
ANATOMÍA'DENTARIA'
'

INCISIVOS'PERMANENTES'
'
Existen(ocho(incisivos:(

. Cuatro(maxilares:(
o Dos(centrales:(derecho(e(izquierdo(
o Dos(laterales:(derecho(e(izquierdo(

. Cuatro(mandibulares:(
o Dos(centrales:(derecho(e(izquierdo(
o Dos(laterales:(derecho(e(izquierdo(

(
La(función(de(los(incisivos(es(cortar(los(alimentos.(
(
CARACTERÍSTICAS'GENERALES'DE'LOS'INCISIVOS'
(

. Una(raíz,(que(si(aparece(curvada(lo(está(hacia(distal(

. Vista(desde(vestibular:(
o Las( coronas( tienen( forma( rectangular,(más( largas( en( sentido( inciso.

gingival(que(mesiodistal((más(altas(que(anchas).(
o Los(ángulos(mesioincisales(son(rectos,(pero(los(distoincisales(son(más(

curvados( (EXCEPTO( en( los( incisivos( centrales( inferiores( que( son(
simétricos).(

. Vista(desde(lingual(o(palatino:(
o Presentan(cíngulo.(

(

(
(



DIFERENCIAS'ENTRE'INCISIVOS'MAXILARES'Y'MANDIBULARES'
(

. Las( coronas(mandibulares( son(más(pequeñas( y( estrechas(mesiodistalmente(
con( respecto( a( su( longitud,( mientras( que( los( incisivos( maxilares( son( más(
anchos((Visto(desde(vestibular).(

. Las( superficies(mesial( y(distal(de( los( incisivos(mandibulares( son(más(planas(
que(en(los(incisivos(maxilares.((visto(desde(vestibular).(

(
(

(
(
(
(



. Los( incisivos( mandibulares( tienen( una( anatomía( lingual( más( lisa( que( los(
incisivos(maxilares((vista(desde(lingual)((

. Un(incisivo(que(presente(el(borde(incisal(recto(con(ambos(ángulos(marcados(
y(muy(simétrico(será(un(incisivo(central(inferior.(

(
DIFERENCIAS'ENTRE'LOS'INCISIVOS'MAXILARES'CENTRAL'Y'LATERAL'
(

. Los(incisivos(centrales(son(más(cuadrados(y(los(laterales(más(alargados.(

. Los(ángulos(distoincisales(son(más(redondeados(en(los(incisivos(laterales.(

. Las( raíces( de( los( incisivos( laterales( son(más( largas( proporcionalmente( a( la(
corona(que(las(de(los(centrales.(

(
DIFERENCIAS'ENTRE'LOS'INCISIVOS'MANDIBULARES'CENTRAL'Y'LATERAL'
(

. Los(incisivos(centrales(son(muy(simétricos(y(los(laterales(no(lo(son.(Ejemplos(
de(estas(asimetrías(son(los(siguientes:(

o Los( incisivos( laterales( muestran( ángulos( distoincisales( más(
redondeados( que( los(mesioncisales.( En( los( centrales( ambos( ángulos(
son(similares.(

o La(corona(del( incisivo(lateral(mandibular(se(inclina(ligeramente(hacia(
distal(en(relación(a(la(raíz.(

(
CANINOS'PERMANENTES'
'
Hay(cuatro(caninos:(

. Dos(maxilares:(derecho(e(izquierdo(

. Dos(mandibulares:(derecho(e(izquierdo(
(
La(función(de(los(caninos(es(desgarrar(los(alimentos.(
(
CARACTERÍSTICAS'GENERALES'DE'LOS'CANINOS'PERMANENTES'
(

. Presentan(una(raíz(muy(robusta,(inclinada(hacia(distal.(

. Una(sola(cúspide.(

. Coronas(pentagonales.(

. El(reborde(mesial(de(la(cúspide(es(más(corto(que(el(distal.(

. Coronas(más(anchas(vestibulolingual(que(mesiodistalmente.(

. Presentan(cíngulo.(
(



(
(
DIFERENCIAS'ENTRE'CANINOS'MAXILARES'Y'MANDIBULARES'
(

. La(dimensión(mesiodistal(de(los(caninos(mandibulares(es(más(estrecha.(

. Las(coronas(de(los(caninos(mandibulares(son(más(alargadas.(

. El(contorno(mesial(de(los(caninos(maxilares(es(convexo,(mientras(que(en(los(
mandibulares(aparece(en(línea(con(la(raíz((visión(vestibular).(

. Los( cíngulos( de( los( caninos( maxilares( son( grandes( y( centrados(
mesiodistalmente.( En( los( mandibulares( son( más( pequeños( y( ligeramente(
hacia(distal((lingual).(

(
(
(

(



(
(
(
PREMOLARES'
Hay(ocho(premolares:(

. Cuatro(maxilares:(
o Dos(primeros(premolares:(derecho(e(izquierdo.(
o Dos(segundos(premolares:(derecho(e(izquierdo(

. Cuatro(mandibulares:(
o Dos(primeros(premolares:(derecho(e(izquierdo(
o Dos(segundos(premolares:(derecho(e(izquierdo(

(
La(función(de(los(premolares(es(triturar(los(alimentos.(



CARACTERÍSTICAS'GENERALES'DE'LOS'PREMOLARES'
. Los(premolares(presentan(una(sola(raíz,(EXCEPTO(el(primer(premolar(maxilar(

que(puede(presentar(dos(raíces.(
. Los(premolares(tienen(dos(cúspides,(una(vestibular(y(una( lingual(o(palatina,(

EXCEPTO(el(segundo(premolar(mandibular(que(puede(presentar(tres(cúspides(
(una(vestibular(y(dos(linguales).(

. La(forma(de(la(corona(de(los(premolares(vista(desde(vestibular(es(pentagonal,(
como(la(de(los(caninos.(

(
(

'
'
'
(
(



DIFERENCIAS'ENTRE'PREMOLARES'MAXILARES'Y'MANDIBULARES'
(

. En( los( premolares(mandibulares( la( cúspide( lingual( es(mucho(más( pequeña(
que(la(vestibular.(En(los(maxilares,(el(tamaño(de(ambas(cúspides(es(similar.(

. Las( coronas( de( los( premolares( inferiores( se( inclinan( hacia( lingual.( En( los(
premolares(superiores(están(en(línea(con(la(raíz.(

. Los((primeros(premolares(inferiores(presentan(reborde(transverso.(

. Un(premolar(con(tres(cúspides(será(un(segundo(premolar(inferior.(

. Un(premolar(con(dos(raíces(será(un(primer(premolar(superior(
(

(
(
(



DIFERENCIAS'ENTRE'PRIMER'Y'SEGUNDO'PREMOLAR'SUPERIOR'
(

. La(cúspide(vestibular(del(primer(premolar(maxilar(es(más(puntiaguda(que(la(
del(segundo(premolar.(

. El(primer(premolar(suele(presentar(dos(raíces.(

. La( cúspide( lingual( del( primer( premolar( está( inclinada( hacia( mesial,( lo( que(
hace(que(visto(desde(oclusal(tenga(un(contorno(asimétrico.(

. El( segundo( premolar( superior( visto( desde( oclusal( es( más( simétrico( que( el(
primero.(

(
DIFERENCIAS'ENTRE'PRIMER'Y'SEGUNDO'PREMOLAR'INFERIOR'
(

. La( cúspide( vestibular( del( primer( premolar( es( más( puntiaguda( que( la( del(
segundo.(

. Se( observa( una( diferencia( de( tamaño( mayor( entre( las( cúspides( de( los(
primeros(premolares(que(entre(las(de(los(segundos.(

. Los(primeros(premolares(presentan(un(surco(que(separa(la(cúspide(lingual(del(
reborde(marginal(mesial.(

. El(segundo(premolar(puede(presentar(dos(cúspides( linguales(y(entre(ellas( la(
mesiolingual(es(la(más(prominente.(

. Visto(desde(oclusal(el(primer(premolar(tiene(forma(de(rombo(,(mientras(que(
el(segundo(es(más(cuadrado.(

(
MOLARES'PERMANENTES'
'
Hay(doce(molares:(

. Seis(maxilares:(
o Dos(primeros(molares:(derecho(e(izquierdo.(
o Dos(segundos(molares:(derecho(e(izquierdo.(
o Dos(terceros(molares:(derecho(e(izquierdo.(

. Seis(mandibulares:(
o Dos(primeros(molares:(derecho(e(izquierdo.(
o Dos(segundos(molares:(derecho(e(izquierdo.(
o Dos(terceros(molares:(derecho(e(izquierdo.(

(
La(función(de(los(molares(es(triturar(los(alimentos.(
(
CARACTERÍSTICAS'GENERALES'DE'LOS'MOLARES'PERMANENTES'
(

. Las(coronas(son(más(anchas(mesiodistalmente(que(cervicooclusalmente((mas(
anchas(que(altas).(

. Las(coronas(se(estrechan(de(mesial(a(distal.((visión(oclusal).(

. Las(cúspides(linguales(son(más(largas(que(las(vestibulares(.(

. Los(molares(tienen(4(o(5(cúspides(y(2(o(3(raíces.(
(
(
(



DIFERENCIAS'ENTRE'MOLARES'SUPERIORES'E'INFERIORES(
. Las( coronas(de( los(molares(mandibulares( son(más(anchas(mientras(que( los(

molares(maxilares(presentan(contornos(más(cuadrados.(
. Las(coronas(de(los(molares(mandibulares(se(inclinan(hacia(lingual(a(la(altura(

del(cuello.(
. En(los(molares(se(observan(4(cúspides(EXCEPTO(el(primer(molar(inferior(que(

tiene(5((llamada(distal):(
o Mesiovestibular((la(más(grande)(
o Distovestibular(
o Mesiolingual(o(mesiopalatina(
o Distolingual(o(distopalatina(

. Los(molares(superiores(presentan(rebordes(oblicuos(que(cruzan(en(diagonal(
el(diente(desde(la(cúspide(mesiopalatina(a(la(cúspide(distovestibular.(

. Los(molares(mandibulares(suelen(tener(dos(raíces:(
o una(mesial,(más(grande((
o una(distal((

. Los((molares(maxilares(presentan(tres(raíces:((
o una(palatina,(la(más(potente(
o dos(vestibulares:(

! Mesiovestibular(
! Distovestibular(

(
DIFERENCIAS'ENTRE'PRIMER'Y'SEGUNDO'MOLAR'MAXILAR'
(

. Los( primeros(molares( presentan( el( tubérculo( de( Carabelli,( localizado( en( la(
cúspide(mesiopalatina.(

. Las(raíces(de(los(primeros(molares(están(más(separadas(entre(sí.(

. El(reborde(oblicuo(en(el(primer(molar(superior(es(más(prominente.(
(
DIFERENCIAS'ENTRE'PRIMER'Y'SEGUNDO'MOLAR'MANDIBULAR'
'

. Los( segundos(molares(presentan(4(cúspides(y( surcos(centrales(en( forma(de(
cruz,(mientras(que(los(primeros(presentan(5(cúspides,(con(surcos(asimétricos.(

. Las(raíces(de(los(primeros(molares(son(más(divergentes(y(más(separadas.(En(
los(segundos(molares(están(más(juntas(y(se(disponen(más(paralelamente.(

(
(



(



TEMA%1.%

MORFOLOGÍA%Y%ESTRUCTURA%DENTAL.%NOMENCLATURA%

%

! A"lo"largo"de"la"vida,"el"ser"humano"presenta"dos"denticiones:"

! DENTICIÓN"TEMPORAL"También"llamada"decidua"o"primaria.""

! DENTICIÓN"PERMANENTE"definitiva"o"secundaria"

! Para"estudiar"los"dientes"que"hay"en"cada"dentición,"se"puede"dividir"la"boca"en:"

! Arcadas"dentarias:"superior"o"inferior"

! Cuadrantes:"Cada"una"de"las"arcadas"se"divide"por"la"línea"media."Así"la"
dentición"quedará"dividida"en"4"cuadrantes."

DENTICIÓN%TEMPORAL%

! La"dentición"temporal"está"formada"por"20"dientes:"

! 10"en"la"arcada"superior"

! 10"en"la"arcada"inferior"

! Erupciona"entre"los"6"meses"y"los"3"años"

"

"



"

! En"cada"cuadrante"de"la"dentición"temporal"hay"5"piezas"dentarias:"

! Dos"incisivos:"Uno"central"y"otro"lateral"

! Un"canino"

! Dos"molares:"llamados"primer"y"segundo"molar"

DENTICIÓN%MIXTA%

! Entre"los"6"y"los"12"años"podemos"encontrar"dientes"definitivos"y"temporales"a"
la"vez"en"la"cavidad"bucal"

! Esta"época"corresponde"a"la"DENTICIÓN"MIXTA"

DENTICIÓN%PERMANENTE%

! La"dentición"permanente"consta"de"32"dientes"

! En"cada"cuadrante"de"la"dentición"permanente"hay"8"piezas"dentarias:"

! 2"incisivos:"Uno"central"y"uno"lateral."Su"función"es"la"de"cortar"

! 1"Canino:"Más"robusto"que"los"anteriores."Su"función"es"desgarrar"los"
alimentos"

! 2"Premolares:"Llamados"primer"y"segundo"premolar,"también"conocidos"
como"bicúspides."Reemplazan"a"los"molares"temporales"y"su"función"es"
triturar"el"alimento."

! 3"Molares:"Llamados"primer,"segundo"y"tercer"molar."Su"función"
también"es"triturar"el"alimento"

CARAS%O%SUPERFICIES%DENTALES%

! Cada"una"de"las"piezas"dentarias"anteriormente"descritas"presenta"las"
siguientes"caras"o"superficies:"

! Oclusal:"Aparece"en"molares"y"premolares."Es"la"superficie"de"mordida."En"
incisivos"y"caninos"el"nombre"cambia"y"se"denomina"borde"incisal."

! Vestibular:"Superficie"dentaria"que"contacta"con"la"mucosa"yugal"(Mejillas"y"
labios)."En"los"dientes"anteriores"(Incisivos"y"caninos)"se"puede"llamar"labial"y"
en"los"posteriores"(premolares"y"molares)"se"puede"llamar"bucal.""

! Proximales:"Son"las"superficies"que"están"en"contacto"con"el"diente"vecino."



! Mesial:"La"superficie"interproximal"más"cercana"a"la"línea"media"

! Distal:"La"superficie"interproximal"más"alejada"de"la"línea"media"

! Palatino:"Cara"interna"de"los"dientes"superiores,"cercana"al"paladar."

! Lingual:"Cara"interna"de"los"dientes"inferiores,"junto"a"la"lengua""

PARTES%DEL%DIENTE%

! Corona:"Parte"visible"del"diente,"no"alojada"en"el"hueso"

! Raíz:"Porción"del"diente"alojada"en"el"hueso"alveolar"

! Línea"amelocervical"o"amelocementaria:"Separación"entre"corona"y"raíz."

HISTOLOGÍA%DENTARIA%

! Desde"el"punto"de"vista"histológico"el"diente"está"formado"por"tres"tejidos"
duros"calcificados"

! Esmalte"

! Dentina"""

! Cemento"

! Estos"tejidos"duros"rodean"un"núcleo"de"tejido"conjuntivo"llamado"pulpa"
dental,"que"es"tejido"sensible"y"nutritivo"del"diente"

ESMALTE%

! El"esmalte"es"el"tejido"que"recubre"la"corona"dentaria."

! Proporciona"al"diente"su"aspecto"liso"y"brillante."

! Es"el"tejido"más"duro"del"organismo"para"soportar"la"masticación"y"el"desgaste"

DENTINA%

! Forma"la"mayor"parte"del"diente."

! Presenta"mayor"elasticidad"que"el"esmalte,"es"más"blando"y"menos"frágil."

! Tiene"color"blanco"amarillento,"ya"que"el"esmalte"es"traslúcido."

! Es"la"responsable"del"color"del"diente"

! Está"surcada"por"los"llamados"túbulos"dentinarios,"que"llegan"hasta"la"pulpa"

! En"algunas"ocasiones"el"esmalte"se"erosiona,"dejando"al"descubierto"la"dentina"



%

CEMENTO%

! Se"trata"de"un"tejido"calcificado."

! Recubre"la"dentina"a"nivel"radicular"

! Sirve"de"anclaje"para"el"ligamento"periodontal""

! La"línea"que"separa"el"cemento"del"esmalte"es"la"línea"amelocementaria"(LAC)"
que"divide"el"diente"entre"corona"y"raíz.""

PULPA%DENTAL%

! Se"encuentra"situada"en"el"interior"del"diente"o"cavidad"pulpar."

! Está"formada"por"tejido"conjuntivo,"compuesto"por"células,"colágeno,"vasos"
sanguíneos"y"fibras"nerviosas."

! Aporta"la"sensibilidad"y"los"nutrientes"al"diente."

PERIODONTO%O%TEJIDOS%PERIODONTALES%

! El"tejido"que"rodea"y"sostiene"al"diente"se"llama"periodonto"o"tejidos"
periodontales."Son:"

! Hueso"alveolar:"El"hueso"forma"los"alveolos,"destinados"a"albergar"las"
piezas"dentarias."

! Ligamento"periodontal:"Rodea"la"raíz"dentaria"uniendo"cemento"
radicular"y"hueso"alveolar"

! Encía:"Mucosa"bucal"que"recubre"el"hueso"alveolar."La"encía"sana"es"
rosa"coral,"con"aspecto"punteado."

NOMENCLATURA%

! SISTEMA%DE%NOTACIÓN%DENTARIA%

! Cada"diente"tiene"su"nombre,"un"nombre"específico"que"no"puede"
confundirse"con"ningún"otro."

! Tal"especificación"tiene"el"inconveniente"de"que"hay"que"usar"una"serie"
de"adjetivos"que"hacen"poco"práctica"su"utilización"habitual."

! Primero"pondremos"el"tipo"de"diente"(incisivo"central)"

! Después"si"es"superior"o"inferior"



! Seguidamente"si"es"derecho"o"izquierdo"

! Y"por"último"especificamos"si"es"temporal"o"definitivo."

"

! Para"simplificar"la"denominación"de"los"dientes"se"han"ideado"varios"métodos"
utilizados"por"los"profesionales."

NOMENCLATURAS%"

SISTEMA"DE"LA"F.D.I.""

SISTEMA"DE"LA"A.D.A.""

SISTEMA"POR"CUADRANTES""

"

SISTEMA%DE%LA%FDI%O%MÉTODO%DEL%DÍGITO;DOS.%Dentición%permanente%

! Cada"cuadrante"se"designa"con"un"número:"

! 1:"Cuadrante"superior"derecho"del"paciente"

! 2:"Cuadrante"superior"izquierdo"del"paciente"

! 3"Cuadrante"inferior"izquierdo"del"paciente"

! 4:"Cuadrante"inferior"derecho"del"paciente"

! La"designación"del"cuadrante"sigue"el"sentido"de"las"agujas"del"reloj,"
comenzando"por"el"primer"cuadrante"superior"derecho"del"paciente."

Superior%derecho"

1%"

Superior%izquierdo"

2%"

Inferior%derecho"

4%"

Inferior%izquierdo"

3%"

"



"

A"continuación"se"pone"otra"cifra"que"indica"el"lugar"que"ocupa"el"diente"en"el"
cuadrante:""

8%7%6%5%4%3%2%1%%

! Así"cada"diente"tiene"un"número"que"lo"representa:"

! 1:"Incisivo"central"

! 2:"Incisivo"lateral"

! 3:"Canino"

! 4:"Primer"premolar"

! 5:"Segundo"premolar"

! 6:"Primer"molar"

! 7:"Segundo"molar"

! 8:"Tercer"molar"

"""""""""""""""""""" "

"

! Para"poder"nombrar"cada"diente"hay"que"juntar"los"dos"dígitos:"

! Primero"la"cifra"que"indica"el"cuadrante"

! Después"la"cifra"que"indica"que"tipo"de"diente"es"

! Ambas"cifras"se"separan"por"un"punto"para"no"confundir"el"número"
resultante"con"otras"nomenclaturas"

"



"

NOMBRE%%
DIENTE%
(PERMANENTE)%"

FDI%
(PERMANENTES)%"

Incisivo"central"
superior"
derecho""

1.1""

Incisivo"lateral"
superior"
derecho""

1.2""

Canino"superior"
derecho""

1.3""

1er"premolar"
superior"
derecho""

1.4""

2º"premolar"
superior"
derecho""

1.4""

1er"molar"
superior"
derecho""

1.6""

2º"molar"
superior"
derecho""

1.7""

3er"molar"
superior"
derecho""

1.8""

Incisivo"central"
superior"
izquierdo""

2.1""

Incisivo"lateral"
superior"
izquierdo""

2.2""



Canino"superior"
izquierdo""

2.3""

1er"premolar"
superior"
izquierdo""

2.4""

2º"premolar"
superior"
izquierdo""

2.5""

1er"molar"
superior"
izquierdo""

2.6""

2º"molar"
superior"
izquierdo""

2.7""

3er"molar"
superior"
izquierdo""

2.8""

"

NOMBRE%DIENTE%
(PERMANENTE)%"

FDI%
(permane
ntes)%"

Incisivo"central"
inferior"izquierdo""

3.1""

Incisivo"lateral"
inferior"izquierdo""

3.2""

Canino"inferior"
izquierdo""

3.3""

1er"premolar"
inferior"izquierdo""

3.4""

2º"premolar"inferior"
izquierdo""

3.5""



1er"molar"inferior"
izquierdo""

3.6""

2º"molar"inferior"
izquierdo""

3.7""

3er"molar"inferior"
izquierdo""

3.8""

Incisivo"central"
inferior"derecho""

4.1""

Incisivo"lateral"
inferior"derecho""

4.2""

Canino"inferior"
derecho""

4.3""

1er"premolar"
inferior"derecho""

4.4""

2º"premolar"inferior"
derecho""

4.5""

1er"molar"inferior"
derecho""

4.6""

2º"molar"inferior"
derecho""

4.7""

3er"molar"inferior"
derecho""

4.8""

"

SISTEMA%FDI%O%DIGITO;DOS.%Dentición%temporal%

! Para"la"dentición"temporal"el"sistema"FDI,"también"nombra"a"cada"cuadrante"
con"un"número"del"5"al"8"siguiendo"el"sentido"de"las"agujas"del"reloj."

! En"la"dentición"temporal"la"segunda"cifra"también"corresponde"al"lugar"que"
cada"diente"ocupa"en"la"arcada."Hay"que"recordar"que"en"la"dentición"temporal"
hay"5"dientes"por"cuadrante"

! El"número"que"dará"nombre"al"diente"temporal"resulta"de"la"unión"de"las"cifras"
del"cuadrante"y"de"la"posición"del"diente."



