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RESUMEN 

 

Existen muchas enfermedades que pueden terminar en la aparición de 
complicaciones de tipo sistémico, el presente trabajo se realizó con el 
objetivo de determinar que patologías bucales pueden volverse 
sistémicas, se realizó un estudio de tipo bibliográfico en el cual se 
revisaron libros, artículos y demás material que trate el tema de las 
complicaciones sistémicas de las enfermedades orales, se encontró que 
las edades donde más se presentan alteraciones sistémicas debido a una 
patología bucal es en mayores de 61 años en un 55, los factores 
predisponentes más frecuentes son la presencia de enfermedades 
previas en 50%, se encontró que la caries ocupa el primer lugar con 35% 
no debido a la caries propiamente dicha, si no que la caries es la 
desencadenante de varios problemas que se pueden volver sistémicos, 
Se concluyó que, para la atención de estos pacientes se requiere de un 
equipo multidisciplinario con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 
estos pacientes, ya que existe la necesidad de actualizar los 
conocimientos de las enfermedades bucales y su repercusión sistémica, 
para dar un mejor servicio de salud, Como se refleja en la revisión 
bibliográfica realizada existe una gran cantidad de complicaciones 
sistémicas de enfermedades bucales se deben a que estas se presentan 
cuando el paciente ya padece otra enfermedad tal como es el SIDA o la 
diabetes, principalmente si el paciente sobrepasa los 61 años ya que a 
mayor edad existe mayor riesgo de que se presenten complicaciones 
sistémicas de patologías bucales. 
 

 

Palabras Clave: Enfermedades sistémicas, patología, microbiología 
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ABSTRACT 

There are many diseases that can lead to the onset of complications of 
systemic type, this study was performed in order to determine that oral 
pathologies can become systemic a bibliographic study in which books, 
articles and other materials were reviewed was conducted dealing with the 
issue of systemic complications of oral diseases, it was found that age 
where more systemic changes occur due to oral pathology is over 61 
years in 55, the most common predisposing factors are the presence of 
previous diseases 50% found that the decay ranks first with 35% not due 
to decay itself, if the decay is the trigger of several problems that can 
become systemic, it was concluded that, for the attention of these patients 
requires a multidisciplinary team in order to improve the quality of life of 
these patients, since there is a need to update knowledge of oral diseases 
and systemic impact, to provide a better health service, as reflected in the 
literature review there are a lot of systemic complications of oral diseases 
are because these occur when the patient already suffering from another 
disease such as AIDS or diabetes, especially if the patient exceeds 61 
years as the older there is increased risk of systemic complications of oral 
pathologies occur. 

 

 

Key words: Systemic diseases, pathology, microbiology 
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INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de las enfermedades y afecciones bucodentales requieren 

una atención odontológica profesional, sin embargo, la limitada 

disponibilidad o la inaccesibilidad de estos servicios o falta de 

conocimiento que posee la población hace que sus tasas de utilización 

sean bajas,  entre las causas más  relevantes de enfermedades sistemas 

destacamos la predisponían genética, y hábitos de conducta heredados  

de padres a hijos, son factores que repercuten en el índice de estas 

enfermedades, la falta de higiene y la colonización de las bacterias en 

boca provocan alteraciones que afectan la salud del individuo. 

El ser humano desde su nacimiento obtiene un conjunto de sistemas, 

dentro de ellos podemos encontrar as sistema digestivo, más tarde nacen 

los dientes y se forma la cavidad bucal propiamente dicha; los dientes 

están propensos a sufrir una serie de enfermedades producidas por 

microorganismos, para lo cual se requiere de un cuidado especial ya que 

la sonrisa de las personas depende del estado de la dentadura. Dentro de 

las enfermedades más comunes que se presentan en Contumazá 

encontramos: La caries, gingivitis, periodontitis, traumas físicos (Golpes), 

mal oclusión dentarias causadas por ciertos profesionales mediocres, 

complicaciones que dan lugar a un tratamiento más costoso y exacto por 

cualquier profesional. (Oribe, 2010) 

Para la mayoría de las personas las enfermedades orales no son de por 

vida, ni tan severos que deshabiliten, sin embargo sus consecuencias 

pueden impactar en la vida diaria en diferentes grados y provocar la 

percepción de incapacidad alterando el desenvolvimiento psicosocial. 

En el primer cuarto de siglo del siglo pasado ya se implicaba a la flora 

bacteriana oral asociada a las enfermedades sistémicas, basándose 

solamente en la hipótesis de la relación de coexistencia de sepsis oral y 

enfermedades sistémicas. Sin embargo, posterior y mayoritariamente 



2 

 

mediante Estudios Analíticos y algunos de Causa Efecto, merced a los 

avances en la identificación bacteriana y a su desarrollo tecnológico, ha 

reavivado constantemente cl interés de la bacteriemia de origen oral y su 

repercusión en cl riesgo de procesos sistémicos. Las bacterias crean sus 

propios nichos ecológicos usando la saliva y el fluido de la gingivitis 

crevicular como sus principales fuentes nutritivas, en la superficie dental, 

surco gingival, dorso lingual y mucosa bucal y faríngea; desde donde 

eventualmente vía bacteriemias derivan en procesos sistémicos. Como 

concepto general está establecido que los locos sépticos son 

responsables del inicio y progresión de una variedad de enfermedades 

inflamatorias como: artritis, úlcera péptica y apendicitis. (Moromi, 2004) 

El tratamiento de las enfermedades bucodentales se justifica ya que la 

boca es la vía de entrada al cuerpo y como tal debe encontrarse en buen 

estado de salud ya que a partir de la boca se puede diseminar la 

enfermedad hacia otras partes del cuerpo. 

El presente trabajo se realiza con el objetivo de identificar las 

enfermedades bucodentales que se pueden volver sistémicas. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las enfermedades bucales llamadas así porque su génesis comienza en 

la cavidad oral  es un error considerar que se circunscriben sólo a esa 

área de cuerpo en específico. Existen un número considerable de 

patólogas bucales que al presentar complicaciones repercuten en el 

estado de salud integral de individuo, convirtiéndose así en enfermedades 

sistémicas. Es por ello que el autor del presente trabajo considera 

necesario identificar la tipología de las enfermedades que puedan 

presentar a categoría de sistémicas y saber cuáles son sus factores 

predisponentes. 

Las enfermedades que se originan en la boca por problemas tanto 

intrínsecos como extrínsecos pueden volverse sistémicos, mucho más si 

existen factores agravantes como una enfermedad previa. 

1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: Enfermedades bucales con alteraciones sistémicas 

Objeto de estudio: Enfermedades bucales.  

Campo de acción: alteraciones sistémicas. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Área: Pregrado   

Periodo: 2015-2016 

Línea de investigación: Salud humana 

Sublíneas de investigación: Biomédica, estadística 
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1.1.2 Formulación del problema 

Lo antes mencionado me permite formular la siguiente pregunta 

¿De qué manera pueden influir las patologías bucales en el estado de 

salud integral del individua al desencadenarse en enfermedades 

sistémicas? 

1.1.3 Subproblemas 

¿Qué alteraciones pueden presentar las enfermedades sistémicas? 

¿Cómo afectan las enfermedades bucales en el resto del cuerpo? 

¿Qué pacientes son más propensos de desarrollar enfermedades 

sistémicas? 

¿Qué factores inciden en la aparición de enfermedades sistémicas? 

1.2 Formulación de objetivos     

1.2.1 Objetivo general     

Determinar que patologías bucales pueden volverse sistémicas. 

1.2.2 Objetivos específicos  

1. Identificar los factores de riesgo que pueden llevar a una 

enfermedad bucal a volverse sistémica. 

2. Determinar qué influencia tienen el factor  genético en la sistemia 

de las enfermedades. 

3. Identificar las causa que pueden agravar el cuadro sistémico de 

una enfermedad bucal 

1.3Justificación de la investigación 

Se justifica la presente investigación porque es necesario conocer las 

enfermedades sistémicas que pueden provocar las patologías bucales 

para poder abordarlos de mejor manera. 
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De igual forma es necesario conocer las enfermedades bucales que 

pueden causar alteraciones sistémicas con el fin de poder tratarlo 

oportunamente. 

Se debe conocer también las causas y agravantes que influyen en la 

aparición de efectos sistémicos de las enfermedades bucales.  
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CAPITULO II 

1 MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 ANTECEDENTES 

La Thayane Chaar  indica que la cavidad oral a través de sus estructuras, 

dientes y mucosas, desempeñan diversas funciones orgánicas. Actúan en 

el proceso masticatorio, en la percepción de los sabores, además de 

servir de vía respiratoria. La relación entre alteraciones sistémicas y 

manifestaciones orales está bien relatada en la literatura. Observándose 

en numerosos estudios, palabras claves de morbilidades primariamente 

bucales, seguidas del diagnóstico de trastornos sistémicos. Las 

enfermedades reumáticas pueden manifestarse con alteraciones de la 

condición bucal, además de las presentaciones clínicas peculiares a cada 

morbilidad. Para la realización de este trabajo fueron investigados en la 

literatura estudios que evidencien la presencia de manifestaciones orales 

en enfermedades reumáticas a través de la búsqueda en las bases de 

datos Lilacs, PubMed y Bireme, incluidos en el año 2009-2015. Las 

evidencias existentes en la literatura nos revelan la importancia de la 

inclusión de la evaluación clínica de la boca y sus estructuras anexas, 

como elemento importante en el diagnóstico auxiliar y orientación para el 

manejo adecuado de las quejas de estos pacientes. Así como una 

diabetes mal controlada influye sobre el periodonto y estados 

inflamatorios relacionados a éste, las enfermedades periodontales 

impactan de manera muy importante y nociva sobre los niveles de la 

glucosa sanguínea. Investigaciones a largo plazo han demostrado que la 

periodontitis severa propicia el empeoramiento de la glicemia en los 

sujetos con diabetes, al compararse con los diabéticos sin enfermedad 

periodontal. La periodontitis parece incrementarse también hasta 82% con 

riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares 

o eventos vasculares periféricos contra el 21% de los diabéticos sin 

enfermedad periodontal. Este impacto negativo de la enfermedad 
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periodontal en los pacientes con diabetes va más allá. Se ha demostrado 

que la enfermedad periodontal pone en mayor riesgo de muerte al sujeto 

diabético, por cardiopatías coronarias. (Reis, 2015) 

 

La Dra. Esther Carramolino explica que el cuerpo humano está constituido 

de partes que funcionan en estrecha interdependencia, de manera que 

alteraciones patológicas en algunos de sus órganos o componentes 

pueden influenciar en el desarrollo de enfermedades en otras 

localizaciones. El efecto de la salud oral en el organismo en general ha 

sido revisado durante décadas por multitud de estudios epidemiológicos. 

Parece existir una clara relación entre una higiene oral deficitaria y 

diversas condiciones sistémicas como la enfermedad cardiovascular y el 

síndrome metabólico. La relación exacta entre ellas está en estudio y son 

varias las teorías, pero la mayoría proponen la mediación de una 

respuesta inflamatoria. Esta asociación plantea la necesidad de una 

mayor investigación en este campo, así como la concienciación de los 

profesionales de la salud en implementar acciones orientadas a promover 

la salud oral. Realizo una revisión bibliográfica en la base del Medline con 

el objetivo de proporcionar una puesta al día de la relación de las 

enfermedades orales con las enfermedades cardiovasculares y el estudio 

de la relación bidireccional entre el síndrome metabólico y la enfermedad 

periodontal. Los estudios entre la cavidad oral y las enfermedades 

cardiovasculares muestran que la mayoría de autores sí que observan 

una asociación entre ambas, siendo esta moderada, aunque también 

muestran una falta de evidencia científica para afirmar que las 

alteraciones orales son causa independiente de enfermedades 

cardiovasculares y que el tratamiento de la misma puede prevenirlas. 

Dentro del síndrome metabólico, la obesidad, y especialmente, la diabetes 

mellitus podrían asociarse con una mayor predisposición a padecer 

periodontitis. Sin embargo no está claro si el tratamiento periodontal 

podría mejorar o no las condiciones sistémicas de estos pacientes. 

(Cuéllar, 2015, ) 
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La Dra. Olga Fernández indica que actualmente existen 285 millones de 

personas con diabetes mellitus y existe tendencia al incremento. En el 

diabético las periodontopatías, la caries y la pérdida dental son las 

complicaciones más comunes, comprometen la salud bucal con 

necesidades de tratamiento particulares. Método: El propósito del estudio 

fue determinar el comportamiento de variables clínico epidemiológicas 

relacionadas con la salud bucodental de las personas mayores de 20 

años con diabetes mellitus atendidas en el Servicio de Estomatología del 

Policlínico “Raúl Ortiz” de Ciro Redondo durante el año 2013; para ello se 

evalúan variables socio demográficas, índice CPOD, índice de 

desdentamiento, así como necesidades de tratamiento estomatológico, 

condiciones de salud general y hábitos. Se incluyeron en el estudio 628 

pacientes, de ellos el 65.45% mujeres y 34.55% hombres. Resultados: La 

prevalencia de caries fue de 81.75%, con un índice CPOD para el grupo 

de 34-44 años de 9.52 y para el de 60-74 años de 5.65. Hubo un 69.27% 

de desdentados totales y/o parciales. La prevalencia de gingivitis fue de 

un 84.12%. Más de la mitad de los pacientes dentados presentaron 

movilidad, cálculo y sangrado. Conclusiones: La prevalencia de los 

padecimientos periodontales fue alta, se observa movilidad dental, cálculo 

y sangrado, lo que explica la importante pérdida dental que conllevó a que 

un porciento elevado de pacientes fuesen desdentados totales y/o 

parciales. (González O. L., 2013) 

 

La Dra. Marianela Serrano, indica que en las dos últimas décadas, los 

temas e investigaciones que involucran al adulto mayor se han 

presentado como temática emergente de gran relevancia. Esta población 

ha experimentado alto grado de crecimiento, como respuesta a 

numerosos factores conjugados para sustentar una mayor esperanza de 

vida. El presente estudio tiene como objetivo evaluar la presencia de 

alteraciones clínicas en  la mucosa bucal de pacientes geriátricos 

portadores de prótesis totales residenciados en el INASS  Centro de 

Servicios Sociales Residencial “Dr. Ricardo Sergent”. Se  evaluaron   las 
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condiciones bucales y protésicas,  por: edad y género, considerando los 

hábitos de uso y necesidad de recambio protésico. Se examinaron 29 

adultos mayores portadores de prótesis total, 15 hombres y 14 mujeres a 

quienes  se les realizó una evaluación clínica de la cavidad bucal 

así  como  una  evaluación  del  estado  de  la  prótesis  dental.  Se  deter

minó  que  el  50% tenían algún tipo de inflamación de la mucosa y 

alteraciones de la misma asociadas al uso de la prótesis  total, el 40% 

presentó estomatitis subprotésica y en un 20,7% había sobre agregación 

de  Candida albicans, razones por las que se hace necesaria la 

promoción de estrategias de salud oral en este tipo de población. 

(Serrano, 2015) 

 

El Dr. Pazmiño dice que la etiología de la enfermedad periodontal está 

bien definida, dentro de los agentes etiológicos que la causan podemos 

citar algunos microorganismos subgingivales como: Porphyromonas 

gingivalis, Prevotella intermedia, Bacteroides forsythus, Actinobacillus 

actinomycetemcomitans y espiroquetas. La susceptibilidad del huésped a 

estos agentes bacterianos también tiene un papel importante dentro del 

progreso y prevalencia de la enfermedad periodontal. Dentro de los 

factores de riesgo asociados con la enfermedad periodontal tenemos: el 

aumento de edad, presencia de biofilm dental o placa bacteriana 

patogénica, alteración del estado inmunológico, deficiencia nutricional, el 

uso de medicamentos como corticoides, género, estrés, tabaco, factores 

genéticos y condiciones sistémicas, dentro de estas se incluyen 

alteraciones de neutrófilos, diabetes, embarazo, osteoporosis y 

hormonales. La enfermedad periodontal puede ser exacerbada por 

determinados factores sistémicos como la deficiencia o aumento de 

hormonas como estrógeno y progesterona. La presente revisión de 

literatura tiene por objeto dilucidar la influencia del estrógeno en la 

enfermedad periodontal. (Pazmino, 2015) 
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2.2 Fundamentación Científica o teórica 

2.2.1 Odontología Primitiva 

 

La Odontología es una rama de la medicina que estudia las 

enfermedades de los dientes y tejidos blandos de la cavidad oral, 

practicando tanto la prevención como los tratamientos.  Este cuidado ha 

sido desde siempre una prioridad para el ser humano y se cree que las 

técnicas de preservar la funcionalidad de las piezas dentales comenzaron 

casi al mismo tiempo que el desarrollo de la agricultura. (Barra, 

Odontología Primitiva, 2011) 

La especie humana ha tenido problemas dentales desde sus comienzos, 

ante lo cual  ha ido buscando diferentes soluciones. Es así como diversas 

culturas, sin ninguna relación entre ellas, trataron de buscar alternativas 

de tratamientos para el edentulismo (carencia o pérdidas de piezas 

dentales), practicando la implantología dental de diferentes maneras y 

legándonos a la vez los primeros vestigios de esta técnica. (Barra, 

Odontología Primitiva, 2011) 

 

La evidencia prehistórica muestra la larga evolución de las intervenciones 

paliativas y curativas en diferentes culturas. Estas investigaciones ponen 

al descubierto que el cuidado de la salud bucal fue una preocupación 

constante dentro de los pueblos primitivos. Incluso, la práctica de incrustar 

piedras preciosas, sobre todo en cavidades realizadas en los incisivos 

superiores e inferiores, demuestra la importancia estética que los dientes 

tenían dentro de las antiguas culturas. (Barra, Odontología Primitiva, 

2011) 

 La Odontología es una profesión singular en el concierto de las ciencias 

de la salud y en la Salud Pública. En filosofía, identidad es la relación que 

toda entidad mantiene solo consigo misma. Es así como la Odontología 

solo puede ser ella misma y no otra cosa. Es decir posee IDENTIDAD La 

atención de las enfermedades de la boca se remonta a épocas pre-

históricas. En las distintas civilizaciones aparece la persona dedicada al 
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cuidado de las enfermedades de la boca. Antes de la edad 

contemporánea los sacamuelas y sangradores solían ejercer su oficio en 

público. En el siglo XIX se crea la primera escuela dental como institución 

universitaria. A partir de entonces la educación y la práctica de la 

odontología avanza aceleradamente. La atención de las enfermedades de 

la boca se remonta a épocas pre-históricas. En las distintas civilizaciones 

aparece la persona dedicada al cuidado de las enfermedades de la boca. 

