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LA INVESTIGACIÓN EN ODONTOLOGÍA:
UN NUEVO DESAFÍO EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

“L

La sociedad actual y las nuevas tendencias en la educación superior, se orientan a una organización en la que el
uno de los principales motores de desarrollo social y poder político. Es así que surge un nuevo paradigma mundial
Esto indica que las diferentes profesiones, entre ellas la Odontología, requiere vincularse a la investigación como proceso de
generación y adaptación de conocimiento, ya que ésta se constituye en un espacio que propicia el aprendizaje relacionado con la

SABIAS QUE…..

¿Sabías que el cepillo de dientes se inventó en una cárcel?

Aunque una cárcel no parezca el lugar más apropiado para utilizar como ejemplo de limpieza e higiene, el caso es que uno
de los referentes de la higiene, en este caso dental, se inventó en una cárcel de Newgate (Inglaterra).En 1780, los avatares
de la vida, se dice que por disturbios callejeros, llevaron a William Addis a prisión. En aquella época la forma tradicional de
lavarse los dientes era frotarlos con una trapo o tela de lino con sal u otras sustancias, el caso es que los trapos de prisión

soborno a uno de sus guardianes consiguió unas cerdas, las unió y pegó en los agujeros que había hecho en el hueso…
ya tenemos el primer cepillo de dientes tal y como hoy lo conocemos

Sabias que podemos distinguir entre una Sonrisa Autentica y una Sonrisa Falsa…

El virus del ébola mata a 4 de cada 5 humanos a los que infecta.
Sin su capa de mucosidad, el estómago se digeriría a sí mismo.

En el cuerpo humano hay 96 mil 560 kilómetros de vasos sanguíneos.

El riesgo de que un meteorito golpee a un ser humano es de una vez cada 9 mil 300 años.
sima de 10 mil 924 metros.

El desierto más grande del mundo, el Sahara, tiene más de 9 millones de kilómetros cuadrados.
doras de la enfermedad..

El sentido del olfato de un perro es mil veces más sensible que el de los humanos.

3

Los microorganismos han vuelto a la vida después de permanecer congelados en capas de hielo profundo durante 3
millones de años.

-

sonreímos sin sentir las emociones que acompañan esta expresión. Pues bien, Guillaume Duchene de Boulogne, neurólogo francés, observó una sonrisa falsa o poco sincera solo activa los músculos de los labios y la boca, mientras que la
sonrisa auténtica es una respuesta involuntaria a una emoción espontánea que además activa los músculos orbiculares
que rodean a los ojos.

Con una velocidad de conexión promedio de casi 17 Mbit/s, supera fácilmente a la competencia

la sociedad le plantea. Sera necesario asumir que “en los próximos años las diferencias entre las sociedades y entre los países
se medirán, en primer lugar, por la brecha en el grado de conocimiento y, en segundo lugar, por la brecha económica, como
consecuencia de la primera. Ante este nuevo orden, es indispensable generar funciones educativas que hasta ahora no se han
cumplido con trascendencia la facultad de Odontología, con el propósito de reorientarlas hacia la investigación y la ciencia.
El docente universitario que realiza y orienta procesos investigativos, tiene la posibilidad inigualable de ser creador y constructor de conocimiento a traves de la experiencia directa y sistematizada, que le ofrecen cada una de las etapas de la investigación
y los resultados de la misma. Más que otro docente, es consciente de la transformación y el avance del conocimiento, en tanto
realiza nuevos hallazgos en su trabajo de investigación. Es el docente vinculado a procesos investigativos quien puede guiar
con autoridad el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ya que es el quien desarrolla su propio conocimiento. Solamente
los docentes de este tipo, a través de los resultados de sus indagaciones, permiten la construcción y consolidación de la ciencia.

Cada hora el Universo se expande más de mil millones de kilómetros en todas direcciones.

SABIAS QUE…..

Citando a Jaspers (1946), el docente investigador pone al estudiante en contacto directo con el propio proceso del conocimiento,
vo, empeñado en transformar su propia realidad. Integra la persona, el ciudadano y el profesional, protagonista comprometido
con el mundo de la vida. Se caracteriza por perseguir su objeto de conocimiento bajo sus propios riesgos, trabaja sin horario y sin
que se advierta, asume responsabilidades que lo revisten de autoridad en lo que hace, fomenta en el estudiante el pensamiento
creativo y critico, orientando en el planteamiento de problemas y búsqueda de soluciones. Nos urge formar una masa crítica
de investigadores en cada departamento o especialidad, capaces de motivar e incorpora a nuestros futuros profesionales.
Es esta pues, una invitación abierta a todos los docentes de nuestra facultad de Odontología de la Universidad de Panamá, a
participar en la selección de Líneas de Investigación en sus departamentos, y potenciar estrategias que propendan a la identidocencia de nuestra primera casa de estudio. La acreditación de la línea de investigación constituye un proceso diferente pero
complementario al reconocimiento del carácter institucional. Una línea puede estar inscrita institucionalmente, pero no tener
trabajos acreditados. Este es el gran fenómeno de las líneas de investigación en las universidades que tiene problemas para
del trabajo que se cumple en una línea de investigación. A través de las publicaciones se puede validar la evolución del trabajo
dadanos y profesionales, facilitándoles el logro de las competencias necesarias para conocer y comprender la complejidad
de la realidad posibilitándoles que se comprometan de una manera responsable en el proceso de la transformación de la
realidad histórica y social de nuestro país.
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LAS HUELLAS DE LOS PROCESOS DE ACREDITACION EN
NUESTRA INSTITUCION

Los procesos de acreditación terminaron exitosamente para nuestra
prestigiosa casa de estudios, y como una gran familia universitaria,
decidimos hacer del proceso de acreditación institucional, una palanca para acelerar la estrategia de desarrollo permanente…queremos
La acreditación nos ha dejado a su paso… una nueva visión de
nuestro diario quehacer: que el sistema obliga a disciplinarse, en el
cumplimiento del plan estratégico, en las modalidades actualizadas
de evaluación, de enseñanza, de gestión, de educación continua, y
un mayor grado de identidad y de compromiso de los actores con la
misión institucional.

También nos ha aportado un cambio en los requerimientos del trabajo cotidiano. Hay que seguir haciendo bien el
trabajo del día a día, para mantener la acreditación. Y es que, terminado el proceso, tendemos a olvidar. Por ello,
se tiene que estar trabajando permanentemente en la evaluación de desempeño, las metas etc.El aseguramiento

Algunas enseñanzas….

o
siones.

interna de aseguramiento de la calidad para la autorregulación. En conclusión, debemos destacar que las debiliuna época de investigación, conocimiento y comunicación en la cual, tenemos la responsabilidad de asegurar un
recurso humano competitivo. Lo que si nos queda claro, es que los procesos de acreditación gozan de credibilidad y
y desarrollo de la educación superior, generando un valor social al egresado/a.
Finalmente, esta experiencia deja huellas, potenciando una cultura de la calidad a nivel de los sistemas y de las
instituciones, que debe ser traducido en un incremento del grado de responsabilidad de todos los actores involucrados, generando procesos continuos de superación y mejoramiento

pag3 hydrocolor 5.pdf 1 12/12/2012 11:49:08 p.m.

de venta en

Panamá, Costa del Este teléfono (507) 399 2530,
Herrera, Chitré teléfono (507) 910 4053, David, Chiriquí teléfono (507) 777 4043.
www.medidental.com.pa

-

5. Niños con cardiopatías congénitas
en los que se va a practicar un tratamiento extenso en los que esté involucrado remoción de procesos sépticos
dentarios, restauraciones múltiples, o
cirugía maxilofacial. En los niños portadores de cardiopatías congénitas el
efecto de los anestésicos locales con
catecolaminas puede ser perjudicial.

4, Enfermedad dental en niños con
trastornos psicomotores o trastornos genéticos, en los que se asocia
enfermedad dental y retraso metal o
trastornos musculoesqueléticos, que
impiden el tratamiento convencional
con el paciente consciente.

3. Niños y adultos con discrasias
trativas troncular puede provocar
hemorragias en los espacios faríngeos
laterales, aun estando el paciente en
terapia adecuada para su discrasia.

2. Pacientes alérgicos a los anestésicos locales

1.
Niños
con
experiencias
previas
médico-odontológicas
iatrogenizantes y en los que no
es posible lograr una comunicación positiva ni la cooperación
necesaria para el tratamiento.

anestesia general. (5)

A continuación se describen las principales circunstancias y/o condicio-

INDICACIONES

llamada consciente o si se trata de
una sedación profunda (4).

de protección pueden estar presentes o no, esto dependerá si se trata

de la vía aérea; hasta una depresión
intensa de su nivel de consciencia, en
la cual el paciente no responde inclu-

ento pero responde a órdenes, con-

USO DE ANESTESIA GENERAL Y SEDACIÓN PARA EL
TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO: INDICACIONES Y RIESGOS.

un fármaco o fármacos, en el cual
el paciente presenta variación en su
nivel de consciencia, desde una leve
depresión del nivel de consciencia,
en la cual el paciente está somnoli-

Por su parte la sedación se podría

y también puede acompañarse de
pérdida de la capacidad para respirar
espontáneamente, esto dependerá
del nivel de profundidad de la anestesia(3).

Estos agentes anestésicos o drogas,
poseen como característica fundamental su reversibilidad, es decir, una
vez que estas moléculas abandonan
la célula, ésta retorna a su condición
inicial o estado normal. La anestesia
general se acompaña de pérdida de

un estado reversible de amnesia, inconsciencia producido por agentes
anestésicos, con la pérdida de la
sensación de dolor de todo el cuerpo,

CONCEPTOS SOBRE ANESTESIA GENERAL Y SEDACION

Los profesionales de la Odontología
que deseen realizar algún tipo de intervención bajo anestesia general,
deben tener la información adecuada
sobre la evaluación preanestésica,
técnica, drogas y los procedimientos
que le serán aplicados a su paciente
por el médico anestesiólogo, de esta
manera, podrá integrarse completamente al procedimiento y realizará un
tratamiento odontológico con la celeridad y la precisión que requiere esta
condición bajo la cual se encuentra su
paciente.

la sedación para poder efectuar sus
procedimientos, bien sea por causas
del procedimiento en sí, o por causas
inherentes al paciente, tomando en
cuenta las comorbilidades del mismo
que pueden ser tanto orgánicas como
psiquiátricas.

Katherine Saied E. - Médico Interno 1era Categoría

RESUMEN
Con la evolución de la anestesia y
los procedimientos anestésicos, se
ha logrado disminuir la ansiedad y
dolor asociado a la mayoría de los
procedimientos odontológicos, sin
embargo, existen poblaciones odontológicas, como los niños o pacientes
con discapacidades mentales, para
las cuales sigue representando una
opción viable; con sus respectivas
ventajas y limitantes, en determinados
casos. A continuación, se presenta un
breve resumen de los conceptos, técnicas y procedimientos relacionados
con el empleo de la anestesia general
en los pacientes odontológicos y se
mencionas las indicaciones, ventajas
y complicaciones de dicha técnica.
Palabras clave: Anestesia General,
odontología, anestesiología.

INTRODUCCION
La comprensión de los conceptos
básicos en anestesia es de fundamental importancia en la formación
del personal de salud, principalmente
del odontólogo, pues en más de
una oportunidad se enfrentará a un
paciente que sólo podrá ser tratado
bajo anestesia general o sedación.
La anestesia general fue aplicada por
primera vez a un ser humano por un
odontólogo, fue Horacio Wells (1),
quien descubrió el efecto anestésiprimera vez para producir anestesia
en una persona a la cual practicó una
extracción dental.
A través de los años ha habido considerables avances en cuando a las
técnicas anestésicas tanto locales,
regionales, endovenosas e inhalatorias. De la misma forma, la práctica
odontológica - incluyendo todas sus
especialidades, tales como la cirugía
maxilofacial,
la
Odontopediatria,
etc.- en muchas oportunidades debe
servirse de la anestesia general o
6

6. Pacientes odontofóbicos
7.Pacientes
con
enfermedades
psiquiátricas (S. Down, Parálisis cerebral R. Mental, Epilepsia, Esclerosis
Tuberosa) sometidos a cirugías dentales extensas o con discapacidades
físicas severas
8 .Pacientes con necesidades extensas de tratamiento odontológico, imposibles de realizar en el gabinete,
y que por cualquier motivo han de
ser realizadas en una sola sesión.
Muchos de estos pacientes podrían
tolerar en el futuro citas cortas sin
anestesia general para tratamiento
para la fabricación de una prótesis
9. Pacientes con grandes anomalías
craneofaciales y con necesidades de
tratamiento dental extenso.
10 .Pacientes con grandes traumatismos orofaciales o con fracturas de
maxilares.