Ambos"dígitos"se"separan"con"un"punto"

NOMBRE%DEL%
DIENTE%"

FDI%
(TEMPORALES)%"

Incisivo"central"
superior"
derecho""
temporal""

5.1""

Incisivo"lateral"
superior"
derecho"
temporal""

5.2""

Canino"superior"
derecho"
temporal""

5.3""

1er"molar"
superior"
derecho"
temporal""

5.4""

2º"molar"
superior"
derecho"
temporal""

5.5""

Incisivo"central"
superior"
izquierdo"
temporal""

6.1""

Incisivo"lateral"
superior"
izquierdo"
temporal""

6.2""

Canino"superior"
izquierdo"
temporal""

6.3""



1er"molar"
superior"
izquierdo"
temporal""

6.4""

2º"molar"
superior"
izquierdo"
temporal""

6.5""

"

NOMBRE%DEL%
DIENTE%"

FDI%(TEMPORALES)%"

Incisivo"central"inferior"
izquierdo"temporal""

7.1""

Incisivo"lateral"inferior"
izquierdo"temporal""

7.2""

Canino"inferior"
izquierdo"temporal""

7.3""

1er"molar"inferior"
izquierdo"temporal""

7.4""

2º"molar"inferior"
izquierdo"temporal""

7.5""

Incisivo"central"inferior"
derecho"temporal""

8.1""

Incisivo"lateral"inferior"
derecho"temporal""

8.2""

Canino"inferior"derecho"
temporal""

8.3""

1er"molar"inferior"
derecho"temporal""

8.4""



2º"molar"inferior"
derecho"temporal"

8.5""

"

SISTEMA%DE%LA%ADA.%(Dentición%permanente)%

! Cada"diente"se"nombra"con"un"número"diferente."

! No"es"necesario"indicar"el"cuadrante"

! Se"comienza"por"el"tercer"molar"superior"derecho"terminando"en"el"tercer"
molar"inferior"derecho"

""""""""""""""""""""""""""""" "

SISTEMA%DE%LA%ADA%(dentición%temporal)%

! Cada"diente"se"nombra"con"una"letra"mayúscula"diferente"que"va"a"de"la"A"a"la"
T."

! No"es"necesario"indicar"en"cuadrante"

! Se"comienza"por"el"segundo"molar"superior"derecho"y"se"concluye"con"el"
segundo"molar"inferior"derecho"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""

%%%%%1%%%%%%%2%%%%%%%3%%%%%%%4%%%%%%%5%%%%%%%6%%%%%%%7%%%%%%%8%" 9%%%%%%%10%%%%%%11%%%%%%12%%%%%%%13%%%%%%%14%%%%%%15%%%%%%16%%%"

%%%%32%%%%31%%%%%30%%%%%%29%%%%28%%%%%27%%%%26%%%%25%" 24%%%%%%23%%%%%22%%%%%21%%%%%%%20%%%%%%19%%%%%18%%%%%%17%"

"

DENTICION"PERMANENTE"

"



A%%%%%%%%B%%%%%%%%%C%%%%%%%%%D%%%%%%%%%E%" F%%%%%%%%%G%%%%%%%%%H%%%%%%%%I%%%%%%%%%%J%%%%"

T%%%%%%%%S%%%%%%%%%%R%%%%%%%%%Q%%%%%%%%P%" O%%%%%%%N%%%%%%%%%M%%%%%%%L%%%%%%%%%K%"

"

DENTICIÓN"TEMPORAL"

"

¡!!!!!!!!!!!!!"EN%ADA%NO%HAY%QUE%PONER%PUNTO%ENTRE%LOS%NUMEROS"¡!!!!!!!!!!!!!!!"

"

MÉTODO%POR%CUADRANTE%O%DE%ZGISMONDY%(dentición%permanente)%

! Se"divide"la"boca"en"cuatro"cuadrantes"

! Cada"diente"del"cuadrante"corresponde"a"una"cifra"según"el"lugar"que"ocupe"
dentro"de"dicho"cuadrante"(igual"que"en"FDI)."

! Como"indicativo"del"cuadrante"se"coge"el"símbolo"según"se"indica:"

"

"

"

! El"nombre"de"cada"diente"será"la"unión"de:"

! El"símbolo"del"cuadrante"

! El"número"identificativo"de"cada"diente"

"

MÉTODO%ZGISMONDY%O%POR%CUADRANTES%(Dentición%temporal)%

! Se"utilizan"la"misma"división"por"cuadrantes"y"los"mismos"símbolos"que"en"el"
caso"de"la"dentición"permanente."

! Cada"diente"se"nombra"con"una"letra"minúscula,"de"la"a"a"la"e,"según"su"
posición"en"el"cuadrante."

"



TEMA%2.%CONCEPTO%DE%SALUD.%LOS%DETERMINANTES%DE%SALUD.%NIVELES%DE%

PREVENCIÓN.%NIVELES%DE%APLICACIÓN%

%

¿QUÉ%ES%LA%SALUD?%

%

No#hay#acuerdo#cuando#intentamos#definir#el#concepto#de#salud.#
#
Esto# se# debe# a# que# si# bien# etimológicamente# la# palabra# salud# deriva# del# latín#
"saluus",#que#viene#del#griego:#olos,#que#significa#TODO#en#realidad#hace#referencia##
a#una#condición#IDEAL%TOTAL.#
#
Los#conceptos#de#salud#han#ido#cambiando#a#lo#largo#de#la#historia#en#función#de#la#
visión#que#se#tenía#sobre#el#mundo,#las#distintas#épocas#y#los#cambios#sociales.##
#
Es#un#concepto#dinámico.##
#
Entre#las#definiciones#se#encuentran#aquellas:#
#
—# Que# se# restringen# solamente# a# lo# corporal,# y# que# tienen# una# gran# tradición#
histórica# desde# la# antigüedad.# Según# estas# definiciones# la# salud# es# un# estado# de#
bienestar#físico#y#de#silencio#de#los#órganos.#
#
—#Que#incluyen#los#factores%psíquicos:#consideran#que#el#tener#un#comportamiento#
adecuado#y#disfrutar#de#un#bienestar#psicológico#también#deben#ser#requisitos#de#la#
idea#de#salud.##
#
—#Que# incluyen# los#aspectos%sociales# como# la#promulgada#por# la#OMS#en#1946,# la#
salud# como# bienestar.# En# la# que# se# contempla# la# capacidad# para# llevar# una# vida#
socialmente#productiva,#o#al#menos#poder#desempeñar#un#rol#social.##
#
—#Definiciones% ideales% y% utópicas:# Estas# definiciones# están# influidas# por# las# ideas#
sobre##la#felicidad#plena#y#la#calidad#integral#de#vida.#Pueden#reconocer#todo#tipo#de#
deseos#y#aspiraciones#humanas,# incluidas# las#realizaciones# llamadas#espirituales.#En#
este#contexto#el#concepto#de#salud#llega#a#adquirir#una#amplitud#máxima.##
#
Igualmente,#salud#tiene#una#significación#u#otra#dependiendo#del##
contexto#en#el#que#se#use:#
#

! Médico#asistencial#
! EconómicoRpolítico#
! Filosófico#y#antropológico###
! El#ideal#o#utópico.#

#
Todas# estas# circunstancias# hacen# que# tal# vez# nunca# se# pueda# llegar# a# definir#
integralmente#la#salud#porque#ninguna#definición#puede#expresar#todo#lo#que#el#ser#
humano#ansía.#
#



Ningún#concepto#puede#encerrar#todo#lo#que#el#hombre#es#capaz#de#ser#y#de#realizar.#
El# ser# humano# está# siempre# insatisfecho# con# lo# que# ya# es# en# un# determinado#
momento.# En# este# sentido# el# concepto# de# salud# siempre# tendrá# una# dimensión#
creativa,#ideal#o#utópica...#y#al#mismo#tiempo#cambiante.#
#
Por#tanto#a#la#hora#de#definir#este#concepto,#diremos,#a#modo#de#resumen,#que#hay#
varios#aspectos#a#tener#en#cuenta:#
#
Nuestro#estado#de#salud#depende#de#un#ambiente#variable#que#rodea#al#sujeto,#que#
también#sufre,#a#su#vez,#variaciones.#Por#ello#la#salud#nunca#puede#ser#definida#como#
un#término#absoluto#e#invariable#a#lo#largo#del#tiempo#y#las#condiciones#ambientales.##
#
Es# decir,# la# salud# es# un# proceso# dinámico# que# cambia# continuamente# a# través# de#
nuestra#vida#y,#por# tanto,#nadie#posee#un#estado# fijo#de#completo#bienestar# físico,#
emocional,#social#y#espiritual.##
#
No#se#puede#definir#un# límite#exacto#entre#salud#y#enfermedad,#ya#que#ambos#son#
términos#relativos#y#dependientes#de#un#gran#número#de#variables.##
#
En# la# marcha# de# los# procesos# evolutivos# de# la# vida,# el# individuo# puede# seguir#
creciendo#y#desarrollándose#hacia#el#logro#de#niveles#de#bienestar#aún#mas#altos#
#
En#el#concepto#de#salud#se#deben#incorporar,#al#menos#tres#aspectos:#

! uno#objetivo#(capacidad#de#realizar#una#función),#
! otro#subjetivo#(en#términos#de#bienestar)###
! otro#ecológico#(comprendido#como#adaptación#biológica,#mental#y#social#del#

propio#individuo#al#medio#que#lo#rodea)#
#
De#cualquier#forma,#en#la#actualidad,#la#tendencia#más#aceptada#considera#a#la#salud#
como# un# estado# de# salud–enfermedad# dinámico,# variable,# individual# y# colectivo,#
producto,# también# dinámico# y# variable# de# todos# los# determinantes# sociales# y#
genéticos9biológicos9ecológicos# que# se# originan# en# la# sociedad,# se# distribuyen#
socialmente#y#se#expresan#en#nuestra#biología.#
#
LA%SALUD%

%

—“El#goce#de#salud#es#uno#de#los#derechos#fundamentales#de#cada#ser#humano,#sin#
distinción#de#raza,#religión,#credo#político#o#condición#económica#o#social”%
#
#(Carta# de# las# Naciones# Unidas# y# Declaración# de# principios# de# la# Organización#
Mundial#de#la#Salud)#firmada#en#ALMA#ATA#1978##
#
—La# OMS# definió# en# 1946# la# salud# como# # “Estado# de# absoluto# bienestar# físico,#
mental#y#social#y#no#sólo#como#la#ausencia#de#enfermedad”.##
#

! Este#concepto#no#solo#se#refiere#al#área#física#del#ser#humano,#sino#que#por#
primera#vez#se#incluyen#las#áreas#mental#y#social.#



CONCEPTO%DINÁMICO%DE%SALUD%

%

Muchos#autores,#entre#ellos#Milton#Terris,#discrepan#de#la#definición#de#la#OMS.#
#
Según# este# autor#debería% eliminarse% la% palabra% “completo”# de# la# definición# de# la#
OMS,# ya# que# la# salud# como# la# enfermedad,# no# es# un# absoluto,# porque# existen%
distintos%grados%de%salud,#así#como#también#hay#diversos%grados%de%enfermedad.%

%

%
%

%

La%OMS%en%su%30%Asamblea%de%la%Salud%estableció%como%meta%para%el%año%2000:%%

%

“#Alcanzar#para#todos#los#ciudadanos#del#mundo#un#grado#de#salud#que#les#permita#
llevar#una#vida#social#y#económica##productiva”%
%

Tenemos# que# saber# como# odontólogos# que# el# mantenimiento# de# la# salud# para# el#
individuo#y#la#comunidad#es#la#razón#principal#de#toda#actividad#sanitaria.##
#
LOS%DETERMINANTES%DE%SALUD%

%

La#salud#y#la#enfermedad#están#influidas#por#muchos#factores.#
#
Los# determinantes# de# salud# pueden# ser# definidos# como# las# causas,# condiciones# o#
circunstancias#que#determinan#la#salud.#
En#1974#Lalonde,%ministro#de#Sanidad#canadiense#publicó#su#estudio,#que#ha#pasado#
a#ser#un#clásico#de#la#Salud#Pública.#



#
Según# Lalonde,# el# nivel# de# salud# de# una# comunidad# está# determinado# por# la#
interacción#de#cuatro#variables:##
#

#
#
La#salud#está#determinada#por#cuatro#factores#que#interaccionan#entre#sí:#
#
—Factores# ligados# a# la# atención% sanitaria:# donde# se# incluyen# la# cantidad,# calidad,#
gratuidad#y#acceso#a#los#servicios#sanitarios.#Son#factores#que#escapan#al#control#del#
individuo.#
#
—Factores#biológicos:# donde# se# incluyen#aquellas# causas# ligadas# a# la# genética# y# el#
envejecimiento#celular.##Son#factores#internos#del#individuo.#
#
—Factores# ligados# al# medio% ambiente:# incluyen# desde# los# contaminantes#
ambientales#a# la#presión# sociocultural,#dentro#de#un#grupo#de# factores#externos#al#
propio#individuo.#
#
—Factores# ligados#al#estilo%de%vida:#comprenden#un#conjunto#de#decisiones#que#el#
propio#individuo#toma#respecto#a#su#salud#
#
Este# sistema# tiene# la# ventaja# de# la# concepción% global% de% la% salud,# ya# que# no# sólo#
atiende#a#los#términos#físicos,#sino#a#las#conductas#que#pueden#hacer#enfermar.#
#
De# las# cuatro# variables,# la# biología# humana# es# la# única# que# apenas# puede#
modificarse,#pero#el%resto%si%son%susceptibles%de%alteraciones.#



#

%

#
#
Este#esquema#muestra#las#conclusiones#del#estudio#de#Lalonde:#
#

! Tanto%el% el% estilo%de%vida% como%el%medio%ambiente% son% los%determinantes%

más% importantes% a% la% hora% de% causar% enfermedades.% Y# ambas# son#
modificables.#
#

! Aunque# los# límites#entre#estos#dos#determinantes#son# imprecisos,#se#podría#
considerar# que# medio# ambiente# es# lo# que# el# individuo# recibe# de# fuera,#
mientras#que#el#estilo#de#vida#se#refiere#a#conductas#adquiridas#y#elegidas#por#
el#individuo.#



#
#
PREVENCIÓN%

%

Para# hablar# de# Odontología# Preventiva,# es# fundamental# conocer# el# concepto# de#
Prevención.%

#
—Definición#de#la#OMS:#
La# prevención# de# enfermedad# abarca# las# medidas# encaminadas,# no# solamente# a#
prevenir# la# aparición# de# la# enfermedad# sino# también# a# detener# o# aminorar# su#
progreso#y#a#reducir#sus#consecuencias#una#vez#aparecida#la#enfermedad.#
#
En#un#sentido#más#estricto,#prevención#es#el#conjunto#de#actuaciones#que#permiten#
evitar#la#ocurrencia#de#la#enfermedad,#es#decir,#aquellas#actuaciones#que#se#realizan#
cuando#la#enfermedad#todavía#no#se#ha#desarrollado.#
#
Epidemiológicamente#se#trata#de%reducir%la%incidencia#de#enfermedad.#
#
En# la# actualidad,# se# supone#que# la# separación#entre#prevención# y# curación#es#más#
artificiosa#que# real,# # ya#que#el# tratamiento#de#una#enfermedad#supone#en#muchos#
casos#la#prevención#de#otras#enfermedades#secundarias.#
#
HISTORIA%NATURAL%DE%LA%ENFERMEDAD%

Cada#enfermedad#tiene#su#forma#propia#de#evolucionar#de#manera#espontánea.##
#



Esta# historia# natural# o# curso# que# sigue# la# enfermedad# a# lo# largo# del# tiempo# en%
ausencia%de%tratamiento%es#muy#importante#en#la#prevención.#
#
Leavell%y%Clark%en#su#esquema#diferencian#tres#periodos#en#la#historia#natural#de#la#
enfermedad:#
#
PERIODO%PREPATOGÉNICO%O%DE%SUSCEPTIBILIDAD%

%

En# este# periodo# están% presentes% los% factores# que# favorecen# o# determinan# el#
desarrollo#de#la#enfermedad.#Estos#factores#pueden#ser:#
#

! Ambientales:#bacterias,#virus,#productos#químicos.#
! Conductuales:#Consumo#excesivo#de#azúcar.#
! Endógenos:#Predisposición#familiar,#sexo,#edad.#

#
En# algunos# casos# los# factores# son# de# origen# mixto,# ya# que# en# la# aparición# de#
enfermedad#influyen#factores#ambientales#y#conductuales,#que#a#su#vez#actúan#sobre#
una#predisposición#genética.#
#
A# veces,# el# factor# no# es# absolutamente# necesario# para# que# se# produzca# la#
enfermedad,# aunque# su# presencia# se# asocia# a# una# probabilidad# incrementada# de#
aparición#del#proceso.#
#
Este#sería#el#caso#de#los#factores#de#riesgo.#
#
Estos#factores#pueden#ser:##

! Inmutables#(edad,#sexo)##
! Susceptibles#de#cambio#(tabaquismo,#restauraciones#desbordantes…)#

#
PERIODO%PATOGÉNICO%O%DE%ENFERMEDAD%

%

Tiene#dos#estadios:#
#

! Periodo% presintomático:% No# hay# signos# clínicos# de# enfermedad,# pero# si#
aparecen# los# cambios# anatomopatológicos# responsables# de# ésta#
(desmineralización#ultramicroscópica#bajo#el#esmalte#en#el#inicio#de#la#caries).#
#

! Periodo%de%enfermedad%clínica:#los#cambios#de#los#órganos#y#tejidos#son#ya#lo#
suficientemente#importantes#como#para#que#aparezcan#signos#y#síntomas#de#
la#enfermedad#en#el#paciente.#

#
PERIODO%DE%RESULTADOS%

%

Refleja#el#resultado#del#proceso:#
#

! Muerte#
! Incapacidad#



! Estado#crónico#
! Recuperación#de#la#salud##

#

#
#
#
NIVELES%DE%PREVENCIÓN%

%

PREVENCIÓN%PRIMARIA%

%

Tiene#por#objeto#disminuir#la#probabilidad#de#ocurrencia#de#enfermedad.##
#
Desde#el#punto#de#vista#epidemiológico#pretende#reducir#su#incidencia#(nº#de#casos#
nuevos).#
#
Las# medidas# de# prevención# primaria# actúan# en# el# periodo# prepatogénico# de# la#
historia# natural# de# la# enfermedad,# es# decir,# antes# de# que# la# interacción# de# los#
factores#de#riesgo#con#el#huésped#de#lugar#a#la#aparición#de#la#enfermedad.#

#
Dentro#de#la#prevención#primaria#podemos#distinguir#dos#subniveles:#
#

! Prevención# inespecífica:#abarca# todas#aquellas#medidas#que#se# toman#sobre#
el# individuo,# la# colectividad# o# el# medio# ambiente# con# el# fin# de# evitar# la#
producción# de# enfermedad# en# general,# es# decir,# inespecíficamente,# de#
cualquier# tipo# de# enfermedad.# Son# actividades% de% promoción% de% la%

salud.(Tratamiento%de%aguas)%



! Protección#específica:#Va#dirigida#sólo#a#la#prevención%de%una%enfermedad#en#
concreto.(Vacunas,#fluorización#del#agua)#

#
#
#
PREVENCIÓN%SECUNDARIA%

%

Actúa#sólo#cuando#la#primaria#no#ha#existido,#o#si#ha#existido,#ha#fracasado.#
#
Una# vez# se# ha# producido# la# enfermedad,# la# única# posibilidad# preventiva# es# la#
interrupción#de#la#afección#por#medio#del#tratamiento#precoz#y#oportuno.#
#
Con# la# prevención# secundaria# se# consigue# la# curación# o# se# evita# la# aparición# de#
secuelas.#
#
Es,#por#tanto,#el#diagnóstico%y%tratamiento%precoz.(infección>antibíoticos)%

%

#
PREVENCIÓN%TERCIARIA%

#
Actúa# cuando# la# enfermedad# está# ya# bien# establecida,# hayan# aparecido# o# no#
secuelas.#
#
Comprende#dos#subniveles:#

! Limitación#del#daño.#(ej:#tto#paliativo)#
! Rehabilitación.#(tto#rehabilitador)#

#
NIVELES%DE%APLICACIÓN%DE%LAS%MEDIDAS%PREVENTIVAS%

%

PRIMER%NIVEL%DE%APLICACIÓN:%ACCIÓN%GUBERNAMENTAL%AMPLIA%

%

Determinados#problemas#de#salud,#como#ciertas#deficiencias#nutricionales,#requieren#
para# la# obtención# de# resultados# apreciables,# programas# gubernamentales# de#
envergadura.#
#
Es#ejemplo#de#ello#la#mejora#del#estado#nutricional#de#la#población.#
#
SEGUNDO%NIVEL:%ACCIÓN%GUBERNAMENTAL%RESTRINGIDA%

%

Determinados#métodos#preventivos,#como#la#fluoración#del#agua,#exigen#una#acción#
gubernamental# más# restringida# que# la# anterior.# (La# fluoracion# es# distinta# en# las#
distintas#comunidades#autónomas)##
#
TERCER%NIVEL:%RELACIÓN%PACIENTE%–%PROFESIONAL%

%

La# mayoría# de# los# métodos# de# tercer# y# cuarto# nivel# requieren# para# su# puesta# en#
práctica#una#acción#bidireccional#pacienteRprofesional#sanitario.#



#
La#categoría#del#profesional#exigido#introduce#un#factor#económico#en#prestación#de#
los#servicios.#
#
Debe#existir#la#voluntad#individual#para#pedir#el#servicio#profesional.##
#
#
CUARTO%NIVEL:%RELACIÓN%PACIENTE%–%AUXILIAR%O%PROFESIONAL%INTERMEDIO%

%

Este#nivel#es#una#simplificación#del#anterior.#
#
También# presupone# una# relación# bilateral,# pero# con# un# profesional# de# formación#
inferior#al#odontólogo.#
#
Cuando# un# método# preventivo# pueda# ser# aplicado# por# personal# intermedio,# sus#
posibilidades# de# aplicación# a# gran# escala# se# multiplican,# los# costes# se# reducen# y#
mejora#su#eficiencia.#
#
QUINTO%NIVEL:%ACCIÓN%INDIVIDUAL%

%

La# aplicación# de# un# gran# número# de# procedimientos# preventivos# depende# de# las#
decisiones#en#la#esfera#individual.#
#
Este# sería# un# nivel# muy# útil# de# aplicación# de# los# procedimientos# preventivos.# No#
obstante,# resulta# muy# dificultoso# modificar# hábitos.# Por# esta# razón# los# métodos#
preventivos# a# este# nivel# exigen# básicamente# un# trabajo# de# educación# sanitaria# y#
modificación#de#hábitos#de#higiene#oral.#
#

###################### #
#
#
#



#
#
#
ODONTOLOGÍA%PREVENTIVA%

%

“Suma# total# de# esfuerzos# para# promover,# mantener# y/o# restaurar# la# salud# del#
individuo#a#través#del#mantenimiento#y/o#restauración#de#su#salud#bucal.”#
#
Es# importante# considerar# que# la# salud# bucal# forma# parte# de# la# salud# general# del#
individuo#y#que#cualquier#tratamiento#dental#puede#considerarse#preventivo.#

