6. Presión ejercida por la máquina INSTRON 
a una velocidad de 1 mm/min

Fig. 7. Se aprecia el desprendimiento del material de restauración gene-
rado por la máquina INSTRON

Resultados

En la presente investigación se empleó un formato 
de tabla de control, la cual es una herramienta que 
se utilizó para diagnosticar adecuadamente los resul-
tados que arrojó la máquina INSTRON a través de la 
fuerza de adhesión por empuje. En el presente estudio 
se sometieron 45 muestras, divididas en tres grupos 
de quince especímenes cada uno a prueba de fuerza 
de adhesión por empuje, se obtuvieron los siguientes 
resultados. (Tabla 1)

Tabla 1. Fuerza ejercida para el desalojo del mate-
rial de la cavidad (convertido a megaspascales)

Biodentine (MPa) MTA (MPa)
Ionómero de vidrio 
(MPa)

1 4.38 4.94 3.09

2 10.19 5.62 8.06

3 13.31 3.06 2.12

4 20.45 14.74 2.77

5 4.64 16.23 5.77

6 11.41 9.31 1.28

7 16.10 4.59 1.11

8 3.32 6.06 1.44

9 4.90 5.74 5.34

10 2.51 8.73 2.01

11 1.90 1.88 4.98

12 3.97 3.21 1.19

13 2.78 3.95 4.05

14 6.70 5.69 6.13

15 11.68 16.21 6.96

El empleo de la fórmula estadística ANOVA de una 
vía con Post-hoc y variante TUKEY permitió emitir los 
siguientes resultados: la comparación de la fuerza de 
adhesión entre el material biodentine y elionómero 
de vidrio es estadísticamente significativa (P= 0.40), y 
muestra que el primero presenta mejor fuerza de adhe-
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sión en las perforaciones de furca (Me= 7.88) que el 
segundo (Me= 3.75). 

Asimismo, la comparación entre el material biodentine 
y el MTA para la fuerza de adhesión, no tuvo signifi-
cancia estadística (P= 0.9399), esto quiere decir que 
ambos materiales presentan una fuerza de adhesión 
similar. Al igual que la comparación del MTA con el ionó-
mero de vidrio (P= 0.084), que tampoco tuvo diferencia 
estadísticamente significativa.

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
trabajo que establece la existencia de una diferencia 
estadísticamente significativa entre la fuerza de adhe-
sión de biodentine, MTA y el ionómero de vidrio en 
perforaciones de furca.

Discusión

Barceló y cols. investigaron, in vitro, la influencia que 
tiene en la resistencia al desalojo por empuje del 
biodentine y MTA en cavidades en dentina. Para ello 
prepararon 90 muestras divididas aleatoriamente en 
9 grupos de 10 muestras cada una, la fabricación de 
estas consistió en obtener tejido dentinario mediante 
dos cortes paralelos en la porción coronal de dientes 
molares humanos, perpendicularmente a su eje longi-
tudinal, se eliminó esmalte y se prepararon cavidades 
cilíndricas de 3.44 mm de diámetro sobre dentina, 
cuyos resultados arrojaron que la mayor adhesión la 
presentaba el biodentine sobre el MTA. En este estudio 
se llevó a cabo de la misma manera, por medio de la 
fuerza de adhesión por empuje, a través de la máquina 
universal de fuerzas INSTRON, y dio como resultado 
que el biodentine fue ligeramente superior al MTA en 
fuerza de adhesión.

Naziya B. (2016) en un análisis de la comparación de 
las propiedades físicas y mecánicas del biodentine y 
MTA sugiere que el biodentine es un material potencial 
para su uso como reparación de dentina y material de 
relleno de raíz. En este estudio se utilizaron las marcas 
comerciales biodentine (Septodont), mineral de trióxido 
agregado (Viarden) y ionómero de vidrio Ketac Cem 
Easy Mix (3M ESPE) para determinar la fuerza de adhe-
sión (MPa) en perforaciones de furca, lo que coincide 
con el estudio anterior en la superioridad que presenta 
el biodentine, en cuanto a fuerza de adhesión, sobre el 
resto de los cementos utilizados.

Lee y cols. condensaron el cemento MTA en una 
perforación lateral de la raíz y sellaron toda la cavidad 
de acceso con el mismo cemento, en un modelo in 
vitro, para determinar la microfiltración y adhesión 

a la dentina. En el estudio que aquí se presenta, se 
hizo directamente sobre la furca, puesto que es más 
común este tipo de perforación en tratamientos endo-
dóncicos, con el uso de tres cementos: biodentine, 
MTA y el ionómero de vidrio, cuyo resultado fue que la 
mayor fuerza de adhesión se dio en las obturaciones 
selladas con biodentine y la menor adhesión con el 
ionómero de vidrio.

Versluis et al (1997) hicieron una comparación de dos 
pruebas para valorar la unión a dentina mediante 
la resistencia al desalojo por empuje de materiales 
restaurativos directos por Barceló F. et al (2005), en 
la que se reproduce una cavidad cilíndrica en dentina 
con dimensiones más cercanas a una clase I, con 
3.44 mm de diámetro. En el presente estudio, para 
la medición de la fuerza de adhesión por empuje, se 
realizaron perforaciones de 2 mm aprox. de diámetro 
en furca para llevar a cabo la obturación de la misma 
con los materiales de restauración y emplear la 
técnica de desalojo por empuje para medir la fuerza 
ejercida para desplazar el material. El resultado fue 
que la mayor adhesión la obtuvo el biodentine sobre 
las paredes de la perforación.

Fuss y cols. (2000) en un estudio de filtración de fluidos 
observaron que las perforaciones de furca se sellan 
mejor con el ionómero de vidrio en comparación con 
la amalgama. Estos resultados coinciden con Alhadainy 
y cols. (1993), quienes, al comparar amalgama, Cavit e 
ionómero de vidrio fotocurable para reparar perfora-
ciones de furca observaron que el material que mejor 
selló fue el ionómero de vidrio. A diferencia del estudio 
anterior, en el presente, el ionómero empleado fue 
autopolimerizable por lo que no se utilizó el solvente 
como coadyuvante para adhesión, comparado con el 
biodentine y el MTA, en perforaciones de furca, resultó 
ser el material que presentó menor fuerza de adhesión.

Conclusiones

Al analizar los resultados, en base a los antecedentes 
revisados, se concluye que la presente investigación 
fue factible y se llegó al propósito, con el cual los 
autores comprueban que la mayor adhesión en perfo-
raciones de furca la tiene el biodentine y la menor 
fuerza de adhesión la presenta el ionómero de vidrio.

En el biodentine y MTA no existió diferencia estadís-
ticamente significativa pero sí hubo diferencia entre 
el biodentine y el ionómero de vidrio, por lo tanto, se 
puede argumentar que el MTA y el biodentine son más 
efectivos para el sellado de las reparaciones de furca.

Odontología Actual / año 19, núm. 232, Agosto de 202228



Referencias bibliográficas

1. Escobar D, Aguirre E, Méndez V, Pozos A. Cytotoxicity and initial biocompatibility 

of endodontic biomaterials (MTA and biodentine) Used as root-end filling materials. 

Biomed Res. 2016;1:1-79.

2. Cedrés C, Giani A. Avances en protección pulpar directa con materiales bioactivos. 

Act Odontol. 2017;1:14-13.

3. Silveira C, M., Sánchez A, Pilatti G, Gomes. Reparación de perforación de furca 

utilizando agregado de trióxido mineral (MTA). Act Odontol Venez. 2009;3:186-193.

4. Alvarado M, Martínez L, Lozano A. MTA vs. biodentine. Rev  Mex Estomatol. 

2016;3:166-169. 

5. Soriano M. Análisis de la reparación en casos de perforaciones usando MTA. 

Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología. 2020;2:1-18.

6. Torres A. Biodentine: una nueva alternativa en endodoncia para su aplicación en 

apicectomías y perforaciones radiculares. Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto 

de Odontología. 2018;4:1-54.

7. Vladimir J, Hernández A, González R, Ríos E. Tratamiento restaurador de lesiones 

dentales traumáticas. Reporte de tres casos clínicos. Rev Odontol Mex. 2017;21:1-17.

8. Kaur M, Batra M, Saini M, MTA versus biodentine: review of literature with a compa-

rative analysis. J Clin Diagn Res. 2017;2:1-32.

9. Peña E, Proaño S. Comparación entre biodentine y MTA en el manejo de perfo-

raciones radiculares. Estudio in vitro. Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de 

Odontología. 2018;3:1-23.

Odontología Actual 29



Obesidad y enfermedad periodontal
Revisión de la literatura

Obesity and periodontal disease: literature review

Danilo Loyola Livias

Residente de Periodoncia e Implantología Oral, Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, Lima, Perú

Arnaldo Munive Méndez

Docente de segundas especialidades en Odontología, Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú

Resumen

Introducción: cada vez es más común recibir en la 
consulta odontológica, pacientes con problemas de 
obesidad, quienes han presentado manifestaciones 
clínicas intraorales como inflamación gingival, bolsas 
periodontales, pérdida de hueso alveolar, recesiones 
gingivales, movilidad dental, entre otras. Es impor-
tante identificarlas y tomar esta condición en cuenta, 
debido a que se podría estar frente a una periodon-
titis mediada por otros factores sistémicos, hasta hoy 
no establecidos, aunque en la última década han 
surgido múltiples estudios que muestran la relación 
que tiene la obesidad con la enfermedad periodontal. 
Objetivo: revisar en la literatura la relación entre la 
obesidad y la periodontitis. Material y métodos: 
revisión bibliográfica en artículos de la base de datos 
PUBMED, SCIELO y COCHRANE. La búsqueda se limitó 
a artículos en idiomas inglés y español, mediante las 
siguientes palabras clave: periodontal, obesity, inflam-
mation, overweight, periodontal disease, obesidad y 
enfermedad periodontal. Resultados: la enfermedad 
periodontal está relacionada con la obesidad, ya que 
ambas tienen diversas características en común. La 
más estudiada es la expresión inflamatoria, donde se 
encuentran elevadas a nivel sistémico las citocinas, 
TNF e interleucina que generan efectos negativos en 
el estado de la salud oral de los pacientes obesos. 
Conclusiones: muchos estudios asocian a la enfer-
medad periodontal con la obesidad por múltiples 
mecanismos y factores que comparten entre sí. 

Palabras clave: Periodoncia, Enfermedad 
periodontal, Obesidad, Inflamación, Sobrepeso. 

Abstract 

Introduction: it’s increasingly common to receive 
patients with obesity problems in the dental office, 
in whom they have presented intraoral clinical mani-
festations such as gingival inflammation, periodontal 
pockets, alveolar bone loss, gingival recessions, 
dental mobility, among others. It is important to 
identify them and take this condition into account, 
because it could be facing periodontitis mediated 
by other systemic factors that have not been estab-
lished until now, although in the last decade multiple 
studies have emerged that show the relationship 
between obesity and the periodontal disease. 
Objective: to review the relationship between 
obesity and periodontitis in the literature. Material 
and methods: bibliographic review of articles from 
the PUBMED, SCIELO and COCHRANE databases. 
The search was limited to articles in English and 
Spanish, using the following keywords: periodontal, 
Obesity, Inflammation, overweight, periodontal 
disease, obesity, periodontal disease. Results: 
periodontal disease is related to obesity since in 
both there are several characteristics in common. 
The most studied is the inflammatory expression, 
where cytokines, TNF, Interleukin are elevated at the 
systemic level that generate negative effects on the 
oral health status of obese patients. Conclusions: 
many studies associate periodontal disease with 
obesity due to multiple mechanisms and factors 
that they share with each other.

Keywords: Periodontics, Periodontal disease, Obe-
sity, Inflammation, Overweight.

Introducción

E
n la actualidad, uno de los retos cons-
tantes para los profesionales de la salud 
es la atención de pacientes con múltiples 
condiciones y/o enfermedades crónicas, 
un ejemplo es la obesidad, cuya preva-
lencia ha aumentado en las últimas 
décadas. Según la OMS, en el año 2016 

la población adulta mundial con obesidad era del 13 %; 
la prevalencia se ha multiplicado desde los datos reco-
lectados en el año 1975. Se estima que en los Estados 

Unidos el 31 % de la población adulta es obesa y que este 
porcentaje refleja la tendencia nivel mundial.1

la obesidad

Se define como un acúmulo excesivo de grasa corporal. 
Puede llevar al desarrollo de múltiples riesgos para la 
salud y desencadenar otras enfermedades como hiper-
tensión arterial, hiperlipidemia, ateroesclerosis, entre 
otras de igual importancia. 
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Se puede diagnosticar mediante diferentes métodos, 
los más usados son: el índice de masa corporal (IMC) y 
el perímetro abdominal, debido a su fácil aplicación.1–3

manifestaciones oRales 
del paciente obeso

En la consulta odontológica es cada vez más común 
recibir este tipo de pacientes, en quienes se han 
evidenciado manifestaciones clínicas intraorales como 
inflamación gingival, bolsas periodontales, pérdida de 
hueso alveolar, recesiones gingivales, movilidad dental, 
entre otras. Es importante identificarlas y tomar esta 
condición en cuenta, debido a que se podría estar 
frente a una periodontitis mediada por otros factores 
sistémicos, hasta hoy no establecidos del todo.4 (Figs. 1)

Es responsabilidad del odontólogo identificar y reco-
nocer las características de ambas patologías para 
establecer un plan de tratamiento ideal y mejorar el 
estado de salud general del paciente. 

Relación obesidad-enfeRmedad 
peRiodontal

En la última década han surgido múltiples estudios que 
muestran la relación que tiene la obesidad con la enfer-
medad periodontal, como el de Habashneh y Arboleda, 
quienes establecen una relación entre el IMC aumen-
tado y la periodontitis.5–7 

Objetivo

La finalidad de este trabajo es revisar en la literatura los 
hallazgos recientes sobre la relación entre la obesidad y 
la enfermedad periodontal, de tal forma que se  pueda 
establecer un mejor diagnóstico y tratamiento para los 
pacientes.

Materiales y métodos

Para esta revisión bibliográfica se utilizaron artículos de 
la base de datos PUBMED, SCIELO y COCHRANE. 