EVALUACION DEL PACIENTE
La evaluación preanestésica es una
valoración global del paciente con
sea el mejor posible, debe incluir la
anamnesis, el examen físico y los
exámenes complementarios. No
deban ser obligatoriamente realizadas, éstas deben ser solicitadas a
juicio del anestesiólogo en base a
las comorbilidades y antecedentes
del paciente. También se debe explicar el procedimiento anestésico
elegido y sus complicaciones, principalmente en casos pediátricos.
un puntaje establecido según la
Sociedad Americana de Anestesiología, de esta manera los gra1. ASA I: Paciente sano.
2. ASA II: Paciente con enfermedad
sistémica leve o compensada.
3. ASA III: Paciente con enfermedad
severa o descompensada.
4. ASA IV: Paciente con enfermedad
sistémica que amenaza su vida.
5. ASA V: Paciente moribundo

Según las pautas de sedación, los
paciente ubicados en las categorías
ASA III o IV, requieren cuidados especiales y no son candidatos a ser
sedados para procedimientos odontológicos. De igual manera no deben
recibir anestesia general de tipo ambulatoria, pues requieren de cuidados
post operatorios especiales que sólo
pueden ser suministrados en un hospital. (6)

ELECCION DE LA TECNICA
ADECUADA: ANESTESIA
GENERAL VS SEDACION

de forma determinante la técnica
elegida, debido a tres puntos esencia-

del procedimiento, ya que no es lo
mismo la realización de una exodoncia, una pulpotomía, una pulpectomía,
sutura de tejidos blandos, aplicación

procedimientos que se llevan a cabo
con material e instrumentos diferentes unos de otros, pudiendo afectar o
no, en poca o mucha medida la permeabilidad de la vía aérea.
El segundo punto es la duración del
mismo procedimiento, entendiéndose que el requerimiento anestésico
será muy diferente cuando se trate
de un procedimiento corto pero de
gran exigencia analgésica como una
exodoncia, y cuando se trate de
un procedimiento más largo pero
de menor exigencia analgésica
como la colocación de selladores.
El tercer punto tiene que ver con la
localización del sitio de trabajo, ya
que no es igual cuando se requiere
trabajar en los incisivos superiores de
fácil acceso, que cuando se requiere
la extracción de un tercer molar con
impactación horizontal con un acceso
difícil. (7)

COMPLICACIONES

Existen complicaciones derivadas
de la aplicación de la anestesia
general o la sedación a un paciente
(8); estas complicaciones se minimizan cuando se realiza una adecuada
evaluación preanestésica, cuando se
usa correctamente la técnica anes-

tésica y cuando se tiene el cuidado
de cumplir con todas las normas de
monitorización actualmente indicadas. Muchas de las complicaciones
surgen como consecuencia del desequilibrio entre los sistemas simpático
y parasimpático; el diagnóstico del
predominio de uno u otro, se realiza
a través del monitoreo cardiovascu-

y debe ser corregido usando fármacos adecuados. Otras complicaciones corresponden a otros aparatos
o sistemas, pueden ser intra o post
anestésicas, de carácter leve o grave,
transitoria o permanente; tales son:

-Complicaciones respiratorias:
Fundamentalmente
la
hipoxia,

de oxígeno a la célula. Esta
complicación de no ser diagnosticada
a tiempo puede producir secuelas
neurológicas graves, incluso la muerte
del paciente. La Apnea (ausencia de
respiración espontánea), producida
por sobredosis anestésica. La disnea
mente) por obstrucción parcial de la
vía aérea. El barotrauma (lesión de
la vía aérea por incremento de la presión mecánica en su interior), como
consecuencia de hiperpresión sobre
la vía aérea. La broncoaspiración,
por paso de líquido, sangre o contenido estomacal al árbol respiratorio.

-Complicaciones circulatorias: Como
la taquicardia, a raíz de una pérdida
importante de sangre o presencia de
dolor. La bradicardia, por bloqueo
aurículoventricular por estímulo vagal. Arritmias, por depresión respiratoria grave, por acción de las drogas
anestésica o por interacción de las
drogas anestésicas con otras drogas
tales como catecolaminas exógenas
o endógenas. Hipotensión, por causas de anestesias muy profundas o
hemorrágicas, Shock y paro cardíaco.

-Complicaciones Digestivas:
Representadas por vómitos.

-Complicaciones Metabólicas: Como
el daño hepático o renal, por drogas
anestésicas, hipoxia o deshidratación.
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-Complicaciones Nerviosas: Como la lesión neurológica por
compresión de la médula por movimientos bruscos de la cabeza durante el procedimiento. La descerebración, a consecuencia de una mala oxigenación. (9).
Por su parte la sedación no está exenta de riesgos, la principal complicación la constituye la profundización de la
sedación consciente, con la consecuente pérdida de los
plicaciones son: laringoespasmo, la hipoxia, la broncoaspiración, el colapso cardiovascular y el paro cardíaco.

CONCLUSIONES
El conocimiento de los elementos básicos de la
anestesiología por parte del odontólogo, permitirá una mejor interacción entre los miembros del equipo de salud que
atienden al paciente odontológico bajo anestesia general o
sedación. (10) También permitirá aclarar dudas y disipar temores que el paciente o sus familiares puedan manifestar al
odontólogo con respecto al procedimiento que se le practicará. La anestesia general se presenta como último recurso
después de descartar otras técnicas cuando estás no son
tante recalcar que siempre que se pueda elegir una técnica
sia general se presenta como un último escalón dentro de
la pirámide de opciones terapéuticas y no como una alternativa, debido a su complejidad, la necesidad de un equipo
y personal capacitado el cual no siempre esta disponible y
sobre todo debido a sus posibles riesgos y complicaciones.
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VACUNAS
ANTICARIES
RESUMEN

Datos de la autora

Las sustancias presentes en la pared celular de los
Streptococcus mutans son utilizadas para la preparación
y obtención de la vacuna. La mayor parte de los
esfuerzos
experimentales
recientes
se
han
dirigido a estos compuestos. 38, 39,40.

COMPONENTES ANTIGÉNICOS DEL
STREPTOCOCCUS MUTANS

acidez del medio bombeando protones (H+) fuera de la célula), junto con la producción de dextranasa y la síntesis de
glucanos, fructanos y polisacáridos intracelulares, son los
principales factores de virulencia del Streptococcus mutans
(SM) en la caries dental 5, 13. Es por esto, que gran parte
de las investigaciones y el desarrollo de estas vacunas han
sido dirigidos hacia la utilización de los componentes antigénicos del Streptococcus mutans como las glucosiltransferasas (GTF), proteínas de las paredes celulares (PAC) y

Esto hace que baje el pH y se desmineralice el esmalte dental), aciduricidad (capacidad de producir ácido en un medio

Para que la caries se produzca, es necesaria la coexistencia
de varios factores 6, 9, 13; como las características propias
del huésped, la dieta, el tiempo de interacción y las bacterias que se encuentran como habitantes normales en la
boca4,6,13. En la cavidad oral encontramos un gran número
de microorganismos, los Streptococcus del grupo mutans,
han sido señalados como causantes con mayor importancia
en la caries dental en el ser humano. Es el más aislado en
lesiones cariosas y el primer colonizador y, además, existen
microorganismos otros como el Streptococcus sanguis, sobrinus y cricetus 5,9, 12,14.El Streptococcus mutans, ha sido
el principal objetivo en la mayoría de las investigaciones en
el campo de la inmunidad. 4
Actividades metabólicas tales como la acidogenicidad (Capacidad del S. mutans para fermentar los azúcares de la
dieta para producir principalmente ácido láctico como pro-

EL STREPTOCOCCUS MUTANS Y LA CARIES DENTAL

las vacunas genéticamente y por los importantes logros en
la evolución tecnológica de las vacunas, en general.
Considerando su naturaleza pandémica y sus implicaciones
económicas, no es sorprendente, que la búsqueda de una
vacuna contra la caries, se haya realizado con considerable
esfuerzo 10-11. El tipo de vacuna, dosis, vías de administración, clase de animal empleado y otras condiciones experimentales, han variado considerablemente de un estudio
a otro.
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El propósito de este trabajo fue realizar una revisión
sistemática de la literatura basada en la evidencia cientíadministración y de sus perspectivas al futuro en búsqueda de la erradicación de la caries dental que es una de
las enfermedades más comunes de la especie humana.
Se estudió lo referente a medicina basada en la evidencia y fueron recolectados (18) artículos de las diferentes
bibliotecas, además de la búsqueda electrónica por Internet,
mediante buscadores como Pubmed, Scielo y DOAJ.
Palabras claves: Caries dental, vacunas, inmunización,
Streptococcus Mutans.
Abstract
The purpose of this study was to conduct a systematic reanticaries vaccines, possible routes of administration and
the future prospects of searching for the eradication of dental caries is one of the most common diseases of the human species. There were studies within the framework of
evidence-based medicine and (18) articles were collected
from different libraries, in addition to electronic searching via
the internet, search engines such as Pubmed, Scielo and
DOAJ.
Keywords: Dental caries, vaccines, immunization, Streptococcus Mutans.
INTRODUCCIÓN
La caries dental es una enfermedad de origen multifactorial,
transmisible y es de las enfermedades más comunes en
los seres humanos, ya que depende del huésped, agentes microbianos (Streptococcus Mutans, Streptococcus Sobrinus, Lactobacillus Acidophilus y Actinomyces Viscosus),
entornos donde habitan la dieta del huésped y el tiempo de
progresión de esta interrelación.1. (Keyes, Gordon, Fitzgerald, 1960) (Newbrun, 1988).
Según Edward Jenne (1771), creador de las vacunas, èstas
son sustancias inmuno-biológicas diseñadas para producir
nada. Estimulan la producción de anticuerpos protectores y
otros mecanismos inmunes.
Las vacunas son preparadas a partir de organismos vivos,
toxoides, o una combinación de los mismos.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9.
En la última década se produjo testimonio del aumento en la
investigación sobre vacunas contra caries dental. También
se desarrollaron nuevas estrategias para estimular la inmunización pasiva, impulsadas por las posibilidades de diseñar
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Entre estos compuestos general- Proteínas de la pared celular (PAC):
Son proteínas de la pared celular de
los Streptococcus mutans con carácter
antigénico. Son indispensables para
iniciar la adherencia y agregación del
dental, tomando como sustrato las proteínas de la película adquirida. 39, 40.
- Glucosiltranferasas (GTF): Son enzimas reconocidas como factores de
virulencia de la caries dental, lo cual
fue postulado después de observaciones de lesiones cariosas en experimentos con animales cuando se
incluyo sacarosa en la dieta. 39, 40.
- Proteínas Fijadoras de Glucanos (GBPs): Son proteínas que
coagregación bacteriana. Es por
esto, que anticuerpos contra las
GBPs
pueden interferir en la
patogénesis
del
Streptococcus
mutans, induciendo a la inmunidad
protectora de la caries en modelos
experimentales con ratas. 39, 40, 41.
DESARROLLO DE VACUNAS
La vacunación contra la caries tiene
por objeto estimular el sistema inmunológico para aumentar la secreción
de anticuerpos a nivel salival, re11. La confección de vacunas toma
diferentes caminos. En los primeros
intentos, se administraban preparaciones que consistían en bacterias
intactas esterilizadas tanto por calor
como por formalina, estas vacunas se
administraban por vía parenteral y/o
oral, obteniendo resultados altamente
variables11.
Con el advenimiento de los mecanismos de adhesión y cariogenicidad
del Streptococcus mutans se han
variando las estrategias de inmunización, se ha generado inmunidad aplicando cepas bacterianas
mas inmunitarios naturales contra
los
principales
microorganismos
productores de caries. Se ha utilizado
hibridización del germen cariogénico y
otras especies bacterianas inocuas 33.
Cuando iniciaron los primeros trabajos experimentales, en la década de
los 30, los Lactobacillus se utilizaron
10