! Una# prótesis# (prevención# terciaria)# previene# las# secuelas# que# derivan# de# la#
extracción#de#un#diente.#

! Una# actuación# quirúrgica,# como# la# extracción# de# restos# radiculares,# puede#
prevenir#complicaciones#futuras.#

#
La#prevención#odontológica#es,#por#tanto,#un#concepto#cuyos#objetivos#son:#
1.# Considerar# al# paciente# como# una# entidad# total# y# no# como# tejidos# aislados#
afectados#por#la#enfermedad.#
2.#Si#el#paciente#tiene#una#boca#sana,#tratar#de#mantenerlo#libre#de#enfermedad.#
3.#Si#existen#signos#de#enfermedad,#restaurar#la#salud.#
4.# Proveer# al# paciente# de# la# educación# y#motivación# necesarias# para#mantener# su#
propia#salud.#
#
EVOLUCIÓN%DE%LA%ENFERMEDAD%EN%ODONTOLOGÍA%

%

La#odontología#se#constituyó#como#profesión#por#la#enorme#prevalencia#de#la#caries#
en#el#siglo#XIX.#
#
Su# evolución# y# su# elevada# incidencia,# polarizaron# la# formación# y# actuación# de# los#
odontólogos#hacia#la#reparación%y%resolución%de%las%secuelas%de%la%enfermedad.%

%

Esta#formación#eminentemente#intervencionista#imprimió#a#la#profesión#un#carácter%
técnico%y%mecanicista.#
%

En#los#últimos#tiempos,#el#enfoque#de#la#caries#se#ha#hecho#más%médico,#buscando#
más#los#factores#etiológicos#de#la#enfermedad#que#la#correción#de#sus#secuelas.#
#
Este#enfoque#“médico”#se# fundamenta#en# la#aplicación#clínica#y#comunitaria#de# los#
conceptos#de#prevención.#
#
En#la#actualidad,#el#declinar%de%la%caries%y#la#mejora#general#de#la#salud#oral#han#sido#
sin#duda#consecuencia%de%la%aplicación%de%medidas%preventivas##
#
#
#
#
#



ENFOQUE%ACTUAL%DEL%CONTROL%DE%LAS%ENFERMEDADES%EN%ODONTOLOGÍA%

%

Gracias#a# los#avances#científicos#y#a# las# investigaciones#sobre#enfermedades#orales,#
se# han# introducido# cambios# importantes# tanto# en# el# diagnóstico,# pronóstico,#
tratamiento#y#prevención#de#las#mismas.#
Clásicamente,# el# periodo# patogénico# se# iniciaba# cuando# la# lesión# era# clínicamente#
visible,#una#caries#cavitada,#por#ejemplo.#Esa#lesión#ya#se#entendía#como#irreversible,#
y# tratamiento# era# la# extirpación# del# tejido# dañado# y# la# restauración# del# diente#
afectado.#
#
Los#avances#científicos#han#permitido#el#diagnóstico#de# las#enfermedades#antes#de#
que#se#originen#secuelas#irreversibles#.#
#
También#se#ha#podido#avanzar#en#el#conocimiento#de# la#etiología#de# las#patologías#
orales.#Se#conocen:#

! Agentes#causales.#
! Factores#de#riesgo.#
#

Gracias#a#estos# conocimientos# se#puede#evaluar%el% riesgo%de#un#paciente#de# sufrir#
una#patología.#
#
El#enfoque#actual#se#resume#en#diagnóstico#precoz#y#control#del#riesgo.#
#
PREVENCIÓN%COMO%ACTITUD%PROFESIONAL%

%

El# propósito# de# la# odontología# debería# ser# ayudar% a% las% personas% a% alcanzar% y%
conservar%al%máximo%su%salud%oral%durante%toda%la%vida.#
#

! Disminución#prevalencia#de#la#enfermedades#orales.#
! Aplicación# estrategias# científicamente# adecuadas# para# disminuir# dicha#

prevalencia.#
! Motivar#a#los#pacientes#para#ser#artífices#de#autocuidados.#
! Trabajar#en#prevención#es#aportar#salud#a#la#comunidad.#
! La#estrategia#es#la#Atención#Primaria#de#salud.#
! Es#fundamental#para#la#prevención#la#educación#para#la#salud.#

#
#
#
%

#
%

%



TEMA 3: ASEPSIA Y ANTISEPSIA EN ODONTOLOGÍA 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
Las enfermedades transmitidas por los fluidos orgánicos siempre han 
preocupado a quienes trabajan en los servicios sanitarios. 
Los métodos para evitar o disminuir la incidencia de las enfermedades 
transmisibles son: 

• Las normas de asepsia y antisepsia. 
•  Las barreras higiénicas. 
•  Los procedimientos de prevención y control de las enfermedades. 
•  Que los profesionales sanitarios deben de considerar a todos los 

pacientes como personas de riesgo y adoptar medidas de prevención. 
 

PRECAUCIONES UNIVERSALES 
 

• OBJETIVOS: 
–  Prevenir la exposición de mucosas y piel no intacta de los 

trabajadores sanitarios a los microorganismos que se encuentren 
en la sangre, secreciones u otros fluidos de pacientes. 

– Utilizar barreras protectoras, por todos los trabajadores sanitarios, 
para prevenir la exposición a sangre u otros fluidos de los 
pacientes. 

 
PRECAUCIONES  PARA EL PERSONAL SANITARIO 

– Utilizar siempre ropa y zapatos de trabajo (pijama con las mangas 
lo suficientemente largas para proteger los antebrazos  y zuecos). 

– Lavado de manos. 
– Utilizar guantes para realizar cualquier actividad con el paciente. 
– Utilizar mascarilla y gafas y si la intervención lo precisa bata 

impermeable. 
– Lavar con agua y jabón la piel manchada de sangre y fluidos 

orgánicos. 
– Lavar con abundante agua corriente o suero en caso de contacto 

de mucosas con sangre o fluidos orgánicos. 
– Cubrir las posibles lesiones o erosiones de la piel. 

 
LA HIGIENE PERSONAL 

– Debe ser impecable. 
– No se debe trabajar con joyas. 
– Las uñas deben estar recortadas y sin esmaltes, ya que es un 

lugar de acúmulo y proliferación de gérmenes. 
– Los cortes y heridas se deben cubrir con apósitos impermeables. 
– El cabello debe permanecer retirado de la cara, se recomienda 

esté recogido si esta largo. 
 
 
 
 



2.- HIGIENE DE MANOS 
Se realiza antes y después del contacto con cada paciente. 
 Junto con el uso de guantes, son los métodos más eficaces para prevenir la 
transmisión de infecciones. 
 Existen 2 tipos de lavado de manos: 
 
1.- Lavado higiénico: 

• Antes y después de atender a un paciente. 
• Después de manipular material sucio o contaminado 
• Al finalizar la jornada laboral. 
 

2.- Lavado quirúrgico: 
• Antes de participar en una intervención quirúrgica. 
• Antes de realizar otras maniobras o procedimientos que requieran un 

alto grado de asepsia. 
 

LAVADO HIGIÉNICO DE MANOS 
– Duración mínima 20 segundos, si se realiza con una solución 

alcohólica, y 40 a 60 segundos si es con agua y jabón. 
– Abrir el grifo y mojar abundantemente las manos. 
– Aplicar con el dosificador UNA SOLA DOSIS de gel/jabón líquido. 
– Extender el jabón frotando por toda la superficie de las manos, 

con especial atención a los pliegues interdigitales y contorno de la 
uñas. 

– Aclarar abundantemente hasta eliminar completamente los restos 
de jabón. 

– Secar con toalla de papel por APLICACIÓN, sin deslizar el papel 
sobre la piel, hasta que las manos queden completamente secas. 

– Cerrar el grifo con el papel de manos, evitando cualquier contacto 
de los dedos con el grifo. 

 
LAVADO QUIRÚRGICO DE MANOS 

– Duración mínima: 5 minutos. 
– Mojar las manos y antebrazos. 
– Lavado enérgico de manos y antebrazos con jabón aséptico, 

mínimo 1 minuto, se comienza por las manos, continuando por los 
antebrazos con movimientos circulares, sobrepasando la flexura 
de los codos. 

– Con cepillo estéril, provisto de jabón antiséptico, proceder al 
cepillado cuidadoso de las uñas al menos durante 30 segundos 
para cada mano. 

– Aclarar con agua, manteniendo las manos por encima de los 
codos. 

– Realizar nuevamente un lavado exhaustivo de manos y antebrazos 
con jabón antiséptico (jabón de povidona yodada), haciendo 
hincapié en espacios interdigitales y contorno de las uñas: un 
minuto para cada mano. 

– Aclarar nuevamente desde los dedos hasta los codos, 
manteniendo siempre las manos más altas que los codos. 

– Secar con 2 toallas estériles, una para cada mano, comenzando 
por los dedos y terminando por los codos. 



 
 

 
 
 

 
3.- USO DE BARRERAS PROTECTORAS  

El uso de guantes, mascarillas y protectores oculares es totalmente 
necesario ante cualquier intervención. 
 

3 A.- USO DE GUANTES 
• Está demostrado que un pinchazo a través de un guante reduce el 

volumen de sangre transferido al menos un 50%. 
• El uso de guantes no exime del lavado de manos antes y después de 

usarlos ya que una imperfección inapreciable puede hacer que algún 
fluido entre en contacto con las manos. 

• Es importante tener una política de uso de guantes. 
• Necesarios para prevenir la contaminación de las manos cuando se tocan 

mucosas, sangre, saliva o cualquier fluido corporal, y reducir la 
probabilidad de que los microorganismos presentes en las manos del 
personal sanitario sean transmitidos al paciente durante los tratamientos 
dentales. 

• Deben cambiarse entre cada paciente o si se rompen o pinchan.  
• El tipo de guante que se utilice dependerá del tratamiento que se realice: 



 A) Para los tratamientos dentales en que no sea necesaria la 
esterilidad, se utilizan guantes de látex , nitrilo ,vinilo no 
estériles. 
 
 B) En los tratamientos quirúrgicos son necesarios guantes 
estériles. 
  

• Tanto los guantes de examen no estériles como los guantes quirúrgicos 
deben ser usados sólo para un paciente y desechados. 

 
 

3B.-USO DE MASCARILLA Y PROTECTORES OCULARES 
• Las mascarillas y gafas protectoras protegen de la inhalación de 

microorganismos y residuos durante los procedimientos dentales, 
creando una barrera física contra salpicaduras. 

• Las mascarillas se cambiarán entre paciente y paciente. 
• Si se humedecen se retirarán inmediatamente. Una mascarilla mojada 

pierde su capacidad de barrera. 
• Usar mascarilla que cubra la nariz y la boca. 
• En el caso de un paciente con tuberculosis pulmonar o laríngea activa, se 

utilizarán mascarillas especiales (de ultrafiltración). 
• Se recomienda el uso de gafas protectoras como norma general, ante el 

riesgo de salpicaduras, esquirlas, etc. 
• Las gafas de protección y/o los escudos faciales deben lavarse y 

desinfectarse entre cada paciente. 
• Hay en el mercado protectores faciales, pantallas que cubren toda la 

cara, siendo muy recomendable su uso. 
 

 
 

PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE SE RECOMIENDA LA PROTECCIÓN FACIAL 
 

• Preparación de un diente con instrumento rotatorio de alta velocidad.  
• Limpieza de dientes con instrumento rotatorio de baja velocidad. 
• Limpieza de material contaminado al usar jeringas con agua y aire. 
• Siempre que se sospeche que puede producirse salpicadura de materia 

orgánica. 
 

4.- Asepsia y antisepsia en odontología 
 

• ASEPSIA: Son todas las maniobras y procedimientos utilizados para 
evitar que los microorganismos se encuentren en el gabinete dental, en 
el instrumental, en gasas, guantes, mascarillas, etc.,es decir, se trata de 
prevenir la contaminación. 

 
• ANTISEPSIA: Conjunto de procedimientos destinados a eliminar los 

microorganismos patógenos que se hayan en los tejidos vivos. 
 

• La asepsia y la antisepsia en el gabinete dental se consigue mediante la 
limpieza, antisépticos, desinfectantes y la esterilización. 

 



• Un medio séptico es un medio infectado o contaminado. 
• Un medio aséptico es un medio libre de gérmenes. 

 
4 A.- ANTISÉPTICOS 

– Sustancia química que actúa eliminando o inhibiendo el 
crecimiento de microorganismos. 

–  Se pueden usar sobre piel, mucosas, heridas. 
– Los antisépticos más utilizados son: 

• Povidona yodada 
Compuesto de yodo soluble en agua. Efecto de 4 horas y       
se inactiva en presencia de materia orgánica. No en 
neonatos, ni lactantes. 

• Clorhexidina 
Reduce la flora bacteriana a los 15 minutos. Efecto de 6        
horas, no se inactiva en presencia de materia orgánica. 
Tóxico para ojos y oídos pero ideal para la cavidad oral. 

• Alcohol 
  Compuesto de efecto rápido y casi sin efectos adversos. 

No es recomendable porque fija las proteínas y puede fijar    
los gérmenes. 
 

 
 

4 B.- DESINFECTANTES 
 
– Sustancia química que destruye los microorganismos hasta niveles 

aceptables y que se aplica sobre material inerte, objetos 
inanimados.  

– No eliminan esporas, a no ser a unas determinadas 
concentraciones. 

– No se pueden usar sobre los tejidos vivos (diferencia con el 
antiséptico). 

– Se usan para desinfectar instrumental y utensilios. 
 

• glutaraldehído al 2% 
– Actualmente muy utilizado en la clínica dental 
– Es bactericida y esporicida. 
– No se inactiva en presencia de tejido orgánico. 
– No es corrosivo. 
– Se puede utilizar como spray para las superficies y como 

detergente para dilución en agua. 
– El detergente se suele colocar en unos recipientes donde se 

sumerge el instrumental recién utilizado para después limpiarlo y 
esterilizarlo. 

• hipoclorito sódico (lejía 1/10)  
– Se usa en material no metálico. 
– En una cubeta se hace dilución de agua con lejía 1/10: Se prepara 

con 0,5 litros de lejía disueltos en 4,5 litros de agua.  
– Uso para desinfección de superficies (suelos, paredes…) de áreas 

críticas. 
– Para superficies con derrame de sangre o fluidos con HIV,HVB  



– Se introduce el material durante 20 minutos y se aclara con 
abundante agua. 
 

• Acido Peracético (perasafe) 
– Su mecanismo de acción es oxidación de proteínas al unirse al 

peróxido de Hidrógeno. 
– Se activa al disolverlo en agua, formando iones de peracetato a ph 

8. 
– Dura 24 horas y esteriliza en 10 minutos. 
 

 
Glutaraldehido 2% PERAsafe® 

Esterilización 10 horas Esterilización 10     10 minutos 
Esporas 30 minutos Esporas 1 1    1  minuto 
Ps. aeruginosa 10 minutos Ps. aeruginosa 5       5 minutos 
Medio ambiente Dañino Medio ambiente Res        respetuoso 
Vapores tóxicos Si Vapores tóxicos No         No 
Costes ventilación Alto Costes ventilación Nin         Ninguno 

Medidas de protección Si Medidas de protección No          No 

Activación Si Activación Si            Si 

PRE-lavado enzimático Recomendado PRE-lavado enzimático No     NO        
requerido 

 
 
 
5.- ASEPSIA DEL INSTRUMENTAL 
 

A) LIMPIEZA 
B) DESINFECCION 
C) ESTERILIZACION 

 
5 .A) LIMPIEZA DEL MATERIAL 

 
• Es la eliminación de material orgánico y suciedad.  
• No destruye los organismos, pero eliminan parte de ellos. 
• Puede ser automática o  manual. 
 
Normas para la correcta limpieza del instrumental 
 
! Los instrumentos reutilizables deben limpiarse antes de cada proceso de 

desinfección y esterilización. 
! Debe eliminarse todo detritus orgánico e inorgánico utilizando detergente 

enzimático y cepillado manual o lavado automático (aparato ultrasónico). 
! Después de la limpieza, los instrumentos deben aclararse con agua para 

eliminar los residuos de detergente.  
! El uso de equipos automáticos es más seguro y eficiente que el lavado 

manual. 



! Para evitar lesiones con instrumentos cortantes, el personal que limpia 
manualmente debe de llevar guantes de goma gruesos, así como 
mascarillas y protección ocular para evitar que las salpicaduras puedan 
alcanzarles.  

 
 
 
 

LIMPIEZA MANUAL 
 λ Usar guantes domésticos o dos guantes de exploración. 
 λ Preparar agua fría y detergente o desinfectante, con dilución correcta.  
 λ Abrir el material, desmontar al máximo  
 λ Sumergir el material en el menor tiempo posible desde su  utilización. 
 λ Cepillar enérgicamente las ranuras y  articulaciones de pinzas, tijeras. 
 λ Pasar agua más desinfectante o detergente por la luz de tubos. 
 λ Asegurar que no queden restos. 
 λ Aclarar abundantemente. 
 λ Secar. 
 λ Lubricar, si fuera preciso. 
 λ Guardar el material en seco hasta su esterilización o desinfección. 
 
LIMPIEZA AUTOMATICA: ULTRASONIDOS. 
 
 1.- Disminuye riesgo accidentes. 
 2.- Es más eficaz. 
 3.- Reduce formación de aerosoles. 
 4.- Líquido con propiedades desinfectantes. Se cambiará diariamente. 
 5.- Aclarar el material con abundante agua. 
 6.- Elimina todos los residuos. 
 
Preferentemente se realizará por este procedimiento la limpieza del 
instrumental. 
  
 Se deberá: 
 λ Utilizar un par de guantes domésticos gruesos. 
 λ Seguir las instrucciones del fabricante. 
 λ Desmontar el material al máximo (jeringa).  
 λ Abrir el material articulado (tijeras, fórceps, mosquitos). 
 λ Colocar correctamente el material en el cestillo. 
 
 
5. B) DESINFECCIÓN 
 

Definición: 
– Agente químico que destruye o inhibe el crecimiento de 

microorganismos: bacterias, hongos y virus. 
– Presentes en el medio ambiente, superficies de la consulta, 

instrumental rotatorio y manual, en conducciones de agua y de 
aire. 

– No eliminan esporas generalmente a no ser los de alto nivel de 
desinfección. 



 
 
 
SEGÚN CAPACIDAD DE ELIMINACIÓN DE MICROORGANISMOS EXISTEN TRES 
NIVELES DE DESINFECCIÓN 
 
1) De nivel básico 

" Destruye algunas bacterias (+) (-) y algunos virus y hongos. 
"  Para limpiar superficies ambientales. 
" No sirven para la desinfección de instrumentos de rutina y equipo 

considerado crítico o semicrítico. 
" Incluye: los detergentes y los compuestos de amonio cuaternario 

(cloruro de benzalconio, acetato de guanidina) 
 
2) De nivel medio 

" No incluye las esporas. Destruye todas las formas bacterianas (incluido 
Mycobacterium tuberculosis) virus y hongos. 

 
" En este grupo se incluyen: 

• formaldehído: formol con metanol (formaldeina) (muy tóxico)  
• hipoclorito sódico (lejía). 
• Alcoholes: etanol, isopropanol. 
• desinfectantes fenólicos: triclosan, hexaclorofeno 
• iodoforos (povidona yodada) 

 
3) Nivel alto  
 

" Son capaces de inactivar esporas bacterianas resistentes. 
" Se incluyen en este grupo: 

• el óxido de etileno. 
• el glutaraldehído. 
• el ácido peracético 

 
 
5 C) ESTERILIZACIÓN 

 
• Destrucción total de todas las formas de vida por medios físicos o 

químicos. 
• En la clínica dental el autoclave es el método de esterilización más 

usado. 
• Es el método más efectivo por su: 

   - fiabilidad  
   - facilidad de monitorización 
   - es económico 
   - seguro y rápido. 

• La esterilización en el autoclave se realiza por medio de vapor de calor a 
presión introduciendo previamente el material en bolsas. 

• Estas bolsas llevan unos testigos de esterilidad y mantienen el material         
estéril hasta su uso. 

 
 



• Los autoclaves permiten esterilizar : 
  - turbinas 
  - contra-ángulos 
  - plásticos, gomas, etc… 
 

• Son rápidos y los instrumentos de filo se estropean menos que con el 
calor seco, aunque se pueden oxidar con cierta facilidad. 

• En general se esterilizan: 
  - los plásticos, gomas y turbinas  a 121º C 
  - el instrumental metálico a 134ºC 
 
 
CONTROL DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN 
 
   Controles físicos: verificar las condiciones del equipo de esterilización. 
Revisar los termómetros, manómetros, etc. Debe realizarse al iniciar, durante y 
al final del ciclo y es aconsejable que los datos obtenidos se archiven. Los 
parámetros físicos por si solos no son garantía de esterilización.  
 
  Controles químicos: indicadores que cambian de color al entrar en  
contacto con el agente esterilizante. Pueden ir colocados en el interior o en el 
exterior  del  paquete, solo indican que el proceso se ha efectuado,pero no si a 
sido efectivo o no. 
  
  Controles biológicos: preparados que contienen microorganismos altamente 
resistentes a la esterilización. Comprueban la efectividad del proceso. 

Hay diferentes tipos de   indicadores biológicos: 
        - tiras de papel inoculadas con esporas  
 
        - monitor biológico completo: el medio de cultivo forma parte 
de la unidad de control. Son de lectura rápida. Los resultados se interpretan a 
través de un cambio de color que se produce en el medio debido a la 
modificación del pH generado por el crecimiento microbiano si sobrevive por un 
mal proceso de esterilización. 

 La periodicidad aconsejada para el uso de controles biológicos 
es semanal. 

 
 
CLASIFICACIÓN DEL INSTRUMENTAL  según el tipo de 
descontaminación que necesita 

 
• Se recomienda, siempre que sea posible utilizar material desechable. 
• Si el material es para más de un uso, deberá ser desinfectado o 

esterilizado dependiendo de cual vaya a ser su utilización. 
 
A) Objetos críticos 

• Objetos que penetran en los tejidos entrando en contacto con sangre, 
hueso o mucosas no intactas. 

• Este material siempre se utilizará estéril. 
 
 



– Fresas 
– Fórceps  
– Curetas 
– Tijeras 
– Limas endodoncia, etc 

 
B) Objetos Semicríticos 

• Son los materiales que están en contacto con mucosa intacta, no 
penetran en tejido y no contactan con sangre. 

• Este material debe desinfectarse previa limpieza con agua y jabón, 
sumergiendo el material  por ejemplo en glutaraldehído 20 minutos. 

– Espejos 
– Pinzas 
– Condensadores de amalgama 
– Turbinas 
– Contraángulos 
 

D) Objetos no críticos 
• Son los que no están en contacto con la mucosa de la boca. 
• En estos casos sólo se necesita la limpieza de superficies. 