La búsqueda se limitó a artículos en idiomas inglés y 
español, mediante las siguientes palabras clave: perio-
dontal, obesity, inflammation, overweight, periodontal 
disease, obesidad y enfermedad periodontal.

antecedentes

Uno de los primeros estudios que asociaron a la enfer-
medad periodontal y la obesidad se remonta al año 1977 
y fue realizado por Perlstein y Bissada. Ellos encontraron 
cambios interesantes en el periodonto de ratas, principal-
mente en aquellas que presentaban obesidad. Se describe 
que estas acumulaban biopelícula dental que provocaba 
inflamación periodontal, lo que posteriormente desenca-
denaba la destrucción de hueso alveolar.4,8 

En 1998, Saito y cols. hicieron el primer estudio en 
humanos, para ello utilizaron una población de 241 
japoneses a quienes evaluaron la salud periodontal y su 
índice de masa corporal. Como resultado del estudio 
estadístico se concluyó que la periodontitis fue más 
frecuente en los sujetos con mayor índice de masa 
corporal y más concentración sérica de colesterol. Por lo 
tanto, ambas enfermedades están relacionadas, además 
se planteó que la periodontitis se vería exacerbada a 
causa de afecciones relacionadas con la obesidad como, 
por ejemplo, la dislipidemia, síndrome metabólico o 
resistencia a la insulina.9

De igual forma, Dalla y cols., en el año 2005 efectuaron 
un estudio con el objetivo de encontrar asociación entre 
obesidad/sobrepeso y estado periodontal. La investi-
gación tuvo una muestra de 706 personas, con rango 
de edades entre 30-65 años. Para catalogar obesidad/
sobrepeso usaron el índice de masa corporal (IMC), mien-
tras que para evaluar el estado de salud periodontal se 
realizó una medición con sonda milimetrada. Los resul-
taron obtenidos arrojaron que los varones tuvieron un  
60 % de sobrepeso y un 50.7 % de periodontitis, mientras 
que para las mujeres fue 65 % de sobrepeso y un 35.3 % 
de periodontitis. Las pruebas estadísticas no encontraron 
asociación en el grupo de hombres; sin embargo, en el 
grupo de mujeres sí se encontró una correlación positiva 
entre el IMC y la aparición de periodontitis.10

Figs. 1. Fotografías 
orales de un 
paciente con 
obesidad tipo I y 
diagnóstico de perio-
dontitis, estadio III, 
grado B
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En el año 2010, Endo y cols. desarrollaron un estudio 
para conocer los efectos de la periodontitis en la 
expresión de citosinas proinflamatorias, para ello 
formaron cuatro grupos:

G1	 = Ratas con peso normal sin periodontitis; control

G2	 = Ratas con peso normal c/periodontitis; perio-
dontitis

G3	 = Ratas obesas sin periodontitis; obesidad

G4	 = Ratas obesas c/ periodontitis; combinación. 

A estos animales se le indujo a la periodontitis por 
cuatro semanas, y a las nueve semanas se sacrificaron. 

Los resultados evidenciaron una mayor expresión de 
citoquinas en el grupo G4 a diferencia de los demás 
grupos.11

Finalmente, en el año 2018, Virto y cols. estudiaron 
ratas, in vivo, para evaluar los efectos periodontales 
y sistémicos de la asociación periodontitis/obesidad. 

Se clasificaron en cuatro grupos:

G1	 = Control

G2	 = Dieta hipercalórica

G3	 = Control con periodontitis inducida

G4	 = Dieta hipercalórica con periodontitis inducida.

Los resultados mostraron que el G4 obtuvo el mayor 
nivel de profundidad de sondaje y los mayores niveles 
de lípidos, citosinas, adiponectina e insulina en sangre 
en comparación de los demás grupos. Por lo tanto, se 
concluyó que existe una comorbilidad entre la obesidad 
y la enfermedad periodontal en relación a los resul-
tados que evidencia una mayor severidad periodontal 
e inflamación sistémica.12

Enfermedad periodontal

Es una patología crónica de origen inflamatorio de los 
tejidos de soporte periodontal, mediado por la respuesta 
inflamatoria de la placa bacteriana y la del huésped. 

caRacteRísticas clínicas

Se pueden observar inflamación gingival, recesión 
gingival, pérdida de hueso alveolar, movilidad dental, 
entre otras.1-4,8 

pRevalencia

Según las revisiones sistémicas de 20 años de segui-
miento, a nivel global se estima una prevalencia de 
11.2 % de enfermedad periodontal severa; por lo que se 
considera la sexta condición mundial más prevalente.1 

etiología

Ha ido en evolución a través del tiempo. Al inicio se le 
daba mayormente un enfoque microbiano, en el que la 
presencia de una mayor cantidad de microorganismos 
específicos, como Poryfyromona gingivalis, Treponema 
dentícula y Tanarella forsythia, desencadenaba una 
reacción inflamatoria sostenida en el tiempo, lo que 
ocasionaba pérdida de tejidos, como el hueso alveolar 
(periodontitis).13,14 

Se han analizado factores genéticos y de riesgo, así 
como algunas condiciones asociadas a la enfermedad 
periodontal, sin embargo, no se llega a un consenso 
debido a que los estudios recientes arrojan nuevos 
agentes causales.15 

En un paciente sano, la microflora oral, compuesta por 
virus, bacterias y hongos, entre otros, se encuentra 
en un estado de equilibrio que ayuda a mantener la 
salud bucal. Los cambios en el entorno oral (factores 
locales) juegan un papel importante en el equilibrio 
de ambos (huésped-microflora oral), por consiguiente, 
podrían determinar un estado de simbiosis (interacción 
de microorganismos para beneficio mutuo) o disbiosis 
(desequilibrio microbiano) y aumentar la posibilidad de 
presentar la enfermedad periodontal. 

En este sentido, la placa dental puede jugar dos papeles 
importantes: bloquear la proliferación de patógenos 
aerobios, o bien, servir de refugio al microorganismo 
ante una respuesta del huésped. Por tal motivo, es 
necesaria la remoción de la placa dental para evitar 
que estos patógenos puedan causar enfermedad.16

La presencia prolongada de componentes bacterianos 
y la colonización de patógenos periodontales genera 
una disbiosis que ocasiona un proceso inflamatorio 
y daño a nivel tisular. Frente a esto, el sistema de 
respuesta del huésped colabora a la progresión de la 
enfermedad y genera mayor inflamación con la fina-
lidad de aumentar el riego sanguíneo para aportar 
mediadores de la misma, sin embargo, esto también 
genera alteración de fibras colágenas y migración del 
epitelio de unión; lo que favorece a un mayor acúmulo 
de placa que agrava la enfermedad.17 

En la periodontitis existe un desequilibrio en el proceso 
de reabsorción y regeneración ósea; por un lado, 
mediadores de la inflamación como citocinas, factor 
de necrosis tumoral e interleucinas, se encuentran en 
altos niveles que contribuyen a un proceso exacerbado 
de la osteoclastogénesis, es decir, a una mayor reabsor-
ción ósea; por otro lado, la osteogénesis se encuentra 
afectada por la acción de estos mediadores proinfla-
matorios que impiden la generación de hueso nuevo 
de manera óptima. De este modo, una periodontitis 
severa, sin tratamiento, puede ocasionar la pérdida de 
múltiples piezas dentales.15,18
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En resumen, no solo es necesaria la presencia de un 
patógeno periodontal para desarrollar enfermedad 
periodontal, sino también se requiere de una disbiosis 
e interacciones polimicrobianas que perturben la biope-
lícula estable, en relación con una homeostasis de los 
tejidos periodontales.17

Clasificación

En el año 2017, la Academia Americana de Periodoncia 
(AAP) y la Federación Europea de Periodoncia (EFP) 
realizaron una nueva clasificación de la enfermedad perio-
dontal más acorde con los nuevos conocimientos que se 
han adquirido los últimos años; por ende, se realizó un 
consenso donde la enfermedad periodontal se dividió en: 

•	 Gingivitis: se clasifica en relación a: si se induce 
por placa bacteriana o por otros factores. En este 
sentido, la más común es la inducida por placa 
bacteriana. Asimismo, se considera como un 
factor de riesgo para presentar periodontitis, por 
ello su manejo es una estrategia de prevención.

•	 Periodontitis: se categorizan según su fisiopato-
logía en:

	– Necrotizantes: como manifestación directa de 
enfermedades sistémicas.

	– Periodontitis: propiamente dicha, que a su vez, 
se subcategoriza según su estadio y grado. 

	— El estadio da una indicación de la gravedad, 
en el estado inicial de la enfermedad, y su 
posible complicación al tratamiento. 

Puede ser estadio I, II, III y IV. Es posible colocar 
la extensión afectada: puede ser localizada, 
generalizada o con patrón incisivomolar. 

	— El grado brinda información acerca de la velo-
cidad de avance de la enfermedad, su riesgo de 
progresión, las probabilidades de un mal resul-
tado al tratamiento y el impacto en la salud. 

Se pueden clasificar por grados A, B, C; el 
grado C es el más grave de ellos.19

Obesidad

Se define como un acúmulo de grasa anormal en el 
tejido y células adiposos. 

pRevalencia

Se estima que es del 36 % de la población adulta y se 
prevé que esta cifra siga en aumento.20,21

etiología

Es multifactorial, no es atribuible a una sola causa. 
Los factores biológicos, genéticos y de comporta-

miento juegan un rol importante y es probable que 
todos contribuyan a dicha condición. Esta enfermedad 
presenta cambios anormales en la fisiología, además 
de generar condiciones médicas que deterioran la 
salud.22-24

clasificación

Actualmente, la obesidad se diagnostica por el índice de 
masa corporal (IMC). Se efectúa mediante una ecuación:

IMC= Peso (Kg)/Altura2

Los valores se contrastan en este cuadro: 25

<18.49Kg/m2 Bajo peso

18.5–24.9 kg/m2 Peso normal

25–29.9 kg/m2 Sobrepeso

30–34.9 kg/m2 Obesidad Tipo I

35–39.9 kg/m2 Obesidad Tipo II

> 40 kg/m2 Obesidad Tipo III 

> 50 kg/m2 Obesidad Tipo IV

Relación obesidad/enfeRmedad 
peRiodontal

Algunos estudios, como el de Jepsen, mencionan una 
relación causal entre la obesidad y la enfermedad perio-
dontal. Se han estudiado diversos mecanismos por el 
que se presume esta relación.26

Inflamación

En la obesidad existe un incremento del tejido adiposo 
que cumple funciones de almacenamiento de energía 
y fuente de mediadores inflamatorios como visfatina, 
leptina, resistina y adiponectina. La grasa visceral (tejido 
adiposo central) es la que aumenta esta actividad en 
contraparte del tejido graso periférico. El aumento de 
tales adipocinas provoca la elevación de TNF, interleu-
cina y la activación de neutrófilos. Comparte con la 
enfermedad periodontal todos estos mediadores infla-
matorios, además, no solo estarían presentes a nivel 
sanguíneo, sino también en el líquido crevicular gingival: 
por lo tanto, un paciente obeso presentaría un estado 
inflamatorio sistémico.1,27 

Inmunodeficiencia

Existe evidencia de que la respuesta inmunológica a los 
patógenos periodontales está disminuida o alterada en 
pacientes que padecen obesidad. Los receptores tipo 
toll se encuentran presentes en varias células como 
las endoteliales, epiteliales, neutrófilos, monocitos, 
macrófagos, etc. Estos receptores pueden actuar al 
detectar un ligando microbiano y desencadenar vías 
de señalización celular para la producción de citocinas 
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proinflamatorias; sin embargo, una exposición prolon-
gada a estos patógenos y/o la adición de ácidos grasos 
libres incrementados genera una “tolerancia” para 
evitar una inflamación excesiva, pero que a su vez limita 
la capacidad del huésped frente a este desafío bacte-
riano, lo que facilitaría una mayor destrucción de los 
tejidos periodontales.28-30

Deterioro de la microcirculación

Con base en un artículo en el que se estudiaron mues-
tras de biopsias gingivales de personas con obesidad 
y de un grupo control, se logró relacionar a esta condi-
ción con un mayor grosor de la membrana basal de 
arteriolas terminales, lo que presume la falta de una 
correcta irrigación sanguínea y menor cantidad de 
vasos sanguíneos en el tejido gingival. Aunque son 
necesarios futuros estudios que corroboren, con mayor 
exactitud, dichos resultados.31

Sobrecrecimiento de patógenos microbianos

Varios estudios han evidenciado una mayor cantidad 
de periodontopatógenos en la biopelícula de pacientes 
obesos en comparación con los de peso normal. Todos 
estos artículos sugieren estudios posteriores que 
puedan explicar y asociar a la obesidad con una mayor 
proliferación y/o crecimiento bacteriano.2-34

Microbiota intestinal

Algunos estudios han evidenciado una mayor endo-
toxemia en la sobrealimentación. Esta presencia de 
endotoxinas en el torrente sanguíneo provocaría mayor 

permeabilidad intestinal, cambios en la microbiota y 
una inflamación sistémica asociada a la inflamación 
periodontal.35,36 

Hiposalivación/xerostomía

Se han realizado pruebas para relacionar la xeros-
tomía con la salud gingival. Como resultado se logró 
una asociación indirecta de la xerostomía con la infla-
mación gingival debido al acúmulo de placa dental en 
esta condición de boca seca.37,38

Implicación de la obesidad 
en la atención dental

Las más estudiadas son la obesidad y la enfermedad 
periodontal, ya que los estudios demuestran una 
asociación y señalan a la primera como un factor de 
riesgo.40 La caries dental también tiene tasas estadísti-
camente mayores en pacientes obesos. La xerostomía, 
asimismo, se puede presentar en pacientes obesos, ya 
sea por la medicación de supresores del apetito o en 
quienes se han sometido a una cirugía bariátrica.41 

La prevalencia de sobrepeso en la población es cada 
vez mayor y requerirá todo tipo de atención médica, 
inclusive la odontológica, por eso, es necesario que los 
odontólogos estén capacitados para la correcta aten-
ción de esta población, debido a que algunos estudios 
evidencian las diferentes implicaciones a nivel oral que 
presentan los pacientes obesos,39 deben tener la capa-
cidad de conocer otros padecimientos asociados a esta, 
como la diabetes y la enfermedad cardiovascular, que 
pueden incrementar el riesgo en la atención dental.

puntos claves de la Revisión

Fig. 2. Cuadro sinóptico de los puntos claves en el análisis de un paciente con enfermedad 
periodontal  y obesidad

Conclusiones

Es evidente que muchos resultados asocian a la 
enfermedad periodontal con la obesidad por múlti-
ples mecanismos y factores que comparten entre sí. 
Los mediadores inflamatorios que están presentes en 
ambas condiciones son algunos de los mecanismos 
más estudiados y que muestran una relación de causa-
lidad entre la enfermedad periodontal y la obesidad. 

Se sugiere llevar a cabo futuros estudios que profun-
dicen y aporten nuevas evidencias para dicha 
asociación; por último, es importante conocer todas 
las necesidades de atención odontológica que pueda 
requerir el paciente con obesidad.