como principal inmunógeno 11, 31.
Actualmente la mayoría de estudios inmunológicos en cariología
se efectúan sobre Streptococcus mutans luego de su redescubrimiento en 1960, 8, 10, 11 pese
a haber sido descubierto en 1924.
En vista de que la caries es una enfermedad infectocontagiosa, resulta
probable, por lo menos en teoría, prevenir la enfermedad mediante la utilización de una vacuna 14. Por lo tanto
la vacuna ideal debe limitar la colonización del Streptococcus mutans 5,
10, 11, y afectarlo de tal manera que
procesos de importancia para la producción de caries dental sea inhibido
o reducido al mínimo 10, 11, 13, 26.
MECANISMO DE ACCIÓN DE LAS
VACUNAS
La vía de administración es determinante para inducir un tipo de inmunoglobulina. La vía parenteral provoca
una respuesta inmunitaria sistémica
predominantemente de IgG sérica
y en menor medida de IgM e IgA 5,
8, 11. La inmunización local en las
proximidades de las glándulas
salivales y la administración oral provocan altos niveles de IgAs 5. Se debe
tener en cuenta que las diferentes
vías de inmunización presentan problemas; en el caso de inmunización parque produce la IgG en los tejidos
como parte natural de la reacción,
comprometiendo la salud gingival 10,
11. La administración parenteral de
microorganismos G (+) puede dar origen a la destrucción local de tejido 11, 14
La vía óptima está por determinarse,
sin embargo, se apunta hacia una
administración oral mediante inmunización pasiva. La saliva contiene
aproximadamente 1-3% de concentración de inmunoglobulina, la
más abundante es la IgA. Sin embargo, la saliva contiene también
ido crevicular así como componentes
celulares del sistema inmune como los
Las
inmunoglobulinas
salivales
pueden actuar como antiaglutininante
riana, inhibiendo así la colonización y
la posterior formación de la caries. 4,5.
Las glándulas salivales producen la

secreción de anticuerpos previniendo que el Streptococcus mutans se
Ademàs, pueden prevenir la formación de dextrano al inhibir la actividad de glucosiltransferasa (GTF)
y así evitar la colonización y posterior
formación de la caries dental.4, 5,6.
RUTAS DE INMUNIZACIÓN
Para el desarrollo de las vacunas anticaries y para poder determinar la
mejor vía de administración, se han
realizado estudios tanto en animales
tales como ratas, monos, conejos,
como en seres humanos. Los resultados en algunos casos han sido
positivos como negativos en otros.38,
realizadas en ratas de laboratorio
libres de gérmenes, a las cuales se les
aplicaron partes
Streptococcus
Mutans muertos o inactivos en el
agua potable durante 45 días, produjo
cativa de la caries y un mayor nivel de
anticuerpos o IgA salivales presentes
en estos animales.38, 39 40.Por otro
lado, las pruebas realizadas en monos
y humanos dieron resultados negativos. Partes de Streptococcus mutans en cápsulas de gelatina fueron
aplicadas en humanos lo que produjo
un aumento de la secreción de anticuerpos (IgA) en la saliva, aunque
por un tiempo limitado. A su vez, se
produjeron efectos secundarios a
nivel Gastrointestinal. 38, 39, 40 ,41.
La estrategia tradicional es la inmunización activa, mediante la inoculación o la ingestión de la vacuna.
La inmunización pasiva, mediante
la aplicación local de anticuerpos
como alternativa en evaluación,
con resultados muy alentadores.
INMUNIZACIÓN NASAL
La instalación intranasal del antígeno,
se ha utilizado para inducir la inmunidad a muchos antígenos bacterianos
incluyendo aquellos asociados con la
colonización por Streptococcus mutans. 38.
Mediante esta vía de inmunización se
busca inducir inmunidad protectora a
partir de sitios que se encuentran en
estrecha relación anatómica con la
cavidad oral. 38, 39.

INMUNIZACIÓN A TRAVÉS DE LAS
AMÍGDALAS
El
tejido
amigdalino
contiene
los elementos necesarios para
producir
respuestas
inmunes.
Experimentos han demostrado que la
aplicación tópica de Streptococcus
mutans muertos o inactivos en conejos
pueden inducir una respuesta inmune
las consecuencias de la infección por
Streptococcus sobrinus. 4
INMUNIZACIÓN A TRAVÉS GLÁNDULAS SALIVALES MENORES
Experimentos han demostrado, que
las personas que recibieron la aplicación labial de (GTF) presentaStreptococcus mutans, durante un
período de 6 semanas después de
ción con un grupo placebo, gracias a
la anatomía bucal y la gran cantidad
de glándulas salivales menores y por
ende una gran cantidad de conductos
de secreción salival. Se han efectuado diversos estudios para determinar
la posible efectividad de esta vía de
inmunización.38, 39, 40, 41.
INMUNIZACIÓN RECTAL
La región colo-rectal como lugar
de inducción de respuestas inmunitarias en los seres humanos, se
sugiere por el hecho de tener mayor
concentración de folículos linfoides
en el tracto intestinal inferior.38, 39.
Se podría, por tanto, promover el uso
de supositorios vacuna como una alternativa para los niños en los que las
enfermedades respiratorias se oponen a la aplicación de la vacuna intranasal. 39.Esta ruta también se podría
utilizar para inducir las respuestas
de IgA salival a los antígenos de
Streptococcus mutans 38, 39.
INMUNIZACIÓN PASIVA
Implica la suplementación pasiva o
externa de los anticuerpos, lo que le
terial genético se puede intercambiar
fácilmente.38, 39
Además, la producción a gran escala
es posible ya que su producción seria más económica. Es posible manipular la estructura del anticuerpo de

del anticuerpo se mantiene, la región
adaptarse a las condiciones humanas, evitando así la reactividad cruzada. 40, 41.
Por otro lado, tiene la desventaja de
aplicaciones repetidas y la inmunidad
gunos de los materiales para realizar
esta inmunización pasiva son:

Los investigadores han desarrollado
una vacuna contra la caries dental a partir de una planta de tabaco
vacuna, que es incolora e insípida,
se puede colocar sobre los dientes
en lugar de inyección. Es la primera
vacuna obtenida de plantas transgénicas.38, 39, 40, 41
PRINCIPALES
PROBLEMAS Y
EFECTOS ADVERSOS
La preparación de una vacuna condades 31, así tenemos:
- La caries no es el resultado de la
expresión de un nuevo organismo
patógeno, es provocada por una bacteria que se encuentra normalmente
en la boca y que bajo ciertas condiciones produce la enfermedad 11, 31.
Sin embargo, la presencia de esta
bacteria y los azúcares no bastan
para la aparición de caries a ellos deben de sumarse otros factores que lo
hacen un sistema muy complejo 31.
- Entre los antígenos verdaderamente inmunizantes y protectores 9,
14; existe la posibilidad de generar
una respuesta inmunológica cruzada
o enfermedades autoinmunes 9,11,
23, 25, 34, 35, algunos estudios
demuestran que esta reacción no
virulencia del Streptococcus mutans y Streptococcus sanguis para
luego utilizando genética molecular conseguir el aislamiento de estos clones y actuar sobre ellos 36,
actualmente los anticuerpos mono-

clonales permiten estudiar con gran
precisión los determinantes antigénicos del Streptococcus mutans 26.
- Producción de ensayos en animales
para extrapolar los resultados al hombre, tiene el inconveniente que los
trabajos en roedores son asequibles
económicamente pero las características del sistema inmune, saliva y dencomparación. Los primates no humanos son muy semejantes al hombre
pero escasos y de costo elevado 9, 31.
- La caries rara vez logra convertirse
en un mal que implique un peligro vital, una vacuna asociada a riesgos es
simplemente inaceptable 5, 9, 14, 28,
31.
- Las técnicas preventivas actuales
bien ejecutadas muestran una alta
efectividad en el control masivo de la
enfermedad. Por lo tanto, una vacuna
anticaries debe ser 100% segura y
14.
- Fijación de la cadencia, número de
inmunizaciones, importancia de experiencias previas, edad y otros factores
que puedan favorecer o disminuir la
respuesta de la vacuna 9, 10, 28.
causante de la caries 31. . No se ha
determinado si el Streptococcus mutans es el único responsable de todas
las caries humanas, no se sabe si en
su ausencia otra bacteria tomaría su
lugar, al parecer una pequeña proporción de caries se producen sin la
presencia de Streptococcus mutans,
una vacuna basada en este microorganismo no sería 100% efectiva 14,
31.
- Determinación de los mecanismos
de fagocitosis y opsonización, son
importantes en la inmunidad contra
la caries, debido a que el esmalte es
un tejido esencialmente no reactivo,
y está siendo colonizado constantemente. Las caras de los dientes se
encuentran físicamente alejadas de
sistema circulatorio 6. Los estudios
de Scully indican que la opsonización
y la fagocitosis de las bacterias son
mecanismos importantes en la inmunidad contra caries, sin embargo
no queda claro como pueden operar
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ONCLUSIONES: No obstante la mayoría de los trabajos reportados los resultados muestran una disminución

vacuna desarrollada contra la enfermedad.
Por otra parte, nos encontramos frente al factor Bioético, ya que las pruebas deben ser realizadas en humanos, exponiendo
a los sujetos a riesgos considerables, que pueden conllevar a daños tisulares severos y en algunos casos irreversibles.

Respuestas:
1) D. 2) C.

3) C.

4) A.

4) ¿Cuál de los siguientes componentes antigénicos del
Streptococcus Mutans es utilizado para la confección de
vacunas anticaries?
a) Glucosiltranferasas.
b) Núcle bacteriano.
c) Retículo endoplasmático.
d) Aparato de Golgi.

3) ¿Cuál de estos materiales es utilizado para producir
Inmunización Pasiva?
a) Mitocondrias bacteriana.
b) Pared celular bacteriana.
c) Anticuerpos de yema de huevo.
d) Citoplasma bacteriano.

2) ¿Cuál es la vía de administración óptima para potenciar el efecto de acción de las vacunas anticaries?
a) Inmunización Vía Nasal.
b) Inmunización a través de las amígdalas.
c) Está por determinarse.
d) Inmunización vía rectal.

1) ¿Cuál microrganismo es el más utilizado en la investigación para el desarrollo de las vacunas anticaries?
a) Actinomyces Actinomycetemcomitan.
b) Streptococcus sanguis.
c) Prevotella Intermedia.
d) Streptococcus mutans.
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Colorado presentaban unas manchas en los dientes sin saber
su causa. A esta patología la denominaron Manchas Marrones
de Colorado (actualmente denominada Fluorosis Dental)3.

CARIES DENTAL
Resumen
El propósito de este estudio fue realizar una revisión de
-

esto3. Al mismo tiempo, pero en Inglaterra, Ainsworth
Norman presentaba un informe estadístico donde se

rias que conforman la biopelícula dental, con lo que a su
vez disminuye la acidogénesis, mecanismo inicial para la
disolución de la hidroxiapatita en calcio, fosforo y agua 9.
nes bajas tienen un mayor efecto preventivo en la caries dental.
Flúor, sus efectos sistémicos y tópicos

apatita es reversible dependiendo de la concentración

El proceso de remineralización se da cuando el ácido premas amortiguadores de la saliva, lo que produce una acumulación de calcio y fósforo, permitiendo nuevamente la

desestructurándose a un pH menor de 4.5 mientras que la
hidroxiapatita comienza a disolverse a un pH menor a 5.5.

remineralización del esmalte desmineralizado. Las reacciones químicas que se dan ante el aumento y disminución
de hidrogeniones son reversibles. Al aumentar la acidez
(aumento de hidrogeniones) ocurre una desestructuraapatita. La diferencia entre estas dos moléculas es que la

Mecanismo de Acción del Flúor

y alimentos), tópicas (pastas dentales, colutorios y geles) y
además de planes de prevención en salud pública5-6.