– Superficies de trabajo 
– Asas de las lámparas 
– Controles del sillón 
– Material de obturación en general 
– Espátulas de mezcla 

 
6.- MANEJO DE OBJETOS CORTANTES Y/O PUNZANTES 
 
-Todo trabajador sanitario debe manejar con cuidado el material punzante y 
cortante durante su uso y limpieza.  
- Dirigir siempre la punta afilada de un instrumento en dirección contraria al  
propio cuerpo.  
- Pasar bisturíes y jeringas con la punta afilada en dirección opuesta a la de las 
personas que participan en la atención al paciente.  
- Mantener los dedos fuera del recorrido de los instrumentos rotatorios. 
- Eliminación, lo antes posible de todo material punzante o cortante en 
contenedores adecuados, no llenando estos envases totalmente.  
- No dejar estos objetos cortantes abandonados sobre una superficie, ya que 
existe el  riesgo de accidente para otros trabajadores. 
- Tener especial cuidado en que no haya objetos cortantes en la ropa que vaya 
a la lavandería,  ni en las bolsas de plástico destinadas a residuos,  ya que 
pueden producir accidentes en los trabajadores que lo manipulen. 
- No reencapuchar agujas sujetando el capuchón con la otra mano, ni 
someterlas a ninguna manipulación. 
- Utilizar guantes de goma gruesa para la limpieza. 
- En odontología es frecuente utilizar la aguja de anestesia varias veces en el  
mismo paciente, por lo que se recomienda colocarla en una superficie limpia, o 
en un dispositivo donde se pueda introducir la aguja utilizando una sola mano.  
 
 
 



 
7.- EMPAQUETADO DEL INSTRUMENTAL 
  
Objetivo del empaquetado 
- Mantener el instrumento aislado de toda fuente de  contaminación.  
-  Conservar la esterilidad conseguida en el proceso de       
esterilización.  
  
Ventajas del empaquetado 
 - Protege el instrumental de la contaminación posterior. 
 - Es una evidencia para el paciente de la esterilización. 
 - Control por parte del dentista del  proceso de esterilización, por el   
viraje de color de los indicadores de las bolsas.   
         - Control de fecha de esterilización 
 

• El empaquetado se realiza en bolsa de papel mixto (papel-film) 
• Puede ser: 

  - Bolsas  a medida autosellantes o no . 
  - Tubo enrollante de bolsa para cortar a medida y termosellado 
posterior. 
(El  rollo es más económico y se adapta fácilmente a distintas longitudes, según 
el instrumental que contenga). 
 
 
 
8.- ALMACENAMIENTO DEL INSTRUMENTAL 
 

# El almacenamiento correcto es un eslabón importante en el 
mantenimiento de la cadena de esterilidad.  

#  Los elementos estériles deben almacenarse en un área de acceso 
limitado y de temperatura y humedad controlada, preferentemente en 
armarios limpios y cerrados.  

# El  material debe manipularse lo menos posible por la posible rotura del 
envoltorio. 

# Se admite un tiempo de caducidad para el material empaquetado en 
papel mixto, sin humedad y a temperatura ambiente mantenida entre 
15-25 ºC de aproximadamente unos 6 meses.  

 



T EMA$3$(2ª$Parte):$$

Prevención)de)las)enfermedades)de)transmisión)en)
la)clínica)dental)

)
1.4$CONCEPTOS)GENERALES$$

• Enfermedad$Transmisible:$

$ Cualquier$enfermedad$causada$por$$un$agente$infeccioso$que$se$produce$por$la$

transmisión$del$mismo$desde$un$huésped$infectado$o$un$reservorio$inanimado,$a$un$

huésped$susceptible.$

$

La$prevención$y$el$control$de$estas$enfermedades$transmisibles$es$esencial$para$

conseguir$disminuir$su$incidencia$$y$tiene$su$normativa$específica$ya$que$conlleva$alta$

morbimortalidad.$

El$personal$sanitario$dental$se$encuentra$expuesto$a$ciertos$microorganismos$(MO)$

patógenos.$

$

• Mecanismo$de$transmisión$de$los$MO$:$

$ Es$el$medio$por$el$cual$los$MO$viajan$hasta$encontrar$una$puerta$de$entrada$en$

el$huésped.$Los$principales$mecanismos$de$contacto$son:$

)))))Directo))
))))))4$contacto$$con$sangre$o$fluidos$contaminados,$contacto$cutáneo,$estornudo$y$tos$

de$mucosa$a$mucosa,$salpicaduras,$transfusión.$

)))))Indirecto))
)))))4vehiculizado:$Agua$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Objetos$contaminados$(instrumental,$superficies,$guantes$o$manos)$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Vía$área$(inhalación$de$aerosoles$y$microgotas$en$suspensión$en$aire$$$$$

del$gabinete)$$$

$ $ $

.O$En$el$gabinete$dental$debemos$evitar$el$RIESGO)DE)CONTAMINACIÓN)CRUZADA,$
considerada$como$la$transmisión$de$agentes$infecciosos$entre$pacientes$y$el$personal$

de$la$salud$en$el$entorno$clínico,$puede$ser:$

$ O$persona$–persona$

$ O$$personaO$objetos$contaminados.$

$

• Las$infecciones$más$frecuentes$en$la$clínica)dental$están$producidas$por$:$
! VIRUS)

$ Virus$de$la$Hepatitis$B,$C$y$D$

$ Virus$de$la$Inmunodeficiencia$Humana$(VIH)$

$ Virus$del$Herpes$Simple$($I,$II)$

! BACTERIAS$
$ Estafilococos$

$ Estreptococos$

! OTRAS)BACTERIAS$$ORL,$Legionella$y)HONGOS$$



.O$Es$importante$realizar$una$buena)Historia)Clínica$para$detectar$a$los$pacientes$con$
riesgo$de$padecer$estas$enfermedades$y$evitar$contagios.$

2.4)CADENA)DE)INFECCIÓN$

Son$los$pasos$que$sigue$un$agente$causal$desde$su$hábitat$natural$hasta$el$huésped$

susceptible.$

• La$transmisión$de$la$infección$requiere$la$presencia$de$tres$elementos:$

! Huésped$susceptible:$

$ $ es$quien$va$a$ser$infectado.$Depende$de$la$edad,$enfermedades$de$base$

y$los$$tratamientos$con$antibióticos.$

! Fuente$infectiva:$

$ Desde$donde$el$agente$pasa$a$un$huésped.$El$$MO$patógeno$debe$estar$

presente$en$cantidad$y$virulencia$suficiente$para$poder$causar$infección.$

! Vía$de$transmisión$de$MO$

$ Debe$existir$una$puerta$de$entrada$para$que$los$MO$se$pongan$en$contacto$con$

el$huésped.$

$

$

$

$

• La$posibilidad$de$infección$dependerá$de$:$

$$$$$$1O$las$características$del$MO$

$$$$$$2$O$la$virulencia$intrínseca$del$MO$(capacidad$de$hacer$daño$orgánico)$$

$$$$$$3$O$la$infectividad$(capacidad$de$invadir$un$organismo)$

$$$$$$4$O$$la$$cantidad$de$inóculo$del$MO$

$$$$$$5$O$la$respuesta1inmune$del$huésped$
$

3.4)TUBERCULOSIS)
• Agente$etiológico:$Mycobacterium$tuberculosis$$($Bailo)de)Koch))

$

• Vía$de$Transmisión:$aérea,$por$transmisión$de$gotitas$en$suspensión$que$

contienen$M.$tuberculosis.$

$

• Huésped$Susceptible:$persona$con$ausencia$$de$defensas$inmunológicas$contra$

la$enfermedad$y$/o$factores$predisponentes:$inmunodepresión,$abuso$de$

drogas,$enfermedad$grave$$o$crónica.$



• Patogenia:$el$patógeno,$en$los$pulmones,$forma$colonias,$y$desde$allí$puede$

diseminarse$por$vía$sanguínea$o$linfática$al$resto$del$organismo.$

$

• La$tuberculosis$es$una$enfermedad$frecuentemente$asociada$con$el$SIDA.$

$

3.)1.4CLÍNICA)DE)LA)TUBERCULOSIS)
$

• Infección)primaria$($$primoinfección)tuberculosa):$
O$$Suele$ser$asintomática$(llamada$tuberculosis1primaria)o1puede1existir1tos1,fiebre1…$
O$$$Produce$respuesta$inmunológica$en$el$paciente$dando$positiva$la$“prueba$de$la$

tuberculina$(Mantoux)”$=$(introdermorreacción$$con$induración$de$5mm$o$más)$que$

indica:$

$ $ O. Que$el$individuo$ha$sido$previamente$sensibilizado$por$antígenos$

$micobacterianos=$Exposición$a$la$tuberculosis$$

$ $ O$.La$enfermedad$aún$no$se$ha$manifestado$(no$hay$síntomas$ni$signos,$$

normalmente).$

• Enfermedad)tuberculosa:)
) 4))Por$reactivación$de$la$enfermedad$latente,$meses$o$años$después$de$la$

infección$primaria.$

$

3.2.4)PREVENCIÓN)DE)LA)TUBERCULOSIS$
• 1.)Evitar)la)infección:$$

O$Identificar$a$los$pacientes$con$enfermedad$tuberculosa:$conocer$los$factores$

predisponentes$para$padecerla$y$preguntar$en$la$anamnesis$a$los$pacientes.$

O$La$prevención$$se$realiza$en$los$trabajadores$de$la$salud$con$riesgo$de$estar$expuestos$

al$contagio$de$la$enfermedad$y$se$debería$realizar$una$Prueba$de$tuberculina$anual.$

O$La$vacuna)BCG,$en$España,$no$se$usa$de$manera$sistemática,$sólo$está$indicada$en:$

$ O$Trabajadores$$sanitarios$con$contacto$frecuente$con$enfermos$tuberculosos$$

$$$$$$$$$$$$$$O$Niños$no$previamente$infectados$en$situaciones$especiales.$

$

$La$vacuna$BCG$no)previene)la)enfermedad,$pero$sí$reduce$la$gravedad$de$la$
enfermedad.$

$

• 2.)Evitar)el)paso)de)infección)a)enfermedad:$$$
OSi$el$contacto$$se$produce,$se$realiza$la$Quimioprofilaxis,$que$puede$ser:$

" $Quimioprofilaxis1Primaria=(Tto1por1infección1probable):$
$ O$Para$prevenir$la$infección$en$los$$individuos$expuestos$con$el$$enfermo$de$

tuberculosis.$

$ O$Consiste$en$la$administración$de$medicación$específica$en$individuos$sin$

síntomas$ni$signos$de$la$enfermedad.$

$ OTienen$mantoux$(O).$$

$ O$Tratamiento$con$isoniacida.$Durante$$2O3$meses.($Individualizando$el$caso).$

$

" Quimioprofilaxis1Secundaria:$
$ $O$Evitar$el$desarrollo$de$la$enfermedad$en$los$infectados.$

$ $O$$Tratamiento$con$isoniacida$300mg/dia.Durante$9$meses.$.(ojo$

hepatotoxicidad.$



$

4.4)HEPATITIS)VÍRICAS)
$

4.1.4)CONCEPTOS)GENERALES$
• La$hepatitis$es$una$infección$viral$que$produce$inflamación$del$hígado.$

• Los$signos1y1síntomas$son:$
$ Astenia,$fiebre,$anorexia,$vómitos,$molestias$abdominales,$coluria$($orina$

oscura).La$ictericia$puede$o$no$estar$presente.$$

• Las$pruebas$de$laboratorio$muestran$alteración1de1la1función1hepática$con$
elevación$de$las$transaminasas$(aminotransferasas):$)GPT)(ALT))y))GOT)(AST)$

HEPATITIS)A)
$

• Agente$etiológico:$Producida$por$un$virus)RNA)monocatenario,$el$HVA.$
• Vía$de$transmisión:$oral)y)fecal,$se$transmite$por$agua$contaminada,$alimentos$

contaminados$por$manipuladores$infectados,$moluscos,$frutas$y$verduras$

contaminados.$

• Existe$vacuna:$

$ O$para$los$viajeros$a$zonas$con$deficiente$higiene$

$ O$Drogadictos$

$ O$Enfermedades$crónicas$del$hígado$

$ O$Problemas$de$coagulación$de$la$sangre$

• Para$evitar$la$infección:$

$ O$Mejorar$las$condiciones$sanitarias$

$ O$Mejorar$la$higiene$personal:$“lavado$de$manos”$

$

HEPATITIS)B)
$

• En$España,$la$hepatitis$B$se$considera$enfermedad)profesional$desde$1978.$
• Los$dentistas$son$un$colectivo$de$elevado)riesgo$para$la$hepatitis$B$y$la$

incidencia$es$mayor$que$en$la$población$normal$por:$

– $contacto$con$sangre$

– $la$exposición$a$aerosoles$de$agua$y$saliva$del$enfermo$producidos$por$

el$instrumental$rotatorio$

• Agente)etiológico:)virus$de$la$hepatitis$B$(HVB).$Es$un$virus$DNA)de)doble)
cadena.$

• Vía)de)transmisión:)de$persona$a$persona,$bien$por$contacto$directo$o$
mediante$vehículos$(indirectamente).)

• Vehículo)de)transmisión:sobre$todo$sangre,$también$por$saliva,$esputo,$líquido$

gingival,$semen$y$secreciones$vaginales.)
)))))))))))$$Es$100)veces$más$infeccioso$que$el$VIH.$

• Puerta)de)entrada:$Punciones$o$erosiones$en$la$piel,$mucosas$u$órganos.$

• Huésped)susceptible:$Todo$individuo$no$vacunado$que$esté$en$contacto$con$el$
virus.$(Actualmente$se$vacuna$desde$RN)$

• Patogenia:$El$10O15%$de$las$personas$infectadas$por$HVB,$serán$portadores$
crónicos.$De$éstos,$el$30O40%$desarrollarán$cirrosis$o$cáncer$de$hígado$en$los$



años$siguientes.$El$resto$quedarán$como$portadores$sin$desarrollar$ningún$

signo$ni$síntoma$de$$ la$enfermedad.$

• Prevalencia:$
$ Los$odontólogos$presentan$un$riesgo$tres)veces$superior$al$de$la$población$
general$de$contraer$dicha$enfermedad.$

$

• Prevención:))
$ 1)$Los$trabajadores$sanitarios$necesitan$$la$vacunación!contra$la$hepatitis$B.$
$$$$$$$$$$$$2)$Uso$de$medidas$para$el$control$de$la$transmisión$de$la$infección$en$su$$$$

$ $$$$$práctica$profesional.$

$

• VACUNACIÓN!DE!LA!HEPATITIS!B!
Consiste$en$inocular$3$dosis$cada$una$de$0,1$ml$intramuscular$y$preferentemente$en$el$

músculo$deltoides:$

O$La$segunda$dosis$es$al$mes.$

O$$La$tercera$dosis$es$a$los$6$meses$de$la$primera.$

O$Todos$los$$odontólogos$deben$de$estar$vacunados$frente$a$$la$hepatitis$B.$

$

HEPATITIS)C)
$

• Agente)etiológico:$Es$un$virus$ARN$(HVC).$
• $Periodo)de)incubación:$de$6$a$12$semanas.$

• Patogenia:)Alrededor$del$80O90%$de$los$pacientes$son$asintomáticos$y$el$

contagio$puede$facilitarse$al$actuar$como$portadores$no$filiados.$

• Cerca$del$60O90%$de$la$hepatitis$aguda$evolucionan$a$la$cronicidad,$originando$

cirrosis$y$hepatocarcinomas.$

• Vía)de)transmisión:$Principalmente$es$la$parenteral,$a$través$de$sangre$

contaminada.$

• El$riesgo$de$contraer$la$enfermedad$tras$inoculación$accidental$con$sangre$

contaminada$es$del$3%$(de$cada$100$pinchazos$3$contraen$enfermedad)$

• )Prevalencia:$en$personal$sanitario$es$del$2O3%.$$
• Prueba)diagnóstica$es$la$detección$de$anticuerpos$circulantes$en$sangre$frente$

al$virus$

• Tras$la$inoculación,$los$anticuerpos$tardan$varias$semanas$e$incluso$meses$en$

aparecer$(periodo$ventana)$en$el$que$el$sujeto$seronegativo$tendría$virus$en$

sangre$siendo$potencialmente$infectivo.$

• Prevención:)No)existe)vacuna.)
• Tratamiento$:$antes$con$Interferón$,un$nuevo)fármaco$en$Enero$2014$se$ha$

comercializado$que$tiene$$alta$tasa$de$curaciones$y$un$elevado$coste:$

Sofosbuvir$$

$$

$

HEPATITIS)D)
• Agente)etiológico$Es$un$virus$ARN$(HVD).$Requiere$al$HVB$para$replicarse$
• Patogenia:$La$capacidad$de$provocar$daño$esta$limitada$al$tiempo$de$infección$

por$el$VHB.$$



• Vía)de)transmisión:$vía$hemática,$por$exposición$a$sangre$o$líquidos$orgánicos$

contaminados.$

• Prevención:es$la$vacunación$del$HVB$
$

$

5.4)SÍNDROME)DE)INMUNODEFICIENCIA)HUMANA:)SIDA$
$

• Agente)etiológico:$Infección$causada$por$un$retrovirus$(HIV)$$que$$tiene$
preferencia$por$linfocitos$T$helper$o$colaboradores$con$un$receptor$de$

superficie$llamado$CD4.$También$ataca$a$macrófagos$y$células$del$sistema$

nervioso.$

$

• Manifestaciones)clínicas:$desde$portador$asintomático$hasta$procesos$

debilitantes$mortales,$relacionados$con$defectos$de$la$inmunidad$celular.$

Se$produce$un$deterioro$del$sistema$inmune,$con$infecciones$oportunistas,$$

neoplasias$malignas$y$disfunción$neurológica.$

$

• El$riesgo)de)transmisión$es$muy$bajo:$seroconversión$del$0,3%$tras$exposición$

percutánea$y$<$0,1%$por$vía$mucocutánea.$

$

• Forma)de)transmisión:$de$persona$a$persona,$de$forma$directa$(por$exposición$

a$sangre$u$otros$fluidos$contaminados),$o$de$forma$indirecta$(por$medio$de$

vehículos$contaminados).$

• Periodo)de)incubación:)Es$muy$variable,$y$puede$llegar$a$los$7$años.$

• Vehículo)de)transmisión:$$
$ O$semen$

$ O$sangre$

$ O$líquido$cefaloraquídeo$$

$ O$secreciones$vaginales$

$ $No$se$ha$comprobado$la$transmisión$por$medio$de$la$saliva,$pero$se$admite$

que$$hay$que$tener$cuidado$con$su$manipulación.$

• Patogenia:$Clínicamente,$la$infección$del$virus$transcurre$en$varias$etapas$

– Fase$asintomática$

– Complejo$relacionado$con$el$SIDA,$que$no$lo$sufren$todos$los$infectados.$

– SIDA$

• Prueba)diagnóstica$es$la$detección$de$anticuerpos$circulantes$en$sangre$frente$
al$virus$$

$

• Medidas)preventivas:))
$ La$vía$sanguínea$es$la$principal$vía$de$contaminación$para$los$trabajadores$

sanitarios.$Es$necesario$el$uso$de$medidas$para$el$control$de$las$infecciones$durante$la$

actividad$profesional.$

• Tratamiento:)$La$curación$de$la$enfermedad$aún$no$es$posible$sin$embargo$$la$

esperanza$de$vida$ha$aumentado$significativamente$en$los$últimos$años$debido$

al$uso$de$varios$medicamentos$conjuntamente$(politerapia$antiretroviral)$



• El$papel$del$dentista$es$especialmente$importante$en$el$diagnóstico$de$la$

infección$por$VIH,$porque$los$hallazgos$orales$de$algunas$infecciones$

desempeñan$un$papel$significativo$en$el$diagnóstico$de$la$enfermedad$

$

6.4)CONDUCTA)A)SEGUIR)ANTE)UNA)INOCULACIÓN)DE)RIESGO)
EN)LA)CONSULTA)DE)ODONTOLOGÍA$
)
1.)TRATAMIENTO)DE)LA)HERIDA)

– En$inoculación$percutánea$lavar$con$abundante$agua$y$jabón,$y$dejar$

que$la$sangre$fluya$para$que$arrastre$el$material$biológico$inoculado.$

$

– Después,$desinfección$tópica$con$povidona$yodada.$

$

– Tapar$la$herida$con$una$gasa.$

$

– En$caso$de$salpicaduras$de$la$mucosa,$lavar$con$abundante$agua$o$suero$

fisiológico.$

2.)DECLARACIÓN)DEL)ACCIDENTE$
– Lo$antes$posible$y$en$un$Servicio$de$prevención$especializado$

(Mutua,Hospital).$

– Se$recogen$los$datos$de$filiación$del$accidentado.$

– Lugar$y$hora$del$accidente.$

– Personal$que$estaba$presente.$

– Tipo$de$exposición:$corte,$pinchazo…$

$

$3.)VALORACIÓN)DE)LA)FUENTE)DEL)INÓCULO$$
Fuente$de$infección:$confirmar$$si$es$persona$infectada:$

– Fundamental$para$aplicar$al$receptor$$(trabajador$sanitario)$las$medidas$

profilácticas$adecuadas.$

– Confirmar$si$el$paciente$fuente$está$infectado$por$VHB,$VHC$o$VIH.$

– Hacerle$una$serología,$para$la$cual$necesitamos$su$autorización.$

$

– A$veces$nos$tenemos$que$conformar$con$una$historia$clínica$dirigida$a$

conocer$factores$de$riesgo$como:$haber$recibido$transfusiones$

sanguíneas$o$hemoderivados,$drogadictos$por$vía$parenteral,$ser$

homosexual$o$promiscuo.$

$

4.)REALIZAR)SEROLOGÍA)VIH,)VHB,)VHC)AL)ACCIDENTADO$
• Preferiblemente$en$el$1º$o$2º$día:$

• VHB:)El$estudio$serológico$de$la$hepatitis$B$requiere$una$sola$muestra$

de$sangre:$

4HBsAg$(antígeno$de$superficie$de$la$hepatitis$B)$

4HBsAb)o)anti4HBs$(anticuerpo$de$superficie$de$la$hepatitis$B)$

4HBcAb)o)anti4HBc$(anticuerpo$del$núcleo$(core)$de$la$hepatitis$B)$



• VHC:$Anticuerpos$VHC$de$tercera$generación,$pero$preferible$PCR$
(Reacción$$en$cadena$de$la$polimerasa),$$

• VIH:))Ac$VIH$$y$$Ag$VIH$$o$PCR$
$

Significado)de)los)marcadores)serológicos)de)la)Hepatitis)B)
Antígenos:)

• HBsAG))($Antígeno$de$superficie,$antígeno$Australia$)$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Infección$por$VHB.$

• HBeAG)(Antígeno$e)$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Indica$replicación$viral.$Alta$infectividad.$

• HBcAG)(Antígeno$del$core)$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$No$se$detecta$en$suero$

Anticuerpos:$
• Anti4HBs)($Ac$antiantígeno$de$superficie)$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Indica$infección$pasada$con$inmunidad$o$respuesta$a$la$vacunación.$