 ,

 ,
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Resumen

Introducción: la aparición de la COVID-19, y el impacto 
que ha tenido al alterar completamente la vida de las 
personas, ha ocasionado mucha ansiedad y estrés, refle-
jado en el aumento de pacientes que asisten a consulta 
dental con referencia de síntomas como: dolor arti-
cular, muscular, así como chasquidos y crepitaciones 
en la articulación temporamandibular. Todos estos son 
síntomas del bruxismo, que es un hábito involuntario 
con problemas funcionales del sistema estomatognático. 
Los síntomas no siempre están presentes de manera 
conjunta, lo que dificulta el diagnóstico. Objetivo: iden-
tificar si el estrés por COVID-19 puede causar bruxismo. 
Material y métodos: revisión bibliográfica. Resultados: 
la mayoría de los autores consultados coinciden en que 
la etiología principal del bruxismo tiene relación con el 
aumento del nivel de estrés emocional asociado a algún 
tipo de interferencias oclusales. Un estudio reporta 
que el estrés emocional puede aumentar la actividad 
contráctil de los músculos de la masticación, que ante la 
presencia de interferencias oclusales favorecen el apre-
tamiento y la fricción de los dientes, por lo que a medida 
que aumenta el nivel de estrés, incrementa la actividad 
muscular y los efectos sobre el sistema estomatognático 
son más severos, motivos que imponen la necesidad del 
diagnóstico precoz y el manejo preventivo en función de 
evitar el deterioro del estado de salud bucomaxilofacial. 
Conclusión: el bruxismo generado por ansiedad y estrés 
es un problema de salud oral que se ha manifestado en 
los desgastes y fracturas dentales, que se presentan 
en la consulta dental más allá de las normas habituales 
prepandemia. El cambio de vida ha provocado un fuerte 
impacto en la salud emocional y mental de la población 
mundial debido al miedo por el virus y su propagación; 
por lo tanto, el bruxismo sí puede ser una resultante del 
estrés, como consecuencia de la COVID-19. 

Palabras clave: Ansiedad, Bruxismo, Dolor, 
Enfermedad, Estrés, Pandemia.

Abstract

Introduction: the appearance of COVID-19, and the 
impact it has had by completely altering people’s 
lives, has caused a lot of anxiety and stress, which 
is reflected in the increase in patients who attend 
a dental consultation with reference to symptoms, 
such as: joint pain, muscle pain, and clicks and crepi-
tations in the temporomandibular joint, all of these 
are symptoms of bruxism, which is an involuntary 
habit with functional problems of the stomatognathic 
system. Symptoms are not always present together, 
making diagnosis difficult. Objective: to identify if 
stress due to COVID-19 can cause bruxism. Material 
and methods: literature review. Results: most of 
the authors consulted agree that the main etiology of 
bruxism is related to the increased level of emotional 
stress associated with some type of occlusal inter-
ference. A study reports that emotional stress can 
increase the contractile activity of the muscles of 
mastication, which in the presence of occlusal inter-
ference favor clenching and friction of the teeth, so 
as the level of stress increases, the muscular acti-
vity and the effects on the stomatognathic system 
are more severe, reasons that impose the need 
for early diagnosis and preventive management in 
order to avoid deterioration of the oral and maxillo-
facial health status. Conclusion: bruxism generated 
by anxiety and stress is an oral health problem that 
has manifested itself in dental wear and fractures, 
which occur in the dental office beyond the usual 
pre-pandemic norms. The change of life has caused 
a strong impact on the emotional and mental health 
of the world population due to fear of the virus and its 
spread; therefore, bruxism can be a result of stress, 
as a consequence of the COVID-19.

Key words: Anxiety, Bruxism, Illness, Stress pain, 
Pandemic.
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Introducción

E
n diciembre del año 2019 en la ciudad 
de Wuhan, China, se presentó una serie 
de pacientes con síntomas respiratorios 
agudos, altas cifras de atención hospi-
talaria y de muertes, para la que no 
existían procedimientos terapéuticos de 
manejo y curación ex profeso ni mucho 

menos vacuna, lo que llevó a tomar medidas drás-
ticas como el aislamiento, que impactó por completo 
la mecánica de vida. Esta enfermedad nueva se 
propagó rápidamente a nivel mundial y ha ocasionado 
la pandemia de COVID-19, que llevó a las sociedades 
a una crisis sanitaria, social, psicológica y económica.

Las implicaciones del aislamiento y el miedo al riesgo 
de contagio originaron problemas físicos y mentales. El 
confinamiento obligatorio, que incluyó el cierre total de 
lugares de trabajo y la disminución de ingresos econó-
micos, ha ocasionado mucha ansiedad y estrés que se 
ve reflejado en el aumento de pacientes que asisten 
a consulta dental con síntomas como dolor articular; 
muscular; de oído y de cabeza; chasquidos y crepita-
ciones en la articulación temporamandibular; trismus, y, 
sobre todo, desgaste dental, incluso fracturas dentales 
de diversos tipos, como consecuencia del estrés produ-
cido por la situación desencadenada por la COVID-19. 

consecuencias de la salud 
bucal poR covid-19

Las manifestaciones orales están determinadas prin-
cipalmente por el sistema inmunológico del paciente, 
la farmacoterapia, la patogenia del virus y el estrés. 
La información disponible acerca de las principales 
manifestaciones clínicas producidas por COVID-19 
son amplias y detalladas: fiebre, tos, diarrea, dificultad 
respiratoria, sin embrago, las manifestaciones orales 
causados por el estrés se han dejado de lado.

Objetivo

Identificar si el estrés causado por la nueva mecánica 
de vida desencadenada por la COVID-19 puede causar 
bruxismo. En esta revisión bibliográfica se presenta 
la evidencia actual disponible en relación al bruxismo 
como consecuencia del estrés a causa de la pandemia 
de COVID-19. 

Marco teórico

En el mes de diciembre de 2019, un brote de casos de 
una neumonía grave se inició en la ciudad de Wuhan, 
provincia de Hubei, en China. Los estudios epide-
miológicos iniciales mostraron que la enfermedad se 
expandía rápidamente.1,4

El brote se extendió rápidamente en número de casos 
y se expandió a diferentes regiones de China durante 
los meses de enero y febrero de 2020. La enfer-

medad, ahora conocida como COVID-19, continuó su 
propagación a otros países asiáticos y luego a otros 
continentes.1,4

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró la ocurrencia de la pandemia de 
COVID-19, y exhortó a todos los países a tomar medidas 
y aunar esfuerzos de control en, lo que parece ser, la 
mayor emergencia en la salud pública mundial de los 
tiempos modernos.1,4

consecuencias emocionales 
de la covid-19

El brote de la COVID-19 ha resultado estresante para 
muchas personas. El temor y la ansiedad que causa 
esta enfermedad pueden ser agobiantes y generar 
emociones fuertes, tanto en adultos como en niños. 
La forma en que la población responde a ello depende 
de sus antecedentes, de los aspectos que los diferen-
cian de otros individuos y de la comunidad en la que 
vive; no obstante, hay personas que pueden tener una 
reacción más fuerte al estrés, en una crisis de este tipo.

La salud mental de la población general y de ciertos 
grupos poblacionales vulnerables, se puede ver afec-
tada de forma importante por la pandemia de la 
COVID-19, a consecuencia de niveles superiores de 
estrés.5 

Tiene consecuencias psicosociales en los individuos 
que se sienten estresados y preocupados. La epidemia 
y las medidas de control que se llevan a cabo pueden 
llevar a un miedo generalizado en la población y a la 
estigmatización social de los pacientes, de sus fami-
liares y del personal sanitario que los atiende, todo ello 
con sus consecuencias psicológicas.2,5

estRés

Se define como un estado o proceso psicológico, 
químico y/o emocional que produce tensión y  conlleva 
a un desarrollo psicopatológico que afecta la salud en 
general. Se han llevado a cabo estudios donde analizan 
el estrés con el bruxismo que ha evidenciado la vulnera-
bilidad y el nivel del estrés en pacientes que presentan 
este trastorno.3

El bruxismo

Es el hábito de apretar o rechinar los dientes exce-
sivamente; la mayoría de las veces se realiza 
inconscientemente, sobre todo cuando las personas 
duermen por la noche.3 Este trastorno puede afectar a 
adultos y niños, y es posible que sea una consecuencia 
del estrés y la ansiedad. Algunas personas no tienen 
síntomas, pero otras pueden experimentar dolores de 
cabeza, mandibulares, articulares, dentales, etcétera.3,7 

Es un hábito involuntario que desencadena problemas 
funcionales del sistema estomatognático, porque 
puede desarrollar afecciones en los nervios de los 
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músculos de la cabeza, cuello y hombros que se 
enlazan hasta la articulación temporomandibular (ATM); 
y de la mandíbula con el cráneo. De esta manera, las 

sobrecargas musculares pueden provocar problemas 
de bruxismo.3 

factoRes y efectos que pRoduce del bRuxismo

Fig. 1. Esquema que muestra los factores y efectos que produce el bruxismo (fuente: http://scielo.sld.cu/pdf/ccm/v18n2/

ccm03214.pdf)

estRés y bRuxismo

La mayoría de los autores coinciden en que la etiología 
principal del bruxismo tiene relación con el aumento 
del nivel de estrés emocional asociado a algún tipo 
de interferencias oclusales, siempre que sobrepasen 
la capacidad de adaptación fisiológica del individuo.9

Castaño expone en su estudio que el estrés 
emocional puede aumentar la actividad contráctil de 
los músculos de la masticación, que ante la presencia 
de interferencias oclusales favorecen el apretamiento 
y la fricción de los dientes. Por lo que, a medida que 
aumenta el nivel de estrés, incrementa la actividad 
muscular; y los efectos sobre el sistema estoma-
tognático son más severos, motivos que imponen la 
necesidad del diagnóstico precoz y el manejo preven-
tivo en función de evitar el deterioro del estado de 
salud bucomaxilofacial.9

RepeRcusiones oRales del bRuxismo

En el sistema estomatognático son múltiples las mani-
festaciones clínicas del bruxismo con repercusión en 
estructuras dentarias, musculares y articulares, como 
las facetas de desgastes no funcionales en dientes 
anteriores y posteriores, referencia de sonidos audi-
bles, fracturas de dientes y restauraciones, movilidad 
dentaria en las primeras horas de la mañana, hiper-
trofia de los músculos masticatorios masetero y 
temporal, dolor muscular, exostosis, dolor en la arti-
culación temporomandibular, limitación en la apertura 
bucal, ruidos articulares y alteraciones en la fisionomía 
de la cara por pérdida de la dimensión vertical oclu-
siva.7,8,9 Esta sintomatología no siempre se presenta de 
manera conjunta, lo que dificulta el diagnóstico, al no 
ser ninguno de ellos patognomónico de la enfermedad. 
Puede afectar a todos los grupos etarios y es un hábito 
que se puede permanecer toda la vida del individuo.
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En ambos casos, estas lesiones corresponden a cambios 
que se evidencian por alteraciones en el hueso de 
soporte y en el ligamento periodontal, que se ensancha a 
expensas de la reabsorción ósea. Se presentan defectos 
óseos angulares y hay movilidad dental, pero, aun así, no 
necesariamente va a haber presencia de bolsas periodon-
tales, a no ser que se combine una lesión inflamatoria de 
origen bacteriano preestablecida. 

tipos de lesiones dentales

•	 Abfracciones: son lesiones que se consideran 
de origen multifactorial, su principal etiología es 
el trauma deslizante o excéntrico con cargas de 
diversa intensidad, frecuencia, duración y direc-
ción, que inducen tensiones por flexión a través del 
diente; la resistencia a la flexión produce tensión y 
compresión a nivel del fulcro, que se sitúa cerca del 
nivel de la unión cemento-esmalte en periodontos 
intactos. En los dientes bajo flexión aparecen zonas 
de tensión y compresión, que hace posible la 
formación de lesiones en forma de V, en el lado de 
tensión, así como depresiones en forma de C en el 
lado bajo compresión. (Fig. 2) 

•	 Atrición: es un desgaste por fricción, diente a 
diente, que puede ocurrir durante la deglución 
con movimiento deslizante y apretamiento excén-
trico. Se vuelve severo cuando es por bruxismo, 
con evidencia de una rápida pérdida de sustancia 
dental. Las facetas de desgaste son en el borde 
o cara oclusal del diente, con tendencia a la posi-
ción mesial. (Fig. 3)

tRastoRnos tempoRomandibulaRes

Los factores psicosociales son una causa del desarrollo 
y la permanencia de los trastornos temporomandibu-
lares (TMD), los pacientes que los padecen tienen una 
alta prevalencia de desórdenes psicológicos, prin-
cipalmente aquellos con trastornos de los músculos 
masticatorios. Además, existe una relación significa-
tiva entre desórdenes temporomandibulares dolorosos, 
depresión y ansiedad.

tRauma oclusal

Es el daño que produce cambios en los tejidos del 
aparato de inserción como resultado de las fuerzas 
oclusales, puede ser consecuencia de inestabilidad 
oclusal como discrepancias oclusales y migraciones 
dentales; hábitos parafuncionales, como bruxismo, o 
ambas. Es el fracaso de la estructura de soporte para 
resistir o adaptarse a dichas fuerzas.

Tipos de trauma oclusal

•	 Primario: lesión del aparato de inserción, provo-
cada por fuerzas oclusales excesivas sobre un 
diente, o dientes, con soporte periodontal normal. 

•	 Secundario: lesión en el aparato de inserción, 
ocasionada por fuerzas oclusales normales o 
excesivas aplicadas sobre un diente, o dientes, 
con soporte periodontal reducido.

Fig. 2. Abfracciones (fuente: https://www.medigraphic.com/

pdfs/adm/od-2015/od152g.pdf)

Fig. 3. Atrición (fuente: https://www.medigraphic.com/pdfs/

adm/od-2015/od152g.pdf)

Valoración y diagnóstico

análisis clínico

A lo largo del tiempo se han utilizado diferentes 
métodos para evaluar el bruxismo nocturno; los más 
utilizados en odontología son los cuestionarios, examen 
clínico y evaluación del desgaste en la guarda oclusal.

No existe un protocolo de diagnóstico en la actualidad, 
que se pueda aplicar a la práctica dental rutinaria 
y que permita determinar si todo paciente con desgaste 
dental padece de una patología de carácter involuntario, 
como el estrés, o de un desgaste por maloclusión o 
malposición, que permita establecer si el paciente tiene 
efectivamente bruxismo activo.
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diagnóstico clínico del 
bRuxismo noctuRno

Depende de un historial de apretamiento durante el 
sueño: el tipo de daño dental, el incremento en la movi-
lidad dental y otros hallazgos clínicos como recesión 
gingival, indentaciones en lengua y mejillas; cefalea, 
sensibilidad y dolor en la ATM; hipertrofia maseterina; 
dolor o fatiga de los músculos masticatorios y diversos 
tipos de lesiones en los dientes.

La Academia Americana de Medicina del Sueño  
propone criterios para diagnosticar la existencia de 
bruxismo nocturno y determinar su gravedad. Se esta-
blece como criterio mínimo de diagnóstico la queja de 
rechinamiento o apretamiento dental, acompañado de 
algún signo o síntoma como desgaste anormal dental, 
producción de sonidos o la presencia de molestia 
muscular en maxilares y cuello. (Tabla 1)

Tabla 1. Efectos a corto y largo plazo del bruxismo

Corto plazo Largo plazo

Son indicadores de apretamiento 
o rechinamiento dental y 
desaparecen cuando cesa el 
bruxismo

Pueden ser permanentes

Dolores de cabeza/dolor facial
Dolores musculares mandibulares
Limitación a la apertura
Movilidad dental excesiva
Rigidez en hombros
Interrupción del sueño

Desgaste o fractura dental
Disfunción temporomandibular

Fuente: https://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2015/od152g.pdf

Debido a que estas lesiones son de origen multifactorial, 
a continuación se presenta un árbol de decisiones, por 
medio de tres fases, para encontrar la etiología de la 
enfermedad y así obtener un diagnóstico concluyente. 