Antes de la edad contemporánea los sacamuelas y sangradores solían 

ejercer su oficio en público. En el siglo XIX se crea la primera escuela 

dental como institución universitaria. A partir de entonces la educación y 

la práctica de la odontología avanzan aceleradamente. Hitos 

trascendentales en la historia de la odontología que han contribuido a 

forjar su identidad: El primer tratado de Odontología por Pierre Fouchard 

La fundación de la primera escuela universitaria de educación. (Beltrán-

Neira, 2013) 

 

La historia de la Odontología es la base de su identidad como profesión 

independiente. Profesión independiente y altruista, como lo demuestran 

las investigaciones realizadas para prevenir la caries dental mediante la 

utilización del Flúor y el afán por llevar atención a las poblaciones más 

necesitadas. Para caracterizar la identidad de la Odontología es preciso 

considerar la anatomía, la fisiología y la patología de la boca, sus 

relaciones sistémicas y sociales, y establecer que la boca no es un 

órgano, sino un sistema que está constituido por sus órganos: los dientes 

de la primera y segunda dentición, las glándulas salivares, la lengua y la 

articulación témporo mandibular; esta entidad también es conocida como 

sistema masticatorio. (Beltrán-Neira, 2013) 

Evolución del diente 

La Prehistoria cubre aproximadamente unos 3.5 millones de años del 

pasado de la humanidad. En esta etapa se desarrollaron las primeras 

sociedades humanas, desde los primeros homínidos (hace 4 millones de 

años) hasta la invención de la escritura (hacia el año 3.000 a. de C.). 
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Al principio la vida en la Tierra eran unas simples células protoplasmáticas 

que se desarrollaban en el mar y absorbían su alimento, posteriormente 

estas células desarrollaron una hendidura, la cual fue la precursora de la 

cavidad oral y tracto digestivo. Mucho más tarde les aparecieron unos 

tentáculos, los cuales ayudaban para llevar el alimento hacia esta 

hendidura. (Barra, Introduccion de la Odontología, 2011) 

Los mayas y la Odontología 

Los mayas no se caracterizaron por desempeñar una odontología pura, 

pero si poseían una gran habilidad para trabajar con los dientes. Más que 

nada todo tenía una relación estrictamente ritual y religiosa, cuyo principal 

incentivo era el adorno personal que en conjunto con la mutilación 

dentaria eran esenciales para el ritual. Es por este motivo que realizaban 

diversos trabajos dentales (imagen 2), tales como; incrustaciones de 

piedras en las cavidades dentales como jade, hematita, turquesa, cuarzo, 

cinabrio, pirita de hierro, etc., tallados, y ennegrecimiento de los dientes. 

Claro está que estos trabajos  no eran realizados por cualquier 

persona,  sino que existían personas especializadas en este arte, y eran 

los llamados artesanos, quienes fueron capaces de desarrollar técnicas 

tanto complejas como eficaces, tales como la  creación de elementos 

como el taladro rudimentario y la creación  del abrasivo. Se cree que 

estos artesanos eran principalmente mujeres. (Barra, Odontología 

Primitiva, 2011) 

Implantes dentales 

Es uno de los temas de gran controversia hoy en día, producto de 

diversas opiniones respecto a un caso específico de implantes y es sobre 

un fragmento de cráneo encontrado en Ecuador, en este se encuentra el 

maxilar, el cual posee todos los dientes posteriores a excepción de los 

terceros molares. Este además posee dos incrustaciones redondas de oro 

en los dos incisivos. Al observar este maxilar resulta evidente que fueron 

introducidos en los alvéolos dentales, rompiendo la apófisis 

alveolar. (Barra, Odontología Primitiva, 2011) 

Aztecas 
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Los antiguos pobladores del Anáhuac, formaron una de las civilizaciones 

más grandes de América y por qué no  decirlo, la más grande de México. 

Vivieron en el valle de México, es posible decir que fueron los primeros 

“mexicanos” por así decirlo ya que la actual capital de México, fue 

también su hábitat. Lo que se ha descubierto entorno a la odontología de 

los aztecas es que estos se limaban los dientes para así conseguir un 

estado de gloria en el “paraíso terrenal”. 

Incas 

Son tres las principales culturas que se destacan en el subcontinente 

sudamericano; la Chibcha, del oriente de Colombia, la incaica, que 

ocupaba desde el sur de Colombia, pasando por Ecuador, Perú y Bolivia, 

hasta el norte de Chile, y la araucana, del centro de Chile y algunas 

regiones de este país, cercanas a la frontera de Argentina. Sin duda, el 

legado cultural que merece considerarse como de los más importantes del 

Nuevo Mundo lo constituye el de los pueblos gobernados por los Incas. 

En todos los países andinos quedaron templos, palacios, fortalezas, 

monolitos, esculturas, caminos, puentes, otras obras de ingeniería, y 

muestras de la riquísima alfarería, notables tejidos y avanzada 

metalurgia. (Barra, Odontología Primitiva, 2011) 

América del norte y los indos 

Colon al llegar a las costas  del continente americano, encontró una 

cultura prácticamente correspondiente a la edad de piedra, la cual sabía 

relacionarse por medio de un sistema de supersticiones y creencias 

mágicas que  a su vez ocupaban para sanar sus dolencias y 

enfermedades. 

A pesar de haber gran diversidad de tribus en esta región de América, 

todas se asemejaban bastante, tenían un hombre de la medicina, el 

chamán que ocupaba el segundo lugar en la jerarquía luego del jefe quien 

era el primero. Este chamán poseía poderes sobrenaturales, los cuales 

solo el poesía por gracia de los dioses, era un hombre temido como 

respetado, que no solo curaba enfermedades sino que también podía 
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conjurar a los malos espíritus para enfermar a la gente como medio de 

castigo. 

 

 

Consecuencias de la llegada del hombre blanco 

 Muchos fueron los cambios desde la llegada del hombre blanco, en las 

que podemos destacar una baja en la salud dental, lo cual se debió a 

diversos factores tales como el café “lujo del hombre blanco”. Sin 

embargo un factor clave en la protección dental frente a estos cambios, 

fue la alimentación, la cual los protegía  de las caries, pero también era 

motivo de los diversos problemas dentales que sufrían, los cuales se 

debían prácticamente a la textura arenosa de la comida, la cual se 

producía básicamente por la molienda del maíz en donde sin querer se 

incorporaba arena a la comida, generando de esta manera erosión en las 

superficies dentales. (Barra, Odontología Primitiva, 2011) 

Métodos curativos para evitar la extracción 

Antes de que el chamán decidiera proceder a la extracción efectuaba 

diversos métodos curativos tales como, la introducción de un punzón 

dentro de la pieza dental careada, pastos, remedios, hierbas, con la 

esperanza de sanar la afección. Entre otras prácticas podemos destacar 

las mágicas, como cortar el césped antes de que salga el sol, espirando 

sobre este tres veces  y devolviendo este mismo al sitio de donde se 

sacó. En algunas tribus no se podía arrojar nada al fuego que haya sido 

chupado, debido al temor de que el fuego masticara los dientes, 

Sociedades contemporáneas no industrializadas 

Aunque parezca sorprendente, aún existen pueblos nativos que viven al 

margen de la industrialización. Pero lo que más sorprende, son sus 

diversas técnicas de “embellecimiento” que realizan con sus dientes. Por 

ejemplo, a las mujeres en una tribu de Australia se le arranca el incisivo 

derecho superior, como parte de la iniciación que le da acceso a esta 

extraña sociedad, después de 10 días sin trabajar y consumiendo una 

dieta blanda y pastosa, con el fin de inflamar sus encías, se tumba de 
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espaldas al suelo con un pequeño trazo de madera entre sus dientes. 

(Barra, Odontología Primitiva, 2011) 

 

 

Mesopotamia  

Entre la fértil llanura de los ríos Tigris y Éufrates, se desarrolló una de 

civilizaciones más influyentes de la antigüedad. Gracias a que 

desarrollaron un avanzado sistema de escritura es que conocemos 

muchos aspectos de esta cultura, entre los que destacan sus avances en 

medicina y sus cuestionables códigos de ética. Se sabe que en un 

principio atribuían la enfermedad a demonios y malos espíritus, y que las 

combatían consumiendo repugnantes remedios en base a gusanos e 

insectos. Pero durante el imperio babilónico esta ciencia avanzo mucho, 

por primera vez aparecían médicos de verdad que veían la enfermedad 

como algo humano y que las trataban usando medicamentos y realizando 

cirugías sencillas (Barra, Odontología Primitiva, 2011) 

Egipto 

Esta sólida civilización se originó a lo largo del cauce medio y bajo 

del río Nilo, alrededor del 3100 a.C. Durante sus casi 3.000 años de 

historia, se destacaron en diversos ámbitos, como la arquitectura y la 

medicina. Se sabe que tuvieron un dios de las curaciones, Imhotep, a 

quien los egipcios veneraban en busca de sanación y fue tanto su 

reconocimiento que el faraón Zoser, hizo que lo enterrasen cerca de su 

propia tumba, en la necrópolis de Menfis. En cuanto a la odontología, se 

dice que el primer dentista de la historia vivió en Egipto durante el reino 

de Zoser, su nombre fue Hesi-Re  y sabemos de su existencia por una 

placa que lo describe como “el más grande de los médicos que tratan los 

dientes”,  

Fenicios 

Pueblo contemporáneo de los antiguos egipcios y hebreos, que vivieron 

en lo que hoy es el Líbano. Se sabe de sus incursiones en el ámbito 

odontológico por excavaciones que se han llevado a cabo en lo que fue 
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su civilización, producto de lo cual se ha concluido que lograron 

desarrollar sofisticadas restauraciones dentales. Ejemplo de ello son una 

prótesis (imagen 8) que data del año 400 a.C. y una mandíbula del 500 

a.C., (Barra, Odontología Primitiva, 2011) 

Hebreos 

Los hebreos, pueblo de nómades semitas, atribuían un gran valor a los 

dientes sanos y fuertes. Los veían como objetos estéticos y quien los 

perdía, era considerado débil y enfermo. Tanto así, que una de las 

condiciones para ser sumo sacerdote, era tener la dentición completa. La 

Biblia contiene gran cantidad de pasajes que confirman lo dicho, <Darás 

vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie... 

Y si un hombre golpea el ojo de su sirviente, o el ojo de su criada, 

causando su perdida, deberá darles la libertad por el ojo perdido. Y si le 

rompe un diente a su sirviente o a su criada, deberá liberarlos por el 

diente roto. (Barra, Odontología Primitiva, 2011) 

 

2.2.2 La cavidad bucal 

 

La boca es la abertura del sistema digestivo por donde entran los 

alimentos, sin embargo, su función no se limita exclusivamente a esto, 

vinculados a la boca o cavidad bucal (u oral) existen también otros 

órganos accesorios importantes en la función alimentaria, tales como los 

dientes, las glándulas salivares y la lengua. Veamos ahora algunos 

detalles de cada uno. 

La cavidad oral es una región fundamental en el estudio de la cara como 

un complejo esencial en el funcionamiento general del organismo. Esta 

comprendida entre cuatro límites que le dan forma, siendo una estructura 

altamente especializada para el inicio no solo de la vía digestiva, sino 

también de la vía aérea. De afuera hacia adentro, el techo de la cavidad 

oral está constituido por el paladar duro y el paladar blando, el suelo está 

conformado en su mayoría por tejidos blandos, glandulares y musculares, 

y las paredes laterales o mejillas, estructuras musculares que se unen en 
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su porción anterior para formar los labios estableciendo la abertura 

anterior de la boca. La abertura posterior es el istmo de las fauces que se 

encuentra en la parte oral de la faringe. (Torres, 2010) 

 

Regiones de la cavidad oral La cavidad oral se separa en dos espacios 

con respecto a las arcadas dentales conformadas por el tejido dentario y 

el hueso alveolar:  

Vestíbulo de la boca: tiene forma de herradura desde una vista 

transversal de la cavidad y se encuentra en el espacio comprendido entre 

los labios y las superficies profundas de los carrillos, y las arcadas 

dentales. 

Cavidad oral propiamente dicha: está comprendida entre las arcadas 

dentales y el istmo de las fauces, guardando estructuras vitales en el 

proceso de digestión primaria de los alimentos. (Torres, 2010) 

 

2.2.2.1Constitución funcional La cavidad bucal 

 

Sobre todo con fines didácticos, debe ser abordada en cuanto a su 

continente y su contenido. Este último está representado por los dientes y 

la lengua, los que serán tratados en capítulos subsiguientes. En cuanto al 

continente de la cavidad bucal, se consideran seis paredes –labios 

(anterior), velo del paladar (posterior), bóveda palatina (superior), piso de 

la boca (inferior) y mejillas (laterales)–, las que se encuentran totalmente 

tapizadas de mucosa. La mucosa bucal consta de un epitelio estratificado 

plano que apoya sobre una lámina propia de tejido conectivo o corion de 

densidad variable. En profundidad, se encuentra una capa submucosa 

más laxa –en los labios, por ejemplo– con vasos sanguíneos, adipocitos y 

glándulas salivales menores o una capa de tejido conectivo más denso –

en la bóveda palatina– lo cual le brinda mayor firmeza a la mucosa. 

(Sorokin, 2009) 

a. Mucosa Oral  
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La cavidad oral es una estructura que se encuentra comunicada con el 

exterior. Requiere entonces una membrana mucosa de recubrimiento de 

superficie húmeda. La humedad es proporcionada por las glándulas 

salivales principales y accesorias y resulta fundamental para la 

mantención de la estructura normal de los tejidos. La mucosa bucal, al 

igual que toda mucosa, está conformada por 2 capas de tejidos, de 

estructura y origen embriológico diferente: (García, 2010) 

Tejido epitelial, capa superficial de origen ectodérmico. · Tejido conectivo 

(lámina propia o corion), capa subyacente de origen ectomesenquimático 

(derivado de células de la cresta neural). Entre ambos tejidos se 

encuentra la membrana basal, que se observa ondulada por la presencia 

de papilas del corion y crestas epiteliales, que facilitan la nutrición entre el 

epitelio avascular y el conectivo vascular. Puede existir una tercera capa 

de tejido conectivo laxo, la submucosa, presente en algunas zonas de la 

mucosa oral. (García, 2010) 

b. Tejido epitelial:  

El epitelio de la mucosa oral es de tipo plano o escamoso 

pluriestratificado. Puede ser queratinizado, paraqueratinizado o no 

cornificado, y según la ubicación presentar diferencias estructurales y 

funcionales. Sus células se encuentran firmemente unidas entre sí, 

conformando una barrera funcional de protección. (García, 2010) 

Epitelio plano pluriestratificado queratinizado: Se constituye por dos 

tipos de poblaciones celulares: la población intrínseca, propia del epitelio, 

formada por los queratinocitos, representando el 90% de la población 

celular y la población extrínseca, de origen ajeno al epitelio. Esta última 

agrupa a las células permanentes o residentes, correspondientes al 9% 

del total celular y una población transitoria, que representa al 1%. Las 

células permanentes corresponden a las denominadas células dendríticas 

o células claras: melanocitos, células de Merkel y de Langerhans. La 

población transitoria está formada por granulocitos, linfocitos y monocitos 

que se infiltran en el tejido epitelial. (García, 2010) 
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Población intrínseca: Queratinocitos: corresponden a las células del 

epitelio destinadas a queratinizarse. Estas células migran desde las capas 

más profundas, estrato basal, hacia la superficie epitelial, luego de 

multiplicarse por mitosis, pueden permanecer en la capa basal o dividirse 

nuevamente antes de migrar hacia la superficie. En este proceso de 

migración, la célula se va especializando, experimentando cambios 

bioquímicos y morfológicos hasta convertirse finalmente en una escama 

eosinófila queratinizada anucleada, que posteriormente se desprende al 

medio (García, 2010) 

Los órganos que conforman el sistema bucal son:  

 Los labios. 