• Anti4HBe$($Ac$antiantígeno$e)$
$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$Indica$títulos$séricos$bajos$de$VHB.$

• Anti4HBc$($Anticuerpo$antiantígeno$del$core)$
$ $$$$$$$$$$$$$$$$$Infección$antigua.$

$

5.)TRATAMIENTO)PREVENTIVO)DEL)TRABAJADOR)INOCULADO:)PROFILAXIS)POST4
EXPOSICIÓN)
$

A))INFECCIÓN)POR)VHB:$$
o Paciente$sospechoso$de$ser$$VHB$+$y$el$receptor)no)está)vacunado$y$no$

hay$constancia$de$que$tenga$inmunidad$natural$por$haber$pasado$la$

enfermedad,$se$le$administra$lo$antes$posible$$dentro$de$las$primeras$24$

H:$

# 1$dosis$de$inmunoglobulina$específica$anti$hepatitis$B$(Ig$HB)$y$se$

comienza$la$vacunación.$

$

o Si$el$receptor)ya)está)vacunado)y)es)respondedor))no$se$hace$ninguna)
medida.$

o Si$el$receptor)ya)está)vacunado$pero$fue)poco)respondedor:$1$dosis$de$
inmunoglobulina$específica$anti$hepatitis$B$(Ig$HB)$y$se$comienza$la$

vacunación.$

o Si$el$receptor)vacunado)no)sabe)si)se)inmunizó):$
$1$dosis$de$inmunoglobulina$específica$anti$hepatitis$B$(Ig$HB)$y$se$pone$

una$dosis$vacunal$de$refuerzo.$

$

$

B))INFECCIÓN)POR)VHC:$
– No$prevenible$mediante$vacunación.$

– Las$inmunoglobulinas$$son$inespecíficas$de$eficacia$discutible.$

Se$administran$0.06ml/kg,$dosis$que$puede$repetirse$a$las$cuatro$

semanas.$

– Se$ha$propuesto$la$quimioprofilaxis$con$interferón.$



$

C))INFECCIÓN)POR)VIH:$
– La$primera$medida$es$tranquilizar$al$accidentado,$informarle$que$la$

posibilidad$de$contagio$es$mínima$(seroconversión$0,3O0,1%).$

– Se$emplea$quimioprofilaxis$con$zidovudina$(AZT)$asociando$$dos$

fármacos$en$casos$de$indicación$clara$(fuente$segura$o$muy$probable,$

inóculo$reciente$y$voluminoso,$herida$profunda…)$

– Debe$iniciarse$en$las$primeras$$24$horas$tras$el$accidente$y$nunca$si$han$

transcurrido$más$de$tres$días.$

– $De$la$rapidez$del$inicio$del$tratamiento$depende$el$pronóstico$de$

contagio.$

$

6.)VIGILANCIA)POSTEXPOSICIÓN$
– Citar$a$los$accidentados$para$hacer$la$serología$$a$las$6$semanas,$a$los$3$

meses,$a$los$6$meses$y$al$año.$

– Prácticamente$todos$los$seropositivos$aparecen$antes$de$los$6$meses.$

$

$

$

7.4)INMUNIZACIÓN)DEL)PERSONAL)DE)ODONTOLOGÍA:)
VACUNACIÓN$
)
VACUNA)DE)LA)HEPATITIS)B$

– Debe!vacunarse!de!la!hepatitis!B!a!TODO!el!personal!expuesto.!
– Análisis$previo$para$establecer$que$el$titulo$de$anticuerpo$anti$AgHBs$

(antígeno$de$superficie)$de$la$hepatitis$B$sea$negativo.$

– Pauta:$

• 1º$dosis$

• 2º$dosis$(al$mes)$

• 3º$dosis$($a$los$6$meses)$

– Comprobar$respuesta$serológica$1O2$meses$tras$vacunación:$

• Respondedores:$anti$HBs$>$10$UI/ml$tras$vacunación.$No$

controles$

• No$respondedores:$anti$HBs$<$10$UI/ml.$Nueva$pauta$vacunal$

completa.$

$

$

VACUNA)DEL)TÉTANOS$
o Toda$punción$accidental$con$material$metálico$y$toda$mordedura$

humana$debe$considerarse$a$todos$los$efectos$como$una$herida$

tetanígena.$

o Todo)personal)sanitario)debe)ser)inmunizado)frente)al)clostridium)
tetani.)

o Pauta:$

# 3$dosis$i.m.:$al$mes$y$$6$O$12$meses$tras$la$segunda$dosis$



# Dosis$de$recuerdo)en)adultos:$ya$no$se$instaura$un$recuerdo$ca$O
da$10$años,$se$considera$que$si$han$existido$5$dosis$en$total$

administradas$y$documentadas$a$lo$largo$de$la$vida$son$

suficientes.$

$

• En$caso$de)heridas)contaminadas)seriamente:$Se$administra$

dosis$de$inmunoglobulina$antitetánica$IGT,$pues$el$comienzo$de$

inmunidad$de$la$vacuna$no$es$inmediato$,$tardando$unos$días.$

$

VACUNA)DE)LA)GRIPE$
– Se$debe$realizar$una$dosis$única$intramuscular$anualmente$entre$

septiembre$y$octubre,$en)todo)el)personal)sanitario.$
– Su$aplicación$no$inmuniza$frente$a$otros$virus.$

– Las$cepas$vacunales$son$confeccionadas$anualmente$por$la$OMS.$

– Especialmente$indicada$en$profesionales$que$fumen$o$con$problemas$

cardiovasculares$o$metabólicos.$

$

INMUNIZACIÓN)FRENTE)A)TUBERCULOSIS)
$

$$$$$$$$$$OSe)recomienda)realizar)al)personal)sanitario,)periódicamente)el)test)de)
Mantoux.$

– Especialmente$a$los$que$trabajen$con$grupos$de$riesgo$(pacientes$portadores$

de$VIH,$o$inmigrantes$de$zonas$endémicas).$

– Este$test$sigue$siendo$el$método$de$elección$para$el$control$de$la$enfermedad.$

– La$inmunización$mediante$la$vacuna$con$el$bacilo$de$Calmette$Guerin$(BCG)$no$

se$recomienda,$es$un$bacilo$vivo$y$puede$dar$falsos$positivos$en$el$test$de$

Mantoux.$

$

VACUNA)FRENTE)AL)NEUMOCOCO)
$

– Es$el$principal$causante$de$las$infecciones$respiratorias$(neumonías).$

– Esta$complicación$bacteriana$puede$ser$grave.$

– Se$recomienda$inmunizar$al$personal$sanitario,$sobre$todo$si$trabaja$con$

aerosoles$(odontólogos$y$personal$auxiliar).$

$

$



ODONTOLOGIA)PREVENTIVA)
)

CONTROL)MECÁNICO)DE)LA)PLACA)BACTERIANA)
!
!CONTROL!MECANICO!DE!LA!PLACA!BACTERIANA!
!
! El!procedimiento!de!elección!para!el!control!de!la!PB!es!la!!inhibición!de!su!
formación!sobre!una!superficie!limpia.!Esto!es!a!veces!imposible!de!alcanzar!por:!falta!
de!voluntad,!de!tiempo,!desconocimiento!de!las!técnicas,!falta!de!habilidad!y!
motivación,...!
!
! Dentro!de!los!PROCEDIMIENTOS!MECÁNICOS!DE!CONTROL!DE!PB!hablaremos!
de:!
!
! 1.J!Cepillo!dental!
! 2.J!Seda!dental!
! 3.J!Elementos!complementarios:!
! ! J!Palillos!interdentarios!
! ! J!Estimuladores!interdentarios!
! ! J!Cepillos!interdentales!
! ! J!Cepillos!unipenacho!
! ! J!Hidropulsores!
!
La!limpieza!mecánica!de!la!PB!ya!se!recomendaba!en!la!antigüedad.!
!
! J!Egipto:!papiro!de!Ebers.!
! J!Roma:!Celsus!recomendaba!masticar!peras!y!manzanas!verdes.!
! J!España:!Francisco!Martínez!“Coloquio!!breve!y!compendioso!sobre!la!materia!
de!la!dentadura!y!maravillosa!obra!de!la!boca”!S.!XVI.!
!
CRITERIOS!QUE!DEBE!REUNIR!UNA!TECNICA!DE!HIGIENE!BUCODENTAL!
!
! a)!Debe!ser!efectiva!en!la!limpieza!bucodental.!
! b)!Debe!ser!segura!en!la!obtención!de!los!objetivos!buscados,!sin!producir!

efectos!secundarios!perjudiciales.!
! c)!Debe!ser!fácil!de!enseñar!y!de!aprender!y!fácil!de!practicar!con!eficacia.!
! d)!Debe!ser!aplicada!en!el!área!dental!adecuada.!
!
! J!Cepillado)dental)en)superficies)bucal,)lingual)y)oclusal.)
) 6)Seda)dental)en)superficies)interproximales.)
) 6)Elementos)complementarios)en)el)área)crevicular,)superficies)
) interproximales,…)
!
!
!
!
!



CEPILLADO)DENTAL)
!
! Es!el!instrumento!más!eficaz!para!la!eliminación!de!la!PB.!
!
! Debe!reunir!las!condiciones!adecuadas!de!naturaleza,!diseño,!y!calidad.!
!!
! La!eficacia!del!cepillado!depende!de:!
! ! J!La!calidad!y!diseño!del!cepillo.!
!! !! J!Método!y!frecuencia!del!cepillado.!
! !!! J!Tipo!de!dentífrico!utilizado.!
! !! J!Motivación!y!destreza!del!individuo!para!realizar!una!correcta!higiene!!
! ! oral.!
!
! En!términos!prácticos,!podemos!afirmar!que!el!cepillado!dental!habitual!
consigue!interferir!la!formación!de!la!PB!impidiendo!que!sea!más!patogénica!y!elimina!
restos!alimenticios!y!tinciones!de!la!superficie!de!los!dientes.!
!
Cepillo)dental:)Diseño)
!
! Un!cepillo!dental!consta!de!mango!y!cabeza,!y!entre!ambos!un!estrechamiento!
o!tallo!y!de!unas!cerdas!unidas!a!la!cabeza!del!cepillo!formando!penachos.!
!
!
! ! ! ! ! ! ! L1:!longitud!de!la!zona!de!cepillado.!
! ! ! ! ! ! ! L2:!longitud!del!campo!de!inserción.!
! ! ! ! ! ! ! L3:!longitud!de!la!cabeza!del!cepillo.!
! ! ! ! ! ! ! L4:!longitud!total.!
!
!
!
!
! ! ! ! ! ! ! B1:!anchura!de!la!zona!de!cepillado.!
! ! ! ! ! ! ! B2:!anchura!de!la!zona!de!inserción.!
! ! ! ! ! ! ! B3:!anchura!de!la!cabeza!del!cepillo.!
! ! ! ! ! ! ! H:!altura!de!las!cerdas.!
!
!
! Se!recomienda!una!cabeza!plana,!pequeña!y!recta,!más!manejable.!
!
! Las!cerdas)o)fibras!pueden!ser!naturales!o!sintéticas.!Las!naturales!tienen!
superficie!rugosa,!originando!abundantes!lugares!de!retención!para!residuos.!No!se!
recomiendan.!
!
! Las!cerdas)sintéticas!tienen!una!superficie!relativamente!lisa.!Su!material!y!
estructura!química!permiten!determinar!con!precisión!sus!dimensiones.!Son!más!
recomendadas.!
!



! Las!diferencias!entre!ambos!fueron!estudiadas!por!Massassati!y!Franck!por!
medio!del!microscopio!electrónico!de!barrido!en!1982.!
!
! Las!cerdas!se!clasifican!según!su!dureza!en:!
!
! 1.J!Blandas,!diámetro!de!0.17!mm.!
! 2.J!Media,!diámetro!de!0.30!mm.!
! 3.J!Duras,!diámetro!ligeramente!superior!a!0.35!mm.!
!
! La!rigidez!de!la!fibra!es!directamente!proporcional!al!cuadrado!de!su!diámetro!e!
inversamente!proporcional!a!su!longitud.!
!
! Las!cerdas!se!agrupan!en!penachos)implantados!separadamente,!permitiendo!
la!flexión!de!las!fibras!para!que!realicen!una!acción!limpiadora!más!eficaz.!Lo!
recomendable!es!que!los!penachos!estén!divididos!en!tres!o!cuatro!filas.!
!
! Las!cerdas!recomendadas!son!de!dureza!media,!por!su!flexibilidad!y!porque!no!
lesionan!los!tejidos!blandos,!siempre!que!el!cepillo!dental!se!renueve!cada!2J3!meses.!
!
Características)del)cepillo)dental)
)
) 1.6)Cabeza)pequeña)y)recta.)
) 2.6)Fibras)sintéticas.)
) 3.6)Penachos)separados.)
) 4.6)Cerdas)de)dureza)media.)
!
Cepillos)eléctricos!
!
! Se!introdujeron!en!los!años!sesenta.!Actualmente!se!aceptan!sus!efectos!
benéficos,!pero!no!presentan!mayor!eficacia!en!la!remoción!de!PB!que!los!manuales,!
por!lo!que!la!recomendación!de!estos!se!restringe!a!casos!concretos,!como!los!
pacientes!física!o!psíquicamente!disminuidos!y!personas!mayores.!
!
La!duración)del)cepillado!debe!ser!de!dos!o!tres!minutos,!con!movimientos!cortos,!
dividiendo!los!dientes!en!grupos!y!realizando!cuatro!o!cinco!movimientos.!!
!
Sistemática)de)cepillado)
!
1.J!Superficie!bucal!superior!e!inferior.!
2.J!Caras!distales!últimos!molares.!Superficies!Linguales!y!Palatinas!(MS/MI).!
3.J!Superficie!oclusal!superior!e!inferior.!
!
Frecuencia)de)cepillado)y)momento)del)cepillado!
!
! La!PB!se!restablece!sobre!la!superficie!dental!en!menos!de!24!horas!después!de!
su!eliminación,!por!lo!que!los!dientes!deben!cepillarse!al!!menos!una!vez!al!día.!
!



! No!obstante,!facilitar!un!aporte!de!flúor!al!diente!varias!veces!al!día!es!
aconsejable!para!la!prevención!de!la!caries;!por!tanto,!la!práctica!del!cepillado!con!
dentífrico!fluorado!dosJtres!veces!al!día!es!recomendable.!
!
! Inmediatamente!después!de!las!comidas!es!cuando!el!poder!acidogénico!de!la!
placa!es!más!acentuado,!luego!es!recomendable!10!minutos!después!de!la!ingesta!de!
alimentos.!
!
TÉCNICAS)DE)CEPILLADO)
!
1.6)TÉCNICAS)QUE)UTILIZAN)MOVIMIENTOS)HORIZONTALES)
!
! El!cepillo!se!aplica!en!ángulo!recto.!Se!realizan!con!el!mango!pequeños!
movimientos!repetidos!de!vaivén!horizontal.!Está!indicada!en!niños!hasta!los!tres!años!
de!edad.!Presenta!bastantes!inconvenientes,!por!ejemplo!el!traslado!de!restos!
alimentarios!a!los!espacios!interdentales!y!es!posible!la!lesión!gingival.!
!
!

!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!
!
2.6)TECNICAS)QUE)UTILIZAN)MOVIMIENTOS)VERTICALES)
(BARRIDO)!
!
! a))Método)de)Stillmann)modificado:!Inicialmente!desarrollado!para!dar!un!
masaje!a!la!encía,!fue!modificado!para!incorporar!la!limpieza!completa!del!diente.!
Consiste!en!colocar!el!cepillo!en!dirección!!a!las!encías,!con!las!puntas!de!las!cerdas!2!
mm.!por!encima!del!margen!gingival.!A!continuación!se!inclina!el!cepillo!!45º!!y!se!
aplica!una!ligera!presión!junto!con!un!movimiento!mesiodistal!sin!mover!el!cepillo!de!
su!posición!original.!Está!indicado!en!pacientes!sin!enfermedades!periodontales.!
!

!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
) )
b))Método)de)Charters:!Su!objetivo!prioritario!es!la!limpieza!de!las!áreas!
interproximales,!estando!indicado!en!pacientes!con!enfermedades!periodontales.!



Consiste!en!aplicar!el!cepillo!en!ángulo!de!45º!respecto!al!eje!dental,!de!forma!que!los!
extremos!de!las!cerdas!se!dirigen!a!la!superficie!externa!de!la!corona!en!sentido!incisal.!
!
! El!cepillo!se!introduce!con!ligera!presión!en!el!espacio!interdental!y!en!esta!
posición!se!efectúan!movimientos!mesiodistales!sin!desplazamiento!del!cepillo.!La!cara!
lateral!de!las!cerdas!entra!en!contacto!con!las!encías,!masajeándolas.!Requiere!gran!
habilidad!manual.!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! !
!
!
!
) c))Método)de)Leonard:!Para!limpiar!la!superficie!bucal!de!los!dientes!
posteriores.!Se!basa!en!movimientos!de!cepillado!vertical!simple!(de!arriba!abajo).!
!
)
3.6)TECNICAS)QUE)UTILIZAN)MOVIMIENTOS)ROTATORIOS)
)
) Método)de)Fones)o)método)circular:)El!cepillo!se!aplica!en!ángulo!recto!sobre!la!
cara!bucal!de!los!dientes,!realizando!movimientos!circulares!que!incluyan!los!márgenes!
de!las!encías.!

!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! !!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



4.6))TECNICAS)QUE)UTILIZAN)MOVIMIENTOS)VIBRATORIOS)
!
) Método)de)Bass)modificada:)La!cabeza!del!cepillo!se!aplica!en!ángulo!de!45º!en!
dirección!al!ápice!y!los!extremos!de!las!cerdas!alcanzan!los!espacios!interdentales!y!el!
surco!gingival.!En!esta!posición!se!realizan!movimientos!cortos!del!cepillo!en!dirección!
anteroposterior.!Después!cambia!la!posición!del!cepillo!para!limpiar!toda!la!cara!
vestibular!en!sentido!oclusal.!Esta!técnica!permite!la!limpieza!del!surco!gingival!a!la!vez!
que!se!masajean!las!encías.!Está!indicada!en!pacientes!con!periodonto!sano!y!en!
pacientes!con!gingivitis!o!periodontitis.!Es!la!técnica!recomendada!para!adultos.!
!

!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!! !
!
!
SEDA)DENTAL)
!
! Para!completar!la!higiene!bucodental.!
!
! Objetivos:!
!
! 1)!Remover!la!PB!adherida!a!dientes,!a!obturaciones!y!prótesis.!
!
! 2)!Masaje!de!las!papilas!interdentales.!
!
! 3)!Coadyuvante!en!la!detección!del!cálculo!dentario!subgingival,!restauraciones!
desbordantes!e!incluso!caries!interproximales.!
!
! 4)!Reducción!del!sangrado!gingival.!
!
! 5)!En!general,!mejora!la!salud!bucodental!y!previene!las!halitosis.!
!
! También!puede!utilizarse!como!vehículo!de!agentes!terapéuticos!y!de!pulido!en!
zonas!interproximales!y!subgingivales.!
!
! BASS!estableció!las!características!de!hilo!de!seda:!Debe!ser!fino,!con!fibras!de!
nylon,!constituidas!con!aproximadamente!35!filamentos!fuertemente!retorcidos!a!lo!
largo!de!su!eje.!
!
! Hay!dos!tipos!de!hilo!dental,!encerado!y!no!encerado,!entre!los!que!no!hay!
diferencias!significativas!en!cuanto!a!la!eficacia.!Si!los!espacios!interdentales!están!muy!
abiertos!puede!utilizarse!la!“cinta!dental”,!con!una!superficie!más!plana.!Hay!una!
variedad!de!seda!dental!utilizada!para!la!limpieza!de!los!puentes!fijos!(Superfloss®,!que!



incluye!un!extremo!firme!y!duro,!así!como!un!área!de!mayor!espesor!constituida!por!
una!malla!cilíndrica!de!nylon).!
!
)
)
Uso)de)la)seda)dental!
!
! J!El!punto!de!contacto!debe!superarse!suavemente!para!evitar!traumatismos!de!
LP,!con!el!hilo!enrollado!en!los!dedos!medios.!
!
! J!Una!vez!ajustado!en!el!surco!gingivodental,!debe!manejarse!para!recorrer!
toda!la!cara!proximal!de!cada!lado,!desde!gingival!a!oclusal.!
!
! J!El!movimiento!es!de!“sube!y!baja”.!
!
! J!No!hacer!movimiento!de!“vaivén”!para!evitar!la!abrasión!subgingival.!
!
! En!pacientes!con!dificultades!de!manejo!del!hilo,!se!han!recomendado!porta6
hilos,!que!constan!de!un!mecanismo!que!es!como!una!horquilla!con!una!separación!de!
unos!2!cms!entre!sus!extremos,!soportados!por!un!mango!que!maneja!el!paciente.!
!
! Los)enhebradores)de!seda!dental!en!forma!de!lazo!de!plástico!o!en!forma!de!
aguja!se!han!recomendado!en:!
!
! J!Puntos!de!contacto!que!impiden!el!paso!del!hilo!dental.!
!
! J!Superficies!interproximales!y!gingivales!de!dientes!pilares!de!prótesis!fija!y!
debajo!de!los!pónticos.!
!
! J!Alrededor!de!la!aparatología!fija!de!ortodoncia.!
)
ELEMENTOS)COMPLEMENTARIOS)DE)HIGIENE)BUCODENTAL)
!
) Palillos)interdentarios!
!
! Se!caracterizan!por!su!textura!blanda!y!fibrosa!y!por!tener!una!forma!que!se!
adapta!perfectamente!a!los!espacios!interproximales,!por!su!forma!triangular.!
)
) Estimuladores)interdentarios)
!
! Constituidos!por!una!formación!cónica,!flexible,!de!goma!o!plástico,!que!se!
coloca!sobre!un!mango.!Indicados!en!la!limpieza!del!surco!gingivodental!en!la!zona!
interdentaria!en!aquellos!casos!en!que!la!papila!se!ha!reducido!y!las!troneras!son!
amplías.!
!
!
!



) Cepillos)interdentales!
!
! Pequeños!cepillos!de!variadas!formas!(cónicos,!cilíndricos)!unidos!a!un!mango!o!
tallo.!Se!utilizan!para!limpiar!los!espacios!interproximales!con!una!amplitud!suficiente.!
También!son!útiles!en!la!limpieza!de!espacios!entre!dientes!y!aparatos!de!prótesis!y!
ortodoncia!fijos.!
!
! Se!manejan!en!una!acción!de!“vaivén”!en!el!espacio!interdentario!y!en!sentido!
Bucolingual.!
!
) Cepillos)unipenacho)
!
! Son!más!eficaces!en!la!superficie!mesial!y!distal!de!los!dientes!adyacentes!a!los!
espacios!edéntulos,!así!como!en!las!furcaciones.!Se!manejan!con!movimientos!de!
rotación!con!presión!intermitente.!
)
) Hidropulsores)
)
) Aparatos!utilizados!en!la!prevención!y!tratamiento!de!la!EP.!Son!eficaces!en!la!
eliminación!de!restos!alimenticios,!pero!no!eliminan!la!PB.!Pueden!utilizarse!en!
pacientes!portadores!de!prótesis,!férulas!quirúrgicas!etc.!
!
!