•	 Fase I: se apoya en la recaudación de información 
por medio de anamnesis o aplicación de cuestio-
narios. Es un auxiliar débil, pues un porcentaje de 
los pacientes no saben que lo padecen. Se debe 
conscientizar al paciente acerca de su condición, 
de este modo podrán recaudar información para 
próximas citas. 

•	 Fase II: evaluación clínica. Se utilizan la inspección, 
palpación y auscultación. Durante la evaluación 
clínica, el médico debe ser capaz de separar 
hallazgos causados por el bruxismo, de otras 
razones de desgaste o daño dental, o de otros 
tejidos bucales.

•	 Fase III: es la fase diagnóstica. El principal hallazgo 
será determinar la presencia de bruxismo y actuar 
de manera consecuente con su etiología, para 
intentar cura y controlar.10 (Fig. 4)

El diagnóstico y manejo temprano tiene marcados 
beneficios. 

Manejo y tratamiento

El tratamiento de un padecimiento o enfermedad es 
atender su origen, y no solo los efectos. En el ámbito 
odontológico se esclarece que las restauraciones o 
rehabilitaciones orales extensas, usualmente acom-
pañadas de terapia de guarda, tienen la ventaja de 
restaurar los daños y disminuir consecuencias, pero 
no de curar o controlar el bruxismo.

Fig. 4. Fases para encontrar la etiología de la enfermedad y un diagnóstico concluyente (fuente: https://www.medigraphic.com/

pdfs/adm/od-2015/od152g.pdf)
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Si los orígenes del bruxismo diurno son primordialmente 
psicosociales y los del nocturno son neurológicos, en 
consideración de que puede haber manifestaciones 
mixtas -diurnas-nocturnas-, y que ambas se pueden 
agravar por elementos secundarios como fármacos, 
drogadicción y otro tipo de  padecimientos psicoló-
gicos y neurológicos, es imprescindible la participación 
de psicólogos, neurólogos, internistas y psiquiatras, 
quienes deben formar equipos interdisciplinarios para 
el manejo de las distintas clases de bruxismo.

En la clínica dental, una vez que se conoce el diag-
nóstico preciso y el tipo de expresión -apretamiento 
o rechinamiento-, además de la restauración de los 
daños, el profesional podrá contrarrestar mejor los 
orígenes si hace un manejo interdisciplinario e insti-
tuye procedimientos relajantes y reprogramadores 
musculares, por medio de aparatología, medicamentos 
y fisioneuroterapia, intervenciones que consisten en 
masajes y ejercicios, relajación y terapia de imaginación.

manejo odontológico

Hay dos categorías de manejo dental:

•	 Guardas interoclusales: diversos estudios 
demuestran que el uso de este tipo de adita-
mentos puede ser benéfico en el manejo 
sintomatológico de los diferentes tipos de 
bruxismo. Por ejemplo, se reporta que un guarda 
oclusal del maxilar superior, que se usa todas 
las noches durante dos semanas, reduce la 
espasticidad muscular en un 40 %, lo que alivia o 
disminuye los efectos del bruxismo.11

•	 Intervenciones oclusales: incluyen enfoques 
como equilibrio oclusal por técnicas aditivas o 
sustractivas, tratamiento de ortodoncia y rehabi-
litación oclusal o sus combinaciones. El objetivo 
es  lograr la armonía entre las superficies en oclu-
sión, lo que produce gran controversia entre los 
clínicos y los investigadores. En la literatura no 
hay pruebas de alta calidad que apoyen el uso de 
estas técnicas irreversibles.

manejo faRmacéutico

Se debe restringir la administración regular de fármacos 
con efecto neurológico como benzodiazepinas y antide-
presivos tricíclicos, debido a que inducen somnolencia 
y pueden provocar dependencia (benzodiazepinas) 
o hipotensión (clonidina). El uso, a corto plazo, de 
diazepam reduce el bruxismo a través de la disminución 
de la actividad electromiográfica maseterina nocturna.

Se han efectuado algunos estudios sobre la base de la 
suposición de que el sistema dopaminérgico central 
puede estar implicado en la modulación del bruxismo 
del sueño. Lobbezoo et al, encontraron una disminu-
ción significativa en el número medio de episodios de 
bruxismo, así como del nivel de actividad electromio-
gráfica por episodio de bruxismo, en pacientes que 

recibieron dosis bajas, y a corto plazo, de levodopa, que 
es un precursor metabólico de la dopamina, que se usa 
eficazmente en enfermedad de Parkinson.11

manejo del compoRtamiento

Es posible tratar el bruxismo nocturno mediante 
estrategias de modificación del comportamiento, que 
incluye la prevención de factores de riesgo como el 
consumo de tabaco, alcohol, cafeína y drogas; la educa-
ción del paciente mediante el control de parafunciones 
orales; técnicas de relajación como mejoramiento del 
sueño, hipnoterapia y terapia cognitiva conductual. 
Desafortunadamente, la mayoría de estas estrategias 
no se han probado adecuadamente en ensayos clínicos 
controlados, ni ocupan tampoco un lugar representa-
tivo en la práctica odontológica cotidiana.11

Discusión

El Consejo General De Dentistas de España menciona 
en un artículo, que el miedo a contraer el virus de la 
COVID-19, también conocido como "coronafobia", ha 
provocado el aumento de la ansiedad y el estrés entre 
la población, lo que genera un incremento de los casos 
de bruxismo en las consultas dentales de este país. 

El presidente del Consejo General De Dentistas de 
España, el Dr. Oscar Castro Reino, explica que la 
ansiedad y el estrés, provocados por el miedo a la 
COVID-19 hacen que muchas personas aprieten y 
rechinen los dientes de forma inconsciente, lo que 
llega a ocasionar daños importantes en su dentición. 
De igual manera, asegura, que los cambios en la rutina 
habitual con el fomento del teletrabajo genera malas 
posturas que acaban por afectar a la articulación 
temporomandibular y ocasionar bruxismo, por ende 
una postura incorrecta durante el día puede ocasionar 
que se aprieten los dientes durante el sueño; cuanto 
más relajado esté el cuerpo, menos tensión se tendrá 
en la mandíbula.

El confinamiento y todo lo relacionado con la COVID-19 
ha dejado, y sigue dejando, muchas secuelas en 
millones de ciudadanos. Se ha hablado de los 
problemas psicológicos, de la ansiedad generada por la 
incertidumbre y el miedo a contagiarse o los problemas 
físicos derivados de estar más de tres meses sin salir 
de casa. La odontóloga Tammy Chen, en un artículo 
publicado en el New York Times, menciona su propia 
experiencia como dueña de una clínica dental, de 
la situación de los dentistas en los Estados Unidos, 
con un aumento en las consultas de personas con 
problemas de mandíbula, bruxismo y hasta rotura de 
piezas dentales, debido a que el virus y el aislamiento 
han generado un gran cantidad de miedo y ansiedad, y 
mucha gente lo expresa a través de estos problemas 
en los dientes.

La Dra. Tammy también menciona que las malas 
posturas hacen que los nervios del cuello y los 
músculos de los hombros se tensen aun más, tensión 
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que se debe soltar de alguna forma, y que se libera 
por la noche, cuando el sistema se relaja, en forma de 
dientes apretados, rechinamiento y mandíbulas endu-
recidas, lo que coincide con lo que el  Dr. Oscar Castro 
Reino menciona.

Los principales síntomas con los que se presentaban 
los pacientes eran dolores en los músculos de la 
mandíbula, en especial en la zona cercana al oído, así 
como sonidos y chasquidos atípicos. Otras señales de 
estos trastornos temporomandibulares, que pueden 
alertar de este problema son dolores de cabeza, limi-
taciones a la hora de abrir la boca, sensibilidad dental 
o dolor facial. El estrés es algo que puede generar 
bruxismo y que inconscientemente se aprieten y 
rechinen los dientes.

El Dr. César Augusto Padilla menciona que el profe-
sional, así como dirige un tratamiento para el manejo de 
cada urgencia odontológica, debe asumir un rol social 
coadyuvante en el apoyo psicológico de sus pacientes 
y preocuparse por la historia social, a fin de encontrar 
alguna relación predisponente a sufrir bruxismo. En 
caso de que el paciente sufra de estrés o ansiedad, se 
le deben remitir con especialistas para recibir apoyo 
psicológico, mientras que a nivel estomatológico, se 
recomienda realizar un análisis completo para identi-
ficar signos tempranos en el complejo estomatognático, 

como dolor, desviación, ruido articular, desgaste pato-
lógico dentario u otro signo que evidencie alteración 
o parafunción; para intervenir con la terapéutica 
adecuada. En consecuencia, la atención odontológica 
debería ser prioritaria, con respeto de las medidas de 
bioseguridad, para erradicar las afecciones mencio-
nadas y contribuir a la salud integral de los pacientes.

Conclusiones

El bruxismo generado por ansiedad y estrés ha sido un 
problema en la salud oral que se ha manifestado en 
los desgastes y fracturas dentales, entre otras, que se 
ha generado por el cambio de vida y el miedo a enfer-
marse de COVID-19. Muchos odontólogos han visto en 
sus consultas más dientes rotos de lo normal a causa 
de estos problemas psicosociales que ha ocasionado 
esta pandemia.

El cambio de vida ha provocado, además de conse-
cuencias socioeconómicas, un fuerte impacto en la 
salud emocional y mental de la población mundial 
debido al miedo por el virus y su propagación, sumado 
a las preocupaciones asociadas. Por lo tanto, el 
bruxismo sí puede ser una resultante del estrés, como 
consecuencia de la enfermedad COVID-19. 
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Resumen

Introducción: en odontología, las dosis utilizadas 
en estudios imagenológicos son pequeñas, sin 
embargo, el pobre conocimiento por parte de estu-
diantes y profesionales, hace que la protección contra 
las radiaciones sea un tema fundamental que debe 
darse a conocer. Objetivo: determinar el nivel de 
conocimientos sobre prevención radiológica en estu-
diantes y docentes de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Cuenca. Material y métodos: 
estudio observacional, descriptivo y de corte trans-
versal. La población estuvo conformada por 142 
estudiantes que al momento del estudio cursaban 
la clínica de la Facultad, y diez docentes tutores. Se 
diseñó una prueba de conocimientos compuesto por 
diez preguntas. Resultados:  se obtuvo un alfa de 
Cronbach de 0.81, entre los docentes y estudiantes 
que participaron en el estudio, que demostró un 
nivel de conocimiento catalogado como intermedio 
(68.80 y 52.80 %, respectivamente). Conclusiones: 
el conocimiento del peligro de la radiación y las 
medidas preventivas de la radiación ionizante entre 
los docentes y estudiantes de pregrado, en la facultad 
de Odontología de la Universidad de Cuenca, fue 
intermedio; es importante que se enfaticen más 
sobre las medidas de protección radiológica entre los 
docentes y más aun en los estudiantes, debido que el 
conocimiento de un número importante de estos se 
categorizó dentro de un conocimiento bajo.

Palabras clave: Prevención, Protección, Radiología, 
Educación dental.

Abstract

Introduction: in dentistry, the doses used in imaging 
studies are small, however the poor knowledge, by 
students and professionals, makes radiation protec-
tion a fundamental issue that should be known. 
Objective: was to determine the level of knowl-
edge about radiological prevention in students and 
teachers of the Faculty of Dentistry of the Cuenca 
University. Material and methods: observational, 
descriptive and cross-sectional study. The population 
consisted of 142 students who at the time of the study 
were attending the clinic of the University, and ten tutor 
teachers. A knowledge test consisting of ten ques-
tions was designed. Results: a Cronbach’s alpha of 
0.81 was obtained among the teachers and students 
who participated in the study, which showed a level 
of knowledge classified as intermediate (68.80 and 
52.80 %, respectively). Conclusions: the knowl-
edge of the danger of radiation and the preventive 
measures of ionizing radiation among teachers and 
undergraduate students, in the Faculty of Dentistry 
of the University of Cuenca, was intermediate; It is 
important that radiological protection measures be 
emphasized more among teachers and even more 
so among students, since the knowledge of a signifi-
cant number of students was categorized as low 
knowledge.

Keywords: Prevention, protection, Radiology, Dental 
education.
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Introducción

L
os estudios de imagen en el campo médico/
odontológico tienen como función primordial 
brindar al profesional la información necesaria 
para realizar el diagnóstico de una enfermedad 
y, en consecuencia, valorar su respuesta al 

tratamiento. Dentro de los estudios más utilizados se 
encuentran los rayos X, el ultrasonido, la tomografía 
computarizada (TC), la tomografía computarizada de haz 
cónico (TCHC) y la resonancia magnética (RM).1

Dentro del campo odontológico, los distintos tipos 
de radiografías, desde los más sencillos como la 
radiografía periapical o de aleta de mordida, hasta la 
panorámica, la cefálica lateral o la tomografía compu-
tarizada de haz cónico, se usan en el diagnóstico y 
seguimiento de los pacientes, para evaluar la pieza 
dentaria completa o su ausencia, sus posiciones, para 
el estudio y diagnóstico de quistes, tumores, asimetrías 
y la valoración del desarrollo del complejo maxilofacial. 
Además, estas tecnologías también pueden combi-
narse para un mejor tratamiento del paciente.2,3 

las Radiaciones ionizantes

Tienen varios efectos biológicos nocivos por la 
producción de radicales libres que da lugar a daños 
en el ADN, que incluye roturas de la cadena simple 
o doble, y/o enlaces cruzados del ADN. A pesar de 
que las dosis individuales que se usan en los estudios 
imagenológicos dentales son pequeñas, el aumento 
de la demanda de estos estudios, sumado a la baja 
conciencia, consideración y conocimiento por parte 
de estudiantes, odontólogos y pacientes, sobre el 
uso correcto de los equipos imagenológicos dentales, 
y de los efectos nocivos de la radiación, ha puesto 
en riesgo a los pacientes a una mayor exposición de 
las radiaciones.

pRotección contRa las Radiaciones

Las medidas de protección radiológica se deben 
elaborar con minuciosidad y revisar de manera cons-
tante.3-5 De esta manera, se han convertido en un 
tema fundamental que abordan las normas de las 
organizaciones, los códigos de prácticas y las guías 
de seguridad; las más recientes son las Normas 
europeas y las Normas básicas internacionales 
de seguridad. Ambos documentos se basan en las 
pruebas científicas más recientes sobre los efectos de 
las radiaciones ionizantes, en un intento de proteger a 
los trabajadores y a los pacientes contra los peligros 
derivados de dichas radiaciones.3 

clasificación de los efectos de 
las Radiaciones ionizantes

•	 Efectos deterministas: dependen de la dosis, por 
encima de la que aparece el daño biológico en el 
organismo, la gravedad de la respuesta es propor-
cional a la dosis.  