En la actualidad, podemos observar que la mayoría de los
países industrializados presentan una disminución en la
prevalencia de caries dental. Esto se le atribuye a la uti-

Durante 30 años Mckay y Black, se dedicaron a la investigación de la causa de las manchas de la Fluorosis
Dental, pero durante la investigación lograron observar
que además de las manchas marrones en los dientes,
los pacientes se encontraban libres de caries. Todos los

este estudió se presentará los diferentes mecanismos de
acción, los efectos preventivos en los dientes y las diversas
vías de administración de los estos compuestos. Se revisó
la literatura sobre como efectuar revisiones sistemáticas
bajo criterios de validez interna y externa. Se estudió lo
referente a medicina basada en la evidencia y se recolectaron 37 artículos de las diferentes bibliotecas, además de
la búsqueda electrónica por Internet
Palabras Claves: Caries dental, Mecanismo de acción, Vías
de administración, Flúor
Abstract
The purpose of this study was to conduct a literature review
ride on dental caries. In this study we present the different
mechanisms of action, the preventive effects on teeth and
the various routes of administration of these compounds.
We reviewed the literature on how to conduct systematic revies using criteria of internal and external validity. Was studied with regard to evidence-based medicine and collected
37 articles of the different libraries, in addition to electronic
searching the Internet.
Key words: Dental caries, Mechanism of action, Routes of
administration, Fluoride.
Introducción
La caries dental es una enfermedad infecciosa
y
transmisible, multifactorial compleja causada por un de2003)1, que se caracteriza por la destrucción de los tejidos dentales como consecuencia de la desmineralización
provocada por los ácidos orgánicos generado por la placa
En 1850, se encontró en los Estados Unidos que existían
Ya en el año de 1909, las investigaciones de Cox, Dean y
pero producía manchas marrones en los dientes, agregaron además que la concentración recomendada para una
máxima prevención de caries dental y una menor pigmentación de los dientes era de 1 ppm2. A su vez, Frederick
Mckay y Greene V. Black notaron que una población en
14

Efecto Sistémico
nivel del tracto gastrointestinal (paredes del estómago e intestino delgado) por difusión simple y pasa al
dad al calcio, se deposita en los
órganos mineralizados del cuerpo
como lo son los huesos y los dientes,
aumentando levemente la resistencia
a los ácidos orgánicos10, ya que solo
el 8-10% de los cristales del esmalte

en la saliva, actuando de manera tópica y previniendo la caries dental11.
Efecto tópico
La saliva es el principal vehículo de
en el ducto salivar tras la secreción de
la glándulas salivares es bajo (0.016
0.0006 ppm en zonas con agua no
cativamente bajas comparándola
con los agentes tópicos externos,
como lo son las pastas dentales que
llegan tener hasta mil veces más, pero
sirven como coadyuvante para la
prevención.
Fluorosis Dental
de producto de la hipomineralización
del esmalte dental al momento de
su formación a causa de la ingesta
dental presenta una relación DosisRespuesta13. Esto quiere decir, que a
la severidad de la patología.
En 1934, Dean ofrece un parámetro
tal, aún vigente y altamente aceptado
para los estudios epidemiológicos,
mal, 1cuestionable, 2 muy leve, 3 leve,
4 moderado y 5 avanzado14. Así, en
-

se encuentran manchas marrones
opacas, pero altamente resistente a
tal avanzada se observa un esmalte
quebradizo por su gran porosidad. En
1978 Thylstrup y Ferskejov propor-

T (Thylstrup) F (Ferskejov) en que se
basa en las características histopatológicas de la lesión, siendo así una
aproximación más real a los aspectos
biológicos de la misma.

moderada en nuestras poblaciones
se debe al consumo de los diversos
de productos higiene bucal, alimentos
y bebidas, además del agua potable

dental, a pesar de que la severidad de la anomalía va a depender
no solamente de la dosis, sino de la
duración a la exposición del mismo15.

oración del agua sea la causa más
importante para que se presenta

tenemos el caso de los Estados Unidos de América, que tiene una preva-

de 9 - 19 años del 22%, siendo la
mayoría de severidad leve o muy leve
y solo el 1% de moderada o severa15.

Internacional (FDI), y ha sido utilizada
por más de 39 países desde la década de los 40 del siglo pasado. En un
principio se le atribuía la reducción de
la caries dental en un 40 al 50% si
se trataba de la dentición decidua y
de un 50 al 60% si era de la dentición
permanente18. Pero estudios más recientes han arrojado que estos resultados tenían algunos sesgos, ya que
había otros factores que intervenían
en la prevención de la caries, en el
nuevo estudio los resultados bajaron
de un 18% al 40% 19. Así como en
1998, en Irlanda quedó evidenciado
que hubo una disminución del índice
de CPOD (Cariados Perdidos y Obturados en Dientes permanentes) de
4.7 a 1.2 entre los años 1961 y 1993,
en este estudio también se le suma la
utilización del uso de pastas dentales.
Otros estudios realizados para analizar la prevención de la caries dental
demostraron que igualmente es efectiva trabajando sola, por ejemplo un
estudio realizado en Inglaterra (Pitts y

disminuyo la prevalencia de la caries
dental de un 20% a un 25% 20. Por
dos Unidos consideraba en la década
de los noventa que para el 2010, el
75% de la población norteamericana

un 50% que lo hacía en 1999 21.

Actualmente

por medio del agua es más efectiva y
menos costosa.

humano en una concentración de 0.7
ppm, con rangos de variabilidad entre 0.6 y 0.8 ppm 23. Esta medida fue
aprobada, porque se comprobó que

En Panamá, en el año 2001, se deroga
el decreto ejecutivo que reglamenta la

agua de consumo público debe estar
entre 0.7 y 1.2 mg/L en función de la
temperatura máxima media de
la población en cuestión, ya

estimando

Modos de administración del Flúor
Como ya ha sido mencionado en la

depender de la cantidad de
ingesta hídrica de la población 22.

sigue

de manera sistémica o tópica. La aplicación de manera sistémica a su vez
puede realizarse de manera colectiva
o individual. Mientras que la vía de
administración tópica se puede realizar por medio de concentrados, pastas dentales y colutorios.

humano, y se regula la concentración

se

Flúor Sistémico Colectivo
El Centro para el Control y Prevención
de Enfermedades de los Estados Unidos de América (CDC en sus siglas de

entre los 10 primeros logros del siglo

preventivas de mayor alcance a la población y aprobada por diversas organizaciones mundiales de salud, tales
como la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la Federación Dental
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europeos, permite la absorción más lenta que el agua, debido a los iones de calcio que presenta la leche y el mayor
pH gástrico por la capacidad amortiguadora18.
Flúor sistémico individual

aplicado por medio de un pincel. En estudios realizados
tanto en países en vías de desarrollo, como en países desarrollados28 han demostrado su utilidad en personas con
riesgos de caries dental elevada ya que permite concentradespués de su aplicación que el resto de las presentaciones

utilización de barnices cada seis meses es efectiva en la
prevención de la caries dental tanto en niños como en adolescentes con dentición primaria y permanente, también que

Colutorios

efectiva en la prevención de la caries dental en pacientes
con alto riesgo cariogénico 27.

huesos. La vida media de distribución es de una hora y se
excreta a nivel renal 24.

se toma sin alimentos. La biodisponibilidad disminuye en un
53.7% cuando se toma con leche y con productos lácteos,
por motivos ya mencionados anteriormente. Se distribuye
de dos modos (libres y unidos a proteínas) y se deposita en

Aplicación Tópica de Flúor

Fluoruros Tópicos de aplicación Profesional

en los líquidos orales se asocian con mayores concentraciones en la placa, además que las bajas concentraciones de
nesis bacteriana, y permite la remineralización de las lesiones cariosas incipientes 30.

se realizan enjuagues bucales diarios o semanales. Se debe
recomendar a niños mayores de 6 años para evitar que el
niño ingiera el líquido 29-30.

de esmalte es de evitar la desmineralización de la misma y
remineralizarla en caso que existan lesiones incipientes del

es de uso exclusivo de los odontólogos, y la forma de aplicación, la frecuencia de aplicación y la concentración del
paciente.

concentración al 2%, y se comenzó a aplicar en dientes con
previa limpieza y secado. Pero aparecieron otros produc-

cuencia ideal para la mayor prevención de la caries dental.
En uno de estos estudios (Barnes y col, 2003), la aplicación
disminuyo las experiencias de caries en un 26% en dientes
permanentes de niños que viven en áreas donde no hay

El FFA se presenta en solución o en gel al 1.23%. Este se
-

tabilidad (no se puede almacenar), alto costo, gusto desagradable (sabor metálico), pigmentaciones e irrita la encía
en caso de mala higiene. También se presenta en forma de

estañoso en forma de solución al 8%. Es un efectivo agente
carioestático debido a sus precipitados insolubles de fosfato

es el primero en utilizarse en las lesiones incipientes.

A diferencia del NaF, el FFA tiene un pH de 3.2, con lo cual la

donde se revisaron 14 ensayos clínicos controlados, se concluye que los pueden reducir un 21% el índice de CPOD 26.
La Asociación Dental Americana (ADA) se pronunció en el
año 2006, publicando una serie de recomendaciones de la
es sumamente efectivo en la prevención de caries en niños
con edad escolar. En pacientes de riesgo cariogénico bajo,
no presenta lesiones cariosas de ningún tipo en los últimos
años y sin factores de riesgo que puedan aumentarlo, no es

gel durante 4 minutos, pero algunos reportes de grupos de
16

Conclusión

-

cristales de hidroxiapatita en el esmalte dental, logrando que sean más resistentes a pH más ácidos, y en la etapa dental

a) Colutorios
b) Geles
c) Dentífricos
d) Agua y Sal

3) Fluoruro de Sodio de aplicación profesional es
a) Gel NaF al 3%
b) Gel NaF al 2%
c) Gel NaF al 1.23%
d) Gel NaF al 0.2%

sistémicos?
a) Bucal
b) Gástrico
c) Gastrointestinal
d) Intestinal

a) 0.5 ppm
b) 0.7 ppm
c) 1.0 ppm
d) 1.5 ppm

Preguntas
1) En Panamá, ¿en cuánto está regulado la concen-

SECCION DE EDUCACION CONTINUA

rinse, operator, and self-applied gels) in an era of decreased caries and
23-41.

dental caries a- 21/2 years study. J Indian Soc Pedodont Prev Dent. 1991;
8: 28-35.
29.Zero DT, Raubertas RF, Fu J, Pendersen AM et al. Fluoride concentrations in plaque, whole saliva, and ductal saliva after application of home-

de febrero de 2001. N° 24241. República de Panamá.
ability in man. Eur J Clin Pharmacol. 1979; 16: 211-5.
25.Barnes CM, Hlava GL. Review of CDC Recommendations for Fluoride
Use. Preventive Angle. 2003; 2.
26.Marinho VC, Higgins JP, Logan S, Sheiham. Fluoride gels of preventing
dental caries in children and adolescents (Cochrane Review). Cochrane
Data Base Syst Rev. 2002; 2: CD002280.
oride Executive Summary of Evidence- Clinical Recommendations. Special
ADA insert; 2006.
28.Tewari A, Chawla HS, Utreja A. Comparative evaluation of the role of

las reacciones de glucolisis de las bacterias que constituyen la placa dental.

erá del riesgo cariogénico del paciente.
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Resumen
En la primera parte de este articulo, presentamos el manejo de la guía anterior del paciente bruxista en la Facultad de
Odontología en la Universidad de Panamá, donde luego de eliminar el alto grado de infección por medio de raspado y alibleciendo la guía anterior utilizando resina compuesta. En esta segunda parte del tratamiento del paciente nos enfocamos
en la Fase II que consiste en estabilizar la relación dental alterada por medio de prótesis dental para restituir el segmento
posterior y la férula o placa oclusal que tiene como objetivo proteger las áreas de contacto interoclusales y controlar las
fuerzas aplicadas sobre los músculos masticatorios durante el bruxismo.
Palabras claves: Bruxismo, férula oclusal, placa oclusal, guía anterior.

Seguidamente se reevaluó el estado periodontal y dental y se procedió a realizar la fase II del tratamiento según las normas de la Facultad de Odontología tendientes al mantenimiento periodontal y la rehabilitación protésica.El mantenimiento
El tratamiento protésico consistió en lo siguiente:
erdo. Se decidió colocar en este caso perno colado debido a la gran destrucción que presentaban estas piezas. Es importante resaltar el efecto ferrule que consiste en la preparación del diente donde se realiza un bisel y contrabisel a la entrada
del conducto de 360° para que el núcleo o material re constructor abrace el diente remanente sano. Este diseño que rodea
al diente lo protege y previene el efecto de cuña, fracturas verticales y aumenta la resistencia. No debemos olvidar que los
pernos intraradiculares deben tener 2/3 de la longitud de la raíz respetando los 5 mm mínimos de obturación endodóntica.