 Las mejillas. 

 La lengua.  

 El paladar duro y blando. 

 Los dientes.  

 El periodonto de protección.  

 Las glándulas salivales.  

Para realizar un examen odontológico y correcto diagnóstico y 

tratamiento, es necesario establecer las características de normalidad de 

estos tejidos y órganos y la relación que existe entre estructura y función. 

(García, 2010) 

 

 Labios  

Los labios son dos repliegues musculo membranosos móviles delimitados 

por el extremo posterior del subtabique nasal, borde posterior de las 

narinas, extremidad posterior del ala de la nariz, surco nasolabial y 

mentolabial (labio inferior). Presentan dos caras, anterior (piel) y posterior 

(mucosa), así como también dos bordes, adherente y libre (semimucosa). 

Los labios superior e inferior se unen a nivel de las comisuras labiales, 

frecuente asiento de lesiones micóticas (causadas por hongos), queilitis, 

entre otras. Los labios están formados por los siguientes planos 

anatómicos: piel, tejido celular subcutáneo, músculos, submucosa o 
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glandular y mucosa. La vertiente externa o cubierta dermoepidérmica 

corresponde a la cara anterior de los labios. La piel es gruesa y está 

formada por un epitelio estratificado plano queratinizado ya que, en su 

superficie libre, presenta una capa de células anucleadas ricas en 

queratina. Ese epitelio asienta sobre las papilas poco pronunciadas que 

constituyen su lámina propia. (Sorokin, 2009) 

La mucosa labial se constituye por un epitelio plano estratificado no 

cornificado, cuyas células superficiales poseen núcleos picnóticos y se 

encuentran unidas entre sí, por numerosos desmosomas. Esta zona es 

menos irrigada que la zona de transición. La submucosa presenta poco 

desarrollo y posee glándulas salivales labiales, con ácimos glandulares 

mixtos de predominio mucoso, que vacían su secreción al vestíbulo bucal. 

(García, 2010) 

 

 Mejillas  

Las mejillas constituyen las paredes laterales de la cavidad bucal. De 

forma cuadrilátera, sus límites son el borde anterior de la rama 

ascendente (posterior) y la línea oblicua de la mandíbula (inferior), el 

surco nasolabial (anterior) y una línea que pasa por debajo del hueso 

malar (superior). Posee dos caras, lateral o cutánea y medial o mucosa. 

Los planos que constituyen las mejillas son: piel, tejido celular 

subcutáneo, músculos, submucosa o glandular y mucosa. La cara externa 

o cubierta dermoepidérmica corresponde a una piel fina cuya epidermis 

está formada por un epitelio estratificado plano con una capa de queratina 

superficial de escaso espesor. Debajo del epitelio y separada por una 

membrana basal, se encuentra la dermis, un tejido conectivo que se 

continúa con el plano muscular. Esta cubierta dermoepidérmica está 

provista de folículos pilosebáceos y glándulas sudoríparas. El plano 

central corresponde a fibras musculares estriadas, de contracción 

voluntaria, que constituyen los músculos faciales o de la expresión. Esas 

fibras se agrupan en fascículos con un tejido conectivo vascularizado que 

las soporta y nutre. El músculo principal de las mejillas es el buccinador 
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(cap. 3), cubierto en superficie por una aponeurosis, sobre el cual asienta 

la bola adiposa que brinda mayor o menor convexidad a las mejillas 

según el peso y la edad (mayor convexidad en personas con sobrepeso y 

en los niños). Medialmente, los músculos están cubiertos por la mucosa 

bucal que, a este nivel, se denomina mucosa yugal. Ésta presenta un 

aspecto liso y color rosado. En ella, se distinguen tres zonas: superior o 

maxilar, inferior o mandibular y media o intermedia. Las zonas maxilar y 

mandibular de la mucosa yugal tienen un aspecto y una estructura similar 

a la de los labios. El epitelio es plano estatificado no queratinizado y las 

papilas de la lámina propia son de pequeñas dimensiones. En ese tejido 

conectivo, se destaca una gran cantidad de glándulas. (Sorokin, 2009) 

 

 Lengua:  

La lengua es un órgano muscular recubierto por una mucosa. Mediante 

sus movimientos, favorece la trituración de los alimentos realizada por las 

piezas dentarias durante la masticación y la posterior formación del bolo 

alimenticio. Su función especial es la recepción de estímulos gustativos. 

Desde el punto de vista histológico, en la lengua podemos distinguir tres 

capas. (García, 2010) 

I. Mucosa.  

II. Submucosa  

III. Tejido muscular estriado 

 I) Capa mucosa: La lengua presenta una cara dorsal y una ventral. La 

mucosa que recubre a cada una de ellas presenta características 

diferentes.  

a) Cara o superficie ventral: presenta un epitelio de recubrimiento plano 

pluriestratificado no cornificado, delgado y liso. La lámina propia es 

delgada y está compuesta por tejido conectivo laxo, con papilas del corion 

cortas y numerosas. Esta capa es muy elástica, lo que favorece cambios 

rápidos en forma y diámetro de la lengua durante el movimiento. Posee 

en su interior células adiposas, glándulas salivales y vasos sanguíneos y 

linfáticos. En esta zona de la lengua no existe submucosa, encontrándose 
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el corion unido directamente al perimisio de los haces musculares 

estriados. (García, 2010) 

b) Cara o superficie dorsal: la lengua, en su cara dorsal está dividida 

por un surco en forma de V, la llamada V lingual, en 2 tercios anteriores o 

cuerpo de la lengua y un tercio posterior llamada raíz o zona faríngea de 

la lengua. Estas regiones tienen distinto origen embriológico y por lo tanto 

distinta inervación. En el vértice de la V lingual se encuentra una pequeña 

invaginación, el foramen ciego; vestigio del conducto tirogloso. (García, 

2010) 

·Cuerpo o zona bucal de la lengua: la mucosa está revestida por un 

epitelio de tipo plano pluriestratificado parcialmente cornificado. Posee 

una lámina propia de tejido conectivo laxo con cúmulos de células 

adiposas. 13 La submucosa se encuentra separada en forma neta del 

corion y está compuesta por tejido conectivo denso, especialmente en la 

zona de la punta de la lengua donde forma la fascia lingual. La superficie 

lingual presenta un aspecto irregular, aterciopelado, debido a la presencia 

de pequeñas proyecciones llamadas papilas linguales, estas papilas 

pueden ser de cuatro tipos, según la forma que adopta el solevantamiento 

de la mucosa: (García, 2010) 

Papilas filiformes: constituyen el tipo más numeroso. Su forma es 

cónica, semejante a un hilo o pelo. Estas proyecciones epiteliales pueden 

estar cornificadas o no, o más frecuentemente paraqueratinizadas, 

dependiendo del tipo de alimentación del individuo. Su distribución es en 

hileras más o menos paralelas a la V lingual, atravesando toda la 

superficie lingual, confiriéndole el típico aspecto aterciopelado. Estas 

papilas poseen escasa cantidad de corion y carecen de papilas 

secundarias o botones gustativos. Su función se relaciona con el tacto, ya 

que presentan terminaciones nerviosas libres en su lámina propia. v  

Papilas fungiformes: corresponden a proyecciones semejantes a 

hongos, delgados en la base y más dilatados en su superficie. Son menos 

numerosas que las anteriores y se ubican en mayor proporción en la 

punta y en los bordes laterales de la lengua. Presentan en su interior, una 
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lámina propia con fibras colágenas que constituyen la papila primaria; de 

ella nacen papilas secundarias que penetran en el epitelio de 

recubrimiento. La superficie epitelial no sigue los contornos de las papilas 

secundarias, por lo cual los capilares se aproximan a la superficie y 

sumado a la escasa cornificación, hacen aparecer a estas papilas de un 

intenso color rojo. Estas papilas poseen corpúsculos gustativos 

intraepiteliales localizados preferentemente en su superficie.  

Papilas caliciformes o circunvaladas: Son las más grandes y se 

distribuyen en la V lingual en un número de entre 7 y 12. A diferencia de 

las anteriores, estas no sobresalen de la superficie lingual. Cada papila de 

1 a 2 mm de altura, está rodeada por un profundo surco circunvalador, en 

cuyo fondo drenan los conductos de pequeñas glándulas salivales 

serosas, llamadas glándulas de Von Ebner. En su interior poseen una 

lámina propia, que origina en el borde superior papilas secundarias. En 

los bordes laterales y en el epitelio del surco, existen numerosos 

corpúsculos gustativos (alrededor de 250 por papila). (García, 2010) 

Papilas foliadas: se encuentran en número de 3 a 8, a cada lado de la 

lengua (región lateral posterior). Se observan como pliegues poco 

profundos y perpendiculares al borde de la lengua. En sus paredes 

laterales presenta numerosos corpúsculos gustativos. 14 La lámina propia 

presenta alrededor de tres profundas papilas del corion. Las papilas 

foliadas son muy abundantes en el recién nacido y en los roedores y 

escasas en el ser humano adulto (García, 2010) 

 Paladar duro: 

Corresponde al techo de la cavidad oral y permite a la parte móvil de la 

lengua (zona anterior), apoyarse contra él para mezclar y tragar los 

alimentos. La mucosa de esta zona se encuentra firmemente adherida, de 

tal modo que no se desplaza con los movimientos linguales y resiste la 

fricción a la que está sometida. El epitelio de recubrimiento es plano 

pluriestratificado queratinizado o paraqueratinizado y posee un corion de 

tejido conectivo más denso, con abundantes fibras colágenas. El color de 

la mucosa es más pálido que la del resto de la cavidad oral. En la línea 
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media existe un reborde óseo en el cual el epitelio está adherido, 

mediante un tejido conectivo de poco espesor. Esta región se denomina 

rafe medio. En el paladar duro existen diferentes regiones, debido a la 

estructura variable de la submucosa. Las regiones marginales y del rafe 

medio, están íntimamente unidas al periostio, lo que dificulta determinar 

los límites de la submucosa. En las zonas antero y posterolaterales, la 

mucosa presenta fibras colágenas en manojos que se insertan en forma 

perpendicular al hueso. En la anterolateral hay gran cantidad de 

adipocitos por lo que se le llama zona grasa o adiposa. En la zona 

posterolateral existen ácimos con glándulas salivales mucosas que 

constituyen la zona glandular. En el tercio anterior del rafe medio, se 

encuentra un cúmulo de fibras colágenas, llamada papila palatina. Desde 

esta estructura hacia la periferia, existen 2 a 6 elevaciones transversales 

de la mucosa llamadas rugas o arrugas palatinas. Estas elevaciones 

consisten en repliegues de epitelio dispuestos sobre tejido conectivo 

denso. (García, 2010) 

 Paladar blando (o velo del paladar):  

Corresponde a la continuación del paladar duro. Es una estructura móvil, 

dado que su función es elevarse y cerrar la nasofaringe durante la 

deglución, a fin de evitar que el alimento pase a la cavidad nasal. 

Presenta también algunos corpúsculos gustatorios. La mucosa de 

recubrimiento posee un epitelio plano pluriestratificado no cornificado; el 

corion es liso, sin papilas, muy vascularizado y con abundante cantidad 

de fibras elásticas. El color de la mucosa es rojo intenso, que contrasta 

con el color rosa pálido de la bóveda palatina. La submucosa es de tejido 

conectivo laxo y presenta en su espesor glándulas salivales túbulo-

acinosas ramificadas, de secreción mucosa. En la zona posterior del 

borde libre del paladar blando, el epitelio plano pluriestratificado no 

cornificado es reemplazado por el epitelio prismático pseudoestratificado 

de la mucosa respiratoria. (García, 2010) 
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2.2.3 Órganos dentales 

Los dientes forman dos arcadas que separan el vestíbulo de la cavidad 

oral propiamente dicha. En el hombre se alinean sin dejar prácticamente 

espacios de separación entre ellos. La forma de los dientes viene 

determinada por sus funciones, así, los incisivos, con su forma biselada, 

sirven para cortar; los caninos, firmemente anclados en los alveolos, 

sirven para desgarrar y sujetar y los premolares y molares que poseen 

unas coronas más anchas realizan la función de aplastar y triturar, y 

realizan el mayor trabajo masticatorio. (Hernández, 2010) 

En un diente han de considerarse las siguientes partes: 

 la corona , que es la porción que se extiende por encima de la 

encía y está cubierta por el esmalte 

 la raíz, revestida por cemento y anclada en el alveolo por fibras de 

tejido conectivo que constituyen el ligamento periodontal. 

 el cuello del diente, que es la zona de transición entre el esmalte 

y el cemento radicular. (Hernández, 2010) 

El vértice o ápice de la raíz está perforado por el canal radicular que 

conduce a la cámara pulpar, se encuentra rellena por la pulpa dentaria, 

más conocida coloquialmente como nervio . El canal radicular es un tubo 

simple y bastante ancho que a veces se subdivide en pequeños 

canalículos interconectados por anastomosis transversales. El extremo 

apical del canal radicular puede dar lugar a ramas colaterales o dividirse 

en ramas divergentes que perforan el apex de la raíz, constituyendo una 

especie de criba conocida como ramificación o delta apical que hace en 

ocasiones muy difícil el tratamiento del canal radicular. (Hernández, 2010) 

El esmalte: es el tejido duro que recubre la superficie de la corona. Es 

liso y de color blanco, resiste muy bien la abrasión que se produce con la 

masticación pero no soporta de la misma forma los ácidos, que atacan su 

mineralización, una característica clave. (Vieira, 2013) 

La dentina: es el primer tejido que encontramos tras la capa de esmalte. 

Es de color amarillento y su función consiste en proteger la pulpa de las 

partículas externas al diente. No es igual de dura que el esmalte, por lo 
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que se gasta rápidamente si está expuesta a la masticación, situación en 

la que puede provocar una mayor sensibilidad dental. (Vieira, 2013) 

La pulpa dental: se encuentra tras la dentina y es la capa más interna del 

diente. En ella están las terminaciones nerviosas del mismo. 

El periodonto: son los tejidos que tienen la función de fijar el diente al 

hueso. Además, cumplen una función sensitiva al transmitir la sensación 

del apretamiento. Se divide en el cemento radicular, el ligamento 

periodontal, el hueso alveolar y la encía: Cemento radicular: es la parte 

más externa de la raíz, es de color amarillo y tiene un tacto 

rugoso. Ligamento periodontal: es el tejido que une el diente al hueso 

alveolar. Le da fijación pero al mismo tiempo le permite una cierta 

movilidad para que absorba mejor las fuerzas a las que está 

sometido. Hueso alveolar: es la zona del maxilar en la que se acogen los 

dientes. De no haber pieza dental, se reabsorbe. Encía: Es el tejido que 

rodea y une tanto el hueso alveolar, como el ligamento periodontal y el 

mismo diente. Además de cumplir la función de fijación, también ayuda al 

mantenimiento de la salud del diente. (Vieira, 2013) 

Estas son las características comunes que tienen todos los dientes, pero 

no toda 

 

2.2.3.1Tipos de dientes 

 

Según la forma de la corona y por lo tanto su función, hay cuatro tipos de 

dientes: 

1. Incisivos (8 piezas): dientes anteriores con borde afilado. 

Cortan los alimentos 

 

2. Caninos (4 piezas): con forma de cúspide puntiaguda. también 

llamados colmillos. Desgarran los alimentos 
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3. Premolares (8 piezas): poseen dos cúspides puntiagudas. 

Desgarran y aplastan los alimentos 

 

4. Molares (12 piezas): cúspides anchas. Trituran los alimentos 

(Hernández, 2010) 

 

 

 

2.2.3.3 Funciones de los dientes 

Las funciones de los dientes son: 

1. Masticatoria. 

2. Fonética. 

3. Estética. 

4. Expresión facial. 

 

Para una buena función los dientes deberán estar bien posicionados, son 

tan importantes los contactos entre dientes de diferentes arcadas, 

superior e inferior, como los contactos entre los dientes adyacentes, estos 

últimos se llaman contactos interproximales y protegen a la encía de esta 

zona denominada como papila dental, e impiden que al masticar la 

comida se almacene en ellos. (Hernández, 2010) 

 

2.2.4 Enfermedades cavidad bucal  

 

Salud bucal significa más que dientes saludables. La palabra “bucal” se 

refiere a la boca, que incluye no sólo los dientes, las encías y el tejido de 

apoyo, sino también el paladar duro y el suave, el recubrimiento mucoso 

de la boca y de la garganta, la lengua, los labios, las glándulas salivales, 

los músculos para masticar y la mandíbula. Las glándulas salivales son un 

modelo de otras glándulas exocrinas y un análisis de la saliva puede dar 

pistas sobre la salud o sobre una enfermedad. Un detallado examen bucal 
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puede detectar señales de deficiencias nutricionales así como varias 

enfermedades sistémicas, incluyendo infecciones, desordenes del 

sistema inmunológico, lesiones y algunos tipos de cáncer. Las 

enfermedades periodontales han sido relacionadas con una serie de 

condiciones con implicaciones sistémicas. Asimismo, las enfermedades 

sistémicas tienen un impacto en la salud bucal. Hay estudios que 

demuestran una asociación entre las enfermedades periodontales y 

padecimientos cardiovasculares, embolias, infecciones respiratorias, 

diabetes, osteoporosis, VIH y resultados adversos en el embarazo. 