•	 Efectos estocásticos: no tienen una dosis umbral 
que pueda provocar un daño biológico, por lo que 
la probabilidad de que se produzca el cambio, y 
no su gravedad, depende de la dosis.5 

pRincipios básicos en la pRotección 
contRa las Radiaciones

1º	 Es el principio de justificación: obliga al odontó-
logo a hacer más bien que mal. 

2º	 Es el principio de optimización: indica que los 
dentistas deben utilizar todos los medios para 
reducir la exposición innecesaria de sus pacientes 
y de ellos mismos, lo que se denomina el prin-
cipio ALARA (as low as reasonably achievable, en 
español: tan bajo como sea lo razonablemente 
posible). 

3º	 Es el principio de limitación de dosis en las 
exposiciones ocupacionales y públicas: para 
garantizar que ninguna persona esté expuesta a 
dosis inaceptablemente altas.5 

Todos los profesionales deben seguir estas directrices 
para reducir los efectos nocivos de la radiación, sin 
embargo, según las encuestas que se hicieron entre 
los odontólogos en ejercicio, no mostraron prácticas 
efectivas hacia las técnicas de reducción de dosis.6 

Objetivo

La finalidad de este estudio fue determinar el nivel de 
conocimientos sobre prevención radiológica en estu-
diantes y docentes de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Cuenca, Ecuador.

Materiales y métodos

tipo de estudio

Observacional, descriptivo, de corte transversal. 

muestRa de estudio

La población estuvo conformada por los 142 estu-
diantes, matriculados en la Facultad de Odontología de 
la Universidad de Cuenca, que llevan a cabo sus prác-
ticas formativas y preprofesionales en las clínicas de la 
Facultad, además de diez docentes tutores. 

A partir de un muestreo no probabilístico intencional, 
se estableció una muestra de 104  alumnos y nueve 
profesores.

técnica de la medición

La recolección de los datos fue a través de una prueba 
de conocimientos sobre prevención radiológica, 
mediante Google Forms, basado en el cuestionario 
de Hernández y cols., que estaba compuesto por diez 
preguntas.7 (Fig. 1)
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Encuesta acorde al conocimiento sobre prevención y protección radiológica 
en la Facultad de Odontología de la Universidad de Cuenca

1.- ¿La protección radiológica es 
un conjunto de normas técnicas y 
procedimientos que tiene como objetivo? 

a)	 Proteger a los pacientes de la radiación 

b)	 Proteger los equipos de las salas de radiodiagnóstico 

c)	 Proteger a las personas y su descendencia de los 
efectos nocivos de las radiaciones ionizantes 

d)	 Proteger a los niños y adolescentes de los 
efectos nocivos de las radiaciones ionizantes.

2.- ¿Cuáles son los principios de 
protección radiológica?  

a)	 Optimización, justificación, universalidad  

b)	 Limitación de dosis, justificación, universalidad   

c)	 Limitación de dosis, optimización, justificación   

d)	 Optimización, limitación de dosis, universalidad. 

3.- ¿Cuál es la distancia mínima a la que 
debe ubicarse el operador con respecto 
al cabezal de rayos X periapical?   

a) 1 m   b) 2 m   c) 3 m   d) 4 m 

4.- Seleccione lo correcto: l principio 
fundamental de ALARA, que indica 
que las dosis recibidas deben ser tan 
bajas como sean razonablemente 
posibles, ¿a qué hace referencia? 

a)    Justificación    

b)			Optimización    

c)    Limitación de la dosis 

d)    Eficacia laboral. 

5.- ¿Cuáles son los elementos necesarios 
para el operador en la práctica radiológica? 

a)    Mascarilla, gorro, guantes, lentes protectores 

b)    Delantal, mascarilla, gorro, guantes, lentes protec-
tores

c)     Dosímetro  

d)				b y c. 

6.- ¿Qué equipos de protección radiológica, 
para el paciente, conoce para la toma 
de radiografías periapicales?   

a)	 Mandil de plomo, película rápida, dispositivo de 
alineación del haz 

b)	 Mandil de plomo, collarín tiroideo, película 
rápida, dispositivo de alineación del haz   

c)	 Película rápida, collarín tiroideo  

d)	 Collarín tiroideo y mandil de plomo. 

7.- Los efectos biológicos de las 
radiaciones ionizantes son:  

a)				Deterministas  

b)    Estocásticos  

C)    Prenatales  

d)			Todas las anteriores  

e)     a y b.

8.- Si un paciente es incapaz de sostener la 
película radiográfica con sus dedos, se debe:  

a)     Hacer que un acompañante lo sostenga durante 
el disparo  

b)    Usar equipos de fijación como posicionadores 
radiográficos   

c)    Sostener la película del paciente con nuestras manos  

d)    a y b.

9.- ¿Es necesario desinfectar el 
equipo radiográfico?  

a)    No, solo en caso de contaminarse con fluidos 
sanguíneos.  

b)     Sí, solo al finalizar la jornada de trabajo   

c)     Sí, antes y después de la atención de cada paciente   

d)    Sí, antes de la jornada de trabajo. 

10.- ¿Cuál es la dosis de radiación 
máxima permitida en un año?

Fig. 1. Encuesta acorde al conocimiento sobre prevención y protección radiológica en la Facultad de Odontología de la Universidad de Cuenca

5 Sievert 10 Sievert 2 Sievert 1 Sievert
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Los autores validaron este cuestionario mediante una 
prueba de alfa de Cronbach para verificar la confiabi-
lidad interna, la que resultó favorable, con un valor de 
α de 0.81.7 

Los indicadores quedaron establecidos a partir de la 
normativa de seguridad radiológica que establece el 
Ministerio de Salud Pública de Ecuador, para valorar su 
cumplimiento en las clínicas que constituyeron esce-
narios docentes mediante la técnica de la observación. 

escala de medición de los conocimientos 
sobRe pRevención Radiológica

Se mide a partir del puntaje alcanzado y quedó estable-
cida de la siguiente manera:

Conocimiento alto mayor o igual a 70 %

Conocimiento intermedio del 31 al 69 %

Conocimiento bajo menor o igual al 30 %

manejo de datos

La información recolectada se organizó en una base 
de datos en el programa Excel 2019, lo que facilitó el 
procesamiento estadístico correspondiente mediante 
el análisis descriptivo a través de frecuencias absolutas 
y relativas.

Resultados

Una vez que se aplicó el instrumento, el procesamiento 
de los datos permitió establecer el nivel de conoci-
mientos sobre prevención y protección radiológica en 
la muestra estudiada. Se obtuvieron un total de 113 
respuestas de las que el 92.03  % (n=104) correspondían 
a respuestas de los estudiantes, mientras que 7.96 % 
(n=9) correspondían a docentes. (Tabla 1)

conocimiento sobRe 
pRevención y pRotección

Entre los docentes y estudiantes que participaron en 
el estudio mostraron, en promedio, un nivel de cono-
cimiento intermedio en relación a la prevención y 
protección radiológica. (Tabla 1)

Tabla 1. Conocimiento intermedio de prevención 
y protección de estudiantes y docentes 

Estudiantes 68.80 %

Docentes 52.80 %

conocimiento de los estudiantes

El 52% de los estudiantes (n=59) mostraron un nivel 
de conocimiento sobre prevención y protección radio-
lógica clasificado como intermedio. El 31 % un nivel de 

conocimiento alto (n= 36) y el 17 % un nivel de conoci-
miento bajo (n= 19). (Tabla 2)

Tabla 2. Conocimiento de prevención y protec-
ción radiológica de estudiantes de la muestra

Rango Frecuencia Porcentaje

0 - 30 % 19 17 %

31 - 69 % 59 52 %

70 - 100 % 35 31 %

conocimiento de los docentes

En cuanto a los docentes, ninguno de ellos mostró un 
nivel de conocimiento bajo sobre prevención y protec-
ción radiológica; el 44.44 % (n= 4) mostró un nivel de 
conocimiento intermedio y el 55.55 % (n= 5) mostró 
un conocimiento catalogado como alto, mientras que 
ningún docente (n= 0) entró dentro del conocimiento 
bajo. (Tabla 3)

Tabla 3. Conocimiento de prevención y protec-
ción radiológica de docentes de la muestra

Rango Frecuencia Porcentaje

0 - 30 % 0 0 %

31 - 69 % 4 44.44 %

70 - 100 % 5 55.55 %

análisis de Resultados

El análisis de los datos sobre el cumplimiento de las 
medidas de protección radiológica en las clínicas esta-
blecidas, como escenarios de prácticas formativas y 
preprofesionales, posibilitó observar que los mejores 
resultados se dieron de parte de los docentes al compa-
rarlos con los estudiantes, sin embargo, es importante 
recalcar que la muestra de los estudiantes fue signifi-
cativamente mayor a la de los docentes. 

Al respecto de este desconocimiento, las principales 
carencias se observaron en cuanto al desconocimiento 
de los principios básicos de protección radiológica, 
dosis de radiación máxima anual permitida, efectos 
de la radiación ionizante y distancia de seguridad a la 
que debe colocarse el operador a la hora de una toma 
radiográfica. 

Discusión

La evaluación del impacto de la exposición a la radia-
ción en el ámbito de salud se ha convertido en una 
prioridad de investigación. Aunque el impacto de la 
radiación de las radiografías dentales en pacientes y 
odontólogos se considera bajo, no debe subestimarse. 
A pesar de las pequeñas aplicaciones de las radia-
ciones en el campo odontológico, pueden llegar a ser 
peligrosas si no se manejan con precaución. El riesgo 
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estimado de inducción de un cáncer mortal o de una 
enfermedad hereditaria grave a causa de la radiografía 
intraoral es de aproximadamente 1 de cada 10 millones; 
por esta razón debe haber un equilibrio entre los 
beneficios para la salud del paciente y los riesgos rela-
cionados con la exposición a la radiación.4,8

Los profesionales odontólogos y estudiantes de esta 
carrera, en general, requieren capacitación adecuada 
y actualizaciones sobre los peligros de la radiación y 
las normas de protección que se deben seguir. Este 
estudio tiene el potencial de proporcionar a los clínicos 
dentales información valiosa acerca del conocimiento 
sobre protección y prevención radiológica durante su 
período de educación preprofesional. 

En un estudio realizado por Furmaniak y cols., que cons-
taba de un cuestionario de trece preguntas para evaluar 
los conocimientos relativos a cuestiones radiológicas 
básicas y algunas cuestiones jurídicas, se obtuvo como 
resultado que el conocimiento acerca de radiación 
entre los dentistas y los radiólogos es insuficiente. El 
porcentaje medio de respuestas correctas fue del 64 % 
para los dentistas y del 62 % para los radiólogos. En 
cuanto a los estudiantes, solo el 36 % de los estudiantes 
de odontología y el 18 % de los de radiografía, marcaron 
más de 8 respuestas correctas, lo que demuestra un 
nivel de conocimiento insuficiente.9

Sánchez encontró un predominio del nivel regular en 
cuanto al conocimiento de bioseguridad radiológica 
(49.4 %) y el cumplimiento de dichas normas (74.7 %).10 
Ochoa, en su tesis, aplicó una encuesta tipo cues-
tionario en la Facultad de Odontología de la UNMSM, 
compuesta de preguntas cerradas que se constituyó 
de dos partes: conocimiento y actitud. El autor pudo 
determinar que el nivel de conocimiento fue mayori-
tariamente regular (53.7 %).11 Los resultados de este 
estudio muestran similitud con la investigación que aquí 
se presenta, puesto que los resultados arrojaron que 
tanto estudiantes como docentes mostraron un nivel 
de conocimiento de prevención radiológica catalogado 
como intermedio (68.80  y 52.80 % respectivamente).  

Abuelhia y cols. mostraron un cuestionario basado en 
17 preguntas, realizado en Arabia Saudita, en donde se 
identificó un conocimiento intermedio (54 %) en cuanto 
a los efectos de las radiaciones ionizantes en los tejidos, 
y de igual manera un conocimiento categorizado como 
intermedio en cuanto al conocimiento sobre protección 
radiológica (58 %).12

De manera similar, Almohaimede y cols., evidenciaron 
que los estudiantes de pregrado tenían un conoci-
miento intermedio (60.79 %) en cuanto a prevención 
radiológica.13 Swapna menciona en su investigación 
que el conocimiento de los estudiantes de la Facultad 
de Odontología de Sri Sai en India, también fue catego-
rizado como medio (60 %).4

En otro contexto, en el estudio realizado por Hernández 
y cols. se menciona que los estudiantes que parti-

ciparon, mostraron un nivel considerado como 
no aceptable (62.7 %), mientras que los docentes 
tuvieron un nivel catalogado en un rango de aceptable 
(60 %).7 El estudio realizado por Solis y cols. en la clínica 
Odontológica de la Universidad de Hermilio Valdizan, en 
Perú, demostró que los estudiantes tenían un conoci-
miento que estaba dentro de la categoría "malo" en 
cuanto a bioseguridad radiológica (90.2 %) y el cumpli-
miento de dichas normas (78.7 %).14

Así como existen carencias en el campo odontológico, la 
falta de conocimiento también se puede evidenciar en 
personal médico, como se observa en el estudio de Yurt 
y cols., en el que el número de respuestas correctas a las 
preguntas relacionadas con la dosis media de radiación 
a la que una persona puede estar expuesta anualmente, 
la dosis de la radiografía de tórax y la dosis de una apli-
cación estándar de TAC de tórax para adultos reveló una 
falta de conocimiento básico acerca de los riesgos para 
la salud de la radiación ionizante.15

Se deben considerar ciertas limitaciones en el presente 
estudio, como la falta de un tamaño de muestra 
adecuado, la honestidad de los encuestados y las 
limitaciones en el diseño o la metodología, que difi-
cultan llegar a una conclusión más precisa, y que se 
debe tomar en cuenta en las investigaciones futuras 
para medir con precisión la conciencia, las actitudes 
y las percepciones de los estudiantes y docentes de 
distintas facultades de odontología. 

Conclusiones

El conocimiento de las radiaciones ionizantes en las 
imágenes radiológicas es crucial para evitar efectos 
biológicos graves, así como las consecuencias 
negativas asociadas con la sobreexposición. Los odon-
tólogos y estudiantes de Odontología están obligados, 
por ley, a obedecer las restricciones de radiación ioni-
zante, tanto a nivel mundial como local, junto con las 
normas básicas de salud y seguridad. 

Dentro de las limitaciones del presente estudio, se 
puede concluir que el conocimiento del peligro de la 
radiación y las medidas preventivas de la radiación ioni-
zante entre los docentes y estudiantes de pregrado 
en la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Cuenca fue intermedio, sin embargo, las medidas de 
protección radiológica deben enfatizarse más entre los 
docentes y más aún entre los estudiantes, debido que 
el conocimiento de un número importante de estos se 
categorizó dentro de un conocimiento bajo.