TEMA 4 (1ª PARTE)   ECOLOGÍA DE LA CAVIDAD ORAL 
 
1.- EL ECOSISTEMA ORAL 
 

! Ecología Oral: ciencia que se encarga del estudio de las interrelaciones de los 
MO entre sí y con el medio ambiente.  

! Hábitat: sitio físico donde crecen los microorganismos. EJEMPLO: Surco 
gingival. 

! Comunidad microbiana: formada por especies individuales de MO que 
permanecen y se desarrollan en un habitad particular.  

! ECOSISTEMA: conjunto de elementos (tejidos blandos y duros, saliva…) que 
interactúan con los MO orales. 

! La boca humana sana está formada por un conjunto de tejidos y diferentes 
especies de gérmenes en equilibrio biológico (300 especies). 

! Es un ecosistema abierto y complejo donde pueden distinguirse diferentes 
nichos ecológicos (o ecosistemas primarios orales). 

 
2.- NICHOS ECOLÓGICOS ORALES 
 
! MUCOSA: recubre labios, mejillas, paladar y encías. 
! DORSO DE LA LENGUA 
! SUPERFICIES DENTALES: Esmalte de la corona a nivel supragingival y 

cemento radicular a nivel subgingival 
! MATERIALES ARTIFICIALES BIOCOMPATIBLES: Procedentes de la 

restauración dental, ortodoncia, etc. 
! SALIVA: Sale estéril, pero se contamina con gérmenes procedentes de las 

distintas superficies orales a las que baña 
 

Tiene especial interés ecológico LA PLACA BACTERIANA: 
“ película gelatinosa que se adhiere firmemente a los dientes y superficies blandas de la 
cavidad oral, formadas básicamente por colonias bacterianas, agua, células epiteliales 
descamadas, glóbulos blancos y restos alimenticios”. 
 
Por su LOCALIZACIÓN 

Existen 5 tipos de placas bacterianas: 
" Placa supragingival, de superficies lisas o dentogingival 
" Placa subgingival 
" Placa interproximal 
" Placa de fosas y fisuras 
" Placa de superficies radiculares 
 

3.- TIPOS DE FLORA BACTERIANA 
! FLORA RESIDENTE O HABITUAL:  

 - Formada por tipos relativamente fijos de MO. 
 - Presentes de modo invariable o durante muchas semanas/meses en un 
determinado lugar. 
 - Su presencia depende de factores fisiológicos del hospedador: Tª, pH, 
nutrientes,… 



Se detecta en individuos sanos.  
 - Se unen mediante adhesinas y receptores del huésped. 
 - Si los MO son removidos de su ambiente pueden volverse “patógenos 
oportunista”. 
 - Puede desaparecer por el uso de antibióticos 
 

! FLORA TRANSEÚNTE:  
 - Formada por MO no patógenos o potencialmente patógenos. 
 - Se establecen brevemente  
 -  No causan enfermedad. 
 - No está unida por adhesinas ni ningún otro mecanismo de adhesión.  
 - Se elimina con facilidad. 
 - No tienen mayor importancia si la flora habitual no se altera. 

 Entre la flora habitual y la transeúnte debe existir un equilibrio , si se sufre 
 alguna alteración en la microbiota,los MO transitorios pueden colonizar y por 
 ultimo, producir enfermedades.  
 
! FLORA SUPLEMENTARIA:  

 - Es la que se encuentra por tiempo definido. 
 - Se encuentran casi siempre presente, pero en una proporción menor al 1%.  
 - Pueden transformarse en habituales si cambian las condiciones del medio. Son 
la mayoría de los patógenos potenciales que se encuentran en la placa bacteriana: 

" Lactobacilo 
" S. Mutans 
" Actinomyces actinomycetencomitans 

  
4.- INTERRELACIONES BACTERIANAS O HUÉSPED-BACTERIAS 
 
A) RELACIONES ANTAGÓNICAS O NEGATIVAS 
 
 Por lo menos, uno de los individuos resulta afectado. 
 

" Parasitismo 
" Competencia 
" Antibiosis 
" Prelación 
 

1.- ANTIBIOSIS 
 Efecto que se produce cuando una especie produce una sustancia nociva para 
otra que compite con ella. 
 Ejemplo: los antibióticos. 
2.- Predación 
 Son MO que se alimentan de otros 
  ( se los comen). 
 
3.- Parasitismo 
 Es una relación caracterizada por una especie que vive como parásito de otra, 
llamada huésped. 
 
 



4.- Competencia 
 Dos individuos compiten por el alimento,  o por el espacio vital que 
encuentran disponibles en cantidades limitadas. 
 
B) RELACIONES SINÉRGICAS O POSITIVAS 
 
 No hay individuos que se perjudiquen: uno o ambos organismos se benefician. 
 

" Comensalismo 
" Cooperación 
" Mutualismo 
 

1) Comensalismo 
 Se caracteriza porque uno de los MO saca ventajas y el otro ni se beneficia ni se 
perjudica. 
2) Cooperación 
 Dos individuos de diferentes especies forman una asociación en la que ambos 
sacan ventajas mayores que las que puede obtener cada uno de los individuos por 
separado.  
3) Mutualismo (Simbiosis) 
 Ninguna de las dos especies relacionadas es capaz de sobrevivir y reproducirse 
por separado.  
C) RELACIONES DE INDIFERENCIA O NEUTRAS 
 Los MO, de especies diferentes, ni se benefician ni se perjudican al relacionarse. 
 
5.- CARACTERÍSTICAS DEL ECOSISTEMA ORAL 
 

! VARIABILIDAD:  
 Hay diferencias cuantitativas y cualitativas en la composición microbiológica 
entre:    
 - individuos 
 - entre nichos ecológicos de un individuo   
  - en un mismo individuo  
 - un mismo nicho a lo largo del día. 
Debidos a : 

• Factores del hospedador ( higiene) 
• Hábitos alimenticios, etc… 

 
! ESPECIFICIDAD:  

 Es la tendencia especial que poseen algunos MO para colonizar determinadas 
superficie orales. 
 Por ejemplo: 
 - el Streptococcus Mutans y el S. Sanguis prefieren superficies duras . 
 - el S. Salivarius se suele aislar en el dorso de la lengua. 
 

! HETEROGENEIDAD:  
  Existe una gran diversidad de géneros y especies que pueden hayarse en los 
diferentes ecosistemas orales. 
 
 



! CANTIDAD: 
 Son el nº de MO que habitan en un ecosistema. 
  En la cavidad oral es elevada y se encuentran en espacios muy reducidos. 
 
6.- SUCESIÓN DE LOS GÉRMENES ORALES 
 

SUCESIÓN ALOGÉNICA 
Sustitución de los MO por cambios en  factores del huésped 
 

# Nacimiento: La boca es estéril hasta las 8 horas de vida.  
 Los MO que la colonizan son la COMUNIDAD PIONERA. El 98% son 
estreptococos (S. Mitis y S. Salivarius) que descienden al 70% después del primer año. 

# Erupción de dientes ( a partir de 6 meses): Aparecen MO capaces de adherirse 
a la superficie del esmalte; S. Sanguis es el 1º colonizador del diente y pasado 
un año aparece S. Mutans.  

• Aumentan los anaerobios (surco gingival). La microbiota presente al 
completarse la dentición temporal y más tarde la dentición permanente es la 
COMUNIDAD CLÍMAX. 

 
# Vida adulta:  

 Influyen la dieta, la higiene oral, los cambios hormonales, fármacos, etc. 
 

# Pérdida de dientes: 
  Va cambiando su composición hasta asemejarse a la flora que existía antes de la 
erupción dental. 
 

# Prótesis y restauraciones:  
 Parecido a la erupción dentaria. 
 

SUCESIÓN AUTOGÉNICA 
 
Sustitución de los MO por cambios del hábitad debidos a factores microbianos 
 

" Las bacterias alteran el medio, de modo que pueden ser sustituidas por 
otras mejor adaptadas al hábitat modificado. 

 
" Las especies que colonizan primero crean condiciones favorables para 

otras especies, llegando a determinar condiciones que a ellas incluso les 
pueden ser hostiles. 

 
$ Depende de muchos factores: 

• Consumo de nutrientes 
• Producción de ácidos y otras sustancias 
• Disminución del potencial redox… 

 
7.- DETERMINANTES ECOLÓGICOS ORALES 
 

! FACTORES FISICOQUÍMICOS 
! ADHESIÓN, AGREGACIÓN Y COAGREGACIÓN 
! FACTORES NUTRICIONALES 



! FACTORES PROTECTORES DEL HOSPEDADOR 
! FACTORES ANTAGÓNICOS INTERBACTERIANOS 
 

 
7.1 FACTORES FISICO-QUIMICOS 

! HUMEDAD: 
 - Imprescindible para intercambiar nutrientes, productos de desecho, etc.  
 - La disponibilidad de agua es alta en la boca (saliva), que es un factor 
favorable para todos los gérmenes orales. 
 

! TEMPERATURA:  
 - Aproximadamente 37°. 
 - Óptima para la mayoría de bacterias 
  - Sufre oscilaciones relacionadas con la temperatura de los alimentos ingeridos. 

! pH: 
 - Normalmente es adecuado para la mayoría de los gérmenes relacionados con 
el hombre 
 - Oscila entre 6,5-7,5. 
 - Sufre variaciones (dieta, metabolismo bacteriano, etc). 
 - La saliva actúa como tampón (bicarbonato-ácido carbónico). 

! NIVEL DE OXÍGENO (Potencial de oxidación-reducción): 
 - Por factores anatómicos como: 

" Morfología oral 
" Criptas de la lengua 
" Surcos gingivales 
" Fosas, fisuras y áreas interproximales… 

-En cuanto al consumo de oxigeno microbiano, la cavidad oral tiene bajo nivel de 
oxígeno, condición favorable a gérmenes anaerobios 
 
7.2.- ADHESIÓN, AGREGACIÓN Y COAGREGACIÓN 
 

! ADHESIÓN: Unión entre los gérmenes y el tejido del hospedador. 
 

! AGREGACIÓN: Unión entre bacterias de la misma especie. 
 

! COAGREGACIÓN: Unión entre bacterias de distintas especies. 
! Las superficies bacterianas y orales son electronegativas. Hacen falta 

mecanismos para vencer las fuerzas de repulsión: 
 

" ADHESINAS BACTERIANAS:  
 Moléculas cuya misión es fijar la bacteria a una superficie (tejidos 
hospedador, material artificial biocompatible, otra bacteria..). 

" RECEPTORES: 
 - Presentes en la superficie dental, las prótesis, la mucosa y en las propias 
bacterias. 
 - Son elementos complementarios que interactúan con las adhesinas.  
 - Existen recepetores específicos para las distintas adhesinas. 
 
 
 



7.3.- FACTORES NUTRICIONALES 
La microbiota oral obtiene sus nutrientes de tres fuentes distintas:  
 1) de los tejidos o secreciones del hospedador (fuentes endógenas). 
 2) de otros microorganismos (fuentes bacterianas). 
 3) de la dieta (fuentes exógenas).  
 
1) FUENTES ENDÓGENAS 
 

" SALIVA: valor nutricional escaso, tiene abundantes proteínas y 
glicoproteínas, pequeñas cantidades de carbohidratos (glucosa) y 
aminoácidos libres, iones,... 

" LÍQUIDO GINGIVAL (CREVICULAR): Fundamental para las 
bacterias de la placa subgingival. Tiene albúmina, globulinas, 
glucoproteínas, iones… 

" RESTOS DE CÉLULAS CONECTIVAS Y EPITELIALES: Su 
desintegración es un aporte nutriconal supletorio para los gérmenes 
orales. 

2) FUENTES BACTERIANAS 
 Son las que más importancia tienen para los gérmenes de la cavidad oral. 
Existen múltiples interrelaciones nutricionales entre los gérmenes orales, especialmente  
cuando existe una comunidad microbiana importante en un espacio pequeño; como 
ocurre en la placa bacteriana, especialmente subgingival.  
 
2 A) FUENTES BACTERIANAS   DEGRADATIVAS 
 Exoenzimas bacterianas capaces de degradar moléculas grandes 
(glucoproteínas, polisacáridos, proteínas,...) a compuestos simples, asimilables por 
las bacterias.  
 
 
2 B) FUENTES BACTERIANAS  EXCRETORAS 
 Las bacterias excretan lo que producen en exceso y puede ser asimilado por 
bacterias próximas. 
 
3) FUENTES EXÓGENAS: Dieta del hospedador 
 El valor de la dieta como soporte nutricional de los gérmenes orales es limitado: 
los alimentos permanecen poco tiempo en la boca, pueden carecer de nutrientes 
esenciales para algunas bacterias y hay zonas anatómicamente poco accesibles a los 
alimentos (surco gingival). 
 

! Solo los carbohidratos exógenos tienen importancia ecológica en la cavidad 
oral: son difíciles de obtener en otra fuente, algunas bacterias pueden 
acumularlos en forma de polisacáridos intracelulares. 

!  Además, la degradación de los carbohidratos produce ácidos que facilitan el 
desarrollo de bacterias resistentes a condiciones de pH ácido.  

 
7.4.- FACTORES PROTECTORES DEL HOSPEDADOR 
 
Limitan la multiplicación, el establecimiento y la penetración de los MO, 
contribuyendo al estado de salud de la cavidad oral. 
- Estos son: 



 
" INTEGRIDAD DE LA MUCOSA: La mucosa y el moco que secreta 

actúan como barrera mecánica. 
$ DESCAMACIÓN CELULAR:  

 La reposición celular limita el asentamiento de gérmenes. No desempeña ningún   
 papel en la placa adherida a superficies dentarias, porque en ellas no existe 
 reposición celular. 

$ MASTICACIÓN, DEGLUCIÓN Y SUCCIÓN: Arrastran los 
gérmenes al tracto digestivo. 

" TEJIDOS LINFOIDES: Responsables de la respuesta inmune. 
" SALIVA:   

 - Importante como factor protector 
 -  Múltiples efectos (mecánico, coagulante, tampón químico, remineralizante, 
inmunológico…). 

" LÍQUIDO GINGIVAL O CREVICULAR: Contiene mediadores 
inmunológicos (inmunoglobulinas, complemento, leucocitos…) 

 
7.5.- FACTORES ANTAGÓNICOS INTERBACTERIANOS 
Con frecuencia hay interacciones entre gérmenes orales que son perjudiciales para 
algunos de ellos.  
 

! BACTERIOCINAS Y  MICROCINAS 
 Sustancias producidas por algunas bacterias con poder antibiótico sobre otras. 

! FACTORES METABÓLICOS  
• Competencia por nutrientes. 
• Producción de peróxido de hidrógeno y otras sustancias (tóxicas para 

otras bacterias). 
• Consumo de oxígeno por facultativos (limita el desarrollo de aerobios). 
• Producción de ácido… 
 

8.- HUÉSPED Y MICROBIOTA HABITUAL 
 

! La existencia de microbiota habitual tiene consecuencias para el huésped, tanto 
beneficiosas como perjudiciales. 

 
8.1.- Efectos beneficiosos microbiota habitual 
A) PREVENCIÓN CIERTAS ENFERMEDADES 
 - La microbiota habitual inhibe, evita o reduce la colonización de patógenos 
exógenos. 
 - El ejemplo más característico de este beneficio de la microbiota habitual es en 
los casos en los que es destruida (tratamiento con antibioticos). 

- Se favorece la colonización de microorganismos (cándida albicans).  
- Este microorganismo está presente habitualmente, pero no en cantidades 
suficientes como para producir enfermedad. 
- Se produce candidiasis cuando se rompe el equilibrio, en este caso por efecto del 
antibiótico 

B) ESTIMULACIÓN DEL SISTEMA INMUNE DEL HUÉSPED 
  
 La microbiota habitual que coloniza la boca es probablemente la primera en 
estimular el sistema inmune del recién nacido. 



C) EFECTO NUTRICIONAL FAVORABLE 
 Tanto los MO habituales de la cavidad oral como los del intestino, abastecen de 
vitaminas y cofactores necesarios: 

" Vitamina K 
" Biotina 
" Riboflavina 
" Etc 
 

8.2.- Efectos perjudiciales microbiota habitual 
 
A) PROMOCIÓN INFECCIONES ENDÓGENAS 
 Cuando los mecanismos de defensa del huésped no pueden controlar la 
presencia en número o la agresividad de la microbiota habitual, se puede producir 
una infección causada por un MO presente de manera habitual en el organismo. 
 
B) VÍAS FACILITADORAS DE LA COLONIZACIÓN DE PATÓGENOS 
EXÓGENOS 
 La microbiota habitual puede predisponer al huésped a una infección exógena 
mediante: 

" Aportación de fuentes de energía necesaria para la colonización 
" Cambios en el medio que proporcionan una mayor capacidad de 

supervivencia de los patógenos exógenos. 
" Producción e enzimas, como la penicilinasa que protege a especies 

patógenas 
 
C) SENSIBILIZACIÓN DEL HUÉSPED A ANTÍGENOS BACTERIANOS  
  La presencia de microbiota habitual puede sensibilizar al huésped a los 
antígenos bacterianos, lo que puede ocasionar una respuesta exagerada en los 
sucesivos contactos con aquel antígeno. 
 



!
!

SEMINARIO!2:!LA!DIETA!
!

INTRODUCCIÓN!
Los$hábitos$dietéticos$son$el$principal$ factor$de$riesgo$modificable$en$relación$con$ la$
aparición$de$caries$dental.$
$
$El$odontólogo$debe$conocer$este$parámetro,$así$como$los$aspectos$de$la$dieta$ideal$y$
los$distintos$azúcares.  
 

1) DIETA!ADECUADA!
La$nutrición$tiene$dos$papeles$diferentes$en$la$salud$oral:$
1.A$ Los$ nutrientes$ consumidos$ afectan$ en$ el$ desarrollo$ y$ mantenimiento$ de$ los$
tejidos$orales$y$sobre$los$mecanismos$de$protección$naturales$de$la$boca.$
2.A$ Las$propiedades$y$composición$de$ los$alimentos$afectan$a$ la$placa$dental$y$ la$
estimulación$del$flujo$salival.!
!

FACTORES! DE! LOS! ALIMENTOS! Y! DEL! CONSUMIDOR! QUE! AFECTAN! EN! EL!
DESARROLLO!DE!LA!CARIES!DENTAL$
$
Factores)relacionados)al)carbohidrato:$
ATipo$carbohidrato$
ACantidad$
AConcentración$
APegajosidad$
AResistencia$a$la$masticación$
$
Factores)relacionados)al)consumidor:$
AFrecuencia$ingesta$
ATiempo$eliminación$del$compuesto$
AVariaciones$de$la$ingesta$según$ocasiones$
$
$
2)!CARIOGENICIDAD!DE!LOS!ALIMENTOS!
$ El$principal$mecanismo$para$la$desmineralización$dental$es$la$formación$de$
ácidos$por$los$MO$a$partir$de$los$alimentos.$Se$produce$una$caída$del$pH,$que$puede$
convertirse$en$pH$alcalino$por$otros$factores$(cantidad/composición$placa$bacteriana,$
flujo$salivar,$capacidad$tampón$de$la$saliva,…)$
Los$alimentos$que$alcanzan$$el$pH$crítico$$5.5$son$alimentos$ACIDÓGENOS$y$
potencialmente$cariogénicos.  
 $
$
$



SEGÚN$EL$MÉTODO$DE$TELEMETRÍA$DEL$PH$RECOGEMOS$LA$SIGUIENTE$INFORMACIÓN$
DE$ACIDOGENICIDAD$ALIMENTARIA.$
$
$

• Sustancias$con$azúcar$como$caramelos$ ,galletas,$bebidas$ $gaseosas$y$helados:$$$$$$$$
pH$cercano$a$4$

$
• Sustancias$ingeridas$entre$comidas:$$$$$$pH$$durante$varias$horas$

$
• Leche,$Frutas$frescas:$$$$$$$$$pH$$
• $
• Almidón$(pan,$cereales,$palomitas$maíz,$patatas$fritas..):$$$ $$$$pH$

$
• Frutas$ácidas,$bebidas$frutales$y$ácidos:$$$$$$$$$$pH$

$
• Xilitol,$Sorbitol,$Sacarina….:$NO$ACIDÓGENOS$

$
$
$ $
3)!HIDRATOS!DE!CARBONO!METABOLIZABLES$$
!
Son$polisacáridos,$disacáridos$y$monosacáridos$que$ingerimos$en$la$dieta$son$
fermentados$por$las$bacterias$de$la$placa$dental,$produciendo$ácidos$e$influyen$en$
cantidad$y$calidad$de$microorganismos,$modificando$el$equilibrio$bacteriano$y$
desarrollando$el$proceso$de$caries.$
$
3.$A:$MONOSACÁRIDOS$
=!Glucosa:$puede$sintetizarse$a$partir$de$otros$HC,$como$el$almidón$y$la$sacarosa,$y$
también$de$las$proteínas.$Se$encuentra$en$la$miel,$mermeladas,$fabricación$de$
bebidas,…$Sabor$ligeramente$dulce.$
=!Fructosa:$Responsable$de$los$efectos$erosivos$sobre$el$esmalte$dental.$Es$el$más$
dulce$de$todos$los$azúcares.$Se$encuentra$en$la$fruta.$
A$Galactosa:$Es$menos$dulce$que$la$glucosa.$Se$encuentra$en$productos$lácteos$y$la$
remolacha.$
$
3.$B:$DISACÁRIDOS$
Maltosa:!Disacárido$formado$por!glucosa!+!glucosa$.Componente$de$la$malta$(almidón$
de$cebada),$produce$glucosa$(mayor!potencial!cariogénico).!
Sacarosa:!Disacárido$de$glucosa!+!fructosa.!Principal!azúcar!en!dieta.!Caña$de$
remolacha.$$
Lactosa:!Disacárido$formado$por$!glucosa!+!galactosa:!Producida$por$la$glándula$
mamaria$como$azúcar$de$la$leche.$$
$
3.$C:$POLISACÁRIDOS:$ALMIDÓN!
$

• Polímero$formado$por$amilosa$y$amilopectina,$según$sean$las$uniones$en$
cadena$de$las$moléculas$de$glucosa.!!!!!!!!!!!!!!!!!!$



• Se$encuentra$en$las$patatas,$pan,$arroz,$cereales$como$el$mayor$aporte$
energético$en$la$dieta$sana.$$