(Street, 2010) 

 

2.2.4.1Caries dental  

 

En el último siglo, la investigación científica ha permitido establecer un 

concepto mucho más detallado de la naturaleza de la caries dental, ya 

que actualmente se reconoce que una cavidad es la última manifestación 

de una infección bacteriana. Las bacterias presentes en la boca forman 

una comunidad compleja que se adhiere a la superficie del diente en 

forma de una biopelícula, comúnmente denominada placa dental. Una 

biopelícula cariogénica puede contener millones de bacterias, entre las 

cuales el estreptococo mutans es uno de los componentes críticos. Esta 

bacteria puede fermentar los hidratos de carbono para formar ácido 

láctico, los ciclos repetidos de la generación ácida pueden dar lugar a la 

disolución microscópica de minerales del esmalte del diente y a la 

formación de una mancha blanca o marrón opaca en la superficie del 

esmalte. El desarrollo de la caries depende de la frecuencia en el 

consumo de carbohidratos, las características de los alimentos, el tiempo 

de exposición, eliminación de la placa y la susceptibilidad del huésped. 

Existen especies de lactobacilos, actinomicetos y otros estreptococos que 

generan ácidos dentro de la placa y pueden contribuir al proceso carioso 

Si la infección de la caries en el esmalte no es controlada, la disolución 

ácida puede avanzar para formar una cavidad que se extienda a través 
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del esmalte dental hacia el tejido pulpar, el cual contiene una gran 

cantidad de vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. Si en esta 

etapa no es controlada la infección de la pulpa, puede conducir al 

absceso, a la destrucción del hueso y a la extensión de la infección vía 

circulación sanguínea. La caries dental es un proceso dinámico donde se 

alternan periodos de desmineralización con periodos de remineralización, 

a través de la acción del fluoruro, calcio y fosfatos presentes en la saliva. 

(González J. F., 2012) 

Formación de las caries  

La caries es una enfermedad infecciosa transmisible, la más común que 

afecta a los dientes, en la que los ácidos producidos por las bacterias 

disuelven los dientes. Algunas bacterias como las Streptococci mutans y 

Lactobacilo, se pueden transmitir, por ejemplo: de padres a hijos, estas 

bacterias son cariogénicas (lo que significa que provocan caries), crean 

una película pegajosa, conocida como placa dental en la superficie de los 

dientes. Las bacterias de la placa dental se alimentan de carbohidratos 

fermentables y los transforman en ácidos. Los carbohidratos fermentables 

son azúcares y otros carbohidratos, provenientes de la comida y la 

bebida, que las bacterias pueden fermentar. Los ácidos que se forman 

disuelven minerales como el calcio y el fosfato de los dientes. Este 

proceso se denomina desmineralización. Pero la caries no es inevitable. 

La saliva arrastra los restos de comida que queda en la boca, neutraliza 

los ácidos producidos por la placa bacteriana y aporta calcio y fosfato a 

los dientes en un proceso que se conoce como re mineralización. La 

saliva también actúa como depósito para el flúor de la pasta de dientes o 

de las aguas fluoradas. El flúor ayuda a controlar las caries 

remineralizando los dientes e inhibiendo la producción de ácidos 

bacterianos, lo que reduce o frena el proceso de caries. (González J. F., 

2012) 

2.2.4.2 Gingivitis  

Gingivitis Mientras más tiempo permanezcan la placa y el sarro sobre los 

dientes, más daño puede hacer. Las bacterias causan una inflamación de 
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las encías que se llama “gingivitis”. Si una persona tiene gingivitis, las 

encías se enrojecen, se inflaman y sangran fácilmente. La gingivitis es 

una forma leve de enfermedad de las encías que, por lo general, puede 

curarse con el cepillado y el uso de la seda dental a diario, además de 

una limpieza periódica por un dentista o higienista dental. Esta forma de 

enfermedad periodontal no ocasiona pérdida del hueso ni del tejido que 

sostiene los dientes. (Somerman M. , 2013) 

 

Causas 

La gingivitis es una forma de enfermedad periodontal, que es la 

inflamación e infección que destruyen los tejidos de soporte de los 

dientes. Esto puede incluir las encías, los ligamentos periodontales y los 

alvéolos dentales (hueso alveolar). 

La gingivitis se debe a los efectos a largo plazo de los depósitos de placa 

en los dientes. La placa es un material pegajoso compuesto de bacterias, 

moco y residuos de alimentos que se acumula en las partes expuestas de 

los dientes. También es una  causa importante de caries dental. 

(DrTango, 2014) 

Si la placa no se quita, se convierte en un depósito duro denominado 

sarro (o cálculo) que queda atrapado en la base del diente. La placa y el 

sarro irritan e inflaman las encías. Las bacterias y las toxinas que éstas 

producen hacen que las encías se infecten, se inflamen y se tornen 

sensibles. (DrTango, 2014) 

Los siguientes factores aumentan el riesgo de padecer gingivitis: 

Ciertas infecciones y enfermedades en todo el cuerpo (sistémicas) 

Mala higiene dental 

Embarazo (los cambios hormonales aumentan la sensibilidad de 

las encías) 

Diabetes no controlada 

Los dientes mal alineados, los bordes ásperos de las obturaciones 

y la aparatología oral mal colocada o contaminada (como 

correctores dentales, prótesis, puentes y coronas) 
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El uso de ciertos medicamentos como fenitoína, bismuto y algunas 

píldoras anticonceptivas 

Muchas personas tienen algún grado de gingivitis. Ésta generalmente 

aparece durante la pubertad o durante las primeras etapas de la edad 

adulta, debido a los cambios hormonales. Puede persistir o reaparecer 

con frecuencia, según la salud de sus dientes y encías. (DrTango, 2014) 

 

 

2.2.4.3 Periodontitis     

Es una inflamación e infección de los ligamentos y huesos que sirven de 

soporte a los dientes. (DrTango, 2014) 

Causas 

La periodontitis ocurre cuando la inflamación o la infección de las encías 

(gingivitis) se deja que avance sin tratamiento. La infección e inflamación 

se diseminan desde las encías (gingiva) hasta los ligamentos y el hueso 

que sirven de soporte a los dientes. La pérdida de soporte hace que los 

dientes se aflojen y finalmente se caigan. La periodontitis es la causa 

principal de la caída de los dientes en los adultos. Este trastorno no es 

común en los niños pequeños, pero se incrementa durante los años de 

adolescencia. 

La placa y el sarro se acumulan en la base de los dientes. La inflamación 

a raíz de esta acumulación hace que entre la encía y los dientes se 

formen bolsas que se llenan de sarro y de placa. La inflamación del tejido 

blando atrapa la placa en la bolsa. La inflamación continua lleva al 

daño de los tejidos y el hueso alrededor del diente. Debido a que la placa 

contiene bacterias, es probable que se presente infección y también se 

puede presentar un absceso dental. Esto también aumenta la tasa de la 

destrucción ósea. (DrTango, 2014) 

 

Síntomas 

Mal aliento 

Encías que presentan un color rojo brillante o rojo purpúreo 
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Encías que tienen aspecto brillante 

Encías que sangran con facilidad (presencia de sangre en el cepillo de 

dientes, incluso si el cepillado se hace con suavidad) 

Encías que pueden ser sensibles al tacto, pero por lo demás no duelen 

Dientes flojos 

Encías inflamadas 

Nota: los síntomas iniciales se parecen a la gingivitis. 

 

Pruebas y exámenes 

Un examen de la boca y los dientes por parte del odontólogo muestra 

encías blandas, inflamadas y de color rojo púrpura. Los depósitos de 

placa y el sarro se pueden ver en la base de los dientes y las bolsas en 

las encías pueden estar agrandadas. En la mayoría de casos, las encías 

no duelen o se sienten levemente sensibles, a menos que también se 

presente un absceso dental. Los dientes pueden estar flojos y las encías 

retraídas, exponiendo la base de los dientes. 

Las radiografías dentales revelan la pérdida del hueso de soporte y 

también pueden mostrar la presencia de depósitos de placa bajo las 

encías. (DrTango, 2014) 

 

Tratamiento 

El objetivo del tratamiento es reducir la inflamación, eliminar las 

"bolsas" en las encías y tratar cualquier causa subyacente de la 

enfermedad periodontal. 

Se deben reparar las superficies ásperas de los dientes o los aparatos 

dentales. 

Es importante hacerse una limpieza dental completa que puede involucrar 

el uso de diversos instrumentos o aparatos para aflojar y remover la placa 

y el sarro de los dientes. Siempre se necesita el cepillado y uso de seda 

dental apropiados, incluso después de realizarse una limpieza dental 

profesional, para reducir el riesgo de enfermedad periodontal. El 

odontólogo o el higienista le mostrarán cómo cepillarse y usar la seda 
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dental de manera apropiada. Usted se puede beneficiar del uso de 

medicamentos que se ponen en las encías y los dientes. Los pacientes 

con periodontitis deben hacerse  una limpieza dental profesional cada tres 

meses. 

La cirugía puede ser necesaria. Es posible que se requiera abrir y limpiar 

las bolsas profundas en las encías y brindar soporte a los dientes flojos. 

Asimismo, es probable que el odontólogo tenga que extraer uno o varios 

dientes, de manera tal que el problema no empeore y se propague a los 

dientes adyacentes. (DrTango, 2014) 

 

2.2.4.4 Candidiasis oral 

Candidiasis oral, candidosis oral, candidiasis bucal, estomatitis 

candidósica, infección micótica de la boca o cándida oral es una infección 

por hongos levaduriformes del revestimiento de las membranas mucosas 

de la boca y la lengua. (Goldman, 2007) 

Sintomatología La candidiasis bucal aparece como lesiones 

aterciopeladas y blanquecinas en la boca y en la lengua. Debajo de este 

material blanquecino, hay tejido enrojecido que puede sangrar fácilmente. 

Las lesiones pueden aumentar lentamente en número y tamaño. 

(Goldman, 2007) 

Causas de la candidiasis oral 

La candidiasis bucal es causada por formas de un hongo llamado 

cándida. Una pequeña cantidad de este hongo vive en la boca la mayor 

parte del tiempo y por lo general es mantenido a raya por el sistema 

inmunitario y otros tipos de gérmenes que normalmente también viven allí. 

Sin embargo, cuando el sistema inmunitario está débil, el hongo puede 

multiplicarse, llevando a que se presenten úlceras (lesiones) en la boca y 

en la lengua. Las siguientes circunstancias pueden incrementar las 

probabilidades de desarrollar candidiasis bucal: (Goldman, 2007) 

 Tomar esteroides 

 Tener una infección por VIH o SIDA 
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 Recibir quimioterapia para el cáncer o medicamentos que inhiban el 

sistema inmunitario después del trasplante de un órgano 

 Ser muy viejo o muy joven 

 Tener mala salud 

La candidiasis bucal se observa comúnmente en bebés y no se considera 

anormal en ellos a menos que dure más de dos semanas. 

La cándida también puede causar infección por hongos levaduriformes en 

la vagina. 

Las personas que tienen diabetes y tuvieron niveles altos de azúcar en la 

sangre son más susceptibles a contraer la candidiasis en la boca 

(candidiasis bucal), debido a que el azúcar extra en la saliva actúa como 

alimento para la cándida. 

Tomar altas dosis de antibióticos o tomar antibióticos durante mucho 

tiempo también incrementa el riesgo de candidiasis oral. Los antibióticos 

destruyen algunas de las bacterias saludables que ayudan a impedir que 

la Cándida prolifere demasiado. 

Las personas con prótesis dentales mal ajustadas también son más 

susceptibles a desarrollar candidiasis bucal. (Goldman, 2007) 

EL TRATAMIENTO DE LA CANDIDIASIS ORAL 

Para la candidiasis bucal, a menudo NO es necesario el tratamiento, 

debido a que ésta se resuelve por sí sola al cabo de dos semanas. 

Si usted desarrolla un caso leve de candidiasis bucal después de tomar 

antibióticos, consumir yogur o tomar cápsulas de acidófilos de venta libre 

puede servir. 

Use un cepillo de dientes suave y enjuáguese la boca con una solución de 

agua oxigenada diluida al 3% varias veces al día. 

El buen control de los niveles de glucemia en personas con diabetes 

puede ser todo lo que se necesita para eliminar una infección de 

candidiasis bucal. 

El médico especialista puede prescribir un enjuague bucal antimicótico 

(nistatina) o tabletas (clotrimazol) para chupar si tiene un caso de 

candidiasis bucal severo o un sistema inmunitario debilitado. Estos 
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productos generalmente se necesitan por 5 a 10 días. Si no funcionan, se 

pueden prescribir otros medicamentos. (Goldman, 2007) 

 

2.2.4.5 Virus del herpes simple (herpes bucal) 

Los virus del herpes simple (VHS) causan úlceras o ampollas palpables y 

con líquido. Cuando estas úlceras aparecen en o cerca de los labios o 

dentro de la boca, reciben el nombre de herpes labial o ampollas febriles. 

En la mayoría de los casos, estas úlceras faciales las causa la cepa del 

VHS tipo 1 (VHS-1). Las infecciones de herpes pueden afectar también 

los genitales. Por lo general, estas úlceras son provocadas por otra cepa 

de herpes, VHS e tipo 2 (VHS-2). Sin embargo, ambas cepas del virus 

pueden causar úlceras en cualquier parte del cuerpo. Los virus del herpes 

simple pueden afectar el cerebro y su recubrimiento y pueden causar 

encefalitis y meningitis. En los recién nacidos, los virus del herpes causan 

infecciones junto con enfermedades del cerebro, pulmones e hígado, así 

como úlceras en la piel y ojos. (Dreyer, 2016) 

El virus del herpes es muy contagioso. Puede contagiarse de un niño a 

otro o del padre de familia al hijo mediante el contacto directo con el 

herpes o por contacto con la saliva de una persona con la infección (por 

ejemplo, mediante un beso). En los atletas, especialmente los luchadores 

y jugadores de rugby, el virus se puede transmitir durante el contacto 

físico o competencias. La forma genital de la infección es una enfermedad 

de transmisión sexual (ETS). Los bebés pueden contagiarse durante el 

proceso de parto. El período promedio de incubación de estas infecciones 

es de 6 a 8 días. (Dreyer, 2016) 

Signos y síntomas 

Cuando su hijo presenta por primera vez una infección de herpes 

(infección primaria por VHS), los síntomas más comunes son úlceras en la 

boca, fiebre y ganglios linfáticos inflamados, que usualmente se observan 

luego de la hinchazón y el enrojecimiento de las encías. Estas úlceras 

sanan luego de 7 a 14 días. Durante el brote de un herpes, los niños 

presentan 1 o 2 úlceras aproximadamente al mes. Sin embargo, en 
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algunos jóvenes los síntomas son tan débiles que nadie nota que existe 

una infección. (Dreyer, 2016) 

Después de que su hijo haya tenido herpes inicial y este terminó su curso, 

el virus permanece en las terminaciones nerviosas de su cuerpo de 

manera inactiva o latente. Su hijo será portador del virus del herpes para 

toda la vida. De vez en cuando, el virus puede volver a activarse (a veces 

como respuesta a un resfriado, calor, fiebre, fatiga, estrás o exposición a 

la luz solar), provocando un herpes labial (infección secundaria por VHS). 

Con frecuencia, estos brotes comienzan con una sensación de hormigueo 

o picazón en el área en donde aparecerán las úlceras. Antes de sanar, 

estas úlceras y ampollas a menudo se secan. (Dreyer, 2016) 

Cuando se ven afectados los genitales, las lesiones por herpes se 

encuentran en el pene, vagina, cuello del útero, vulva, glúteos u otras 

partes cercanas del cuerpo. Al igual que con los herpes orales, una 

persona con herpes genital puede repetir los brotes para toda su vida. 