En base a los resultados obtenidos, que reflejan un nivel 
de conocimiento medio acerca de protección y preven-
ción radiológica, se sugiere la elaboración de una guía 
de práctica clínica que enfatice en estos contenidos.
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Resumen

Introducción: la macroglosia designa una condición 
donde la lengua en posición de reposo protruye más 
allá del reborde alveolar. Debido a que la lengua es 
una estructura importante en funciones vitales como 
la deglución, la fonación y la respiración, además de 
participar en los procesos de desarrollo y crecimiento 
craneofacial, esta condición puede causar anoma-
lías dentomusculoesqueléticas, crear problemas en 
la masticación, fonación y manejo de la vía aérea e 
inestabilidad del tratamiento de ortodoncia o cirugía 
ortognática. Objetivo: exponer los signos y síntomas 
de la macroglosia y su diferencia con la macroglosia 
relativa o pseudomacroglosia para identificar a los 
pacientes quienes se pueden intervenir a tiempo con 
un procedimiento quirúrgico o no quirúrgico según 
el caso, con el fin de mejorar su función, estética 
y asegurar la estabilidad del tratamiento. Material 
y métodos: investigación bibliográfica actualizada. 
Resultados: la macroglosia es una condición donde 
la lengua en posición de reposo protruye más allá 
del reborde alveolar, su diagnóstico es subjetivo 
y puede tener resolución espontánea, en casos  
necesarios el plan de tratamiento varía según su 
etiología y severidad, y hay alternativas para casos 
específicos. Cuando impide la función respiratoria, o 
bien, causa displasia esquelética o impacto psico-
lógico negativo debido a la apariencia, la reducción 
quirúrgica es obligatoria, pues mejora de modo signi-
ficativo la función, la estética y la calidad de vida del 
paciente. Conclusiones: es importante conocer los 
signos y síntomas de la macroglosia para identificar 
la necesidad de tratamiento según el caso. Aunque 
el diagnóstico es subjetivo es posible apoyarse de 
auxiliares imagenológicos.

Palabras clave: Macroglosia, Pseudomacroglosia, 
Ortodoncia, Cirugía ortognática, Glosectomía.

Abstract

Introduction: macroglossia designates a condition 
where the tongue in a resting position protrudes 
beyond the alveolar ridge because the tongue is 
an important structure in vital functions such as 
swallowing, phonation and breathing, as well as 
participating in craniofacial development and growth 
processes, this condition can cause dental-muscu-
loskeletal anomalies, create problems in chewing, 
phonation and airway management and instability 
of orthodontic treatment or orthognathic surgery. 
Objective: to expose the signs and symptoms of 
macroglossia and its difference with relative macro-
glossia or pseudomacroglossia to identify patients 
who can be intervened in time with a surgical or non-
surgical procedure depending on the case, in order to 
improve their function, aesthetics and ensure treat-
ment stability. Material and methods: Updated 
bibliographic research. Results: macroglossia is 
a condition where the tongue in the rest position 
protrudes beyond the alveolar ridge, its diagnosis is 
subjective and can have spontaneous resolution, in 
necessary cases the treatment plan varies according 
to its etiology and severity, and there are alterna-
tives for cases. specific. When it impedes respiratory 
function or causes skeletal dysplasia or negative 
psychological impact due to appearance, surgical 
reduction is mandatory, since it significantly improves 
function, aesthetics and the patient’s quality of life. 
Conclusions: it's important to know the signs and 
symptoms of macroglossia to identify the need for 
treatment according to the case. The diagnosis is 
subjective although it's possible to rely on imaging 
aids. 

Keywords: Macroglossia, Pseudomacroglossia, 
Orthodontics, Orthognathic surgery, Glossectomy.
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Introducción

G
aleno mencionó a la macro-
glosia por primera vez en el siglo 
II, y hay la ilustraciones de la 
misma  en esculturas medievales. 
Durante los siglos XVI y XVII hubo 
registro de varios casos. En 1658 
se llevó a cabo el primer trata-

miento quirúrgico de un caso de macroglosia causado 
por envenenamiento de mercurio; en 1680 Bartholin 
operó a un paciente con macroglosia, y en 1854 se 
publicó el primer informe de una macroglosia congé-
nita secundaria a un hamartoma linfático.

Objetivo

El propósito del presente trabajo es exponer esta condi-
ción debido a que es de gran importancia conocer a 
fondo los signos y síntomas de la macroglosia, para 
diferenciarla  de la macroglosia relativa o pseudoma-
croglosia, lo que contribuirá a identificar a tiempo, a 
los pacientes a quienes se les puede someter a inter-
venciones tanto quirúrgicas como no quirúrgicas según 
el caso, con el fin de mejorar su función, estética y 
asegurar la estabilidad del tratamiento.

La macroglosia

Designa una condición donde la lengua en posición 
de reposo se protruye más allá del reborde alveolar. 
Debido a que la lengua es una estructura importante 
en funciones vitales como la deglución, la fonación y 
la respiración, además de participar en los procesos 
de desarrollo y crecimiento craneofacial, este 
padecimiento puede causar anomalías dentomuscu-
loesqueléticas, problemas en la masticación, fonación 
y manejo de la vía aérea e inestabilidad del tratamiento 
de ortodoncia o cirugía ortognática. 

etimología

Viene del griego: μακρός (makr(o) que significa grande 
más γλῶσσα glôss(a) que significa lengua con el sufijo 
íā que designa cualidad. 

Significado: hipertrofia o aumento de volumen de 
la lengua.

tamaño de la lengua

La lengua alcanza aproximadamente el tamaño defini-
tivo a la edad de 18 años. El promedio del volumen de 
la lengua en los adultos es mayor en los hombres que 
en las mujeres, 25.3 cm3 y 22.6 cm3, respectivamente. 
Hay una alta correlación entre la lengua y el arco infe-
rior y es más alta en la parte posterior del arco dental. 

etiología

Las causas de la macroglosia verdadera se dividen en:

•	 Congénitas: los ejemplos del agrandamiento 
congénito incluyen hipertrofia muscular, hiper-
plasia glandular, hemangioma, y linfangioma. 
Además, aparece en condiciones como cretinismo, 
síndrome de Down, síndrome de Hurler, macro-
glosia autosómica dominante, diabetes mellitus 
neonatal, síndrome de Beckwith Wiedemann.

•	 Adquiridas: las causas adquiridas son la acro-
megalia, mixedema, amiloidosis, hipotiroidismo, 
sífilis terciaria, quistes o tumores como mioma, 
sarcoma, trauma neurológico, lipomatosis simé-
trica benigna, hipertrofia idiopática, hipertrofia 
reversible como efecto colateral de la terapia 
de inhalación de beclometasona. Hay también 
edema de la lengua que se puede ocasionar por 
reacción a una variedad de alérgenos que incluyen 
algún alimento, medicamentos, como inhibi-
dores de la enzima convertidora de angiotensina, 
también por una complicación relacionada con 
la duración la presión ejercida por el retractor de 
lengua u otro instrumento, o debida a la posición 
baja de la cabeza que impide el adecuado drenaje 
venoso y linfático. 

la macRoglosia funcional

Ocurre cuando la lengua no se adapta a la cavidad oral 
después de un procedimiento quirúrgico. En términos 
de frecuencia, las causas habituales de macroglosia 
verdadera son: hipertrofia muscular, síndrome de Down, 
linfangioma, angiomas y fibromas.

macRoglosia Relativa o 
pseudomacRoglosia

Es una condición en la que la lengua es normal 
en tamaño pero parece relativamente grande con 
respecto a sus relaciones anatómicas. Puede deberse 
a la postura habitual de la lengua, hipertrofia tonsilar 
y de adenoides, quistes o tumores que desplazan la 
lengua hacia adelante, paladar bajo y deficiencia de 
los arcos superior e inferior en el plano transversal, 
vertical y anteroposterior que disminuyen el volumen 
de la cavidad oral, así como el micrognatismo inferior. 

diagnóstico difeRencial

Se distingue de la macroglosia verdadera, pues los 
métodos de manejo son diferentes, si el problema 
es secundario a un aumento de las amígdalas que 
desplazan la lengua adelante.

tRatamiento

En el caso de una pseudomacroglosia el tratamiento 
es la amigdalectomía, que aumenta el volumen orofa-
ríngeo para acomodar la lengua. Si la mandíbula tiene 
una deficiencia severa en tamaño y hay una macro-
glosia relativa, la cirugía de avance mandibular también 
eleva el volumen de la cavidad oral. Si el quiste o tumor 
es el factor etiológico, se indica el retiro de la lesión. 
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Signos y síntomas de la macroglosia

La evaluación de la lengua debe incluir estudios clínicos, 
radiológicos y funcionales relacionados con las interfe-
rencias en la fonación, la masticación, la respiración y 
la estabilidad del tratamiento.

caRacteRísticas clínicas

Se observa un agrandamiento de la lengua que 
adquiere aspecto festoneado y una forma ancha 
y plana; mordida abierta (anterior o posterior); 
como la lengua llena la cavidad oral, a través de la 
mordida abierta anterior, en reposo se ubica entre 
los dientes. 

Puede haber prognatismo mandibular, maloclusión 
clase III con o sin mordida cruzada, inclinación vesti-
bular de los dientes posteriores (curva de Monson 
positiva en el arco superior, curva de Wilson invertida 
en el arco inferior), curva de Spee acentuada en el arco 
superior e invertida en el inferior, aumento de la dimen-
sión transversal de los arcos y asimetría, diastemas en 
los arcos superior o inferior, glositis debido a respira-
ción oral excesiva. 

caRacteRísticas funcionales

Se presentan dificultades para articular fonemas, prin-
cipalmente alveolares y labiodentales, así como para 
comer y deglutir. 

Puede haber obstrucciones de la vía aérea como 
apnea obstructiva del sueño o de la orofaringe, lo 
que conduciría a hipoventilación alveolar y luego 
hipoxia e hipercapnia, también se observan sialo-
rrea y capacidad para llevar la lengua al mentón o a 
la punta de la nariz. 

Provoca inestabilidad en la mecánica ortodóncica o 
procedimientos quirúrgicos. 

caRacteRísticas cefalométRicas

Proinclinación dental superior e inferior, protrusión 
dental inferior o biprotrusión dental, disminución de la 
vía aérea orofaríngea, aumento del ángulo goniaco, y 
de los planos mandibular y oclusal.

diagnóstico

La valoración del tamaño de la lengua se basa en crite-
rios subjetivos al observar la discrepancia clínica entre 
su tamaño y el de la cavidad oral. También es posible-
hacerse por medida directa o tomada en modelos de 
yeso, o mediante radiografía lateral de cráneo en posi-
ción habitual con la lengua en reposo, pues en posición 
céntrica el dorso de la lengua contacta al paladar y no 
se puede trazar su contorno; actualmente se evalúa 
con resonancia magnética. 

Tratamientos

En algunos pacientes la macroglosia se corrige de 
modo espontáneo por reposición de la base de la 
lengua. La mayoría de las mordidas abiertas no se 
relacionan con macroglosia. Se ha establecido que el 
cierre de las mordidas abiertas con cirugía ortognática 
permite una lengua normal, porque es un órgano alta-
mente adaptable para reajustarse al volumen alterado 
de la cavidad oral, con baja tendencia a las recidivas. 

En presencia de una deformidad musculoesquelética 
con maloclusión y macroglosia verdadera hay básica-
mente tres opciones de secuencia quirúrgica. 

Primera opción 

Paso 1. Glosectomía de reducción

Paso 2 Cirugía ortognática. 

La opción de llevar a cabo la glosectomía de reducción, 
primero como un procedimiento aislado y después la 
cirugía ortognática tiene las siguientes ventajas: cuando 
se compara con un procedimiento combinado hay 
menor compromiso de la vía aérea, no se requiere fija-
ción intermaxilar, y la ortodoncia prequirúrgica es más 
estable y predecible cuando se lleva a cabo después 
de la glosectomía de reducción. 

Las indicaciones relativas para esta secuencia pueden 
incluir pacientes con dolores funcionales repetidos 

-vía aérea, masticación- y compromiso psicológico 
asociado con el tamaño de la lengua. Una indicación 
absoluta es que la ortodoncia sea necesaria antes de 
la cirugía ortognática y el tamaño de la lengua impida 
los movimientos ortodóncicos requeridos. Se aconseja 
reducir el tamaño de la lengua en estos casos para faci-
litar la estabilidad de la ortodoncia prequirúrgica.

Segunda opción 

Paso 1. Cirugía ortognática

Paso 2. Glosectomía de reducción. 

Se prefiere esta opción si la inestabilidad oclusal se 
desarrolla después de la ortodoncia y la cirugía ortog-
nática. El desarrollo de cambios dentoesqueléticos 
relacionados directamente con el tamaño de la lengua, 
como una mordida abierta anterior o una tendencia 
oclusal a la clase III indica que la glosectomía de reduc-
ción puede ser benéfica. 

Tercera opción

Llevar a cabo la cirugía ortognática y la glosectomía de 
reducción en un solo paso quirúrgico con fijación rígida; 
por lo general es útil completar la cirugía primero, y 
una vez que se estabiliza rígidamente, se puede llevar 
a cabo la glosectomía de reducción.
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Como una glosectomía de reducción ocasiona casi 
siempre un aumento en el tamaño de la lengua, pasa-
jero pero significante, secundario al edema, si se 
hace de último el procedimiento de la lengua, puede 
permitir que la oclusión sea más estable antes de 
que aparezca el edema, no obstante, si la lengua 
es extremadamente grande puede ser necesaria la 
glosectomía de reducción como primer paso para 
lograr una correcta oclusión estabilizada cuando se 
ejecute la cirugía ortognática. 

El uso de fijación intermaxilar por unos pocos días 
permitirá a los dientes y maxilares actuar como una 
barrera, de esta manera se disminuye de modo signi-
ficativo el edema completo de la lengua. Además, 
cuando se usa la fijación rígida, si hay un problema en 
la vía aérea en desarrollo, se puede retirar la fijación 
intermaxilar a fin de que el paciente respire con más 
rapidez a través de la boca. 

técnicas quiRúRgicas

La glosectomía de reducción se realizaba ya en 1658, 
antes de la introducción de los agentes de anestesia. 

Existen técnicas que se subdividen en dos grupos: 

•	 Glosectomía, a lo largo de la línea media

•	 Glosectomía periférica. 

Ambas incluyen resecar una porción de tejido y la 
consiguiente sutura de los márgenes. 

Ueyama citó que en 1950 Edgerton describió una 
excisión central elíptica para conservar el paquete 
vasculonervioso y los botones del gusto.

En 1965, Kole sugirió una excisión triangular; Egyedi y 
Obwegeser propusieron técnicas que implican resecar 
el tejido posterior de forma más o menos circular, 
además de la excisión propuesta por Kole, pero se 
reportó la parestesia de la punta de lengua y su hipo-
movilidad. 

En 1993, Mixter et al. describieron una reducción central 
en forma de W, que permitía la resección de la base de 
la lengua que se indica en casos localizados de edema 
más que en la macroglosia generalizada. Davalbhakta y 
Lamberty  dieron a conocer que Dignman et al. habían 
propuesto una excisión periférica a lo largo de los 
márgenes, que se practica cuando la preponderancia 
de la dimensión sagital y la transversal es mayor que el 
espesor de la lengua. 