Abstract
In part one we discussed the management of anterior guidance in a patient with bruxism from the Faculty of Dentistry at
the University of Panama, where after eliminating the high degree of infection through prophylaxis, extractions, root canals,
restorations and return the lost anterior guidance after restoring the lost functional anatomy using composite. Besides that,
protect the contact areas and control interocclusal forces on masticatory muscles during bruxism.
Key words: Bruxism, anterior guidance, occlusal splint.

canina e incisiva y restablecer el soporte posterior.
molar y segundo premolar superiores derechos.
premolar superior derecho, pilares canino superior izquierdo,
y segundo premolar superior izquierdo. Por su condición de
bruxismo, se recomienda que las caras oclusales de las coronas

Introducción
No se realizaron las prótesis parciales removibles clase I de Kennedy dado a su condición,
la rehabilitación de las piezas superiores se
efectuó sobre dentadura tratados endodonticamente y poste intrarradicular, existe el riesgo de sobre carga a los pilares que llevan la

que consiste en el apretamiento y frotamiento excesivo de los
dientes entre sí en forma rítmica y conduce al desgaste de una
o más piezas dentarias.1
El bruxismo puede relacionarse con el dolor muscular tanto en la
zona de la cabeza, cuello, hombros y la espalda, como con la disfunción temporomandibular y las interferencias oclusales.1Las
actividades parafuncionales pueden ser diurnas, cuando se
siderarse habito; o nocturnas, que se dan durante el sueño de
forma inconsciente y puede tener periodos de apretamiento o
contracciones rítmicas de apretamiento.3
Como expusimos en la primera parte, la paciente presentaba el siguiente diagnóstico: edéntulo parcial con pulpitis crónica
total, caries dental, tercera molares retenidas, gingivitis generalizada, mala oclusión, osteoartritis de ambas ATM, miositis
de los músculos masticatorios, mala oclusión y bruxismo.

removible que no mejorará importantemente la
función masticatoria.

Pre operatorio

Post operatorio

Por último, la utilización de una placa o férula
oclusal mandibular, ya que en este caso ofrece
mayor estabilidad en la arcada inferior. Las
férulas oclusales presentan muchas ventajas,

pueden funcionar como protectores de los dientes para evitar desgastes y abrasiones, producir relajación muscular y reposición mandibular.2 La paciente debe utilizarla tanto en el día como durante la noche hasta que se observen mejoras y
realizar controles a la semana, a los 15 días, al mes y luego cada 4 meses.

El objetivo principal en la Fase I fue eliminar el alto grado de infección y luego restablecer la anatomía funcional perdida.
26, y 46 por su destrucción coronaria amplia y consecuentemente la necrosis pulpar. Además, de la remoción quirúrgica
de terceras molares retenidas (18, 28, 48); el tratamiento de Endodoncia en 14, 15 y 25; restauraciones para el restableciblancas cada 6 meses.
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Para lograr el éxito del tratamiento es muy importante que el paciente se conscientice de su hábito. Debemos indicarle que
trabaje en evitar el hábito. Una vez llevado al nivel consciente puede ser más o menos controlado de manera voluntaria. El
le comunica al que los debe evitar. Por otro lado, los factores estresantes deben sustituirse por actividades que le ofrezcan
relajamiento y la disminución de la condición que exacerba el bruxismo (p.e. ejercicios, yoga).
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REHABILITACION DE LA RELACION

CONCLUSIÓN

INTERDENTAL EN UN PACIENTE TRATADO

El bruxismo es la actividad parafuncional que consiste en
el apretamiento y frotamiento de los dientes entre sí en forma rítmica que conduce al desgaste de una o más piezas
dentarias. Puede manifestarse durante el día o la noche o
inclusive mixto, cuya etiología se considera debida a una
combinación de problemas relacionados con la presencia
de algún tipo de desarmonía oclusal y factores psíquicos o
de origen psicosomático que llegan a desencadenar toda la
gama de patología observable en la boca de los pacientes.El
tratamiento debe enfocar no solo los síntomas o las causas,
sino la enfermedad oclusal en su totalidad. De esta forma, la
restauración de la guía anterior y del soporte posterior, es el
tratamiento de elección y coadyuvante a la terapia, se indica
el uso de un aparato Oclusal, una férula o placa Oclusal.

POR OSTEOARTRITIS DE LAS ATM
Caso Clínico: Primera Parte

La osteoartritis ((OA) es la enfermedad más común que afecta al sistema musculo esquelético. Se caracteriza por ser un
proceso dinámico, donde ocurren alteraciones degenerativas en la articulación completa. Se puede presentar en cualquier
articulación del organismo, entre ellas, en la articulación temporo mandibular (ATM). Por medio de este artículo hablaremos del desorden temporomandibular en un paciente bruxista, con daños dentales y con complicaciones sistémicas, en
cies articulares óseas del cóndilo y la fosa. Generalmente se considera que es la respuesta del organismo al aumento de
y empieza a reabsorberse el huesos articular. Con el tiempo, la degeneración progresiva provoca la pérdida del estrato
cortical subcondral, erosión ósea y los consiguientes signos radiológicos de osteoartritis. Es importante observar que los

SECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA:
Ordenar la secuencia del tratamiento clínico del paciente bruxista:
_____ Seguimiento del paciente.
_____ Relajación Muscular.
_____ Anamnesis del paciente.
_____ Palpación Muscular.
_____ Confección de placa o férula oclusal de acrílico rígido.
_____ Detección y desgastes de contactos oclusales parafuncionales.
_____ Localización y estudio de facetas.

Que puede hacer Usted en
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Dagmar Ríos

3 minutos?

CAVICIDE PUEDE ANIQUILAR ESTAS AMENAZAS EN 3 MINUTOS

Es con frecuencia dolorosa y los síntomas se acentúan con los movimientos mandibulares. En este trastorno es habitual
la crepitación (los ruidos por desgarre del cartílago de revestimiento condilar) y puede aparecer en cualquier momento en
que la articulación sufra una sobrecarga, pero es más frecuente en caso de luxación del condilo.
Palabras Claves: osteoartritis, bruxismo, articulación temporomandibular, dimensión vertical
ABSTRACT
Osteoarthritis (OA) is the most common disease that affects the musculoskeletal system. It is characterized as a dynamic
process, where degenerative changes occur in the entire joint. It can occur in any joint in the body, including in the temporomandibular joint (TMJ). Through this article we will discuss the TMJ disorder in a patient with systemic complications
and bruxism, in the Faculty of Dentistry at the University of Panama. The OA represents a destructive process that alters
bone articular surfaces of the condyle and fossa. Is generally considered to be the body’s response to increased loads on a
hinge extending load forces, softens the articular surface (chondromalacia) and begins to resorb the articular bones. Over
time, the progressive degeneration leads to loss of cortical layer, subchondral bone erosion and subsequent radiographic
ease process. It is often painful and symptoms worsen with jaw movements. This disorder is common crepitus (joint grinding
noises caused by tear of the condilar lining cartilage) and may appear at any time in the joint being overloaded, but more
often in cases of dislocation.
Key words: osteoartritis, bruxism, temporomandibular joints, vertical dimension.

* Mycobacterium tuberculosis

* Hepatitis B Virus (HBV)

* Staphylococcus aureus

* Hepatitis C Virus (HCV)

* Pseudomonas aeruginosa

* Herpes Simplex Virus Types 1 and 2

* Salmonella choleraesuis

* Human Immunodeficiency Virus

* Trichophyton mentagrophytes

(HIV-1)

* Staphylococcus aureus (MRSA) * Human Coronavirus (not associated
* Enterococcus faecalis (VRE)
* Staphylococcus aureus with
reduced susceptibility to
vancomycin
de venta en

with Severe Acute Respiratory
Syndrome or SARS)
* Influenza A2 Virus
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INTRODUCCION
Queja Principal: Paciente masculino de 74 años de edad referido a nuestras Clínicas Integrales por Dr. Fernando R. Jaén
Historia Dental: Paciente reporta que ha perdido piezas posteriores y nunca ha usado una prótesis dental. En el año 2009
se le trabó la mandíbula y se la acomodó el mismo pero quedo con secuelas de limitación de abertura, artralgia bilateral,
cervicalgia, cefaleas o dolor facial por un año. Finalmente asistió a Cirugía Maxilo Facial de la C.S.S que recomendó al Dr.
Jaén por sus problemas articulares. Actualmente el paciente utiliza 24 horas al día un aparato oclusal inferior en Relación
Céntrica Postural Adaptada confeccionado por el Dr. Jaén, que lo ha mantenido asintomático y funcional por 5 meses. El
paciente fue instruido que el aparato aliviaría la condición articular, muscular y de para función (Fase I del manejo de los
desordenes temporomandibulares), pero que la estabilidad a largo plazo, requería prontamente de la rehabilitación de la
relación interdental maltratada (Fase II del manejo de los desordenes temporomandibulares). Reporta no estar apretando
lo dientes,
Historia Médica: Paciente con presión arterial de 135/70 mmHg y 68 ppm. El paciente reporta hipetiroidismo controlado con 1 comp. de levotiroxina de 0,05mg, Úlcera gástrica controlada con Omeprazol de 20mg; Hiperplasia Prostática
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Examen Pulpar: Dientes vitales sin patologías pulpares clínicas.
-

benigna controlada con Finasteride 5mg. Ansiedad controlada
con Rivotril 0,5mg. Anemia perniciosa controlada con Ácido fólico. Depresión controlada con Fluoxetina 20mg. Alergias controlada con Clorhidrato de hidroxicina 50mg diarios. Trastornos de
sueño controlada con Loprazolam 2mg; Glaucoma controlada
con latanoprost, 1 gota por día. Resequedad del ojo controlado

Figura 1

Figura 2

Figura 3

hemograma completo alteración de electrólitos, lípidos, tejido
sanguíneo, que pueda comprometer el tratamiento.

Historia Social: Paciente reporta que no toma alcohol, no fuma y asiste regularmente al médico para controlar su salud. También sufre de alergia al Lysol, al
yodo y a la pintura de aceite y que puede desmayarse con la anestesia.
Examen Clínico
expresión facial relacionadas a la edad, tez blanca, ganglios no palpables, ni móviles, ni con dolor, ni agrandamiento. Presenta equilibrio de la dimensión vertical
Figura 4

Figura 5

o con dolor a la palpación. Las ATM presentan sonido de crepitus pero no
duelen a la palpación o en abertura. Ver Figura 1, 2 y 3, 4 y 5.

Figura 6

Figura 7

ni enrojecimiento en el área. (Figura 6, 7 y 8.)
Examen Dental: Presenta restauraciones en #27, #28, #17 de amalgama, restauraciones en cervical de ionomero de vidrio
en piezas: #17, #13, #34, #34, #35. En mesial y distal presenta restauraciones en dientes anteriores, abfracciones y restauraciones en mal estado. (Figura 9, 10, 11 y 12).
Examen Periodontal: La mayor profundidad sondeable de
3mm, movilidad Grado I en pieza #23 y lesión de furca Grado
I, en pieza #27, Grado I en pieza #26 y Grado II en pieza #27
y movilidad Grado II en pieza #35.

Figura 10

Examen Oclusal: Sin el uso del aparato y en Máxima Intercuspidacion, se observa; Invasión de plano vertical, disminución de la dimensión vertical, curva incisal invertida, desgaste incisal de los dientes anteriores, múltiples abfracciones
y sobre mordida vertical de 2mm. La estabilidad oclusal está
siendo mantenida por el diseño del aparato oclusal. (Figura
13).

Figura 13
Figura 11
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Pronóstico; Reservado articularmente pero bueno dentalmente.
Tratamientos en su Fase I Dental (restauración de la salud dental y de las guías
anteriores, Figura 15):
2. Restauraciones Clase V de resina compuesta en dientes: #35, #34, #33, #32, #31,
#41, #42, #43, #44, #45, #13 y #23.
3. Clase III en: #11, #12, #13, #23 (Rehabilitación de la guía incisiva).
4. Clase IV en: #13 y #23 (Rehabilitación de la guía canina derecha e izquierda).
5. Clase II en: #16, #23, #26

Figura 15

En un artículo siguiente presentaremos la ejecución del tratamiento de Fase II Dental (restauración del soporte dentario
posterior). Mi agradecimiento al paciente por permitirnos utilizar sus registros clínicos y al Profesor Dr. Fernando R. Jaén
por la referencia del paciente y la supervisión del caso y de este articulo.
BIBLIOGRAFÍA

Figura 8

Frenillos laterales superiores tienen inserción alta cerca del reborde alveolar de premolares superiores y abertura de 35

Figura 9

Figura 14

Diagnóstico : OA asintomática de ambas ATM con, ausencias dentarias, periodontitis
crónica avanzada localizada tipo IV, plano no armónico, perdida de la dimensión vertical de oclusión, ausencia de guías anteriores y soporte posterior, abfracciones, caries
dental y restauraciones en mal estado.