Cuando se desarrolla una infección VHS en recién nacidos, esta tiende a 

presentarse en las primeras semanas de vida. Los bebés adquieren la 

infección al pasar por el canal de parto. El virus ataca el hígado, pulmones 

y el sistema nervioso central así como la piel, ojos y boca. Esta es una 

infección que representa una amenaza para la vida y puede causar daño 

cerebral o incluso la muerte. (Dreyer, 2016) 

Los virus del herpes simple pueden causar incluso encefalitis, una 

infección del cerebro. Los niños con encefalitis sufren de fiebre, dolor de 

cabeza, están irritables y confundidos. Los ataques son comunes. El 

herpes simple tipo 2 provoca a menudo una forma leve de meningitis que 

no causa problemas a largo plazo ni daño cerebral. (Dreyer, 2016) 

Tratamiento 

Si su hijo se queja de dolor y malestar relacionado con las úlceras durante 

el brote del herpes, hable con su pediatra acerca de suministrarle 

acetaminofén. Su pediatra también podrá recetar distintos medicamentos 

antivirales, como Aciclovir, para infecciones VHS. Estas medicinas con 

receta médica evitan que el virus se multiplique y, si se suministra 
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inmediatamente, reduce los síntomas y curan las úlceras con mayor 

rapidez. En ocasiones, a las úlceras bucales se les puede aplicar un 

líquido anestésico especial que su pediatra recete para aliviar el dolor. Sin 

embargo, a la mayoría de los niños con brotes de herpes bucal no se les 

suministra estos medicamentos debido a que ellos se recuperan rápido. 

Los medicamentos antivirales puede salvar la vida de los recién nacidos 

con la infección, así como de otros niños con infecciones más graves 

como en el cerebro a alrededor de este, y de niños cuyo sistema 

inmunológico se ha debilitado debido a una infección por VIH o 

tratamientos contra el cáncer. Los medicamentos antivirales se usan con 

más frecuencia para herpes genital y se pueden recetar para el primer 

brote genital. (Dreyer, 2016) 

Los medicamentos antivirales pueden suministrarse de manera continua 

para prevenir que los brotes se repitan. Sin embargo, existe información 

limitada acerca del éxito de terapias a largo plazo en niños. A los adultos 

con brotes genitales frecuentes, se les suministran antivirales de manera 

continua durante un año para disminuir los brotes. (Dreyer, 2016) 

 

2.2.4.6 Estomatitis aftosa recurrente. Diagnóstico diferencial y 

tratamiento 

 

La estomatitis aftosa recurrente (EAR), es la enfermedad de la mucosa 

bucal que se observa frecuentemente, siendo motivo de estudio 

considerablemente, pero, se conoce muy poco de su etiología y 

patogenia; inclusive, no se ha logrado establecer el origen de la palabra 

afta, palabra griega aphta que es traducida como algodoncillo, inflamar, 

incendiar y úlcera. Estudios realizados en la población sueca muestran 

una prevalencia de 2%, pero se aprecia con mayor frecuencia el 

antecedente de EAR que varía del 5 a 66%. (Wong, 2000) 

Tanto la EAR, la aftosis bipolar(AB) y la enfermedad de Behcet (EB), son 

tres daños estrechamente relacionados, que se postulan formen parte de 
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un espectro clínico continuo en la que la forma más grave sería la EB, la 

más leve la EAR mientras que la AB sería un estadio intermedio. 

Las principales características clínicas son recurrencia de una o más 

úlceras bucales, dolorosas, a intervalos de días a meses, y por lo general 

confinados a la mucosa blanda. la que no es queratinizada o muy poco 

queratinizada como en la zona de los carrillos y la mucosa bucal, así 

como en el piso de la boca y la superficie ventral de la lengua. Una afta es 

una úlcera bien circunscrita, no sangrante, de fondo blanquecino, rodeada 

de halo eritematoso y de forma y tamaño variables. La EAR se inicia en la 

niñez o adolescencia, su gravedad y frecuencia tienden a disminuir con la 

edad. Las lesiones suelen dividirse en menores (Mi), mayores (Ma) y 

herpetiformes (He). La forma EARMi es la que se observa en el 80% de 

los casos, la variedad EARMa o enfermedad de Sutton o periadenitis 

necrótica recurrente, afecta a un 10% y la forma EARHe, es considerado 

por la mayoría de estudiosos como una entidad distinta por la relación 

existente con una infección por adenovirus, afectando al 10% también. 

(Wong, 2000) 

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, y se basa en la exploración 

física. La EAR debe diferenciarse de las ulceraciones localizadas de 

origen traumático y de los diversos padecimientos que se relacionan con 

ulceraciones bucales. Estos comprenden al eritema polimorfo, liquen 

plano. Pénfigo vulgar. penfigoide ampollar o de mucosas, síndrome de 

Reiter, nefropatía en etapa terminal y, los adversos factores sistémicos 

como en el síndrome de Sweet. Síndrome de Behcet, agranulocitosis, 

neutropenia cíclica, síndrome de fiebre periódica y, diversas deficiencias 

nutricionales con trastornos intestinales subyacentes o no: aunque. la 

EAR. También se lo relaciona con inmunodeficiencias que incluyen al 

SIDA, con deficiencias sanguíneas, deficiencias de vitamina Bi, B2, B6, 

B12, ácido fólico, hierro, zinc, pero hay estudios que demuestran que no 

existe relación con las deficiencias de vitaminas o minerales. Otras 

dolencias donde se las encuentra a la EAR son en la colitis ulcerativa, y 

enfermedad de Crohn. 
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Una mayor incidencia se lo ha relacionado con pacientes atópicos. 

También se afirma en algunas publicaciones, que las mujeres tienen EAR 

vinculada con el ciclo menstrual, durante la ovulación o antes de la 

menstruación. Otras mujeres han experimentado disminución de sus 

brotes durante el embarazo, lo que lo relaciona con los niveles de 

progesterona. También se menciona el tabaquismo, estrés y los 

traumatismos como posibles causales de EAR. 

Se requiere hacer diagnóstico diferencial con infecciones virales con 

gingivoestomatitis herpética primaria, con herpangina, y enfermedad de 

mano-pie-boca. El herpes simple intrabucal recurrente, a veces puede ser 

muy difícil de diferenciarlo de la EAR. siendo necesario el cultivo y la 

serología para anticuerpos virales. En otras ocasiones, la EAR puede ser 

un dato de enfermedad subyacente y, el diagnóstico se basa en el uso (le 

pruebas de laboratorio apropiadamente como en el caso de las 

enfermedades de Crohn. celiaca, colitis ulcerativa. síndrome de 

malabsorción. (Wong, 2000) 

El tratamiento tópico es de los más usados, siendo los anestésicos 

tópicos como la lidocaína, difenhidramina. alivian con rapidez el dolor pero 

su efecto es pasajero, por lo que se asocian antiácidos que se fijan a las 

lesiones, aumentando el tiempo de anestesia. Colutorios de aspirina como 

antiinflamatorios antes de las comidas. El ácido aminosalicílico en crema 

aplicado 3 veces al día, acortando el período de curación. Si las úlceras 

son escasas, puede administrarse tópicamente cáusticos como el ácido 

tricloroacético al 33%, que lleva a tina rápida necrosis de la lesión. Los 

corticoides tópicos son útiles en la fase inicial de las úlceras, ya que 

cuando la úlcera desarrollada su efecto es mínimo o discutible. Los 

antibióticos tópicos se administran tópicamente para evitar 

sobreinfecciones secundarias como la tetraciclina a dosis de 250 rrig 

disuelto en 180 rril de agua en colutorios escupiéndolo o tragándolo, si 

fuera esto último, se lo realizará 4 veces al día. Los fumadores. en los que 

hacen EAR, se ha usado el chicle de nicotina. Otras terapias que han 

mostrado efectividad pero que faltan ser comprobados en estudios 
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comparativos, están el uso de prostaglandina E2, la superóxido 

dismutasa, los cuales se han demostrado resultados promisorios. (Wong, 

2000) 

El tratamiento sistémico es también numeroso los agentes que se usan, 

pero entre los que han dado respuestas efectivas son los analgésicos 

antiinflamatorios para alivio del dolor y la linfadenopatía. Los antibióticos 

para acortar y disminuir la inflamación como las adenopatías. La 

colchicina. Probablemente la más eficaz, actuando como antiinflamatorio 

es administrado durante 3 meses corrio máximo, y en ocasiones se 

asocia a corticoides. La prednisona a dosis de 0.5 a 1 mg/kg/dia durante 2 

a 6 semanas en las formas graves. Aun, si la EAR es grave, también está 

indicado el uso de talidomida como en los pacientes infectados por el VIH. 

Recientemente se han tratado con éxito usando gluofosfopeptical y con la 

pentoxifilina. En los pacientes con SIDA con EAR que no responden a las 

terapias enunciadas. se les ha administrado interferón alfa recombinante. 

Obteniéndose alivio, llegando inclusive a la remisión en algunos 

pacientes. (Wong, 2000) 

  

2.2.4.7 Estomatitis vesicular enterovírica con exantema 

 

Conocida como enfermedad de boca, mano, pie (EBMP). 

Es producida por virus Coxsackie, miembro de los enterovirus de la familia 

Picornaviridae, causante de varias enfermedades, entre ellas la Faringitis 

vesicular enterovírica (Herpangina) y la Faringitis linfonodular enterovírica. 

Le enfermedad boca, mano, pie, comienza repentinamente con fiebre 

elevada, pérdida del apetito, malestar general y frecuentemente dolor de 

garganta, apareciendo después de 1 a 2 días del inicio de los síntomas 

las lesiones en la orofaringe de 1 a 2 milímetros, papulovesiculosas y 

grisáceas, de localización en la superficie vestibular de los carrillos, las 

encías y en los costados de la lengua, con duración de 7 a 10 días, 

pudiendo además aparecer en forma de exantema vesiculosas en los 
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dedos y palma de las manos y en la planta de los pies, también puede 

aparecer lesiones en los glúteos. (Victores, 2016) 

 Aunque por lo general la enfermedad es de curso limitado, ha causado la 

muerte sobretodo en lactantes.Ataca principalmente a los niños menores 

de 10 años, pudiendo afectar a adultos jóvenes. Suele presentarse en 

brotes que afectan a grupos de niños (por ejemplo en círculos infantiles). 

Se describen portadores de la enfermedad. (Victores, 2016) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un alerta respuesta el 

9 de julio de 2012 sobre la investigación de una enfermedad desconocida 

en el Reino de Cambodia, donde hasta esa fecha de 59 niños afectados 

habían fallecido 52. De acuerdo con los últimos resultados de las pruebas 

de laboratorio, una proporción significativa de las muestras analizadas 

han sido positivas para enterovirus 71 (EV-71), causante de la 

enfermedad boca-mano-pie (EBMP). Se sabe que el EV-71 puede causar 

complicaciones graves en algunos pacientes. 

No hay tratamiento específico para la EBMP. Los pacientes deben beber 

mucha agua u otros líquidos, y pueden necesitar tratamiento sintomático. 

Se aconseja a los profesionales sanitarios que traten a los pacientes en 

función de sus síntomas y se abstengan de utilizar corticosteroides. 

 Agente infeccioso: Virus Coxsackie del grupo A, tipo A16 (predominante), 

y también los tipos 4, 5, 9 y 10; grupo B, tipos 2 y 5 y el enterovirus 71. 

Distribución: Mundial, tanto en la forma esporádica como epidémica; 

mayor incidencia en el verano y comienzo del otoño. (Victores, 2016) 

Reservorio: Humanos enfermos y portador. 

Modo de transmisión: Respiratoria y por contacto directo con las 

secreciones orofaringeas y con las heces fecales de personas infectadas. 

Período de incubación: De 3 a 5 días, máximo de 7 días. 

Susceptibilidad: Universal. Probablemente se adquiera inmunidad contra 

el virus causal específico después de una infección clínica o asintomática; 

puede producirse un segundo ataque por virus Coxsackie del grupo A de 

un tipo serológico diferente. (Victores, 2016) 

Medidas generales de control de foco: 
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Información urgente vía telefónica de la ocurrencia de casos esporádicos 

o de brote. 

Aislamiento de los casos en el hospital o en el domicilio (según criterios 

pediátricos y epidemiológicos). 

Realización de la historia epidemiológica a todos los casos. 

Educación sanitaria a los padres, trabajadores de instituciones donde 

exista brote y a la población en general, sobre todo para se cumpla con el 

aislamiento indicado y evitar la transmisión de la infección. 

Realización de estudios virológicos (exudados nasofaríngeos y heces 

fecales), en coordinación con el laboratorio provincial de microbiología del 

CPHEM. 

Desinfección concurrente de las secreciones nasofaríngeas (lavarse o 

desecharse los artículos contaminados por ellas). 

 Lavado de las manos cuando se manejen secreciones y heces fecales y 

artículos contaminados. (Victores, 2016) 

No existe tratamiento específico, tratar según signos y síntomas que 

aparezcan como la fiebre. 

Vigilancia personal de los contactos (sobre todo en niños), tanto en 

instituciones donde existe brote de la enfermedad, como en el hogar. 

Mejorar las condiciones higiénica sanitarias (evitar hacinamiento, buena 

aireación e iluminación solar de los locales). (Victores, 2016) 

 

2.2.4.8 Labio leporino y fisura palatina  

A la hora del nacimiento de un bebé con esta anomalía es difícil dar una 

explicación de la misma a las personas que nos rodean. Así por ejemplo: 

“Él/ella nació con un hueco en la boca, los doctores lo arreglarán pronto” 

o   “Él/ella nació con una separación en el labio, los doctores lo arreglarán 

en unas cuantas semanas”. Es necesario que se les asegure que el 

“hueco” no causa dolor al bebé. (Caño, 2000.) 

Los niños con labio y/o paladar fisurado nacen con un desarrollo 

incompleto del labio superior y/o paladar. En otras palabras, es como si el 

labio y/o paladar no se hubiesen terminado de unir. 
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Puesto que el labio y el paladar se desarrollan separadamente puede 

haber niños con fisura en el labio y no en el paladar, con fisura en el 

paladar y no en el labio, y con fisura en ambos. 

Una fisura en el labio puede ser desde un ligero “pellizco” hasta la 

separación completa de aquel e incluso afectar a la nariz. Esto puede 

ocurrir en un lado o en los dos. En el primer caso se llama labio fisurado 

unilateral y en el segundo labio fisurado bilateral. (Caño, 2000.) 

 

En el paladar fisurado también existen distintos grados. Desde una 

pequeña fisura en el paladar blando hasta  una fisura bilateral completa. 

Causas del labio y/o paladar fisurado (Caño, 2000.) 

Las fisuras del labio y/o paladar son unos de los defectos de nacimiento 

más comunes. Ocurre en todas las razas y grupos de personas. 

Aproximadamente uno de cada setecientos a setecientos cincuenta 

nacimientos presentan labio y/o paladar fisurado. 

 

Generalmente los bebés con una fisura de labio y/o paladar blando 

pueden ser alimentados como cualquier otro bebé. Aunque éstos y los 

que tienen paladar fisurado bilateral completo pueden necesitar algunos 

cambios: utilización de tetinas especiales que se puedan exprimir si el 

bebé no puede succionar bien, incluso a veces una pequeña placa 

desmontable (hecha por un ortodoncista) se coloca en el cielo de la boca 

a modo de paladar para ayudarlo en su alimentación y para evitar que se 

produzcan aspiraciones del alimento a través del conducto nasal. (Caño, 

2000.) 

 

Los niños con fisura de paladar corren un verdadero riesgo de tener 

infecciones en los oídos. Estos problemas son consecuencia de la función 

inadecuada de alguno de los músculos del paladar. Estos músculos se 

necesitan para abrir los trompas de Eustaquio (pequeños tubos que 

conectan la garganta con el oído medio). Cuando estos tubos no se abren 

se puede acumular líquido en el oído, denominándose esta condición 
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otitis media. El líquido se puede infectar y el niño contraer fiebre y dolor 

muy intenso en el oído. Debido a la frecuencia de este problema los 

padres deben asegurarse que el oído del niño sea examinado 

periódicamente por un otorrino. (Caño, 2000.) 

 

Los niños con labio y/o paladar fisurado presentan problemas dentales 

específicos relacionados con la fisura. Algunos dientes pueden tener una 

forma incorrecta, una posición incorrecta o incluso estar totalmente 

ausentes, siendo los dientes más comúnmente afectados los incisivos 

superiores en el lado de la hendidura. Debido a ello, el ortodoncista juega 

un papel importantísimo por la serie de complicaciones que estos 

pacientes presentan en la cavidad bucal. (Caño, 2000.) 

 

En más el ochenta por ciento de los niños afectados por una fisura de 

paladar habla normalmente una vez que su paladar se ha cerrado, 

aunque para ello pueden necesitar terapia logopedia. Para que el 

desarrollo de su lenguaje sea lo más correcto posible. a partir de los tres 

años, deberán ser valorados por un logopeda para precisar si en cada 

caso en particular es necesaria dicha terapia. (Caño, 2000.) 