Davalbhakta y Lamberty mostraron una excisión 
vertical intramuscular para reducir la masa y una exci-
sión transversal para reducir la longitud. Esta técnica 
permite una reducción en los tres planos del espacio. 
Ueyama planteó una incisión central que llega a 1 cm 
del ápex lingual. (Fig. 1) 

Fig.1 .Técnicas de glosectomía. 1 Ueyama; 2 Davalbhakta; 3 Kole; 4 Mixter; 5 Harada Enomoto; 6 Egyedi Obswegeser; 7 Digman 
Grab; 8 Morgan; 9 Gupta; 10 Edgerton (Tomado de Gasparini et al.)
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La recidiva es mayor en pacientes con síndrome de 
Beckwith Wiedeman. Algunos autores proponen 
aplazar la glosectomía hasta que cese el crecimiento 
a una edad de 15 a 18 años, pero Gasparini no tiene en 
cuenta este protocolo debido al compromiso de tipo 
funcional que representa la macroglosia. 

Existen riesgos potenciales y complicaciones que 
pueden ocurrir durante la glosectomía de reducción, 
se incluyen excesivo sangrado, obstrucción de la vía 
aérea secundaria al edema de la lengua; anestesia de 
la lengua y pérdida del gusto, que se puede desarrollar 
después por daño del nervio lingual; disfunción motora 
por lesión del hipogloso; disminución de la movilidad de 
la lengua debida a cicatrización o anquilosis; daño del 
conducto salivar y problemas residuales de fonación y 
masticación. 

Desventajas

Principalmente se derivan de la anestesia general que, 
en algunos casos, requiere una traqueotomía o cricoti-
roidectomía y la necesidad de mantener un tubo nasal 
por varios días después del procedimiento quirúrgico. 

opciones a la ciRugía

En casos menos severos se debe considerar aplaza-
miento del abordaje quirúrgico. La terapia orofacial y 
cambios en la consistencia de la dieta pueden ayudar 
en el control motor de la lengua, reducir la sialorrea y 
mejorar la deglución. 

Otras técnicas para el abordaje de la macroglosia son el 
uso de irradiaciones o implantes de radón que pueden 
causar cambios fibrosos en la lengua.

El láser de argón es útil en la macroglosia leve, secun-
daria a malformación vascular o linfática.

La energía de radiofrecuencia aplicada con electrodo 
trata solamente la subsuperficie, lo que permite que la 
superficie de la lengua no sufra lesiones, se minimice el 
dolor y produzcan menores efectos colaterales, cons-
tituye una alternativa para reducir la base de la lengua. 

Si la macroglosia verdadera está presente con la 
mordida abierta, entonces la inestabilidad de la orto-
doncia y de la cirugía ortognática probablemente ocurra 
con la tendencia a que retorne la mordida abierta. 

Para determinar si la glosectomía es un procedimiento 
necesario es importante identificar los signos y síntomas 
de la macroglosia; no todas las características clínicas 
están siempre presentes y su existencia no es por nece-
sidad un signo patognomónico para el diagnóstico de la 
macroglosia, por lo tanto; habría que valorar muy bien 
si es que requiere de cirugía y de qué tipo.

Conclusiones

Es importante conocer los signos y síntomas de la 
macroglosia para identificar la necesidad de trata-
miento según el caso. El diagnóstico es subjetivo, 
aunque es posible apoyarse de auxiliares imagenoló-
gicos. 

Cabe la posibilida de que se lleve a cabo una resolu-
ción espontánea, en caso contrario, hay que recordar 
que el plan de tratamiento varía según su etiología y 
severidad por lo que existen alternativas de tratamiento 
para casos específicos. 

Cuando impide la función respiratoria o causa displasia 
esquelética o impacto psicológico negativo por la 
apariencia, la reducción quirúrgica es obligatoria, pues 
mejora de modo significativo la función, la estética y la 
calidad de vida del paciente. 
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Dr. Edgar D. Coolidge, uno de los grandes 
precursores de la endodoncia científica
Dr. Edgar D. Coolidge, one of the great precursors of scientific endodontics
Dr. Eduardo Llamosas Hernández

Profesor de la FES Iztacala, UNAM

Introducción

C
uando se revisan los documentos rela-
tivos a la historia de la Endodoncia, en 
todos surge el nombre del Dr. Edgar D. 
Coolidge, en ellos se le elogia por las 
múltiples virtudes que tuvo este gran 

profesional no solo en el campo de la Endodoncia, sino 
también de la Periodoncia. (Fig. 1)

El  Dr.  Louis  I r w ing 
Grossman es reconocido 
como uno de los precur-
sores de la Endodoncia 
moderna debido a sus 
grandes contribuciones en 
el desarrollo de esta espe-
cialidad de la Odontología. 
(Fig. 2)

Además, en el Journal of Periodontology, a propósito 
de su fallecimiento, se publicó un obituario, en el que 
se lee:  

“Dentista, maestro, autor y amigo, ha dejado un 
legado de riquezas incalculables a todos los que lo 
conocieron. Los modales amables del Dr. Coolidge, 
la consideración hacia los demás y la disposición 
amistosa hicieron que todos los que lo conocían 
lo quisieran. De hecho, la periodoncia ha perdido 
un firme partidario con la muerte del Dr. Coolidge.”

Es bueno, entonces, conocer los datos biográficos y el 
legado de la obra de este importante personaje que fue 
trascendente en el desarrollo de la Endodoncia como 
especialidad.

Dr. Coolidge

Nació en una granja en Galesburg, pequeña población 
de Illinois, el 15 de julio de 1881, año convulso en los 
Estados Unidos, pues en septiembre fue asesinado 
el presidente republicano James A. Garfield, cuando 
apenas había cumplido seis meses en la presidencia, 
y el estado de Kansas iniciaba la prohibición de las 
bebidas alcohólicas en ese país.

Entre 1901 y 1903 realizó sus estudios de preparatoria 
en el Knox College; para el año 1906 obtuvo el título de 
doctor en Cirugía Dental en el Chicago College of Dental 
Surgery. También obtuvo una maestría en Ciencias, en 
la Universidad Northwestern en el año 1930. 

Fiel a su terruño, enseñó y practicó odontología en el 
estado donde nació, fue docente en el Chicago Dental 
College, que más tarde se afilió a la Universidad de 
Loyola; también fue profesor de la Universidad de Illinois. 

En esa época, no era común que los profesionales de la 
odontología se desenvolvieran en una sola área; así, el 
Dr. Coolidge se desarrolló tanto profesionalmente como 
docente, en el área de la endodoncia y la periodoncia. 
Fue el autor de más de 75 artículos sobre estos campos 
del conocimiento odontológico. También escribió tres 
libros de texto, como se menciona más adelante. 

Fue estudiante la mayor parte de su vida. En 1925, 
recibió una licenciatura en Ciencias (Lewis Institute), a 
la que siguió una maestría en Ciencias de la Universidad 
Northwestern en 1930. Durante este período de su vida, 
realizó importantes investigaciones para dar claridad 
sobre la controversia de las consecuencias del diente 

Fig. 1. Dr. Edgar D. Coolidge, en su madurez, foto 
proporcionadas por el Dr. Bakland al Journal of 
Endodontics (fuente: https://www.coolidgeclub.com)

En un artículo titulado Pioneros de la Endodoncia 
publicado por el Dr. Grossman, menciona que quienes 
conocieron al Dr. Coolidge coinciden en definirlo como:

“Una persona paternal, con facilidad de palabra; un 
caballero en el sentido real de la palabra. Era alto, 
de aspecto distinguido pero también una persona 
pragmática con los pies en la tierra. Siempre 
estaba dispuesto a ayudar y ansioso por elogiarlo 
a uno por los pequeños logros”.

Dr. Louis Irwing Grossman 
(fuente: https://www.coolidge-

club.com)
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sin pulpa y fue unos de los pioneros en desarrollar la 
práctica endodóncica sobre bases científicas sólidas.

Su actividad profesional estuvo circunscrita a la 
endodoncia y a la periodoncia, lo que le dio mucho pres-
tigio profesional en la sociedad de Chicago. Otra faceta 
muy importante de su vida profesional fue la actividad 
gremial: él fue uno de los miembros fundadores en la orga-
nización de la Asociación Americana de Endodoncia (AAE), 
además formó parte del primer Comité de Estatutos y 
Reglamentos de la AAE. (Fig. 3) 

Durante la formación de este gremio el Dr. Coolidge fue 
de gran ayuda para atenuar los desacuerdos que natu-
ralmente surgen cuando se forma una asociación de 
este tipo, convirtiéndose en la voz sensata que dirigía 
a los profesionales de la incipiente agrupación.

Se hace notar que el mayor reconocimiento que 
otorga la AAE, desde 1969 hasta la actualidad, es el 

“Premio Edgar D. Coolidge” que se le concede a la 
persona que ha demostrado una dedicación ejemplar 
a la Odontología y la Endodoncia. Grandes personali-
dades como el propio Dr. Coolidge, Alfred L. Frank, F. 
Darl Ostrander, Irving J. Naidforf, I. B. Bender, Herbert 
Schilder, Richard Burns, Mahmoud Torabenijad, entre 
otros, han recibido esta distinción.  

Fue el primer miembro certificado por el American 
Board of Endodontics, en 1957, y él mismo firmó el 
documento de su nombramiento. Cuando la AAE se 
reconoció como especialidad dental en 1963, la Junta 
Estadounidense de Endodoncia volvió a emitir sus 
primeros certificados en 1964 y, una vez más, se le 
asignó el certificado número uno. (Fig. 4) 

Recibió muchos premios y distinciones durante 
su vida profesional y académica, entre otros, en 
1947, el "Callahan Memorial Award" de la Ohio 
Dental Association; en 1958, el Premio del Consejo 
Interprofesional; en 1960, el premio "Knox College 
Achievement Award" y el "William John Gies" del 
American College of Dentists; en 1961, el Premio 

"Berkshire" de la Universidad de Tufts por liderazgo en 
Periodoncia.

Fig. 3. Primer miembro certificado por el 
American Board of Endodontics, en 1957 (fuente: 

https://www.coolidgeclub.com)

Fig. 4. Certificado Diplomado reeditado en 1964 
(fuente: https://www.coolidgeclub.com)

Fue presidente de la Sociedad Dental de Chicago, 
en 1922;Sociedad Dental del Estado de Illinois, en 
el año 1923; Sociedad Odontológica de Chicago, en 
1941. (Fig. 5)

Estuvo activo no solo en endodoncia, también dejó su 
huella en la periodoncia. Destaca el hecho de haber 
sido el presidente de la Academia Americana de 
Periodontología en 1947. 

En 1948, tras su jubilación, como profesor emérito de 
la Universidad de Loyola recibió el título de LLD (docto-
rado honoris causa en Derecho). A esto le siguió otro 
doctorado honoris causa en Ciencias, en 1959, también 
de la Universidad de Loyola. 

Edgar David Coolidge falleció el 12 de agosto de 1967 a 
la edad de 86 años.

Fig. 5. Dr. Edgar D. Coolidge, foto proporcionada por 
el Dr. Bakland al Journal of Endodontics (fuente: https://

www.coolidgeclub.com)
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Publicaciones

Como ya se ha mencionado, el Dr. Edgar Coolidge 
escribió, además de más de 75 artículos en revistas 
especializadas, tres libros diferentes.

El primero, publicado en 1939 lo tituló: Clinical patho-
logy and treatment of the dental pulp and periodontal 
tissues, que, como se reseñará enseguida, es una gran 
obra que tiene contenidos tanto de endodoncia como 
de periodoncia. 

Después, en 1950, publicó la primera edición del libro 
Endodontia, pulp pathology and root canal treatment. 
La segunda edición de este libro contó con la colabo-
ración de Robert G. Kesel, y lo nombró: A textbook of 
endodontology. Including the clinical pathology and 
treatment of the dental pulp and pulpless teeth, que 
se publicó en 1956. La Editorial Bibliográfica Argentina 
publicó su traducción en 1957.  (Fig 5)

En 1951 dio a conocer su texto Periodontia en coautoría 
con Maynard K. Hine. 

Dr. Robert G. Kesel

Nació en 1903 y falleció en 1988. Obtuvo su título de 
dentista en 1926 y su maestría en 1931 en la Universidad 
de Illinois en Chicago. Fue profesor de la Facultad de Illinois 
desde 1926, donde después se desempeñó como jefe del 
Departamento de Materia Médica y Terapéutica Aplicada. 
Fue miembro fundador de la American Association of 
Endodontics; en esta agrupación fungió como presidente 
de 1945 a 1946. 

 

Título: Clinical pathology and 
treatment of the dental pulp and 

periodontal tissues

Autor:  Edgar D Coolidge B.S., 
M.S, D.D.S.

Editorial: Lea Febiger

Año: 1939

Fig. 5. Portada del libro editado en 1956. 
Adquirido en librerías de segunda mano

libRo: patología clínica y tRatamiento de la pulpa dental y tejidos peRiodontales

 
Autores colaboradores

Hago un pequeño paréntesis para dar unos breves datos biográficos de Robert G. Kesel y de Maynard K. Hine, 
quienes fueron colaboradores del Dr. Coolidge.

Fig. 5. Portada del libro editado en 1939. 
Adquirido en librerías de segunda 
mano

Dr. Maynard K. Hine

Nació en Indianápolis, Indiana, en 1907, falleció en 1996. 
Fue uno de los pioneros más innovadores en la educación 
dental en los Estados Unidos de Norteamérica. Era hijo del 
médico general Clyde Hine. Obtuvo el título de Odontólogo 
en la Universidad de Illinois en 1930, y una maestría de 
la Universidad de Illinois en 1932, donde posteriormente 
ejerció como profesor de Patología Bucal durante ocho 
años. Fue jefe de Histopatología Oral y Periodoncia en 1944 
en la Universidad de Illinois, donde se le nombró decano, 
cargo que ocupó durante 23 años. También se desempeñó 
como editor del Journal of Periodontology de 1950 a 1970.
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adscRipción

Profesor de Terapéutica, Odontología Preventiva 
e Higiene Oral. Chicago College of Dental Surgery, 
School of Dentistry, Loyola University, Chicago Illinois. 
Anteriormente fue profesor de Materia Médica, 
Farmacología y Terapéutica de la Escuela de Dentistas 
de la Universidad de Illinois.

Reseña

El libro, como se anota arriba, se publicó en 1939, 
un poco antes de la primera edición del libro de 
Louis I. Grossman que apareció en 1940, y que tras-
cendió más debido a que tuvo hasta diez ediciones, 
mientras que el texto del Dr. Coolidge solo se editó 
una vez; los libros Endodontics y A Textbook of  
Endodontology tuvieron dos ediciones.

Es de particular interés conocer la presentación del 
libro por parte del autor, entre otras razones porque 
es la primera impresión de un texto, que se espera sea 
muy leído.

Del prefacio se ha extraído lo siguiente que parece inte-
resante:

“Este libro es el resultado de muchos años de ense-
ñanza y experiencia clínica en el tratamiento de 
los tejidos pulpares y periodontales. Representa 
el estudio, la investigación, la observación y las 
deducciones del autor durante un período de más 
de veinticinco años.