1. Okeson JP. Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion. 5 th Ed. Chicago III. Elsevier. 2003, 147 - 321,
2. Jaén FR., Cano E. Manejo Clínico de una Rehabilitación de la Oclusión en la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá. Rev El Odontol.
1997, 23(1) 43-47.
3. Jaén FR. Imágenes Extra Orales en el Manejo de la Enfermedad Oclusal. Rev El Odontol, 2010,
4. Jaén FR. Protocolo para la Rehabilitación de las Guías Caninas o de las Guías Incisivas con Resinas. Facultad de Odontología, Universidad de Panamá, Clínicas Integrales. 2010.
5. Colucci C., Jaén FR. Manejo de un Paciente Bruxista en la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá, Rev. El Odontol, 2007.

Examen Intra oral: Tejidos blandos presenta úlceras
aftosas localizadas en mucosa de revestimiento y
fondo de vestíbulo, lengua dorsal presenta lengua
dos proyecciones laterales de piso de boca (glándulas
submandibulares) que al estar en reposo descansan
sobre el reborde alveolar posterior.

pérdida del espacio interarticular, característicos en la OA.

SECCION DE EDUCACION CONTINUA
1. ¿Qué es la osteoartrosis (OA)?
a. Es una enfermedad degenerativa solo del hueso.
b. Es una enfermedad degenerativa del cartílago articular, afectando al hueso subyacente.
d. Es una enfermedad que solo afecta una parte del cuerpo.
2. Signos y síntomas de la osteoartrosis (OA) del ATM.
a. Crepitaciones
b. Dolor de los músculos masticatorios.
d. Dolor en apertura bucal máxima.
e. Todas las anteriores
3. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la osteoatrosis (OA) del ATM?
a. Reemplazo de los dientes posteriores.
b. Ferula Oclusal
d. Lavado intracapsular (artrocentesis)
e. Todas las anteriores

Figura 12
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CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO Y EL ESTADO
HISTOLÓGICO REAL DE DIENTES CON LESIONES CARIOSAS
AMELO-DENTINARIAS.
Dr. Rigoberto Beitia:
Egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá. Posteriormente realizó estudios de Postgrado
en
Odontología Restauradora Estética, Maestría en Administración de Clínicas Odontológicas, Profesor de Clínica Integral de la Facultad de
Odontología –Universidad de Panamá .Práctica Privada dedicada a Prótesis y Endodoncia en la Policlínica España. Teléfono: 221-6126, apartado.0838-01539, e-mail: yoga1063@yahoo.es

RESUMEN
dentinarias. Se observó después de estudiar varios trabajos, que no hay ninguna relación entre lo que se ve en el examen
en una radiografía en el esmalte , las mismas deben haber penetrado la dentina subyacente. También se demostró que
para obtener un mejor diagnóstico de estas lesiones, es necesario la combinaciones de diferentes métodos ( visual y radiológico) además del uso de tecnología de punta como son los sistemas a base de LASER.

Fuente: Barrancos
Mooney, operatoria
Dental 4ta edición
pag:316

cuando la caries ha alcanzado la dentina subyacente.

Esta inquietud, referente a la falta de exactitud, no es nueva y la literatura nos muestra como, L.M Silverstone1 a
mediados de los ochenta realiza estudios histológicos, encontrando que cuando una lesión cariosa penetra 2/3 de
la profundidad del esmalte no es visible en una radiografía

SIVA “. Lo cierto es que seguimos tratando estas lesiones
de acuerdo a información que nos brinda el diagnóstico
visual y radiológico, ya que los métodos avanzados como
la detección por Fluorescencia Inducida por Laser (QLF),
Fluorescencia infrarroja por laser (DIAGNO-DENT), transiluminación entre otros, , no se encuentran disponibles en la
mayoría de nuestros consultorios

diagnosis by conventional radiographic method and the actual histological status amelo dentinal carious lesions. Was observed after studying several works, there is no relationship between what is seen on radiographic examination as feed
and depth of amelo dentinal lesions, as so they can be seen on a radiograph in the enamel, they must have penetrated the
underlying dentin. It was also shown that to obtain a better diagnosis of these injuries, you need the combination of different
methods (visual and radiographic) and the use of technology such as laser-based systems.

INTRODUCCIÓN
Diariamente nos enfrentamos al hecho de tomar una decisión con respecto a un tratamiento dental sustentando el
mismo en un diagnóstico proveniente del examen intraoral
y la utilización radiografías periapicales. Sin embargo no
establecer la condición histológica real de la pieza que vacia demostrada en la detección de lesiones cariosas amelo
dentinarias, también lo es el hecho de que no aporta una
información exacta de la extensión de la misma, como lo
ha demostrado la odontología basada en la evidencia. Esta
das para nuestros tratamientos .El objetivo de este estudio
demuestre si existe o no una correlación entre el avance
y severidad de las lesiones cariosas amelo-dentinarias dereal de las mismas.
DIAGNÓSTICO DE LESIONES CARIOSAS INCIPIENTES
como investigación y tecnología, y hemos sido participes
VENCIÓN “al de “ODONTOLOGÍA MINIMAMENTE INVA24

Posteriormente a mediados de los noventa en un estudio realizado en la Facultad de Odontología de la Universidad
Complutense Madrid 3,, se sometieron 70 casos de dientes con caries interproximal detectadas con radiografías de aleta
seleccionándose solo aquellos casos cuya radiolucidez interproximal quedó claramente delimitada al espesor del esmalte,
y siendo descartados todos aquellos casos dudosos o que cuya imagen llegó a afectar el limite amelodentinario o a la
dentina.

Posteriormente se realizaron preparaciones en túnel hasta el cuerpo de la
lesión y se aplicó un colorante propuesto por Fusayama3 (rojo acido al 1%en
propilen-glicol), el cual va a teñir solo la capa mas externa dentina cariada,
aquélla que presenta infección, desnaturalización irreversible y que no es
remineralizable (Según Kurosaki y colaboradores). De los 70 casos de caries
interproximal limitadas al esmalte y diagnosticadas mediante radiografías de
aleta de mordida, al realizar la apertura cavitaria y teñir, encontraron que en un
51,43% de los casos, ya había lesión de la dentina.
Por otro lado, Ricketts y cols3, en un estudio realizado in vitro, encontraron que

para determinar la extensión de la caries en profundidad, sin embargo resulta
muy útil para monitorizar las terapias preventivas (p. ej., dientes sellados) y
para el seguimiento de lesiones ya diagnosticadas, por lo que contribuye de
forma fundamental a conseguir el objetivo de conservar la máxima estructura

evaluar una lesión

las caries pre eruptivas, que no pueden ser inspeccionadas visualmente.

Por otro lado debemos tener en cuenta que al

pudiendo existir caries que no se detecten o lesiones mas extensas de lo que
vemos en la radiografía. Un cierto porcentaje de calcio y fosforo (50%) se debe
haber perdido antes de que pueda visualizarse en la radiografía. Es por esta
razón, que hoy contamos con tecnología de punta como lo es el sistema Kavo
Diagno Dent 6, capaz detectar lesiones cariosas incipientes, imperceptibles a la

Existen ciertos puntos que pueden
alterar la misma radiografía como
son: tipo de radiografía utilizada,
condición de los líquidos con los
cuales se procesa, tiempo que se ve
expuesta a la radiación o el ángulo con
que se tome. Utilizando la radiografía

de aleta de mordida, con la condición
real del diente observada tras seccionarlo en el laboratorio, se concluyó
que, la sensibilidad del diagnósti-

cos, encontramos que , en un estudio
realizado en 100 primeros molares
permanentes y 100 segundos molares temporales, comparando los
diagnósticos de caries realizados mediante inspección visual o exploración

Tomado de la revista “Archivos de Odontoestomatología Preventiva y Comunitaria, volumen 10,
suplemento 1, abril 1994

variables se reduce debido a que el
programa realiza el procesamiento
de la información por medios estandarizados. Esto, más la posibilidad de

dad mostrada por ambos métodos era
similar. Thomas y 3 determinaron una
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para las diferentes profundidades,
se encontró que este examen era
mucho mejor que la radiografía convencional, concluyendo que este
método se aproxima
con mayor
precisión al avance de las lesiones
detectadas por los cortes histológicos.

que en un estudio de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul4,
se tomaros dientes deciduos extraídos y/o exfoliados que presentaran
caries incipientes proximales, luego
se sometieron a examen visual y ra-

para las de aleta de mordida (93%),
aunque en ambos casos la sensibilidad fue muy baja, concretamente
19% y 25%, respectivamente.

De izquierda a derecha:
1-Dispositivo DIAGNO-DENT,
2- Molar superior diagnosticado clínicamente sano,
3-Rx del mismo molar sin lesión cariosa,
4-Caries oclusal diagnosticada con dispositivo,
5-Preparación cavitaria demostrando la lesión.

resolución de las imágenes digitales,
hacen de la radiografía digital, un
las radiografías convencionales, en
el diagnostico de lesiones cariosas.

de caries oclusales tanto para las radiografías panorámicas (97%) como

CONCLUSIÓN
convencional y el estado histológico real de estas.
2- La combinación del método visual (examen clínico) mas el radiológico, aporta mayor información que los 2 métodos por
separado.
se realiza adecuadamente.

disponible en: http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/13679/000652437.
pdf?sequence=1

cárie proximal em molares decíduos,Universidad Federal de Rio Grande do
Sul. Orientadora: Prof. Dra. Vania Regina Camargo Fontanella, junio 2008.
10- Acta odontol. venez., dic. 1999, vol.37, no.3, p.67-71. ISSN 00016365. Reproducción autorizada por: Acta Odontológica Venezolana –
11-KAVO DIAGNODENT PEN, disponible en: http://www.marcelovidal.com.
br/diagnodent.pdf
12-UNIVERSIDAD MAYOR ,FACULTAD DE ODONTOLOGÍA ,UNIDADES
DE AUTO APRENDIZAJE, disponible en : http://patoral.umayor.cl/caries/
carie.html
13AVALIAÇÃO CLÍNICA, RADIOGRÁFICA E HISTOLÓGICA DA PROFUN-

métodos diagnósticos convencionales de la caries oclusal según la eviden-

25% respectivamente.
5-Tenemos disponible en el mercado tecnología de punta, que optimiza el diagnóstico de caries amelo dentinarias, sin
embargo las mismas no se encuentran disponibles en todos los lugares de trabajo en nuestro país, lo que fundamenta la
BIBLIOGRAFÍA
1-Barrancos Mooney,2006, operatoria Dental4ta edición pag:316 4ta
edición
2-Revista “Archivos de Odontoestomatología Preventiva y Comunitaria,
abril 1994 , volumen 10,suplemento 1.
métodos diagnósticos convencionales de la caries oclusal según la evidencárie proximal em molares decíduos, Universidad Federal de Rio Grande
do Sul. Orientadora: Prof. Dra. Vania Regina Camargo Fontanella, junio
2008.
5- Acta odontol. venez., dic. 1999, vol.37, no.3, p.67-71. ISSN 00016365. Reproducción autorizada por: Acta Odontológica Venezolana –
6-Barrancos Mooney,2006, operatoria Dental4ta edición pag:316 4ta
edición
7-Revista “Archivos de Odontoestomatología Preventiva y Comunitaria,
abril 1994 , volumen 10,suplemento 1.

4- El siguiente porcentaje de calcio y fósforo debe haberse
-

histopatológico de la lesión incipiente

de lesiones cariosas incipientes.

de lesiones cariosas incipientes

SECCION DE EDUCACION CONTINUA

-

1- Cuando una lesión cariosa ha avanzado 2/3 de la profundidad del esmalte:
mal
c- no se observa en una radiografía periapical
camente

do la dentina subyacente.

a- 10%
b- 30%
c- 50%
d- 70%

a- DIAGNO DENT KAVO
b- CEREC II
c- FLUORESCENCIA INDUCIDA POR LASER
d- FLUORESCENCIA INFRARROJA POR LASER

5- Los siguientes son sistemas modernos para detectar
caries incipientes excepto

2- En los estudios de Kurosaky y col. encontraron que de
los 70 casos de caries limitadas a esmalte diagnosticadas
a- que coincidia exactamente al la extensión real al realizar la tintinó
b- que 51.43% de estas habían teñido la dentina.
c- que 10% de estas habían teñido la dentina
d- que 0% de estas habían teñido la dentina
3-Rikets y colaboradores demostraron que:
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En cuanto al aspecto preventivo se incluyen todo un grupo de procedimientos de donde se desprende lo que
hemos llamado tratamientos preventivos en Restauradora Dental, como la
remineralización, sellantes no invasitica, ameloplastías, entre otros.
Actualmente esos tratamientos preventivos están comprendidos también en la Odontología Mínimamente
Invasiva, la que a nuestra luz puede
ser dividida en dos grandes grupos:
tratamientos no invasivos y mínimamente invasivos. Entre los tratamientos
no invasivos podríamos mencionar la
remineralización terapéutica de manchas blancas, sellantes no invasivos

TRATAMIENTOS NO INVASIVOS:
de

ciones preventivas de resina serían
los mínimamente invasivos.
vención primaria de la enfermedad es el principal objetivo.