 

2.2.4.9 CANCER BUCAL  

La cavidad oral (boca) y la orofaringe (garganta) La cavidad oral incluye 

los labios, el revestimiento interior de los labios y las mejillas (mucosa 

bucal), los dientes, las encías, las dos terceras partes anteriores de la 

lengua, el piso de la boca bajo de la lengua y el techo óseo de la boca (el 

paladar duro). El área detrás de las muelas del juicio (llamada trígono 

retromolar) puede ser incluida como parte de la cavidad oral, aunque con 

frecuencia se le considera como parte de la orofaringe. La orofaringe es la 

parte de la garganta justo detrás de la boca que comienza donde termina 

la cavidad oral. La orofaringe incluye la base de la lengua (el tercio 

posterior de la lengua), el paladar blando (la parte posterior del techo de 
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la boca), las amígdalas, así como las paredes laterales y posteriores de la 

garganta. (American Cancer Society, s 2016) 

La cavidad oral y la orofaringe le ayudan a respirar, hablar, comer, 

masticar y tragar. Las glándulas salivales menores ubicadas en la cavidad 

oral y en la orofaringe producen la saliva que mantiene la boca húmeda y 

ayuda a digerir los alimentos. Las diferentes partes de la cavidad oral y la 

orofaringe están compuestas por varios tipos de células. Los distintos 

tipos de cáncer pueden generarse a partir de cada tipo de célula. Las 

diferencias son importantes, ya que pueden influenciar las opciones de 

tratamiento y el pronóstico (prognosis) de una persona. Los cánceres 

también se pueden originar en otras partes de la garganta, pero estos 

cánceres no se discuten en este documento: • El cáncer de nasofaringe 

(parte de la garganta detrás de la nariz y encima de la orofaringe) se 

abordará en el documento de la Sociedad Americana Contra El Cáncer 

Nasopharyngeal Cancer. (American Cancer Society, s 2016) 

• Los tipos de cáncer que empiezan en la laringe (órgano fonador) o en la 

hipofaringe (parte de la garganta detrás de la orofaringe) se abordan en el 

documento de la Sociedad Americana Contra El Cáncer, Cáncer de 

laringe y de hipofaringe. Tumores y crecimientos en la cavidad oral y la 

orofaringe Muchas clases de tumores (crecimientos anormales de las 

células) pueden producirse en la cavidad oral y en la orofaringe. Estas 

entran en tres categorías generales: • Los crecimientos benignos o no 

cancerosos que no invaden a otros tejidos ni se propagan a otras partes 

del cuerpo.  

• Crecimientos que empiezan como algo inofensivo, pero después pueden 

convertirse en cáncer. Estos se conocen como afecciones precancerosas. 

 • Los tumores cancerosos que pueden crecer hacia los tejidos 

circundantes y propagarse a otras partes del cuerpo. Tumores benignos 

(no cancerosos) Muchos tipos de tumores benignos y afecciones 

semejantes a un tumor pueden empezar en la boca o la garganta: 

(American Cancer Society, s 2016) 

• Granuloma eosinofílico.  
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• Fibroma.  

• Tumor de células granulares  

• Queratoacantoma. 

• Leiomioma.  

• Osteocondroma.  

• Lipoma.  

• Schwannoma 

 Neurofibroma. 

• Papiloma.  

• Condiloma acuminata. 

• Xantoma verruciforme 

 Granuloma biogénico 

 

Cánceres de orofaringe y de cavidad oral Existen varios tipos de 

cáncer que pueden comenzar en la boca o en la garganta.  

Carcinomas de células escamosas  

Más de 9 de cada 10 casos de cáncer orofaríngeo y de la cavidad oral 

son carcinomas de células escamosas, también llamado cáncer de 

células escamosas. Estos cánceres comienzan en formas tempranas de 

células escamosas, las cuales son planas, similares a escamas que 

normalmente forman el revestimiento de la boca y de la garganta. La 

forma más incipiente del cáncer de células escamosas se llama 

carcinoma in situ, lo que significa que las células cancerosas están 

presentes únicamente en la capa externa de las células llamada epitelio. 

Este caso es diferente del carcinoma invasivo de células escamosas, 

donde las células del cáncer se han expandido hacia las capas más 

profundas de la cavidad oral y de la orofaringe (American Cancer Society, 

s 2016).  

Carcinoma verrugoso  

El carcinoma verrugoso es un tipo de carcinoma de células escamosas 

que conforma menos del 5% de todos los cánceres orales. Es un cáncer 

de bajo grado (lento crecimiento) que rara vez se disemina a otras partes 
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del cuerpo; aunque puede crecer profundamente en el tejido adyacente. 

Si no se tratan, se pueden producir áreas con cáncer de células 

escamosas dentro de algunos carcinomas verrugosos. Puede que 

algunos carcinomas verrugosos ya tengan zonas con cáncer de células 

escamosas que no son reconocidas en la muestra de la biopsia. Las 

células de estas áreas de carcinoma de células escamosas pueden 

entonces propagarse a otras partes del organismo. Debido a todas estas 

razones, los carcinomas verrugosos se deben extirpar de inmediato junto 

con un amplio margen del tejido normal circundante. (American Cancer 

Society, s 2016) 

Carcinomas de glándulas salivales menores  

El cáncer de las glándulas salivales menores se puede producir en las 

glándulas del revestimiento de la boca y de la garganta. Existen varios 

tipos de cáncer de las glándulas salivales menores, incluyendo el 

carcinoma adenoide quístico, el carcinoma mucoepidermoide y el 

adenocarcinoma polimorfo de bajo grado. Para obtener más información 

sobre estos tipos de cáncer y de tumores benignos de glándulas salivales, 

vea el documento de la Sociedad Americana Contra El Cáncer (disponible 

sólo en inglés), Salivary Gland Cancer.  

Linfomas  

Las amígdalas y la base de la lengua tienen tejido (linfoide) del sistema 

inmunológico, donde se pueden originar los cánceres llamados linfomas. 

Para obtener más información sobre estos tipos de cáncer, vea los 

documentos de la Sociedad Americana Contra El Cáncer, Linfoma no 

Hodgkin, Linfoma no Hodgkin en niños y Enfermedad de Hodgkin. La 

información contenida en el resto de este documento sobre los tipos de 

cáncer de cavidad oral y de orofaringe cubre únicamente al carcinoma de 

células escamosas. (American Cancer Society, s 2016) 

Osteoporosis 

La osteoporosis es una enfermedad sistémica esquelética que se 

caracteriza por una disminución de la masa ósea y un deterioro de la 
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microarquitectura de los huesos, lo que supone un aumento de la 

fragilidad de los huesos y del riesgo de sufrir fracturas. (Gallegos, 2015) 

Esta patología es asintomática y puede pasar desapercibida durante 

muchos años hasta que finalmente se manifiesta con una fractura. 

(Gallegos, 2015) 

El origen de la osteoporosis debe buscarse en los factores que influyen en 

el desarrollo y la calidad del hueso. El riesgo de padecer osteoporosis 

vendrá determinado por el nivel máximo de masa ósea que se obtenga en 

la edad adulta y el descenso producido por la vejez. Además 

del envejecimiento, en su aparición intervienen factores genéticos y 

hereditarios. Las hijas de madres que tienen osteoporosis, por ejemplo, 

adquieren un volumen de masa ósea inferior que el de hijas de madres 

con huesos normales, y lo mismo sucede con gemelos univitelinos. 

(Gallegos, 2015) 

 

Si bien la osteonecrosis de la mandíbula puede aparecer de forma 

espontánea, se produce más habitualmente después de los 

procedimientos dentales que afectan al hueso o los tejidos circundantes 

(por ejemplo, la extracción de un diente). El dentista le dirá si el 

tratamiento propuesto afecta a estos tejidos. 

No es posible decir quién desarrollará osteonecrosis y quién no. La 

mayoría de las personas (más del 90%) a las que se les diagnostica 

osteonecrosis relacionada con los mencionados medicamentos son 

pacientes con cáncer que están recibiendo o han recibido repetidamente 

dosis altas mediante inyección. El resto, menos del 10% de las personas 

con osteonecrosis, recibió dosis mucho menores de dichos medicamentos 

para el tratamiento de la osteoporosis. Para cualquier persona que inicie 

un tratamiento contra la osteoporosis con agentes inhibidores de la 

resorción, puede ser beneficioso consultar con un dentista antes de 

empezar el tratamiento o poco después. De este modo, usted y su 

dentista pueden asegurarse de que goza de buena salud bucal para 
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seguir el tratamiento, así como desarrollar un plan para mantener la boca 

sana durante el mismo. (Gomez, 2016) 

 

Los pacientes que toman agentes inhibidores de la resorción para el 

tratamiento de la osteoporosis por lo general no necesitan evitar o 

posponer el tratamiento dental. El riesgo de desarrollar osteonecrosis de 

la mandíbula es muy bajo. Por el contrario, una enfermedad dental no 

tratada puede avanzar hasta convertirse en algo más grave, quizás hasta 

afectar al hueso y los tejidos circundantes, y aumentar las posibilidades 

de que sea necesario un tratamiento más invasivo. Las personas que 

están tomando agentes inhibidores de la resorción para el tratamiento del 

cáncer deberían evitar los procedimientos dentales invasivos, si es 

posible. A ser posible, estos pacientes deberían someterse a un examen 

dental antes de iniciar la terapia con dichos agentes, de modo que 

cualquier enfermedad bucal pueda ser tratada. Informe al dentista de que 

va a someterse a una terapia con estos fármacos. Asimismo, informe a su 

médico si recientemente se ha sometido a un tratamiento dental. (Gomez, 

2016) 

 

2.2.4.10 VIH 

Un padecimiento que a menudo se manifiesta primero en la boca, es el 

VIH/SIDA. A menudo se presentan lesiones e inflamación de las encías. 

El sangrado espontáneo es frecuente en un paciente que es VIH positivo, 

igual que es frecuente la Candidiasis, una infección asociada con las 

bajas funciones inmunológicas. 

En la boca, las infecciones relacionadas con el VIH afectan a los tejidos 

blandos, es decir, los labios, las mejillas, la lengua, las encías, la base de 

la boca y la piel que cubre el paladar. El VIH no afecta a los dientes en sí. 

Cuando el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) está muy 

avanzado, a veces se destruyen las encías y el hueso de la mandíbula 

que sostiene los dientes en su lugar. Además, el VIH puede causar “boca 
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seca”, especialmente en personas que toman fármacos antirretrovirales. 

Tener “boca seca” a su vez, aumenta el riesgo de padecer caries dental  

Los problemas orales son muy frecuentes en las personas infectadas por 

el VIH. Más de la tercera parte de las personas que viven con el VIH sufre 

de problemas orales que surgen a causa del debilitamiento del sistema 

inmunológico. Aun cuando la terapia antirretroviral combinada ha hecho 

que algunos de estos problemas disminuyan su frecuencia, otros se 

presentan más a menudo con este tipo de tratamiento. (Somerman M. J., 

2014) 

A usted le pueden haber contado que los problemas orales son menores 

comparados con otras cosas que tiene que enfrentar. Sin embargo, usted 

sabe que pueden ser causa de molestias y vergüenzas, además que 

pueden realmente afectar su autoestima. Los problemas orales también 

pueden ocasionar dificultades con la alimentación. Si el dolor o la 

sensibilidad en la boca le dificultan masticar y tragar, o si el sentido del 

gusto también resulta afectado, es posible que usted coma menos de lo 

suficiente. Tal vez el médico le ha dicho que debe comer algo más de lo 

normal para que su organismo obtenga suficiente energía para enfrentar 

el VIH. 

Los problemas orales más comunes relacionados con la infección por el 

VIH pueden ser tratados. Pregúntele a su médico u dentista sobre los 

tratamientos que podrían resultar útiles para usted. (Somerman M. J., 

2014) 

Recuerde, con el tratamiento correcto, su boca se puede sentir mejor, y 

éste es un paso importante para vivir mejor con el VIH. (Somerman M. J., 

2014) 

 

2.2.4.11 Periodontitis y alteraciones cardiovasculares  

 

Ateroesclerosis. Mecanismos La aparición en la capa subíntima 

(endotelio) de la pared vascular de lipoproteínas de baja densidad (LDL) y 

macró- fagos llevan a la lesión endotelial. Las LDL se oxidan y son 
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ingeridas por los macrófagos; la presencia de estas células causa daño 

local e induce a procesos inflamatorios y cicatrización agregados, con ello 

la aparición de una capa fibrosa que ulteriormente podría calcificar: placas 

ateroescleróticas. Estas placas pueden sufrir fisuras o rupturas, lo que 

expone su contenido lipoide y la pared vascular dañada, conduciendo a la 

activación plaquetaria y la consecuente formación de trombos.23 La 

ateromatosis suele ser requisito para la producción de trombosis y 

manifestación procesos isquémicos secundarios a la disminución de la luz 

vascular, que llevan a angina, infarto miocárdico y a muerte súbita. Es 

adyuvante en la disminución de la elasticidad vascular contribuyendo en 

el agravamiento de padecimientos hipertensivos que secundariamente 

podrían conducir a insuficiencia miocárdica y ruptura vascular coronaria y 

cerebral. (Castellanos, 2013) 

Inflamación periodontal y ateroesclerosis  

La evidencia es congruente con la noción de que la periodontitis puede 

ser un contribuyente inflamatorio en la disfunción endotelial. Desde la 

perspectiva de la biología vascular, los procesos de adhesión celular y la 

migración de células inmunes (monocitos y macrófagos) a través del 

endotelio, son pasos cruciales en la aterogénesis temprana, 

entendiéndose como un trastorno de la inflamación y la inmunidad innata 

que son acompañados por la acumulación de lípidos en la capa endotelial 

del vaso.24 El daño endotelial preestablecido se incrementa con la 

inflamación a través de aumento de citocinas circulantes y mediadores de 

la inflamación, la infección directa de los vasos sanguí- neos por 

patógenos bacterianos bucales y la posibilidad de reactividad cruzada o 

mimetismo molecular entre bacterias y antígenos propios. En esta última 

hipótesis, la progresión de la aterosclerosis puede ser explicada en 

términos de la respuesta inmune a las proteínas bacterianas de choque 

térmico (HSPs). Debido a que el sistema inmunológico no puede ser 

capaz de diferenciar entre el HSP propio y el HSP bacterial, una 

respuesta inmune dirigida a HSP patógeno puede dar lugar a una 

respuesta cruzada contra el huésped. Como fenómenos agregados, 
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existen en las arterias y la sangre periférica de pacientes con 

aterosclerosis, células endoteliales que expresan HSPs en este trastorno, 

y células T susceptibles a mostrar reactividad cruzada, siendo que la 

enfermedad cardiovascular aterosclerótica es una enfermedad 

multifactorial. Hay una fuerte evidencia de que la infección y la inflamación 

son importantes factores de riesgo del cuadro general. La cavidad bucal 

es una fuente potencial de infección, por lo que es aconsejable que todo 

proceso infeccioso-inflamatorio sea eliminado y controlado, ya que esto 

podría ser de gran beneficio para la salud cardiovascular, permitiendo así, 

a los miembros del equipo de salud bucal contribuir a la salud general de 

sus pacientes. (Castellanos, 2013) 

2.2.5 Prevención de enfermedades bucales en pacientes con 

trastornos sistémicos. 

2.2.5.1 Diabetes mellitus y periodontitis  

 

No existen enfermedades bucales que sean características de la diabetes, 

pero es un hecho que esta enfermedad es un factor de riesgo para 

desarrollar gingivitis y periodontitis, y al parecer el nivel de la glicemia está 

directamente relacionado con la severidad de las enfermedades del 

periodonto. Diabetes y enfermedad periodontal son enfermedades que 

tienen una influencia mutua en sentido bidireccional. Se ha observado que 

con niveles similares de la placa bacteriana, la prevalencia y severidad es 

mayor en niños con diabetes tipo 1 que en una población sana de edad 

similar; el control glicémico se asocia con un decremento en la 

inflamación gingival y en el número de sitios con sangrado gingival.10-15 

Esta observación también se ha identificado en los pacientes tipo 2 en los 

que el control glicémico parece jugar un papel preponderante en la 

respuesta periodontal a la placa bacteriana de los pacientes; la 

hiperglicemia va en relación directa con una mayor respuesta inflamatoria. 

Diversos estudios han demostrado una mayor pérdida de inserción y de 

nivel óseo en los pacientes con diabetes que en los no diabé- ticos de 
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todos los grupos de edad.15-17 Todo indica que la boca sufre los mismos 

efectos de daño en la microvasculatura por mal control glicémico a largo 

plazo, que la observada en otros tejidos del organismo. Esto ha llevado a 

algunos autores a sugerir que la periodontitis sea considerada dentro de 

las complicaciones típicas de la diabetes mellitus. Algunos investigadores 

han encontrado que existen concentraciones más altas de algunos 

microorganismos, como la Capnocytophaga en las personas con 

diabetes; sin embargo, otros investigadores no han encontrado diferencia 

en la microflora entre pacientes con diabetes y no diabéticos, de donde se 

puede concluir que en la severidad de la enfermedad periodontal entran 

en juego elementos tales como la respuesta inflamatoria del huésped. Es 

un hecho que las funciones de los neutrófilos, la quimiotaxis, producción 

de moléculas de adherencia y fagocitosis están disminuidas en la 

diabetes no controlada; paradójicamente, los monocitos y macrófagos 

muestran una sobre respuesta ante los antígenos bacterianos, generando 

un incremento en la producción de citocinas inflamatorias, como factor de 

necrosis tumoral alfa (TNF-α) ante antígenos de Porphyromona gingivale. 