• El$almidón:$
$$$$$$$AProlonga$el$tiempo$de$retención$del$alimento$en$boca$
$$$$$$$AJunto$con$la$sacarosa$se$incrementa$la$producción$de$ácido$
$$$$$$$AClara$interacción$entre$consumo$de$alimentos$ricos$en$$almidón$y$azúcar$de$
consistencia$blanda$y$el$recuento$de$S.Mutans$en$saliva.$
$$$$$$$$AEl$almidón$cocido$es$más$cariogénico$que$el$crudo.$
$
$
4)!EVALUACIÓN!DEL!PODER!CALÓRICO!DE!LA!DIETA!
!
Son$el$conjunto$de$medidas$para$disminuir$el$riesgo$de$caries$y$detener$su$actividad:$
A$Frecuencia$de$comidas.$
A$Cantidad$y$concentración$de$azúcar.$
A$Eliminación$azúcares$y$consistencia$de$los$alimentos.$
A$Elementos$protectores.$
A$Carbohidratos$metabolizables.$
A$Sustitutos$del$azúcar.$
$
$
4.$A:$FRECUENCIA$EN$LA$INGESTA$DE$AZÚCAR$

• Tras$la$ingesta$de$azúcar$el$pH$disminuye$y$se$normaliza$a$la$½$H.$
$ $Si$se$ingieren$azúcares$frecuentemente,$el$pH$de$la$placa$se$mantiene$ácido,$
por$debajo$del$pH$crítico.$

• El$flujo$salival$aumenta$durante$las$comidas,$el$efecto$tampón$normalizará$el$
pH.$

$
$ Frecuencia$del$consumo$de$sacarosa:$
!
Momentos!de!azúcar!(frecuencia)! Riesgo!cariogénico!
Hasta$4$ Bajo$
4A6$ Moderado$
>$6$o$consumo$nocturno$sin$higiene$ Alto$
!
!
4.$B:$CANTIDAD$Y$CONCENTRACIÓN$DE$AZÚCAR$
Debemos$indagar$sobre$el$nº$de$cucharadas$de$azúcar$durante$el$día$(10g$de$azúcar$
aprox.)$Azúcar$“voluntario”$o$directo,$40%.$
$$$Además$de$otros$alimentos$que$también$llevan$azúcar.$El$mayor$azúcar$consumido,$
60%.$
$$$El$umbral$de$consumo$debe$superar$los$80gr.$de$sacarosa$para$que$exista$más$
predisposición,$aún$así$no$aumenta$la$prevalencia$en$gran$medida.$
$
$
$
$



4.$C:$CONSISTENCIA$DEL$AZÚCAR$
• Se$considera$más$perjudicial$cuanto$más$pegadizo$y$adherente$sea$el$azúcar$a$

los$dientes$y$zonas$internas.$
• También$influye$la$solubilidad,$la$textura$y$el$gusto,$esto$último$por$su$

capacidad$de$estimulación$salival.$$
$
!
4.$D:$ELEMENTOS$PROTECTORES$

• Hay$alimentos$con$propiedad$anticariogénica$como$es$el$queso,$que$reduce$la$
acidez$de$la$placa$y$su$poder$cariogénico.$Aumenta$el$flujo$salival.$

• El$aceite$regula$la$$acidez$y$parece$tener$un$efecto$protector$frente$a$la$caries.$
• La$mayoría$de$los$mariscos$regulan$los$ácidos$producidos$por$los$HC.$Contienen$

flúor.$
• Los$fluoruros$en$las$comidas$o$en$el$agua$de$bebida,$tienen$efecto$ihibidor$en$la$

formación$de$caries.$$
• Las$grasas$crean$una$barrera$protectora$sobre$la$superficie$del$diente,$$de$

modo$que$el$ácido$no$alcance$la$placa.$
• Los$fosfatos$de$los$alimentos,$se$encuentran$en$los$cereales,$pescado,$carne,$

nueces,$semillas,$etc…$$
$ Los$fosfatos,$junto$con$el$calcio$e$iones$de$fluoruro,$contribuyen$al$
remineralización$del$esmalte,$haciéndolo$más$duro$y$más$liso.$
$ También$inhiben$el$crecimiento$bacteriano.$
5)!SUSTITUTOS!DE!AZÚCAR$
$
$ Reducir$la$ingesta$de$azúcares,$ser$más$racionales$o$cambiar$el$azúcar$por$un$
edulcorante$reduce$el$riesgo$de$caries.$
$$$$EDULCORANTES$CALÓRICOS:$
$ $ A$Xilitol$
$ $ A$Sorbitol$
$$$EDULCORANTES$NO$CALÓRICOS$
$ $ A$Sacarina$$$$$$$$$$A$Ciclamato$$$$$$$$$$A$Aspartamo$
$
$
5.$A:$XILITOL$

• Se$encuentra$en$casi$todas$las$frutas,$como$carbohidrato$natural$o$alcohol$de$
azúcar.$Su$absorción$es$lenta$y$su$metabolismo$hepático.$Tiene$la$misma$
dulzura$y$poder$calórico$que$la$sacarosa.$

• Es$el$único$sustituto$que$no$se$metaboliza$en$la$placa$microbiana.$
• Clasificado$como$NO$CARIOGÉNICO.$
• Se$utiliza$como$goma$de$mascar,$promoviendo$la$secreción$salivar$de$iones$

bicarbonato,$disminuyendo$la$frecuencia$de$caries.$
• Indicaciones:$

$$$$$$$$$$$$AXerostomía$y$ancianos$
$$$$$$$$$$$$AAditivo$en$medicinas$
$$$$$$$$$$$$AEn$golosinas$para$niños$y$adolescentes$con$alto$nivel$de$$ caries.$
$
$



5.$B:$SORBITOL$
• En$golosinas,$pastas$dentales,$alimentos$para$$diabéticos$y$medicamentos.$
• En$pequeñas$cantidades$puede$ser$considerado$no$cariogénico,$pero$el$

S.Mutans$crece$y$se$reproduce$en$presencia$de$sorbitol,$así$que$debe$ser$
utilizado$junto$con$el$xilitol$para$aumentar$su$poder$cariostático$

$
5.$C:$OTROS$EDULCORANTES$
$

• SACARINA:$
$ Es$uno$de$los$edulcorantes$más$difundidos,$usado$en$comidas$y$bebidas$
dietéticas.$Su$sabor$tiende$a$ser$amargo.$

• ASPARTAMO:$
$ Es$180$veces$más$dulce$que$la$sacarosa$en$disolución$acuosa.$

• CICLAMATO:$
$ Se$utiliza$junto$con$la$sacarina$para$evitar$se$sabor$amargo.$
$
$
6.!RECOMENDACIONES!GENERALES$

• Reducir$el$consumo$de$sacarosa$por$debajo$de$50g/día.$En$países$donde$el$
consumo$está$debajo$de$este$valor,$el$ICAOD$a$los$12$años,$por$lo$general,$es$
inferior$a$3.$

$
• Reducir$la$frecuencia$de$consumo$de$azúcar$y$productos$azucarados.$
$
• Evitar$comer$o$picar$entre$comidas.$
$
• Disminuir$el$consumo$de$alimentos$pegajosos$o$viscosos.$
$
• Preconizar$la$sustitución$de$la$sacarosa$por$edulcorantes$no$cariogénicos.$
$
• Promocionar$el$uso$de$sorbitol$o$xilitol$en$chicles$y$golosinas$durante$el$periodo$

postAeruptivo$dental.!
$
$



ODONTOLOGIA)PREVENTIVA)
)

TEMA)4.1)ECOLOGÍA)ORAL.)CLASIFICAIÓN)DE)LOS)MICROORGANISMOS)
(SEGUNDA)PARTE)!

!

!

1.1)MICROBIOTA)ORAL!
La!microbiota!de!la!cavidad!bucal!es!compleja!y!comprende!más)de)300)especies))e!
incluye!microorganismos)endógenos)y))exógenos!que!pueden!colonizar!y!portarse!
como!oportunistas!si!el!medio!bucal!y!los!condicionantes!sistémicos!lo!favorecen.!

!

2.1)TINCIÓN)DE)GRAM!

Es!la!más!importante!de!las!tinciones!diferenciales!para!identificación!bacteriana.!

!

Se!realiza!de!la!siguiente!forma:!

!

– Se!tiñe!la!preparación!con!colorante!cristal!violeta!

– Se!fija!con!lugol!(solución!de!yodo9!

– Se!decolora!con!etanol!96º!

– Se!añade!safranina!como!colorante!de!contraste!!

!

Las!bacterias!Gram!positivas!retienen!el!cristal!violeta!y!se!tiñen!de!azul,!mientras!que!

las!Gram!negativas!no!lo!retienen!y!se!tiñen!entonces!del!color!rojo!de!la!safranina.!

!

! Este!comportamiento!es!debido!a!diferencias!en!la!estructura!de!la!pared!

bacteriana.!

!

3.1)CLASIFICACIÓN)DE)LOS)MICROORGANISMOS)ORALES.)!
1.1)BACTERIAS)GRAM)+)
1.1.1)COCOS)AEROBIOS)Y)ANAEROBIOS)FACULTATIVOS!
1.2.1)COCOS)ANAEROBIOS)OBLIGADOS!
1.3.1)BACILOS)ANAEROBIOS)FACULTATIVOS)
1.4.1)BACILOS)ANAEROBIOS)OBLIGADOS!
1.5.1)FILAMENTOS)IRREGULARES)AEROBIOS)Y)ANAEROBIOS!
)
2.1)BACTERIAS)GRAM)–)
2.1.1)COCOS)AEROBIOS)Y)ANAEROBIOS)FACULTATIVOS!
2.2.1)COCOS)ANAEROBIOS)OBLIGADOS!
2.3.1)BACILOS)ANAEROBIOS)FACULTATIVOS!
2.4.1)BACILOS)ANAEROBIOS)OBLIGADOS!
)
3.1)OTROS)MICROORGANISMOS!
!



1.1)BACTERIAS)GRAM)+!
!

1.1.1)COCOS)ANAEROBIOS)FACULTATIVOS!
!

! STREPTOCOCCUS!

!

! Se!clasifican!por!su!desarrollo!en!cultivo!agarHsangre!en:!

!

! H!α!Hemolíticos:!Producen!hemólisis!parcial!–!Halo!verdoso!(S.!pneumoniae,!S.!

viridans)!

! H!β!Hemolíticos:!Producen!hemólisis!total!(S.!del!Grupo!A)!

! H!γ!Hemolíticos:!No!producen!hemólisis!

!

! La!mayoría!de!los!estreptococos!de!la!cavidad!bucal!son!α!hemolíticos.!

!

! Constituyen!el!grupo!más!numeroso!de!las!bacterias!de!la!cavidad!oral,!

representando!en!cultivos!el!20!al!30%!del!total.!

!

! 1.,!STREPTOCOCCUS!del!grupo!VIRIDANS!

)
! A!pesar!de!considerarse!patógenos!de!poca!virulencia,!son!agentes!etiológicos!

de!diversos!procesos!patológicos!de!gran!repercusión!sanitaria.!!

!

! Diversos!microorganismos!de!este!grupo,!como!S.#Mitis,!S.#Sanguis!y!S.#Mutans,!
tienen!la!capacidad!de!producir!dextranos!extracelulares!que!actúan!como!mediadores!

en!los!mecanismos!de!fijación,!favoreciendo!el!establecimiento!de!nichos!en!diferentes!

superficies!como!son!los!dientes!y!las!válvulas!cardíacas.!

!

S.!MUTANS!

! Descritos!por!Clarke!en!1924,!a!partir!de!caries)de)dentina.!
! Su!primer!hábitat!es!la!superficie!dentaria!del!hombre.!

! Su!presencia!en!la!placa!bacteriana!se!ve!favorecida!por!el!alto!nivel!de!

sacarosa!en!la!dieta.!

! Por!medio!de!sus!antígenos,!se!reconocen!8!serotipos,!designados!por!letras!

que!van!de!la!a!a!la!h.!

! Se!clasifican!en:!

! 1)S.!Mutans:)
! Sintetiza!polímeros!extracelulares!solubles!(dextranos,!fructanos)!e!insolubles!

(glucanos)!a!partir!de!la!sacarosa,!que!desempeñan!un!papel!fundamental!en!su!

adhesión!a!las!superficies!duras,!por!eso!no!se!aísla!de!la!cavidad!bucal!antes!de!la!

erupción!de!los!dientes.!

# ,#S.!Sobrinus:#genera!ácido!a!partir!del!manitol,!la!inulina!y!la!lactosa.!Elaboran!

glucanos!solubles!e!insolubles!(median!la!adherencia!bacteriana!y!sirven!como!fuente!

nutricional).!!

!.!Varias!especies!han!demostrado!cariogenicidad.!

#
# ,#Otros:#S.#Rattus,#S.#Cricetus,#S.#Ferus#y##S.#Macacae.!!



!

!

!

S.!SALIVARIUS!

! Es!uno!de!los!primeros!microorganismos!que!infectan!la!cavidad!bucal!del!niño!

después!del!nacimiento!y!se!encuentra!en!el!dorso!de!la!lengua!y!en!la!saliva.!No!ha!

sido!relacionado!con!la!caries!dental.!

!

S.!MILLERI!o!ANGINOSUS!

! Producen!ácido!a!partir!de!la!glucosa,!la!sacarosa!y!la!maltosa,!pero!no!elaboran!

polímeros!de!glucosa.!Está!demostrada!su!cariogenicidad.!

!

S.!MITIS!

! Producen!ácido!por!fermentación!de!la!glucosa,!la!maltosa!y!la!sacarosa!y,!a!

veces,!de!la!lactosa.!
! Se!clasifica!en:!S.#Mitis,#S.#Oralis#y#S.#Sanguis#tipo#II.!!
!

S.!SANGUIS!

! A!este!grupo!pertenecen:!

!

! H!S.!Sanguis!tipo!I:!es!especialmente!abundante!en!la!placa!dental!(50%!del!

total!de!estreptococos).!Coloniza!la!cavidad!bucal!de!los!niños!después!de!la!erupción!

dentaria.!Producen!glucanos!solubles!a!partir!de!la!sacarosa!y!generan!peróxido!de!

hidrógeno.!Se!unen!a!la!película!adquirida!a!través!de!ácidos!lipoteicoicos.#
#
# ,#S.!Gordinii:!Forma!parte!de!la!placa!supragingival!madura.!Produce!glucanos!

solubles!y!peróxido!de!hidrógeno.!
!

!

! 2.1)OTROS)STREPTOCOCCUS!
!

! En!la!cavidad!oral!también!podemos!encontrar!otros!tipos!de!streptococcus,!

como!el!S.!Pyogenes.!

!

!

! ENTEROCOCCUS!

!

! MICROCOCCUS!

!

! STAPHYLOCOCCUS!

!

!

1.2.1)COCOS)ANAEROBIOS)OBLIGADOS!
!

PEPTOESTREPTOCOCCUS!

! El!más!frecuente!es!P.!Asaccharolyticus.!

! Aparecen!en!el!surco!gingival!en!casos!de!gingivitis!y!periodontitis.!



!

PEPTOCOCCUS!

! P.!Yíger!es!el!más!frecuente.!

!

!

!

1.3.1)BACILOS)ANAEROBIOS)FACULTATIVOS)
!

LACTOBACILLUS#
# Consta!de!unas!43!especies,!de!las!que!9!pueden!ser!aisladas!de!la!cavidad!oral.!

! El!más!frecuente#es#L.!Acidophylus.#Se!asocian!a!caries!dental.!
!

!

1.4.1)BACILOS)ANAEROBIOS)OBLIGADOS!
!

BIFIDOBACTERIUM!

## El!más!frecuente!en!la!cavidad!oral!es#B.!Dentium.!

!

EUBACTERIUM!

!

PROPIONIBACTERIUM!

# P.!acnes!es!el!más!frecuente!en!el!organismo,!pero!en!la!cavidad!oral!se!observa!

con!más!frecuencia!P.!Propionicum#(Arachnia!Propionicum).!

!

CLOSTRIDIUM!

! Son)esporulados)y)ocasionales!en!cavidad!oral.!
!

1.5.1)FILAMENTOS)IRREGULARES)AEROBIOS)Y)ANAEROBIOS!
!

ACTINOMYCES!

! Bacteria!filamentosa!que!puede!ser!anaerobio!obligado!o!facultativo.!

!

A.!Israelii!

! Anaerobio!obligado.!

! Es!el!agente!patógeno!de!la!actinomicosis!humana.!

! A!nivel!facial!cabe!destacar!la!forma!clínica:!Actinomicosis)cervicofacial)
cutánea.)
!

A.!Viscosus!

! Anaerobio!facultativo!

! Básicamente!es!un!habitante!normal!de!la!placa!dental.!Se!le!relaciona!con!

enfermedad)periodontal!y!también!se!lo!puede!encontrar!en!el!cálculo!y!en!las!caries!

de!raíz.!

!

A.!Naeslundii!

! Anaerobio!facultativo.!!

!



A.!Odontolyticus!

! Está!ubicado!en!las!piezas!dentarias!con!caries,!específicamente!cuando!la!

caries)llega)a)la)dentina.!
!

ROTHIA!

! La!especie!R.!Dentocariosa!se!aísla!de!la!cavidad!oral!normal.!

! No!desempeña!papel!significativo!en!la!etiología!de!la!caries!ni!de!la!

enfermedad!periodontal.!

! Es#aerobia#y#puede!tener!diversas!formas:!cocácea,!filamentosa,…!

CORYNEBACTERIUM!(Bacterionema)#
#
# C.!Matruchotti#tiene!la!capacidad!de!fermentar!hidratos!de!carbono!y!producir!

ácido!acético,!ácido!propiónico,!ácido!láctico!y!anhídrido!carbónico.!

!

! Son!bacilos!rectos!o!ligeramente!curvados,!aunque!también!aparecen!formas!

elipsoidales.!Pueden!ser!aerobios!o!anaerobios!facultativos.!

!

! Se!aísla!especialmente!de!la!placa!dental!y!es!posible!que!tenga!algún!papel!en!

el!origen!de!la!misma.!

!

!

2.1)BACTERIAS)GRAM)–!
!

2.1.1)COCOS)AEROBIOS)Y)ANAEROBIOS)FACULTATIVOS)
)
NEISSERIA)
) Aerobio)o)anaerobio)facultativo)que)en)la)cavidad)oral)se)ubican)en)los)labios,)
lengua,)placa)dental)y)mejillas.)
) Las)especies)predominantes)son)N.!Sicca,!N.!Flavescens!y!N.!Subflava.!
!

BRANHAMELLA!

! La)más)frecuente)B.!Catarrhalis.)
)
)
2.2.1)COCOS)ANAEROBIOS)OBLIGADOS)
!

VEILLONELLA)
) Cocos)estrictamente)anaerobios.)
) En)la)cavidad)bucal)se)conocen)dos)especies:!V.!Parvula!y!V.!Alcalescens.!
) Son)proteolíticos)y)no)son)capaces)de)fermentar)hidratos)de)carbono.)
)
ACIDAMINOCOCCUS!

! A.!Fermentans!es)el)más)frecuente.)Están)muy)relacionados)con)la)Veillonella.)
)
)
)
2.3.1)BACILOS)ANAEROBIOS)FACULTATIVOS)



!

ACTINOBACILLUS)
) Se)conocen)5)especies,)de)las)que)solo)A.!Actinomycetencomitans!es)
encontrado)en)cavidad)bucal.)
) Se)puede)aislar)en)bajo)número)en)los)adultos)y)niños)con)salud)periodontal.)
Se)asocia)a)Periodontitis)agresivas.!
!

!

HAEMOPHILUS)
) Son)la)mayoría)de)los)bacilos)anaerobios)facultativos)obtenidos)de)la)cavidad)
bucal.)
) Entran)en)contacto)con)la)cavidad)bucal)durante)la)infancia)y,)en)ocasiones,)se)
comportan)como)patógenos)oportunista.)
) Se)aíslan)de)forma)regular)de)la)placa)dental.)El)más)frecuente)H.!Aphrophilus.!
!

CAPNOCYTOPHAGA)
) Se)han)identificado)tres)especies!C.!Ochracea,!
! C.!Gingivalis!y!C.!Sputigena!en)relación)con)la)cavidad)oral.)
) Se)las)relaciona)con)la)periodontitis)del)adulto)y)juvenil.)!
!

EIKENELLA)
) La)especie)más)representativa)es!E.!Corrodens!que)se)aísla)de)la)boca)como)
parte)de)la)flora)normal.)
) También)se)ha)confirmado)su)presencia)en)la)bolsa)periodontal.!
!

CAMPYLOBACTER)
) Bacilo)curvo)en)"s")itálica)o)en)espiral.)Son)móviles)con)un)flagelo)simple)en)
uno)o)ambos)extremos.)
) C.!Rectus)se)aísla)del)surco)gingival)y)de)las)bolsas)periodontales.)
)
PSEUDOMONAS!

!

ENTEROBACTERIACEAE))
)
)
2.4.1)BACILOS)ANAEROBIOS)OBLIGADOS)
)
BACTEROIDES!

! Las!especies!de!importancia!odontológica!son!B.!ForsytHus,!B.!Gracilis!y!B.!

Urealyticus.!Son!pigmentados!y!se!los!puede!localizar!en!el!surco!gingival.!

! !B.!Forsytus!se!relaciona!con!la!progresión!de!las!Periodontitis)refractarias.!
!

PORPHYROMONAS!

! Utilizan!sustratos!nitrogenados!como!fuente!de!energía.#
# P.!Gingivalis#es!la!más!importante!del!género!y!predomina!en!las!bolsas)
periodontales,)asociada!a)Periodontitis)agresivas.)
!



PREVOTELLA#
# Tienen!un!metabolismo!similar!a!Porphyromonas.!

! P.!Intermedia,!P.!Nigrescens!y!P.!Melaninogenicus!son!las!más!frecuentes.!

! Su!hábitat!primario!es!el!surco!gingival.!Se!asocian!a!las)Periodontitis.!
!

WOLINELLA!

! W.!Succinogenes!ha!sido!asociada!con!periodontitis)crónicas,)infecciones)
pulpares)y)periapicales.!
!

!

FUSOBACTERIUM!

! Fueron!aisladas!por!primera!vez!en!un!caso!de!Gingivitis!Ulceronecrotizante!

Aguda!(GUNA)!asociadas!a!espiroquetas.!

! En!la!cavidad!bucal!hay!varias!especies:!F.!Nucleatum,!F.!Periodonticum,!F.!

Naviforme,!F.!Polymorphum,!F.!Vincenti,…!

# F.!Nucleatum#se!ha!aislado!en!las!lesiones)periodontales.!
!

LEPTOTRICHIA!

! La!especie!L.!Buccalis!es!un!germen!que!fermenta!los!hidratos!de!carbono.!

! Todavía!no!se!ha!probado!su!patogenicidad!en!la!cavidad!oral.!

!

SELENOMONAS#
# La!especie!S.!Sputigena!se!encuentra!en!la!cavidad!bucal.!Es!un!germen!móvil!

porque!posee!un!penacho!de!flagelos.!!

! Se!ha!hallado!también!en!las!bolsas)periodontales.!
)
)

3.1)OTROS)MICROORGANISMOS)
!

ESPIROQUETAS!!