Remineralización Terapéutica
Manchas Blancas:

Sigurjons8 en 1983. La odontología mínimamente invasiva se
-

Es importante saber realizar el diagnóstico diferencial de las manchas
blancas con otras manchas causadas
por patologías no infecciosas, como
la hipoplasia del esmalte u otras opacidades del esmalte. La hipoplasia
es una de las patologías de los tejidos duros que más comúnmente se
confunde con las manchas blancas
o caries incipientes de esmalte12. La
lesión cariosa incipiente en esmalte,

La lesión inicial del proceso carioso
se denomina mancha blanca3,11,12.
En ella existe una pérdida mineral
-

la importancia y se ha valorado como
un método que puede detener o revertir la caries dental10.

En la cavidad bucal, los dientes están
sometidos a un proceso constante de
desmineralización y remineralización.
La remineralización se considera
al proceso natural de reparación
de las lesiones cariosas incipientes. A pesar de que los métodos de
remineralización se conocen desde

En la actualidad los cirujanos dentales el principio

The concept of a minimally invasive
treatment ranges from preventive
methods to clinical techniques implying minimal trauma. These techniques
make posible the preservation of dental tissue, or minimize the side effects
of the treatment. The purpose of this

article was to review of literatura base
vasive treatment and minimally invasive treatments, by showing different
types of treatments to be performed .

TRATAMIENTOS NO INVASIVOS Y MÍNIMAMENTE INVASIVOS EN RESTAURADORA DENTAL
RESUMEN:
El
concepto
de
tratamiento
mínimamente invasivo en Restauradora dental involucra métodos
preventivos y
técnicas que sólo
implican mínimo trauma. Estas técnicas hacen posible la preservación del
tejido dental, o minimizar los efectos
secundarios del tratamiento. Este
artículo tiene el propósito de divulgar y recomendar los tratamientos no
invasivos y mínimamente invasivos
dentro de la parte clínica integral y preventiva, mostrando las diferentes alternativas de este tipo de tratamientos.
INTRODUCCIÓN:
La odontología restauradora preventiva ha adoptado el
ción y estética de los tejidos orales preservando la mayor
cantidad de tejidos duros, previniendo e interceptando la
enfermedad evitando así una mayor pérdida de tejido1. Así

CONSIDERACIONES GENERALES

la preservación del esmalte y la dentina desmineralizada no
cavitada.
dedicaban a orientar a sus pacientes sobre la importancia de las medidas preventivas y su principal función era
realizar tratamientos curativos como la extirpación quirúrgica de la estructura dental3. La manera más efectiva de
prevenir la caries dental consistía en la remoción del tejido
desmineralizado del diente afectado, incluyendo todas las
estructuras dentales sanas que se consideraban en riesgo,
a esto Black en 1908 lo denominó “extensión por preven-

La odontología mínimamente invasiva comprende tres
aspectos básicos de aplicación: a- Diagnóstico, que se

las estructuras dentarias afectadas por procesos
desmineralizadores que ocurren permanentemente en la
cavidad bucal, la odontología de la conservación y la adhesión. Es decir, mientras menos invasivas sean las técnicas o
procedimientos aplicados los resultados serán mejores desde el punto de vista de preservación de estructura dental.

proporcionarle principios biomecánicos, tales como resistencia y retención y no se disponía de adhesión dental.

enfermedad mediante la observación de sus signos y
síntomas característicos; b- Prevención, que es la
preparación y disposición para evitar un riesgo o ejecutar

La odontología restauradora de avanzada se preocupa por
to. Es por eso, por ejemplo que en el Diagnóstico hoy se
consideran las variaciones morfológicas de las piezas dentales
y se registran con sus símbolos propios en un odontograma8.

como un sistema o método para curar una enfermedad9.

El objetivo de este artículo es divulgar técnicas de los distintos tratamientos aplicados en Restauradora Dental basados
en la Odontología No Invasiva y/o Mínimamente Invasiva.

En 1951, Miles Markley marca el inicio de la odontología
conservadora, cuestionando el uso rutinario de la extensión
por prevención en las preparaciones cavitarias, marcando
la pauta de la “preservación de un diente natural para un
Con la evolución de la odontología restauradora y el
desarrollo de nuevas tecnologías, materiales dentales y
técnicas
adhesivas,
ha
sido
posible
realizar tratamientos menos invasivos donde no es
necesario
realizar
preparaciones
cavitarias
con
28

se observa clínicamente, como una
mancha blanca de apariencia rugosa
y opaca, generalmente localizada
en el tercio cervical del diente y, microscópicamente, como un aumento
de los espacios intercristalinos13; la
hipoplasia del esmalte se localiza en
los tercios medio e incisal y tiene apariencia brillante12.

-

remineralizador en la detención y reversión de la lesión cariosa, cuando
se combina con un control de la dieta
y biopelícula dental.

pliamente utilizado en odontología
como método preventivo y para la
remineralización del esmalte.
Existen diferentes protocolos para
este propósito. Bullen13 en el 2011,
divulga un protocolo clínico para la
remineralización de manchas blancas en el cual se realiza previo aislamiento absoluto y pulido coronario,

ácido fosfórico entre 35 y 37% por 30
segundos, lavado y secado, sólo en
la primera sesión; luego aplicación de
nitrato de aluminio al 0.05M por un
minuto, seguido de la aplicación de

por 5 minutos; se retira el aislamiento
y se pide al paciente no ingerir ningún
líquido ni alimento por los siguientes 30 a 40 minutos. Se recomienda
repetir el mismo procedimiento cada
7 días hasta que desaparezca la
lesión, pero no más de 7 a 8 sesiones y recomienda incorporar el uso

de baja concentración 2 veces al día
por un mes, considerando que loas
centración usados con alta frecuencia tienden a remineralizar la mancha
blanca en profundidad para así consolidar la lesión.

Otra presentación utilizadas son los
cie dental por un tiempo prolongado14,15.

Petersson16 y col(1994),demostraron

ofrecía el tratamiento intensivo, utilido la prevención de lesiones cariosas,
así como la regresión del proceso
carioso.

En el mismo año Ogaard16 y col
demostraron que se produce la
remineralización de manchas blancas
con la aplicación tópica de barnices

por más tiempo y la liberación del compuesto se hace en forma progresiva.
Mondelli y cols14 (1995), señaló que
la realización de microabrasión con
ácido clorhídrico al 18% era un mé-

manchas blancas, disminuyendo la
cantidad de sesiones clínicas. Éste
sustituyó luego el ácido clorhídrico
por ácido fosfórico al 37% que resultó

para este tratamiento.

Segura y cols14 (1998), demostraron
que la aplicación conjunta de microabrasión seguido de la aplicación
tructuras dentarias mucho más resistentes a la desmineralización que

Alvarez PM16 (2007) comprobó que
la aplicación del barniz conteniendo la
asociación de clorhexidina al 1% más

de 1:1, es efectivo para el control y regresión de manchas blancas.
Soares FJ y col17 (2009) evidenciaron

son realmente efectivos en la absor-

la pérdida mineral del esmalte.

Otros autores15 coinciden que la
remineralización del esmalte es acti-

Sellantes No Invasivos:

aplicación de sellantes sobre fosas y
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previa18. Estos son indicados para
prevenir la formación de caries oclusales, a través del sellado mecánico
con un material ácido resistente. De
esta manera, se suprimen los nichos
de microorganismos facilitando la

ca.5,19

Existen diferentes técnicas de aplicación de sellantes de fose presentan los siguientes pasos20: aislamiento absoluto,
de los surcos, grabado ácido del esmalte, aplicación de
adhesivo21, colocación del sellante y comprobación de la
oclusión.
bajo estrictos controles de humedad, ya que este material
es muy sensible a la contaminación por saliva o la humedad
relativa de la cavidad bucal. Por ello se recomienda que los
soluto del campo operatorio.
la práctica diaria como un tratamiento preventivo, tanto en
niños como en adultos, que presentan surcos profundos en
dientes permanentes para la prevención de la caries dental
y como una vía para bajar el nivel de infección de la cavidad
bucal por la eliminación de nichos para la acumulación de
bacterias.
TRATAMIENTOS MÍNIMAMENTE INVASIVOS
Lowe, Hyatt, Prime5 (1920) describieron tratamientos preventivos de la caries dental, como la ameloplastía y odon-

tes en dentina21. Su técnica se basa en la preparación de
la estructura dentaria con una fresa 329 hasta llegar a 1mm
en dentina, luego a baja velocidad con una fresa redonda se
excava tejido blando, se desinfecta la cavidad, se restaura
adyacentes, se aplica el sellante.
Restauraciones Preventivas con Resina:
Simonsen22 en 1977 propone el procedimiento de Restauraciones Preventivas de Resina y se basa en que la carsuras actuaban como un nicho ecológico que favorecía a la
acumulación de alimentos y microorganismos. Propone que
este era uno de los métodos más adecuados para restaurar
Según Mondelli J y col18 (2009), las preparaciones
cavitarias en la actualidad deben limitarse a la remoción del
tejido cariado, siendo lo más conservadora posible. Propone
la siguiente regla: “el límite periférico marginal de la preparaStefanello BA y col21 (2005), propone los nuevos principios
restauradores, donde las preparaciones a ser restauradas
deben seguir los parámetros de máxima prevención, máxima preservación y mínima restauración.

-

13. Bullen CM. Tratamiento de remineralización terapéutica de manchas

14. Alvarado ME. Estudio clínico comparativo de dos técnicas utilizadas en
el tratamiento de manchas blancas en dientes permanentes jóvenes. Lima:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2004
15. Aparecido CJ y col. Enamel remineralization: controlling the caries desease or treating early caries lesions? Braz Oral Res. 2009; 23, supl 1.
16. Álvarez PM. Uso de agentes quimioterapéuticos para el control y regresión de manchas blancas de pacientes preadolescentes. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2007.

spot lesions: a randomized clinical trial. Braz Oral Res. 2009; 23(4).
18. Mondelli J y col. Fundamentos de Odontología Restauradora. Sao Paulo: Santos Editora. 2009.
19. Beauchamp J y col. Evidence-based clinical recomendations for the use

b.

Ninguna de las anteriores

Remineralizar la mancha blanca en profundidad para así consolidar la lesión
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de aplicación clínica. Rev Estomatol Herediana. 1998; 7-8(1-2): 36-39.
21. Stefanello BA y col. Odontología Restauradora y Estética. Venezuela:
Amolca. 2005.
22. Moreno S, Villavicencio J, Ortiz M, Jaramillo A, Moreno F. Restauraciones preventivas de resina como estrategia para control de la morfología
dental. Acta odontol venez. 2007; 45(4)

No hacer ningún tipo de desgaste de la estructura dental durante los procedimientos
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a.

manera conservadora
Ninguna de las anteriores

2.Para incluir las variaciones morfológicas en el diagnóstico dental es necesario:
a.
Contar con símbolos apropiados que permitan el registro en un Odontograma
b.
Contar con el conocimiento de las variaciones morfológicas de riesgo cariogénico

d.

las lesiones cariosas y preparaciones cavitarias relacionadas con la presencia o no de la lesión y la necesidad de
sada en la localización y extensión de la lesión6,21. Rou-

de la anatomía dentaria o sin ella, para reducir la incidencia
de caries en esas zonas del diente, estos métodos también
Ameloplastía:

d.

4. d

Restauraciones preventivas con resina
A y C son correctas
RESPUESTAS
1. b
2. d
3. b

c.
d.

remineralización de manchas blancas es:

Todas las anteriores

d.

Es imprescindible que las nuevas generaciones empiecen a
aplicar los tratamientos destinados a la conservación de la
estructura dentaria y a la prevención de lesiones cariosas.
También es recomendable que se conozcan en los centros

RECOMENDACIÓN

La Odontología mínimamente invasiva o no invasiva no sólo
se basa en la realización de restauraciones pequeñas, sino
en un concepto novedoso que pretende lograr una nueva
tado no sólo a restaurar, sino a diagnosticar y tratar lesiones
cariosas incipientes y aplicando tratamientos preventivos,
remineralizadores, y en última instancia realizar restauraciones conservadoras que logren preservar la mayor cantidad
de estructura dental sana por el mayor tiempo posible en
boca del paciente.