El líquido gingival de las personas con diabetes muestra también un 

incremento en el contenido de citocinas inflamatorias, entre las que 

destaca la interleucina. (Díaz, 2013) 

 

2.2.5.2 Efecto de la enfermedad periodontal sobre la diabetes  

 

Así como una diabetes mal controlada influye sobre el periodonto y 

estados inflamatorios relacionados a éste, las enfermedades 

periodontales impactan de manera muy importante y nociva sobre los 

niveles de la glucosa sanguínea. Investigaciones a largo plazo han 

demostrado que la periodontitis severa propicia el empeoramiento de la 

glicemia en los sujetos con diabetes, al compararse con los diabéticos sin 

enfermedad periodontal. La periodontitis parece incrementarse también 

hasta 82% con riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, 

cerebrovasculares o eventos vasculares periféricos contra el 21% de los 
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diabéticos sin enfermedad periodontal. Este impacto negativo de la 

enfermedad periodontal en los pacientes con diabetes va más allá. Se ha 

demostrado que la enfermedad periodontal pone en mayor riesgo de 

muerte al sujeto diabético, por cardiopatías coronarias y nefropatías, que 

al sujeto con la enfermedad sistémica pero sin enfermedad periodontal.21 

En 1960, un grupo de investigadores encontraron que al realizar la terapia 

periodontal, procedimientos de gingivectomía localizada, extracciones 

selectas y la prescripción de antibióticos a un grupo de pacientes con 

diabetes tipo 1, éstos requirieron una dosis menor de insulina que 

aquellos a quienes no se les dio terapia periodontal. Recientemente, 

diversos autores han encontrado resultados similares al llevar a cabo 

raspado y alisado radicular y la prescripción de tetraciclinas, antibióticos 

que también tienen acción antiinflamatoria, ya que reducen la producción 

de metaloproteinasas, o con doxiciclina, habiendo encontrado con el 

mejoramiento de la condición periodontal una reducción del 10% de los 

valores base de la hemoglobina A1c. El mejoramiento del control 

glicémico se ha visto con sólo el manejo periodontal, aunque es necesario 

que se profundice sobre el tema y que un mayor número de estudios 

controlados sean llevados a cabo. Diversos son los mecanismos por 

medio de los cuales la enfermedad periodontal puede inducir niveles altos 

de glucosa en sangre. Así como las infecciones bacterianas y virales 

generan resistencia a la insulina en personas con diabetes, agravando el 

control de la enfermedad, la flora Gram negativa de la periodontitis 

también lo hace, por lo que al tratar dicha enfermedad se mejora el control 

metabólico. La presencia en la placa bacteriana de microorganismos tales 

como la P. gingivalis, Tannerella forsythensis y Prevotella intermedia 

producen mayor cantidad en el suero de proteína C reactiva, IL 6 y 

fibrinógeno que aquellos que no tienen periodontitis. La diseminación 

sistémica de las bacterias (bacteremia) y sus productos (endotoxemia) 

inducen un estado inflamatorio crónico definido por las citocinas 

circulantes, razón por la cual se sugiere que la periodontitis tiene efectos 

sistémicos que en las personas con diabetes, y empeora el control 
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glicémico. Ya se ha discutido en párrafos anteriores el efecto que la 

obesidad tiene en la resistencia a la insulina y el desarrollo acelerado de 

la aterosclerosis, al liberarse a la circulación citocinas proinflamatorias 

como IL6 y FNT-α, adipocinas, sustancias reactantes de fase aguda, 

triglicéridos y colesterol, algunas de las cuales se producen en la 

periodontitis crónica, por lo que el resultado sobre la resistencia a la 

insulina y la aterogénesis es similar. Las personas con diabetes y 

periodontitis pueden entonces tener un mayor estado inflamatorio 

sistémico, con incremento en la producción de los niveles séricos de IL-6 

y FNT-α, así como proteína C reactiva, incrementando entonces la 

resistencia a la insulina y dificultando el control glicémico. (Díaz, 2013) 

 

2.2.5.3 Manifestaciones orales de enfermedades sistémicas 

 

a. Alteraciones nutricionales 

 

Déficit de vitamina A (retinol) 

Si bien el consumo en exceso de alimentos que contengan vitamina a 

o retinol resulta perjudicial para la salud, también lo es si tenemos una 

carencia de la misma en nuestro organismo y no la ingerimos en las 

cantidades recomendadas. (Rodriguez, 2015) 

A nivel ocular o de visión, no ingresar al cuerpo las cantidades necesarias 

de vitamina a puede ocasionar ceguera crepuscular, es decir que 

disminuye la capacidad visual al llegar el anochecer. También se puede 

desarrollar una sensibilidad extrema a la luz, desecamiento de los ojos y 

hasta pueden aparecer úlceras en las corneas. 

La falta de vitamina A durante la formación de los dientes interfiere con la 

calcificación dental y como resultado el esmalte de los dientes no se 

desarrolla completamente o se desarrolla pobremente. (Rodriguez, 2015) 

 

 Déficit de vitamina B2 (riboflavina) 
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Es un tipo de vitamina B. Es hidrosoluble, lo cual significa que no se 

almacena en el cuerpo. Usted debe reponer la vitamina en su cuerpo 

todos los días. 

La riboflavina (vitamina B2) trabaja con otras vitaminas del complejo B. Es 

importante para el crecimiento del cuerpo y la producción de glóbulos 

rojos. También ayuda en la liberación de energía de las proteínas. (Wax, 

2015) 

La vitamina B2 (riboflavina), y su forma metabólicamente activa, forma 

parte de las coenzimas flavina mononucleótidos y flavina adenina 

dinucleótido, que ayuda a enzimas en varias reacciones metabólicas 

intermedias.  Los pacientes con malabsorción están en riesgo de 

desarrollar edema de faringe y de las membranas mucosas, queilitis 

angular, estomatitis y glositis. (Rodriguez, 2015) 

Efectos secundarios 

La deficiencia de riboflavina no es común en los Estados Unidos debido a 

que esta vitamina es abundante en el suministro de alimentos. Los 

síntomas de una deficiencia grave incluyen: 

Anemia 

Úlceras bucales o labiales 

Trastornos de la piel 

Dolor de garganta 

Inflamación de las membranas mucosas 

Retraso del crecimiento 

Dado que se trata de una vitamina hidrosoluble, las cantidades 

sobrantes salen fácilmente del cuerpo a través de la orina. No se 

conoce toxicidad de la riboflavina. (Wax, 2015) 

 

 Déficit de vitamina B3 (niacina)  

La niacina y la niacinamida son formas de vitamina B3. La vitamina B3 se 

encuentra en muchos alimentos incluyendo la levadura, la carne de 

vacuno, la leche, los huevos, las verduras verdes, los porotos y los granos 

de cereal. La niacina y la niacinamida también se encuentran en muchos 
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suplementos de complejo de vitamina B juntas con las otras vitaminas B. 

(Wax, 2015) 

 

La niacina se usa para el colesterol alto. También se usa junto con otros 

tratamientos para los problemas de la circulación, para los dolores de 

cabeza de migraña y para disminuir la diarrea asociada con el cólera. La 

niacina también es utilizada por la gente que usa drogas ilegales para 

evitar mostrar un resultado positivo de drogas en la orina. 

 

La niacinamida se utiliza para el tratamiento de la diabetes y para dos 

trastornos de la piel llamados pénfigo buloso y granuloma anular (Wax, 

2015) 

La vitamina B3 (niacina) está involucrada en la reparación celular, y sus 

coenzimas participan en una variedad de reacciones, incluyendo el tejido 

respiratorio y glicólisis.  Los pacientes que presentan alto riesgo de 

deficiencia de vitamina B3 son los alcohólicos y pacientes con defectos 

congénitos de intestino y riñones que previenen la absorción efectiva de 

triptófano.  La deficiencia se conoce como pelagra, manifestándose como 

glositis rojo brillante, sensación de quemadura de la boca, eritema de la 

gingiva, y caries dentales. (Rodriguez, 2015) 

 

Déficit de vitamina B6 (piridoxina)  

La vitamina B6 (piridoxina) está involucrada en el metabolismo de los 

carbohidratos, grasa, y proteínas, como de otras reacciones como 

convertir el triptófano a niacina, biosíntesis del hemo y síntesis de 

neurotransmisores.  La vitamina B6 también ayuda en el aclaramiento 

sanguíneo de homocisteína.  Los pacientes de alto riesgo de deficiencia 

son los alcohólicos y pacientes que toman medicación que reacciona con 

B6 como la isoniazida, L-dopa, penicillamida y cicloserina.  La deficiencia 

se presenta como glositis, queilitis, y eritema de la gingiva. (Rodriguez, 

2015) 
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Déficit de vitamina C  

El déficit de ácido ascórbico puede generar escorbuto, enfermedad 

caracterizada por el hinchamiento y el sangrado de las encías, sumado a 

la pérdida de las piezas dentales y al surgimiento de hematomas en el 

cuerpo debido al mínimo roce. Esto sucede porque las paredes de los 

vasos sanguíneos no son fuertes y se rompen con facilidad, produciendo 

pequeñas hemorragias, que en mayor medida pueden acabar en 

hemorragias internas que pueden provocar la muerte. asociada 

fundamentalmente con la carencia de tejido conectivo. La síntesis de 

colágeno es un proceso complejo de síntesis de proteína, modificaciones 

postraduccionales, secreción de proteínas y formación de la matriz 

extracelular. Muchos de estos pasos se afectan con las variaciones de 

vitamina C en la dieta (Basabe, 2000) 

La vitamina C (ácido ascórbico) es un nutriente esencial de la dieta del 

hombre y otras pocas especies que carecen de la enzima L-glucono-g 

lactanoa oxidasa (EC 1.1.3.8), que es la última enzima en la biosíntesis 

del ácido ascórbico a partir de la glucosa.1 La deficiencia de esta vitamina 

está 

Otros síntomas de la carencia de ácido ascórbico son: cicatrización y 

coagulación sanguínea retardada, anemias, arrugas prematuras, debilidad 

inmunológica (contagio constante de enfermedades), dolores de 

articulaciones y reblandecimiento óseo, debilidad muscular y cansancio 

crónico. 

Se sabe que la vitamina C colabora en el aumento de las defensas del 

cuerpo, por lo que se recomienda aumentar su consumo en épocas de 

resfriados y gripes, así como en el contacto con personas enfermas para 

ayudar al sistema inmune en la lucha contra las bacterias y los virus que 

ingresan en el organismo. (Basabe, 2000) 

La vitamina C (ácido ascórbico) es un antioxidante potente que es un 

cofactor en la formación de hidroxiprolina, que es necesario para la 

formación de colágeno, y también mejora la absorción de hierro.  Los 

pacientes que presentan riesgo de déficit de vitamina C, escorbuto, son 
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los alcohólicos e individuos que no consumen frutas o vegetales, 

ancianos, niños que sólo consumen leche de vaca.  Los fumadores, en 

particular, los que presentan déficit de vitamina C presentan mayor 

probabilidad de desarrollar enfermedad periodontal.  El escorbuto se 

presenta como gingivitis hemorrágica con gingiva azulada o roja, 

sangrado gingival, gingivas edematizadas e infecciones.  El escorbuto 

también afecta la dentición, ocasionando pérdida de piezas dentarias e 

infartos interdentarios.  La probabilidad de enfermedad periodontal ha 

mostrado ser mayor al 20% en pacientes con baja ingesta de vitamina C. 

(Rodriguez, 2015) 

 

Déficit de ácido fólico  

La vitamina B9 (ácido fólico) participa en la síntesis del ADN y es crítica 

en las células con rápido recambio celular que requiere de la creación 

continua de ADN.  El ácido fólico está involucrado en la formación de 

glóbulos rojos en la médula ósea.  Se asocia con vitamina B12, y los 

cambios hematológicos ocurren si alguna de las dos es insuficiente.  Los 

pacientes que presentan alto riesgo de deficiencia son los ancianos, 

alcohólicos, y aquellos que reciben medicaciones que interfieran con ella, 

como el metotrexate, y fenitoína.  La deficiencia conduce a anemia 

megaloblástica.  Las manifestaciones clínicas incluyen sensación de 

quemazón en lengua y mucosa oral, lengua roja e hinchada, y queilitis 

angular. (Rodriguez, 2015) 

 

Déficit de zinc 

El zinc juega una variedad de roles críticos en las células, particularmente 

actuando como un cofactor enzimático crítico para el crecimiento celular y 

la reproducción, función inmune normal, metabolismo, y como un 

estabilizador de ADN, ARN y síntesis de colágeno.  Los pacientes en 

riesgo de presentar éste déficit son las embarazadas, ancianos, 

alcohólicos, diabéticos, pacientes con HIV, enfermedad inflamatoria 

intestinal.  El consumo excesivo de calcio, hierro, cobre, fibras, fitatos, y 
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sales de fosfato interfieren con la absorción apropiada de zinc. 

 

Las manifestaciones orales de déficit de zinc incluyen cambios en el 

epitelio de la lengua, incremento del número de células, papilas filiformes 

adelgazadas, úlceras y xerostomía.  El deterioro de la curación de heridas 

es uno de los efectos más dañinos de la deficiencia.  El zinc mejora el 

gusto y el apetito, por lo que su déficit disminuye la sensación del gusto, 

que puede cíclicamente contribuir al problema de malnutrición. 

La acrodermatitis enteropática es una enfermedad metabólica fatal que 

obstaculiza la captación de zinc.  Las membranas mucosas orales pueden 

infectarse en forma secundaria con Cándida o Estafilococo. (Rodriguez, 

2015) 

 

b. Alteraciones hematológicas 

Anemia  

Es una afección por la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos 

sanos. Los glóbulos rojos le suministran el oxígeno a los tejidos 

corporales. 

Los diferentes tipos de anemia incluyen: 

Causas  

Aunque muchas partes del cuerpo ayudan a producir glóbulos rojos, la 

mayor parte del trabajo se hace en la médula ósea, el tejido blando en el 

centro de los huesos que ayuda a la formación de las células sanguíneas. 

Los glóbulos rojos sanos duran entre 90 y 120 días. Partes del cuerpo 

eliminan luego las células sanguíneas viejas. Una hormona, llamada 

eritropoyetina, producida en los riñones le da la señal a la médula ósea 

para producir más glóbulos rojos. 

La hemoglobina es la proteína que transporta el oxígeno dentro de los 

glóbulos rojos y les da su color. Las personas con anemia no tienen 

suficiente hemoglobina. (tango, 2015) 

Déficit de hierro 



61 

 

El hierro es un bioelemento indispensable para los seres vivos y juega un 

papel esencial en el metabolismo oxidativo en el crecimiento, en la 

proliferación celular y en el transporte de oxígeno. En el organismo, el 

hierro se reparte en varios compartimentos:  

El hierro es importante en varios aspectos de función normal.  Como 

componente de la hemoglobina, el hierro es crítico para el transporte de 

oxígeno.  El hierro es esencial para la producción de adenosina trifosfato 

y de la función inmune normal y es un cofactor de la vitamina C en la 

producción de colágeno.  Las embarazadas y pacientes con pérdida 

sanguínea o enfermedades de malabsorción presentan riesgo elevado de 

déficit de hierro.  El consumo de fitatos, exalatos, café, y té disminuye la 

absorción de hierro, mientras que la vitamina C la aumenta. 

Las manifestaciones orales de la anemia por déficit de hierro incluyen 

atrofia de las papilas linguales, sensación de quemazón y enrojecimiento 

de la lengua, estomatitis angular, disfagia, palidez de los tejidos orales por 

anemia.  Como el ácido fólico y vitamina B12, el déficit de hierro puede 

asociarse con úlceras aftosas recurrentes.  Aunque la causa del síndrome 

de Plummer-Vinson es desconocida, éste síndrome se asocia con déficit 

de hierro, junto con factores genéticos y se presenta con estomatitis 

angular, glositis y disfagia. (Rodriguez, 2015) 

 

Déficit de vitamina B12  

La vitamina B12 (cobalamina) también es requerida para la síntesis de 

ADN.  Los ancianos, vegetarianos y los que tienen resección de estómago 

o íleon son particularmente susceptibles a la deficiencia de ésta 

vitamina.  La deficiencia de vitamina B12, se presenta como anemia 

perniciosa, anemia megaloblástica y manifestaciones orales como lengua 

con sensación de quemazón, roja, atrófica. 

El déficit de vitamina B12, junto con el déficit de ácido fólico y hierro se 

asocian con estomatitis aftosa recurrente.  El déficit de éstos nutrientes se 

encontró en el 18% al 28% de los individuos con estomatitis aftosa 
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recurrente, que mejora en algunos pacientes cuando se corrige el déficit. 