"Ha sido el objetivo del autor comenzar con la 
salud y el funcionamiento normal, y estudiar los 
cambios que ocurren en los tejidos pulpares y 
periodontales en la progresión o transición de la 
salud a la enfermedad, con la esperanza de que 
el estudio pueda simplificar la comprensión de 
algunas de las condiciones en las etapas avan-
zadas de las enfermedades a las que a menudo 
están sometidos los tejidos periodontales.

"El material de muchas de las ilustraciones ha sido 
recopilado de la práctica clínica del autor. Los 
dientes extraídos de pacientes bajo tratamiento 
previo han proporcionado gran parte del mate-
rial para el estudio de la curación y reparación 
después del tratamiento de conductos radiculares. 
La mayoría recopilados de la práctica privada y del 
Departamento de Terapéutica del Colegio de Cirugía 
Dental de Chicago, Facultades de Odontología de la 
Universidad de Loyola, Chicago Ill”.

contenido

Consta de veinte capítulos, de los cuales once se 
refieren a Endodoncia y nueve a Periodoncia. 

A continuación, se enumeran:

1	 Definiciones y principios de la terapéutica

2	 Dolor dental y su diagnóstico

3	 Tratamiento de la dentina

4	 Tratamiento de la pulpa dental en la cual la vita-
lidad debería ser preservada

5	 Tratamiento de la pulpa vital la cual debería ser 
removida

6	 Remoción de la pulpa y preparación de los 
conductos radiculares para su obturación

7	 Anatomía de los conductos radiculares con rela-
ción a la remoción de la pulpa y la obturación de 
conductos

8	 Principios y técnicas de la obturación de los 
conductos radiculares

9	 Cicatrización y reparación después de la remoción 
y obturación del conducto radicular

10	 Tratamiento de la pulpa infectada y diente necrótico

11	 Tratamiento de dientes con trastornos inflamato-
rios de los tejidos apicales periodontales

12	 Higiene oral y dental

13	 Profilaxis dental

14	 Tratamiento de la gingivitis causada por irritantes 
mecánicos

15	 Tratamiento de la gingivitis causada por cálculos 
dentales

16	 Tratamiento de la gingivitis causada por infección

17	 Gingivitis asociada con trastornos sistémicos

18	 Respuesta funcional al estrés oclusal excesivo o 
anormal y el tratamiento de las injurias traumá-
ticas y funcionales de los tejidos periodontales

19	 Tratamiento de las bolsas periodontales supurativas

20	 Tratamiento de la enfermedad periodontal 
asociada con avanzado estado de atrofia del 
hueso alveolar.

Capítulo 1. Definiciones y principios  
en terapéutica

Como se puede observar en el listado de los capítulos, 
el Dr. Coolidge inicia con un tema poco habitual en 
esa época, hecho entendible porque era profesor de 
Terapéutica, como se ha leído líneas arriba. 
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Capítulo 2. Dolor dental y su tratamiento

También llama la atención la aparición de este tema, 
que seguramente era, y es, de mucho interés para los 
clínicos. En esta parte presenta un cuadro muy didác-
tico acerca del diagnóstico diferencial entre el dolor de 
origen dental y el de origen periodontal; sorprendente-
mente algunos de estos conceptos aun son aplicables 
en la actualidad.

Capítulo 3. Tratamiento de la dentina

Coolidge complementó lo escrito con abundantes 
ejemplos de cortes histológicos de la dentina, de las 
reacciones de la pulpa ante la caries y del uso de 
diversos materiales sobre esta. En todo este capítulo se 
aprecia un gran conocimiento sobre la pulpa dental, sus 
reacciones y las posibilidades de mantener a la pulpa 
en funciones. Sin duda muestra a un gran clínico que 
basaba su práctica en la evidencia histológica, lo que 
también es evidente en el siguiente apartado. 

Capítulo 4. Tratamiento de la pulpa dental 
en la cual la vitalidad debe ser preservada

En este da las indicaciones y contraindicaciones del 
recubrimiento de la pulpa expuesta, describe los 
materiales, las técnicas y sobre todo, la revisión de 
la bibliografía de los resultados publicados por otros 
investigadores, que es algo muy relevante.

Capítulo 5. Tratamiento de la pulpa 
vital la cual debería ser removida

De nuevo, describe con evidencias histológicas y 
menciona, entre otras cosas, los requisitos para tener 
éxito en el tratamiento del conducto radicular y las 
condiciones que debe tener el operador clínico. En 
este apartado desarrolla los diversos estadios de la 
enfermedad pulpar, otra vez, con ejemplos de cortes 
histológicos de excelente calidad que, sin duda, ayudan 
mucho a la comprensión del tema tratado. 

Capítulo 6. Remoción de la pulpa y preparación 
de los conductos radiculares para su obturación

Es otro capítulo interesante, aquí menciona las condi-
ciones para realizar este procedimiento y se refiere 
específicamente a los instrumentos y materiales, hace 
énfasis en la esterilización del instrumental y en la 
importancia del aislamiento absoluto con dique de 
hule. Da buenos consejos acerca de las cavidades 
del acceso endodóncico y es atractivo revisar sus 
conceptos acerca de la desvitalización y la momifica-
ción de la pulpa dental, describiendo los materiales y 
técnicas usados por él y otros autores. Es verdad que 
esto, actualmente, ya no se utiliza debido a la evolución 
propia de la especialidad, pero en su momento, dichos 
procedimientos salvaron del dolor y de la extracción de 
dientes a innumerables individuos.

Capítulo 7. Anatomía de los conductos 
radiculares con relación a la remoción de 
la pulpa y la obturación de conductos

Es muy relevante este apartado, relativo a la morfo-
logía de los conductos radiculares, donde se refiere en 
especial al segmento apical de los coductos. De nuevo, 
ejemplifica con mucha claridad la anatomía de esta 
zona con cortes histológicos muy explícitos que mues-
tran, entre otras cosas, especímenes de la terminación 
apical, conductos accesorios, resorciones apicales y 
cálculos pulpares en el tejido pulpar radicular.

Capítulo 8. Principios y técnicas de la 
obturación de los conductos radiculares

Lo escrito en este capítulo es digno de resaltarse, 
específicamente en el punto donde enumera las propie-
dades que deben tener los cementos de obturación de 
los conductos. Coolidge menciona nueve propiedades, 
que son muy similares a las publicadas por Grossman 
en 1940 y que son referencia clásica sobre el tema.

Capítulo 9. Cicatrización y reparación después de 
la remoción y obturación del conducto radicular

Sin duda es el capítulo más interesante del libro porque 
se aprecian los grandes atributos científicos del Dr. 
Coolidge. Aquí se explica la evolución de las condi-
ciones clínicas e histológicas que se aprecian en los 
dientes con afecciones pulpares que se manejaron con 
tratamiento de conductos. 

Lo aborda desde tres diferentes situaciones: 

•	 Conductos radiculares que contienen pulpa viva

•	 Conductos radiculares que contienen pulpa infec-
tada y gangrenosa

•	 Conductos radiculares infectados con involucra-
ción de tejido periapical. 

Presenta múltiples fotografías de cortes histológicos, 
así como diversos casos clínicos. Hace una descripción 
de los mecanismos de defensa y reparación de la zona 
apical de los dientes y las diversas condiciones patoló-
gicas que influyen o alteran este mecanismo. Presenta 
un total de 39 referencias bibliográficas, lo que muestra 
solidez científica al texto. 

Capítulo 10. Tratamiento de la pulpa infectada 
y diente necrótico. Capítulo 11. Tratamiento 
de dientes con trastornos inflamatorios 
de los tejidos apicales periodontales

Son los dos últimos capítulos vinculados al tratamiento 
de conductos en los que también provee excelente 
información acerca de estos puntos. Por ejemplo, 
aporta datos con gran detalle, de los productos orgá-
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nicos que se producen por la necrosis de las proteínas 
de la pulpa.  

Para terminar el análisis de esta publicación se repro-
duce un párrafo de este capítulo, que tiene gran 
actualidad, aunque se publicó en 1939.

“El tratamiento exitoso de conductos radiculares 
infectados es posible. Depende de la total esterili-
zación, de llenado del conducto completo y de la 
potencialidad de reparación en el tejido que rodea 
la raíz. Esta potencialidad de reparación en el tejido 
periodontal es mayor cuando se extrae quirúrgica-
mente una pulpa vital, es más bajo donde el tejido 
periapical está gravemente enfermo. Cuando se 
elimina la obstrucción y el conducto radicular se 
llena por completo para obliterar el espacio abierto, 
donde el líquido puede acumularse y estancarse, 
el mecanismo de defensa y reparación del tejido 
vital que rodea el diente funcionará normalmente”.

libRo: endodoncia, patología pulpaR 
y tRatamiento de conductos

Como ya se ha citado en párrafos anteriores, el Dr. 
Coolidge publicó esta obra en 1950, cuyo título en 
ingles es: Endodontia, pulp pathology and root canal 
treatment. El texto se refiere a la Endodoncia específica-
mente, pues a su entender ya se deberían tratar como 
especialidades distintas la Periodoncia y la Endodoncia. 

El libro contiene 20 capítulos que comprenden prácti-
camente los mismos que fueron desarrollados en su 
primera publicación de 1939, por supuesto, con las 
debidas actualizaciones. Del prefacio se rescata lo 
siguiente: 

“Admitiendo la necesidad de un texto separado 
sobre el tema de Patología pulpar endodóntica 
y tratamiento de conducto radicular, el autor ha 
preparado este libro. Se ha progresado mucho en 
este campo y los dentistas practicantes muestran 
mucho mayor interés por salvar los dientes natu-
rales de la extracción.

"La Odontología ha traspasado el umbral del 
campo del control de enfermedades. El arte y la 
ciencia de la endodoncia se han convertido en 
una de las ramas importantes del servicio de 
salud. La pulpa dentaria y el conducto dentario, 
tan a menudo expuestos a la gran variedad de 
organismos de la boca, el más sutil de los cuales 
es probablemente el Streotococcus viridans, que 
se convierte en el camino frecuente por el que los 
productos tóxicos de los organismos patogénicos 
ingresan al torrente sanguíneo y se transportan a 
otras partes del cuerpo.

"Mediante los métodos más nuevos de control 
bacteriano y la técnica mejorada en la práctica 
del tratamiento de pulpa y conducto radicular, 
es posible eliminar la pulpa dental de manera 

segura y la mayoría de los dientes sin pulpa 
pueden tratarse con éxito. El arte de conservar la 
belleza y utilidad de la dentición natural en lugar 
de mutilarla mediante extracciones innecesarias 
de dientes se está convirtiendo rápidamente en 
uno de los campos elegidos de especialización 
en Odontología.

"La introducción de las sulfonamidas y los agentes 
antibióticos ha ayudado materialmente a acortar 
el tiempo requerido para obtener la esterilidad 
en los conductos radiculares infectados, mien-
tras que la disponibilidad de medios de cultivo 
adecuados e incubadoras de bajo costo ha simpli-
ficado las dificultades que alguna vez fueron un 
gran problema para quienes deseaban practicar 
la endodoncia por métodos modernos”.

Al leer esta introducción se puede apreciar con claridad 
la gran evolución de la especialidad en poco más 
de una década. Por ejemplo, la consolidación de la 
Endodoncia como una especialidad individual con su 
propio campo, que es mantener los dientes en boca 
cuya pulpa esté afectada o necrótica. Además, los 
dentistas han aceptado y practican los procedimientos 
sugeridos para lograr este objetivo. Se refuerza la idea 
de que la Endodoncia es “un arte y una ciencia”, es decir, 
una práctica clínica minuciosa que se basa en conoci-
mientos científicos, donde se han puesto al alcance 
de los dentistas generales los conocimientos de histo-
fisiología y patología pulpar, bacteriología, cultivo de 
microorganismos y farmacología, entre otros de igual 
importancia. Sin duda en esta época, la Endodoncia 
como especialidad, cada vez tiene mayor reconoci-
miento por su utilidad para resolver muchos de los 
problemas que tenían, y tienen, los pacientes.

En la segunda edición de este texto de 1956, el Dr. 
Coolidge sugiere modificar el término de la especiali-
zación de Endodontics (Endodoncia) por Endodontology 
("Endodontología"), sus argumentos para ello los 
presenta en el prefacio de la siguiente manera:

“El título de esta edición se ha cambiado y puede 
parecer algo extraño en la primera lectura. Sin 
embargo, a los autores les parece bastante 
apropiado y esperamos que sea recibido favora-
blemente cuando se considere detenidamente.

"Aceptando el desafío de una crítica aparecida 
en el Journal of Dental Education (Revista de 
Educación Dental), abril de 1948, estamos susti-
tuyendo el título de Endodoncia. La crítica se basó 
en la premisa de que todas las palabras como 
endodoncia, periodoncia, radiodoncia, prosto-
doncia y todas las palabras similares que terminan 
en “ia” representan una condición en lugar de 
práctica, estudio o ciencia…”.

“La palabra periodoncia se ha utilizado por la 
Academia, mientras que Periodontología se ha 
usado desde el origen de la propia Academia, 
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desde hace más de 40 años. La terminación logía 
generalmente significa una ciencia mientras que 
la terminación ia, sugerida más recientemente, 
representa una práctica. Dado que el estudio de 
las enfermedades de un órgano se denomina 
ciencia (Blakiston New Gould Dictionary, 1949), 
creemos que el estudio de las enfermedades de 
la pulpa dental, así como de los tejidos periodon-
tales, debe recibir la terminación logía, que incluye 
un campo más amplio que sólo una práctica.”

Aunque esta propuesta en un principio no se popularizó, 
a lo largo de los años muchos autores de la especia-
lidad la han denominado de esta forma a sus textos, 
en principio por Samuel Seltzer que en 1971 publicó 
Endodontology: biologic considerations in endodontic 
procedures (Endodonciología: consideraciones bioló-
gicas en los procedimientos de endodoncia), además 
de otros autores como Gunnar Bergenholtz, Michel 
Bauman, L. y col., Das Orstanvik, y Ricucci junto con 

Siqueira también han nombrado a sus textos como 
“endodonciología”, en lugar de endodoncia.

Para finalizar, después de haber tenido conocimiento 
de la vida y obra del Dr. Edgar D. Coolidge, me queda 
claro que fue un gran personaje en la historia de la 
endodoncia norteamericana cuya personalidad influyó 
mundialmente en el avance de la especialización. En 
las lecturas consultadas, se pueden apreciar sus cuali-
dades en el área clínica, del escrupuloso estudio de las 
fuentes bibliográficas, su desarrollo en el terreno de la 
investigación y su participación en la organización del 
gremio de los endodoncistas.

Por último, se dice que el Dr. Coolidge era de perso-
nalidad discreta quien prefería estar alejado de los 
reflectores de la popularidad, que sin lugar a dudas, 
dejó un legado extraordinario en bien de la endodoncia 
en todas sus facetas.
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