CONCLUSIÓN

desarrollo o progresión de la lesión21.

-

La ameloplastía consiste en efectuar una apertura mínima,

irregulares que permitan acumulación de biopelícula dental,
miento evita la destrucción excesiva de tejido dental sano
y constituye un método preventivo dental12. Stefanello21
ben ser tratadas con preparaciones cavitarias, sólo se debe
realizar una ameloplastía con aplicación posterior de agen-
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La preparación mecánica de un surco estará indicada en
mente cariada. La preparación o remodelación del surco
aumentará la capacidad de penetración y de retención del
sellador a largo plazo. Esto se consigue porque al abrir la
fosa se logra una mayor adaptación del material, en comparación con las técnicas menos invasivas5,12. La fresa recomendada es 329 (periforme carbide) o ¼ ó ½ (redonda).
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EL USO DE LOS EDULCORANTES:
UNA MEDIDA EFICAZ EN LA PREVENCIÓN DE LA CARIES DENTAL

CONSIDERACIONES GENERALES:
AZÚCARES Y EDULCORANTES.

formado por una molécula de glucosa y una de fructuosa que se obtiene principalmente de la caña de azúcar o de la remolacha.8 Debido a que un elevado consumo de azúcar puede favorecer la aparición de problemas como caries dental,
sobrepeso, trastornos en el metabolismo de las grasas y diabetes, cada vez se sustituye más por otros productos sustitutivos del azúcar, y aditivos edulcorantes.

Scagliati R.Eric*, Dra. Mayra Abood*1, Dra. Miriam E. Bullen C.*2

RESUMEN

-

calorías o dietéticos y para reemplazar la sacarosa (azúcar).

Los edulcorantes son seguros para la estructura dental y el consumo humano, los
alcoholes de azúcar (por ejemplo, sorbitol y
manitol), licasina (jarabe de glucosa hidrogenado) e isomalt y los edulcorantes intensos
como el aspartame (aspartamo), esteviósido

cierta evidencia que sugiere que el alcohol
de azúcar, xilitol, puede realmente tener un
efecto anticaries. Sin embargo, el uso en
grandes cantidades o altas dosis de los edulcorantes puede tener un efecto laxante.10,
12, 13.

Los sustitutos del azúcar más comunes en
la prevención de la caries son el sorbitol y
el xilitol, estos dos azúcares tienes propiedades anticariogénicas y antimicrobianas
los cuales han sido ampliamente utilizados
como sustitutos del azúcar en la goma de
mascar.14

B.G. Bibby y cols.15 utilizando un nuevo método in vitro de pH demostró que los edulcorantes y los sustitutos del azúcar tiene una

El xilitol es un alcohol de azúcar de cinco carbonos derivados principalmente de los bosques y los materiales agrícolas,
se ha utilizado desde principios de 1960 en la terapia de infusión para quemaduras, los pacientes con shock, en la dieta
de los pacientes diabéticos y más recientemente, como edulcorante en productos destinados a mejorar la salud oral.16 El
consumo de los edulcorantes y sustitutos de los azucares son seguros para los humanos ya que no son cancerígenos.17
Otros estudios realizados en animales que fueron sometidos a un consumo diario sobre los limites normales de edulcorantes (dosis elevadas) han demostrado que no son cancerígenos.,18, 19, 20.

sacarina y el xilitol. A diferencia de los otros edulcorantes, xilitol y sacarina resultaron en pequeñas depresiones de pH en
concentraciones más altas de las soluciones de prueba.

alteración mínima y algunos casi nula en el descenso del pH salival. Este estudio se utilizó para comparar la capacidad de
la placa dentobacteriana en metabolizar nueve edulcorantes al ácido. Pruebas realizadas en 0.1, 1.0, y 10.0% de concentración, o equivalentes de sacarosa edulcorante, mostraron que la isomaltulosa presentó el pH más bajo, seguido en orden

paña: Diorki Servicios Especiales de Edición; 2007.

Figura 1. Los sustitutos del azúcar y los edulcorantes son pocos o nada cariogenic-

cen el desarrollo de la caries dental, ya que no pueden ser fermentadas por las bacterias.9, 10,11.

al ser consumidos regularmente en la dieta diaria. Se estudió lo referente a la medicina basada en la evidencia y se
recolectaron artículos de las diferentes bibliotecas, además de la búsqueda electrónica por Internet.
Palabras Claves: caries dental, dieta, prevención, edulcorantes.
ABSTRACT

on medicine evidence and collecting articles of various libraries, in addition to the electronic search online.
Keywords: dental caries, diet, prevention, sweeteners.
Estudiante de Maestría de Restauradora dental*, Docente Maestría de Restauradora dental *1, Coordinadora
Maestría de Restauradora dental*2
INTRODUCCION.
Esta claramente establecido que los azúcares tienen un rol determinante en el desarrollo de la caries dental. El azúcar es un sustrato para las bacterias cariogénicas que residen en la placa dental, especialmente los
bles juegan un papel fundamental en la iniciación y progresión de la caries esta altamente documentada.1, 2, 3
Son múltiples los factores que intervienen en la aparición de la caries dental como la colonización de los dientes por
bacterias cariogénicas, el tipo de alimento, en especial los azúcares consumidos en alta frecuencia y en largos períodos de tiempo, sin higiene bucal van a favorecer la susceptibilidad del diente. Otros factores que pueden señalarse
Aunque hay una relación directa entre una dieta rica en hidratos de carbono y azúcares en la aparición de la caries
dental, existen diversas estrategias que permiten implementar medidas necesarias para el control de dicha enfermedad. Diferentes estudios han demostrado que en ausencia de hidratos de carbono y azúcares, la lesión de caries no
se desarrolla.5
Los patrones de enfermedades crónicas no transmisibles como la caries dental y la diabetes, antes, durante y
después de las guerras mundiales han sido a menudo considerados referencias importantes para observar el comportamiento de estas enfermedades. La incidencia de estas enfermedades se incrementa y decrece de manera sincronizada. En Inglaterra, durante la Segunda Guerra Mundial, la mortalidad por diabetes entre las mujeres disminuyó
en un 29%, (los índices de caries dental en niños Británicos disminuyo en un 28%. Con posterioridad a la Guerra, la
diabetes y la caries volvió a aumentar. 5, 6.

-

Por otra parte, al hacer un análisis de la dieta a través del tiempo, se ha visto que la caries dental es un producto de
la dieta moderna, alta en hidratos de carbono y azúcares. Entre los hidratos de carbono la sacarosa o azúcar común
es la que presenta mayor capacidad cariogénica. Su introducción en la dieta moderna se ha asociado con un incremento en la prevalencia de la caries.7

tante en la prevención de la caries dental.
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Dieta y salud dental
Estar consciente sobre los hábitos alimenticios, puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar caries. Frecuentes bocadillos y bebidas azucaradas, como refrescos, jugos, bebidas deportivas, incluso aguas saborizadas, crean el ambiente
perfecto para el desarrollo de la caries dental, ya que se exponen los dientes continuamente a los ataques de los ácidos
producidos por las bacterias.21 Por lo tanto, se recomienda evitar el consumo de alimentos y bebidas azucaradas cerca

relacionadas con su uso, la demanda mundial de azúcar en 2007 y 2008 fue de 157 millones de toneladas, 3.5 millones
de toneladas más que en 2006 y 2007, a raíz de esta creciente demanda, enfermedades como la diabetes y la caries

El uso de gomas de mascar con xilitol,
sorbitol o una combinación de ambos
a sido ampliamente estudiado por sus
efectos anticariogénicos a pesar que
el sorbitol se metaboliza a una velocidad más lenta que la sacarosa y que

cuando las madres de los lactantes
y niños pequeños mastican chicle
edulcorado con xilitol, se bloqueará la
transmisión de estreptococos mutans
de la madre al niño.15

da a la transmisión del (SM) de madre
a hijo, estudios realizados por P. Isokangas y cols.25 Brian A. Burt y cols.2

El xilitol tiene una acción selectiva antibacteriana por interrumpir el
transporte intracelular de la glucosa,
por lo tanto inhibe el crecimiento de
organismos patógenos.27

consumo de una frecuencia mínima
diaria.26

reduce la adherencia de Estreptococos mutans al diente, Sin embargo, la

El xilitol, fue aprobado por la Federación Dental Americana (FDA) para
su uso en alimentos desde 1963 demostrando ser una medida preventiva

incidencia menor de caries dental.
Se observó 5 años después de la exposición al uso de goma de mascar
con xilitol la incidencia de caries dental en sus niños fue un 70% menos
que en aquellos cuyas madres solo
fueron sometidas al uso de barnices

la reducción del (SM) estreptococos
mutans, pero sí, en la prevención de
la caries.33

El xilitol es el único sustituto del azúcar capaz de reducir la cantidad de
estreptococos mutans en la placa
dental, estudios han comparado el
uso de aspartame, sacarina y sorbi-

de la acidez de la placa dental cuando
el consumo de alimentos fue seguido
por masticar chicle sin azúcar.32

Existe evidencia que el consumir
goma de mascar con edulcorantes
después de las comidas reduce la
aparición de la caries dental, también
se atribuye que el masticar chicles estimula la producción salival generando un efecto de limpieza de la cavidad
bucal.31 Numerosos estudios han de-

El consumo habitual de goma de
mascar con xilitol tienes efectos preventivos contra la caries dental aun
después de la exposición al edulcorante que puede durar hasta 5
años, a diferencia del sorbitol que
no tiene efectos a largo plazo.25, 30
Algunos autores recomiendan la utilización de gomas de mascar con xilitol un año antes de la erupción de los
dientes permanentes.30

pueden ser fermentados a un ritmo
lento por todos los estreptococos
como el S. mutans, el xilitol es considerado como no-acidógenico.3, 24.
En un estudio realizado por
K.K.Makinen y cols.29 Se demostró
que los polioles o sustitutos de azúcar tienen un efecto anti caries siendo
mas efectivo el xilitol que el sorbitol.

disminución de las colonias de estreptococos mutans y por ende una disminución en la caries.22
El uso de edulcorantes en la prevención de la caries
buidos en la prevención de la caries
dental relacionados al consumo del
xilitol. En un estudio realizado por
E.M. Söderling y col.23 indicaron que
efecto que tiene en común con todos
los edulcorantes. Lo que diferencia al
xilitol de otros sustitutos de azúcares
es que no ocurre la fermentación por
las bacterias orales.
El xilitol es conocido por inhibir el crecimiento, el metabolismo, así como
la producción de polisacáridos del
Streptococcus mutans. Durante el
consumo habitual de xilitol, el recuento de estreptococos mutans tuvo un
descenso y permaneció en un nivel
inferior.23,24. El consumo de xilitol
redujo los recuentos de estreptococos
mutans en la placa, pero no pareció
afectar la composición microbiana de
la saliva en general.9 El xilitol disminuye la transmisión de estreptococos mutans (SM) de madre a hijo.23
Esto lo podemos evidenciar en un
estudio realizado por P. Isokangas y
col.25 donde sometieron a un grupo
de 195 mujeres embarazadas con
alto índice de estreptococos mutans
en saliva a utilizar goma de mascar
con xilitol, dando como resultado una
zación (SM) de madres a hijos, a los 2
años de edad; los niños cuyas madres
consumieron xilitol se compararon
con aquellos niños cuyas madres se
les aplico barniz de clorhexidina y
34

CONCLUSIÓN.
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metabolizados por las bacterias cariogénicas tienen efectos adversos sobre la estructura dental. Por lo tanto, incluir los
sustitutos del azúcar en la dieta diaria nos ayudara a mantener una buena salud dental y un organismo mas sano.
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1.- El sustituto del azúcar que a sido ampliamente estudiado
por tener un efecto en la disminución del streptococos mutans es:
A) Sorbitol
B) Aspartame
C) Maltitol

4.- El consumo elevado de azúcar puede favorecer a la
aparición de ciertas enfermedades como:
a) Caries dental
b) Sobrepeso
c) Trastornos en el metabolismo de las grasas
d) Diabetes.
e) Todas las anteriores.

SECCION DE EDUCACION CONTINUA

2.- El mecanismo por el cual los sustitutos del azúcar disminuyen la proliferación del streptococos mutans es:
a) Desconocido
b) Se atribuye a la imposibilidad de la bacteria en metabolizar el edulcorante.
c) Envenenamiento por aglutinación
d) Interrumpe el transporte intracelular de la glucosa por lo
tanto la inhibe el crecimiento de organismos patógenos
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