(Rodriguez, 2015) 

 

Leucemia aguda y crónica  

El cáncer se origina cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer 

en forma descontrolada. Las células en casi cualquier parte del cuerpo 

pueden convertirse en cáncer y pueden extenderse a otras áreas del 

cuerpo. Para aprender más acerca de cómo los cánceres comienzan y se 

propagan. (Rosen, 2016) 

La leucemia linfocítica aguda (acute lymphocytic leukemia, ALL), también 

se denomina leucemia linfoblástica aguda, es un cáncer que se inicia en 

la versión temprana de glóbulos blancos llamados linfocitos en la médula 

ósea (la parte suave del interior de los huesos en donde se forman las 

nuevas células de la sangre). (Rosen, 2016) 

Las células leucémicas usualmente invaden la sangre con bastante 

rapidez. Estas células se pueden propagar a otras partes del cuerpo, 

como a los ganglios linfáticos, el hígado, el bazo, el sistema nervioso 

central (el cerebro y la médula espinal) y los testículos (en los hombres). 

Otros tipos de cánceres también pueden comenzar en estos órganos y 

luego propagarse a la médula ósea, pero estos cánceres no son 

leucemias. 

El término “agudo” significa que la leucemia puede progresar 

rápidamente, y que si no se trata, podría ser fatal dentro de unos meses, 

mientras que “linfocítico” significa que se origina en las primeras etapas 

(inmaduras) de los linfocitos, un tipo de glóbulo blanco. (Rosen, 2016) 

 

Linfoma  

Los linfomas de la cavidad bucal representan el 4% de los cánceres 

bucales. En el área de cabeza y cuello, los linfomas se observan dentro 

de los nódulos linfáticos regionales y dentro de los sitios linfoideos 

extranodulares en áreas que se conocen como tejido linfoideo asociado a 

intestino o mucosa. Dentro de la cavidad bucal, el tejido linfoideo lo 
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representa de manera principal el anillo de Waldeyer, en otras partes de 

esta cavidad se representa como tejido linfoide no encapsulado. Los 

linfomas pueden separarse en dos grandes grupos, los Linfomas No 

Hodgkin son un grupo representativo de neoplasias linfoideas que tienen 

diversidad en nomenclatura, forma de presentación, respuesta al 

tratamiento y pronóstico. Recientemente, se ha reconocido que es mayor 

su incidencia por su relación en pacientes con Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). (Moret, 2016) 

 

Se puede presentar en los tejidos blandos y central en los maxilares. En 

general las manifestaciones del Linfoma No Hodgkin son secundarias a 

una diseminación amplia en el organismo. 

Aún se desconoce la causa en la mayoría de los Linfomas No Hodgkin, 

sin embargo las variaciones en los patrones epidémicos mundiales 

ofrecen indicios sugestivos.  Clínicamente, se observa que afecta con 

mayor frecuencia a individuos de edad mediana a ancianos, con un ligero 

predominio del sexo masculino. Son por lo general lesiones de 

consistencia blanda, con ulceración de la mucosa que lo recubre y 

ausencia de sintomatología, hay pérdida de hueso alveolar y movilidad 

dentaria. (Moret, 2016) 

 

Los Linfomas No Hodgkin de las glándulas salivales son poco comunes y 

ocurren con frecuencia en pacientes con Síndrome de SjogrenEl nódulo 

linfático más comúnmente afectado es el cervical lateral (48%) y la forma 

extranodal ocurre más frecuentemente en el anillo de Waldeyer´s (19%).  

Existen numerosos esquemas de clasificación histológica de los cuales la 

más utilizada es la clasificación de Rappaport que está basada en la 

valoración del patrón global de la arquitectura ganglionar y en las 

características citológicas de las células neoplásicas. Freedman y Nadler, 

1994, dicen que la importancia de esta clasificación es que cada subtipo 

histológicamente definido presenta una evolución natural y una respuesta 

característica al tratamiento. (Moret, 2016) 
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Histiocitosis de las células de Langerhans 

Las histiocitosis representan un grupo de enfermedades que tienen en 

común la proliferación reactiva o neoplásica de células del sistema 

mononuclear fagocítico y del sistema de células dendríticas. Los 

histiocitos y las células dendríticas representan dos de los principales 

tipos de células mononucleares no linfoides involucradas en las 

respuestas inmune e inflamatoria no inmune. 

La histiocitosis de células de Langerhans es un tipo de cáncer que puede 

dañar el tejido o producir la formación de lesiones en uno o más lugares 

del cuerpo. 

El riesgo de histiocitosis de células de Langerhans puede aumentar si se 

tienen antecedentes familiares o uno de los padres estuvo expuesto a 

ciertas sustancias químicas. 

Los signos y síntomas de la histiocitosis de células de Langerhans 

dependen del lugar del cuerpo donde se presente. (Lowy, 2015) 

• Piel y uñas 

• Boca 

• Huesos 

• Ganglios linfáticos y timo 

• Sistema endocrino 

• Sistema nervioso central 

• Hígado y bazo 

• Pulmones 

• Médula ósea (Lowy, 2015) 

 

Edad menor de 2 años. Respuesta inicial lenta al tratamiento . Disfunción 

de 3 ó más sistemas u órganos 

 TRATAMIENTO El tratamiento depende de la extensión de la 

enfermedad. Una sola lesión ósea tiende a resolverse espontáneamente. 

La biopsia-legrado de la lesión, además de proporcionar el diagnóstico 

tiene un papel curativo. Cuando solo está involucrado un órgano o tejido, 
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la mayoría de los pacientes se recuperan sin tratamiento. El manejo de 

los pacientes con lesiones limitadas a la piel puede ser exclusivamente 

con esteroides o mostaza nitrogenada tópicos. El tratamiento óptimo para 

la histiocitosis de células de Langerhans Diseminada no está 

completamente claro, planteándose la cuestión de si este debe dirigirse a 

destruir células anormales mediante el uso de citotóxicos o bien modificar 

el comportamiento de las subpoblaciones celulares con el empleo de 

citocinas. (Lowy, 2015) 

 

c. Alteraciones metabólicas 

I. Amiloidosis  

II. Proteinosis lipoidea  

III. Enfermedad de Fabry 

d. Alteraciones endocrinas  

I. Diabetes mellitus  

II. Hipotiroidismo 

III. Enfermedad de Addison  

IV. Hiperparatiroidismo 

e. Alteraciones digestivas2  

I. Enfermedad de Crohn  

II. Colitis ulcerosa  

III. Reflujo gastroesofágico  

IV. Hepatopatía crónica  

V. Pyostomatitis vegetans  

VI. Estomatitis urémica 

f. Alteraciones del tejido conectivo3  

I. Síndrome de Sjögren  

II. Enfermedad de Kawasaky 

g. Alteraciones pulmonares 

I. Enfermedad de Wegener  

II. Sarcoidosis 
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2.3 Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO I  

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

CAPÍTULO PRIMERO  

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.  

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO II  

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Sección séptima 

Salud 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
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alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Sección primera  

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 
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integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 

 

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con  visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo” (LOES, 2010). 

O así tambien: 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo”. 

Para los aspectos éticos  esta investigación no presenta riesgo alguno 

para la salud de las pacientes y se consideró la autorización de la 

población objeto de estudio por medio del consentimiento informado, el 

mismo que fue firmado en el anexo del instrumento de investigación; los 

datos  obtenidos fueron confidenciales,  respetando los principios éticos 

de la Declaración de Hipócrates. 
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2.4 Definiciones conceptuales  

Caries 

La caries dental es un trastorno común, que suele aparecer en los niños y 

en los adultos jóvenes, pero puede afectar a cualquier persona. Es una 

causa común de pérdida de los dientes en las personas más jóvenes. 

Cáncer 

Es el nombre que se da a un conjunto de enfermedades relacionadas. En 

todos los tipos de cáncer, algunas de las células del cuerpo empiezan a 

dividirse sin detenerse y se diseminan a los tejidos del derredor. 

Candida albicans  

Es un hongo de la familia de los sacaromicetos, normalmente se 

encuentra en la cavidad oral, en el tracto gastrointestinal y en la vagina, 

está envuelta en un rol relevante en la digestión de los azúcares mediante 

un proceso de fermentación. 

2.5 Hipótesis  y variables 

Si se conocen las enfermedades bucales que causan alteraciones 

sistémicas, se podrá tratar oportunamente estas enfermedades. 

2.5.1 Declaración de variables 

Definir  las variables del estudio. 

Variable Independiente: Enfermedades bucales 

 

Variable Dependiente: Alteraciones sistémica 
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2.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

 

 

VARIABLES Definición  Dimensiones Indicadores Fuente 

Independiente: 

Enfermedades 

bucales 

Son 

patologías 

que se inician 

y se alojan en 

la cavidad 

oral 

enfermedad 

Caries 

Gingivitis 

Infecciones 

Recopilación 

bibliográfica 

Dependiente: 

Alteraciones 

sistémica 

Son 

alteraciones 

que se 

distribuyen 

por todo el 

cuerpo 

Factores 

predisponente

s 

Sexo 

Edad 

Patologías 

asociadas 

Recopilación 

bibliográfica 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGÍCO 

 

3.1 Diseño  y tipo de investigación  

 

La presente investigación es de tipo bibliográfico, ya que para su 

realización se ha necesitado de la ayuda de libros, artículos científicos, y 

demás material bibliográfico que ayude a la recopilación de los datos, 

también es un estudio descriptivo ya que se realizara una descripción de 

las patologías bucales que pueden presentar alteraciones sistémicas. 

  

3.2 Población  y muestra 

La presente investigación es de tipo bibliográfica, por tal motivo no cuenta 

con población ni muestra 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos  

La investigación se realizara utilizando el método científico, en el cual se 

utilizara la observación para la recopilación de los datos, también se 

utilizaran las fichas y citas para el estudio bibliográfico.   

3.4 Procedimiento  de la investigación 

El primer paso fue la discusión del tema junto al tutor, para la definición de 

los objetivos, la justificación del tema y las variables de la investigación.  

Se realizó la búsqueda de la literatura existente sobre las enfermedades 

bucales que presentan alteraciones sistémicas para la elaboración del 

marco teórico. 

Se analizó de manera cualitativa y cuantitativa los datos recogidos de la 

investigación bibliográfica, para la realización de los resultados del 

estudio. 
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Se elaboraron las conclusiones y recomendaciones. 

3.5 Resultados   

Los resultados encontrados fueron gracias a los estudios realizados por 

(Gálvez, 2013), (Cuéllar, 2015, ), (Reis, 2015), (González O. L., 2013). 

Objetivo General Determinar que patologías bucales pueden volverse 

sistémicas 

 

Tabla 1 Enfermedades bucales con alteraciones sistémicas 

Patología  Incidencia 

Caries 35% 

Periodontitis 25% 

Infecciones 

bacterianas 

25% 

Infecciones por 

Hongos 

15% 

Autor: 

Fuente propia de la investigación 

 

Gráfico  1 Enfermedades bucales con alteraciones sistémicas 

 

Autor: 
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Fuente propia de la investigación 

Se encontró que la caries ocupa el primer lugar con 35% no debido a la 

caries propiamente dicha, si no que la caries es la desencadenante de 

varios problemas que se pueden, volver sistémicos, la periodontitis con 

25%, Infecciones bacterianas con 25%, infecciones por hongos con 15%. 

  

Tabla 2  Edades predisponentes 

Edad Incidencia 

20-40 20% 

41-60 30% 

61- + 60% 

Autor: 

Fuente propia de la investigación 

 

Gráfico  2 Edades predisponentes 

 

Autor: 

Fuente propia de la investigación 

Las edades donde más se presentan alteraciones sistémicas debido a 

una patología bucal es en mayores de 61 años en un 55%, entre 41 y 60 

se presenta el 27% y entre 20 y 40 se presentan el 18%. 

18%

27%

55%

20-40

41-60

61- +
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Tabla 3 Factores predisponentes 

Factor predisponente Incidencia 

Edad 30% 

Higiene dental 15% 

Factores ambientales 5% 

Enfermedades  50% 

Autor: 

Fuente propia de la investigación 

 

 

 

Gráfico  3 Factores predisponentes 

 

Autor: 

Fuente propia de la investigación 
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Los factores predisponentes más frecuentes son la presencia de 

enfermedades previas en 50%, la edad en un 30%, la higiene dental y oral 

en general en un 15% y factores ambientales un 5% 

 

 

Tabla 4 Enfermedades predisponentes 

Enfermedades Incidencia 

SIDA 40% 

Diabetes 30% 

Cardiopatías 17% 

Nefropatías 13% 

Autor: 

Fuente propia de la investigación 

 

Gráfico  4  Enfermedades predisponentes 

 

Autor: 

Fuente propia de la investigación 
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Entre las enfermedades que predisponen que una enfermedad bucal se 

vuelva sistémica están el SIDA en un 40%, la Diabetes en un 30%, 

cardiopatías en un 17%, nefropatías en un 13%. 

 

 

3.6 Discusión  

Dra. Lidia cristina Gálvez Labaut realizó un estudio descriptivo de corte 

transversal en el consultorio médico de familia # 20 perteneciente al 

policlínico "Edor De Los Reyes Martínez Arias" del área de salud de 

Jiguaní, con el propósito de identificar los factores de riesgo que 

determinan la aparición de enfermedades bucales. El universo estuvo 

constituido por 255 familias de dicho consultorio, entre las que se 

seleccionó una muestra de 25 familias al azar, En el análisis se comprobó 

un ligero predominio del sexo femenino representado en un 57.84 % 

sobre el sexo masculino que representa un 42.15% respecto a los grupos 

etarios más representados en esta población observamos a los individuos 

mayores de 20 años y dentro de este el más numeroso es el de 20-59 

años para un 52.9% seguido por el grupo de 60 y más años. 

El predominio de los grupos de adultos está en relación con la 

disminución de muertes por enfermedades infectocontagiosa y el número 

de nacimientos, traducido esto en un mayor número de personas de 

edades avanzadas. 

Al analizar el índice de Rosset nos muestra que esta población se 

encuentra en etapa de envejecimiento, lo que nos orienta al trabajo 

priorizado a este grupo, por lo tanto juega un papel primordial la vigilancia 

epidemiológica del cáncer bucal. (Gálvez, 2013) 

En nuestro caso al realizar el estudio de las enfermedades bucales con  

alteraciones sistémicas , podemos constatar que la mayoría de las causas 

de estas patología se debe a alteraciones genéticas predisponentes, hay 

muchos factores que alteran  la microbiota bucal como lo son la falta de 
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aseo y deficiente técnica del cepillado en toda la población, la falta de 

educación y conocimiento de normas de aseo básico, los estilos de vida 

cambiantes, que incluyen las dietas ricas en azúcares, el uso 

generalizado de tabaco y el aumento del consumo de alcohol, además los 

factores  socio-ambientales son los que determinan las enfermedades 

bucales sistémicas. 

  

3.7 Conclusiones  y recomendaciones 

3.7.1 Conclusiones 

Se concluye que, para la atención de estos pacientes se requiere de un 

equipo multidisciplinario con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 

estos pacientes, ya que existe la necesidad de actualizar los 

conocimientos de las enfermedades bucales y su repercusión sistémica, 

para dar un mejor servicio de salud. 

El nivel de conocimiento sobre salud bucodental es deficiente en la 

población, debido a la falta de comunicación e interés de los personas. 

Como se refleja en la revisión bibliográfica realizada existe una gran 

cantidad de complicaciones sistémicas de enfermedades bucales se 

deben a que estas se presentan cuando el paciente ya padece otra 

enfermedad tal como es el SIDA o la diabetes, principalmente si el 

paciente sobrepasa los 61 años ya que a mayor edad existe mayor riesgo 

de que se presenten complicaciones sistémicas de patologías bucales.  

Los profesionales de la salud debemos reconocer los signos y síntomas 

bucales que identifican estos pacientes, para realizar un correcto 

diagnóstico y aplicar el tratamiento más adecuado, de acuerdo a su edad,  

enfermedad previa y cualquier otro agravante que pudiera presentar. 
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3.7.2 Recomendaciones 

Se recomienda enseñar una buena técnica de cepillado, para que sea 

realizada después de cada comida. 

La reducción de la ingesta de azúcares y una alimentación bien 

equilibrada para prevenir la caries dental y la pérdida prematura de 

dientes. 

Dejar de fumar y reducir el consumo de alcohol, disminuyen el riesgo de 

cánceres de la cavidad bucal, periodontopatías y pérdida de dientes. 

Utilización óptima  de fluoruros para reducir el número de caries tanto en 

los niños como en los adultos. 

El consumo de frutas y verduras protege contra el cáncer de la cavidad 

bucal. 
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Imagen 1 Candidiasis oral 

 

Fuente: (Díaz, 2013) 

 

 

 

 

Imagen 2 Periodontitis en diabetes 

 

Fuente: (Díaz, 2013) 

 