! Ciertas!especies!del!género!Treponema!forman!parte!de!la!flora!de!la!cavidad!

oral.!Se!encuentran!en!altas!cantidades!en!lugares!con!patología)periodontal.!
! En!la!boca!se!aíslan#T.!Denticola,!T.!Sokranskii,!T.!Vincentii,!T.!Orale,!T.!
Macrodentium!que!obtienen!su!energía!del!metabolismo!de!los!aminoácidos.!

!

MYCOPLASMA!

! Bacterias!carentes!de!pared!celular.!La!mayoría!de!las!especies!son!anaerobios!

facultativos.!Se!aíslan!en!el!surco)gingival:#M.!Bucale,!M.!Orale!y!M.!Salivarium.!

)
HONGOS!

) Cándida#es#el#género#más#representativo#de#la#cavidad#oral.#
# La#especia#que#se#aísla#con#más#frecuencia#es#C.!Albicans#en#la#lengua,#paladar#y#
mucosa#yugal#(20%#de#personas#sanas#son#portadoras).!
)
PROTOZOOS!

! Son!excepcionales:!

! 1)Trichomonas!Tenax.!



! ,!Entoameba!Gingivalis!(más!frecuentes!en!pacientes!con!HIV).!
!

)
4.1)DISTRIBUCIÓN)DE)LOS)MO)EN)LA)CAVIDAD)ORAL)
)

! MUCOSA)ORAL:)95%!cocos!gram!+!anaerobios!facultativos!(S.!Viridans,!sobre!

todo!S.!Mitis,!también!S.!Sanguis!y!S.!Salivarius).!

!

! En!zonas!de!transición!(labioHpiel,!encíaHplaca!supragingival,!y!paladar!blandoH

vías!respiratorias)!encontraremos!bacterias!de!la!piel,!de!la!placa!supragingival!y!

respiratorias,!respectivamente.!

!

!

! DORSO)DE)LA)LENGUA:)S.!Salivarius,S.!Milleri,!S!Sanguis,!

Veillonella,Lactobacillus,!Neiseria,!Bacteroides,!Fusobacterium!y!Espiroquetas.!!

! !

! SUPERFICIES)DENTALES:)Dependen!de!la!composición!de!la!placa!supragingival,!

con!una!placa!supragingival!madura:!la!mayoria!son!bacilos!gram!+!anaerobios!

facultativos!(Actinomyces!viscosus)!y!cocos!gram!+!anaerobios!facultativos!(S.!

Viridans)!!

! SURCO)GINGIVAL:))
) SALUD:)S.!Sanguis,!enterococos!y!bacilos!filamentosos)
)
) ENFERMEDAD:)Porphyromonas!spp.,!Prevotella!spp.,!Fusobacterium!spp.,!!!!

! Veillonella!spp.!Y!Treponomas)
)
! SALIVA:!Lactobacillo!y!S.!Mutans!

!



TEMA%5.%LA%PLACA%BACTERIANA%

%

PLACA%DENTAL.%DEFINICIÓN%

%

La#placa#dental#es#una#acumulación#heterogénea#que#se#adhiere#a#la#superficie#de#los#
dientes# o# se# sitúa# en# el# espacio# gingivodental,# compuesta# por# una# comunidad#
microbiana# rica# en# bacterias# aerobias# y# anaerobias# rodeadas# por# una# matriz#
intercelular#de#polímeros#de#origen#microbiano#y#salival#.#
#

? Acumulaciones#bacterianas#en#la#cavidad#oral#
? Resultado# de# la# interacción# entre# componentes# del# medio# oral# y# la# flora#

bacteriana.#
? Estas# interacciones# determinan# cuales# son# las# poblaciones# que# van# a#

establecerse#en#cada#localización#para#formar#comunidades##
? Es# un# depósito# blando,# adherente,# consistente,# mate# de# color# blanco?

amarillento#en#la#superficie#de#los#dientes.##
? Este#depósito#se#forma#en#algunas#horas#y#no#puede#eliminarse#con#un#chorro#

de#agua#a#presión,#ni#por#la#masticación.#
? La# placa# bacteriana# está# presente# siempre# en# todos# los# individuos# si# su#

formación#no#se#contrarresta#con#medidas#de#higiene#bucodental.#
? Varía#cuantitativamente#de#un#individuo#a#otro#y#de#una#localización#a#otra#en#

una#misma#boca.#
? La# acumulación# es# más# importante# en# las# zonas# inaccesibles# o# poco#

accesibles#al#cepillado#y#bajo#la#zona#del#contorno#mayor#de#los#dientes.#
#
COMPOSICIÓN%MICROBIANA%DE%LAS%PLACAS%DENTALES%

%

1.%PLACA%SUPRAGINGIVAL%

%

A#los#pocos#minutos#de#realizar#una#higiene#de#los#dientes#comienza#a#formarse#una#
capa#amorfa#acelular#sobre#la#superficie#limpia#del#esmalte,#que#no#se#puede#ver:#LA#
PELÍCULA#ADQUIRIDA.#
#
Formada# por# adsorción# selectiva# de# proteínas# y# glucoproteínas# salivares# a# la#
hidroxiapatita#del#diente.#Es#una#cubierta#muy#heterogénea,#que#contiene:#
#

? Proteínas#de#bajo#peso#molecular#(fosfoproteínas)#de#origen#salivar.#
? Glucoproteínas#de#mayor#peso#molecular,#que#también#provienen#de#la#saliva#
? Enzimas,# inmunoglobulinas,# lípidos,# leucocitos# y# compuestos# de# origen#

bacteriano,#como#glucanos#o#ac.#lipoteicoicos.#
#
Formación%de%la%película%adquirida%

%

? Se#forma#durante#aproximadamente#dos#horas#tras#el#cepillado.#
? Su#espesor#es#menor#de#1#micrómetro#
? Se#va#situando#sobre#la#capa#de#hidratación#de#Stern#



? Los#diferentes#componentes#se#unen#por#distintos#mecanismos#entre#sí#y#al#
calcio#y#al#fosfato#de#la#hidroxiapatita#

#
Función%de%la%película%adquirida%

%

? Protege#la#superficie#del#esmalte.#
? Influye#en#la#adherencia#de#lo#microorganismos.#
? Sustrato#nutritivo#para#los#microorganismos.#
? Reservorio#de#iones,#incluido#el#flúor.#En#saliva#es#muy#bajo#y#aumenta#con#el#

cepillado#dental#con#pasta#fluorada.#Es#muy#importante#para#la#conversión#de#
hidroxiapatita#en#fluorapatita.#

#
Colonización%Primaria%

%

A#los#pocos#minutos#comienza#la#COLONIZACIÓN#PRIMARIA#por#asociación#de#las#
bacterias#con#las#glucoproteínas#salivares.#Dura#entre#2#y#24#horas.#
#
El#primer#colonizador#del#diente#es#el#Streptococus*Sanguis.#
#
Inmediatamente#después#aparece#el#Actinomyces* viscosus*y#otros# streptococos#
como#el#S.*Oralis*o*el*S.*Mitis.*
*
En# esta# fase# la# placa# tiene# un#metabolismo# aerobio# y# anaerobio# facultativo.# El#
número#de#S.*Mutans*es#escaso.#
#

Colonización%Secundaria%

%

Comienza#entre#el#1º#y#5º#día#desde#la#formación#de#la#película#adquirida.#
#
Continúan#los#fenómenos#de:#
? agregación##y#coagregación#bacteriana.#
? adhesión#de#los#microorganismos#a#la#película.#

#
Las#bacterias#que#estaban#en#pequeñas#cantidades#aumentan#su#número,#y#otras#
ya#establecidas#casi#desaparecen.#
#
El#S*Mutans*coloniza# la#placa#secundaria#y#produce#ácidos#que#hacen#que#otras#
desaparezcan.#
#
Las# bacterias# más# aerobias# se# sustituyen# por# anaerobias# y# anaerobias#
facultativas.#
#
Aumentan#las#formas#bacilares:#
? Anaerobios#facultativos:#

o Eikenella*corrodens*y*Captocytophaga#
? Aeorbios#estrictos:#

o Fusobacterium*nucleatum*y*Porfiromonas#



#
Placa%Madura%

%

Aparece#con#el#paso#del#tiempo,#entre#2#y#3#semanas.#
Puede#sufrir#cambios#en#su#composición#aunque#es#relativamente#estable.#
Es#significativa#la#presencia#de#treponemas#en#las#zonas#más#anaerobias#
En#las#capas#más#profundas#faltan#nutrientes,#se#acumulan#productos#de#desecho#y#
hay#una#reducción#gradual#de#la#cantidad#de#microorganismos#vivos#
#
COMPOSICIÓN#DE#LA#PLACA#MADURA#

? Cocos% Gram% +:# (37%).# Destacan# los# estreptococos# orales# peroxidógenos:# S.*
Sanguis*y*S.*Mitis.*

? Cocos%Gram%K:#(14%).#Diversas#especies#de#Veillonella#(anaerobios#estrictos).#
Los# microorganismos# del# género# Neisseria# están# presentes# en# la# placa#
madura,#pero#en#menor#número#que#en#la#fase#de#colonización#primaria##

? Bacilos%Gram%+:#(40%).#Destacan#los#Actinomyces.#
? Bacilos%Gram%–%:#(6%)#Los*Haemophilus*son#los#más#predominantes#
? Espiroquetas:#Alrededor#del#1%.#Se#localizan#fundamentalmente#en#las#zonas#

próximas#al#margen#gingival.#
? Otros%microorganismos:#Mycoplasma# y# hongos# como#Cándida* y* Protozoos.#

No#llegan#al#0,05%.#
#

En#la#placa#madura#son#importantes#las#interacciones#bacterianas#.#
? Los#cocos#y# los# filamentos#se#disponen#en#mazorcas#de#maíz#o#“corn#cobs”.#

Esta#disposición#es#típica#de#la#placa#madura#(#tras#tres#semanas#de#evolución)#
#
Fase%de%mineralización%

%

Se#inicia#transcurrido#cierto#tiempo,#que#es#variable,#de#días#a#semanas.#La#placa#se#
mineraliza#constituyendo#el#cálculo,%tátaro%o%sarro.%
%

El% sarro% se% define% como% depósitos% calcificados% amarillos% y% blancos,% localizados%

habitualmente%en%las%uniones%dentogingivales.%

#
Es#placa#madura#sobre#la#que#se#han#depositado#sales#de#calcio#y#fosfato,#por#lo#que#
su#composición#microbiana#es#muy#similar#a#la#de#la#placa#madura.#
Constituye# un# obstáculo# para# la# eficacia# de# la# higiene# bucal,# ya# que# son# zonas# de#
retención#mecánica#para#los#microorganismos##
#
TEORÍAS#DE#LA#MINERALIZACIÓN#DE#LA#PLACA#MADURA#
#
La%saliva%contiene%sales%que%pueden%precipitar%a%pH%alcalino.% %

? Gracias#al# sistema# tampón#de# la# saliva# (bicarbonato),# se#eleva#el#pH,# y#este#
bicarbonato#se#combina#con#el#calcio#y#el#fosfato#que#precipitan.#

#
#
#



#
Sistema%pirofosfatoKpirofosfatasa%

? Algunas# bacterias# liberan# pirofosfato,# que# inhibe# los# depósitos# de# calcio.#
Otras# bacterias# liberan# pirofosfatasa,# que# degrada# el# pirofosfato,# lo# que#
facilitaría#el#proceso#de#mineralización.#

? La#matriz#de#las#placas#que#no#se#calcifican#contiene#abundante#pirofosfato.#
#
Determinadas#bacterias#orales#como#Corynebacterium.Matruchotti*pueden# formar#
microcristales#intracelulares#similares#a#los#hallados#en#el#cálculo.#
#
2.%PLACA%SUBGINGIVAL%

%

Su#composición#sólo#se#conoce#parcialmente,#ya#que#se#plantean#muchos#problemas#
en#la#recogida#de#muestras#de#esta#placa#sin#contaminarla.#
#
Está# íntimamente# relacionada# con# la# placa# supragingival.# Los# microorganismos#
supragingivales#colonizan#el#surco#por#contigüidad.#
#
Sin# embargo,# las# especiales# condiciones# del# surco# gingival# hacen# diferente# a# esta#
placa:#

? Estructura%anatómica%del%surco:#Fisiológicamente#tiene#una#profundidad#de#
entre# 1# y# 2# mm.# El# ambiente# es# anaerobio# y# los# gérmenes# no# requieren#
mecanismos#de#adhesión.#

? pH%del%surco:#Más#alcalino#que#el#de# la#saliva#(8,2#frente#a#6,5),#con#un#alto#
contenido# en# sales# del# exudado# gingival,# por# lo# que# presenta# una# gran#
tendencia#a#la#mineralización.#

? Nivel%de%oxígeno:#En#esta#localización#hay#poco#oxígeno#disponible.#
? Líquido% gingival:# Contiene# abundantes# elementos# nutritivos,# enzimas,#

inmunoglobulinas,#células…#
? Estado%de%salud%periodontal:#En#casos#de#gingivitis#y#periodontitis#el#surco#se#

modifica# anatómicamente# # aparecen# bolsas# periodontales# y# aumenta# el#
líquido#gingival#(más#nutrientes).#

%

Localización%de%la%placa%subgingival%

%

Existen#dos#localizaciones#en#la#placa#subgingival:#
? Adherida#al#diente.#
? No#adherida#al#diente:##

o Adherida#al#epitelio#
o Placa#flotante.#

#
PLACA#SUBGINGIVAL#ADHERIDA#AL#DIENTE#
#
Su#composición#microbiana#es#muy#similar#a#la#placa#supragingival.#
Predominan#los#gérmenes#Gram#+#(S.*Sanguis*y*S.*Mitis).#En#sentido#más#apical:###

? Anaerobios#facultativos#como#Actinomyces*##
? Bacilos#Gram#–#como#Eikenella*o*Haemophilus#



? Anaerobios#estrictos#como#Eubacterium,*Bifidobacterium*o*Veillonella#
Todas# las# bacterias# que# aparecen# es# esta# localización# tienen# poder# de# adhesión# a#
superficies#duras#ya#sea#esmalte#o#cemento.#
#
Es#la#zona#que#experimenta#una#mayor#tendencia#a#la#mineralización.#
#
Contiene# gran# cantidad# de# C.* Matruchotti* que# puede# servir# para# que# las# sales#
minerales#presentes#en#el#líquido#gingival#precipiten#a#pH#alcalino#
#
PLACA#SUBGINGIVAL#NO#ADHERIDA#AL#DIENTE#
#
Consta#de#placa#subgingival#flotante#y#placa#subgingival#adherida#al#epitelio.#
#

? Placa% subgingival% flotante:# Se# dispone# entre# la# adherida# al# diente# y# la#
adherida#al#epitelio#

o Las#bacterias#no#desarrollan#mecanismos#de#adhesión,#pero# sí# cierto#
grado#de#agregación#

o Uniones#entre#bacterias#muy#laxas,#sin#apenas#matriz#intermicrobiana##
o La#placa#flotante#está#formada#por:#

! Bacilos% Gram% –% anaerobios% facultativos% y% anaerobios%

estrictos:# Capnocytophaga,* E.* Corrodens,* Actinobacillus*
Actinomicetencomitans,* Porfyromona,* Prevotella,* Leptotrichia*
y*Selenomonas*
*

? Placa% subgingival% adherida% al% epitelio:# Constituida# por# gérmenes# con#
capacidad#de#adhesión#a#tejidos#blandos,#especialmente#mediante#fimbrias.#

o Actinobacillus* Actinomicetencomitans,* Porfyromona* gingivales,*
Prevotella*melanogénica,*Capnocytophaga*

*
3.%PLACA%DE%FOSAS%Y%FISURAS%

%

Los#cocos#Gram#+#constituyen#el#70?90%#del#total.#El#más#prevalente#es#el#S.*Sanguis*
y#también#el#S.*Salivarius.#Pueden#aparecer#Lactobacilos,*C.*Matruchotti*y*Veillonella.#
Si#hay#caries#activa#se#aisla#S.*Mutans#.#
#
4.%PLACA%PROXIMAL%

%

Se# sitúa# en# las# áreas# interproximales,# en# dirección# apical# respecto# al# punto# de#
contacto.#
#

? Los#gérmenes#más#habituales#son:#A.*Viscosus*y*A.*Naeslundii.*
? También#se#encuentran#Lactobacilos*
? Si#hay#caries#se#aisla#S.*Mutans*



5.%PLACA%RADICULAR%

%

Es#la#que#se#localiza#sobre#el#cemento#radicular#cuando#éste#queda#expuesto,#lo#que#
se#produce#fisiológicamente#con#la#edad#o#por#enfermedades#del#periodonto.#
#

? Se# aislan# S.* Sanguis,* A.* Viscosus* y* Capnocytophaga,# además# de#microbiota#
similar#a#la#supragingival#y#la#subgingival.#

? Si#hay#caries#radiculares#hay#un#incremento#de#S.*Mutans#
#
#
#
PLACA%BACTERIANA%Y%ENFERMEDADES%ORALES%

%

La% placa% bacteriana% es% la% responsable% última% de% las% dos% enfermedades% más%

frecuentes%en%odontología:%LA%CARIES%Y%LA%ENFERMEDAD%PERIODONTAL.%

#
? Orland#demostró#que#eran#imprescindibles#las#bacterias#en#el#desarrollo#de#la#

caries.#
? Shaw#y#posteriormente#Fehr#demostraron#que#era#necesaria#la#presencia#de#

azúcares#además#de#las#bacterias#para#el#desarrollo#de#la#caries.#
? Löe,#Theilade#y#Jensen#demostraron#que# las#bacterias#acumuladas#actuando#

en#un#medio#propicio,#con#falta#de#higiene#y#con#disminución#de#la#resistencia#
al# ataque# bacteriano# y# de# la# capacidad# de# reparación# tisular# producían#
alteraciones# del# aparato# de# sostén# del# diente# originando# gingivitis# y#
periodontitis.#

#
#

#
#
%

%

#



La%placa%bacteriana%cariogénica%se%caracteriza%por:%

%

? Por#su#contenido#en#sacarosa.#
? Por#la#formación#de#ácidos.#
? Por#contener#altos#niveles#de#S.#Mutans.#
? Escasa#o#nula#tendencia#a#la#mineralización#(formación#de#cálculo).#
? Hay# desmineralización# del# esmalte# y# posteriormente# lesión# conjunta#

cemento?dentina.#
#
La%placa%bacteriana%peridontopatógena%se%caracteriza%por:%

%

? Presencia# de# Actinobacillus# Actinomycetencomitans# da# lugar# a# la# severa#
periodontitis#crónica#juvenil.#

? La#actividad#virulenta#de#los#gérmenes#se#basa#en#la#producción#de#enzimas#y#
toxinas# que# pueden# producir# la# destrucción# del# colágeno# y# el# ácido#
hialurónico,#con#la#consiguiente#destrucción#del#tejido#conectivo,#además#de#
una#inadecuada#respuesta#inadecuada#del#sistema#inmune#del#sujeto.#

? Bioquímicamente# la# placa# bacteriana# relaciona# con# la# enfermedad#
periodontal# suele# tener# pH# alcalino# (por# ejemplo# por# la# presencia# de#
Veillonella#Alcalescens).#

? Anatomopatológicamente#hay#tendencia#a#la#mineralización#de#la#placa,#hay#
alteración#de#los#epitelios#gingival#y#de#inserción#y#hay#lesiones#cementarias.#
#

#
#
#
%

%

#
#
#
#

%

#
#
#
%

#
#



TEMA%6.%CARIES%DENTAL%(1º%parte)%
%

CONCEPTO%DE%CARIES%
%
La# palabra# caries# proviene# del# latín# y# etimológicamente# significa# podredumbre,#
degradación#o#putrefacción.#
#
Es#un#proceso#patológico,#una#enfermedad# infecciosa#oral#que#se#manifiesta#en# los#
órganos#dentales.#
#
Existen#múltiples#definiciones.#
#
Es#una#enfermedad#multifactorial:#
#

? hidratos#de#carbono#fermentables.##
? microorganismos.#
? huésped.##
? tiempo.##

#
El# término# “caries# dental”# se# usa# para# describir# una# cavidad# o# lesión,# secuela# o#
consecuencia#de#la#historia#natural#de#la#enfermedad#de#la#caries.#
#
El# tratamiento# de# la# caries# NO# consiste# únicamente# en# restaurar# la# lesión#
(obturación),#se#trata#de#un#tratamiento#etiológico#de#la#enfermedad.#
#
Así#pues,#definiremos#la#caries#como#…#
# “Enfermedad* infecciosa* crónica* transmisible,* que* causa* la* destrucción*
localizada*de*los*tejidos*dentales*duros*por*los*ácidos*de*los*depósitos*microbianos*
adheridos*a*los*dientes”.*
*
ETIOLOGÍA%
%
La# falta#de# conocimiento#específico,# junto#a# la# gran#prevalencia#de# la#enfermedad,#
explica#que#sólo#se#trataran#los#síntomas#durante#gran#cantidad#de#años.#La#teoría#de#
Muller#del#origen#microbiológico#de#la#caries#ha#asentado#las#bases#del#tratamiento#
actual.#
#
Keyes#en#1960#habló#de#tres#factores:##

? Agente:#acción#de#la#microflora#oral#cariogénica.##
? Sustrato:#hidratos#de#carbono#fermentables#aportados#por#la#dieta.###
? Hospedador:#susceptibilidad#del#huésped.#

#
Newbrum#introdujo#el#factor#tiempo,#necesario#para#que#todos#los#factores#primarios#
de#la#caries#actúen#y#se#produzca#la#enfermedad.#
#
#
#



Otros#autores#hablan#de#factores#secundarios:#
? Composición#de#la#saliva#
? Capacidad#tampón#
? Inmunoglobulinas#(defensa#humoral#y#celular)#
? Flujo#salival#(reposo#y#estimulado)#

#

#
#
FACTORES%DE%RIESGO%
%
Aunque#la#prevalencia#de#la#caries#ha#disminuido#mucho#en#países#industrializados,#la#
disminución#no#es#uniforme,#por#lo#que#la#investigación#se#centra#en#la#identificación#
de#los#factores#de#riesgo.#
#
Factor# de# riesgo# toda# característica# y# circunstancia# determinada# ligada# a# una#
persona,# a# un# grupo# de# personas# o# a# una# población,# la# cual# sabemos# que# está#
asociada#con#un#riesgo#de#enfermedad.#
#
Clásicamente# la# caries# dental# se# ha# definido# como# una# enfermedad# en# la# que#
intervienen:#

? Hidratos#de#carbono#fermentables#como#sustrato#para#bacterias.#
? Ciertos#factores#relacionados#con#el#huésped:#

o Superficies#dentales#
o Saliva#
o Película#adquirida#
o Dieta#
o Placa#dental#



Conceptualmente#se#puede#considerar#la#caries#como#una#interacción#entre#factores#
genéticos#y#ambientales,#en#la#que#los:#

? componentes#biológicos#
? sociales#
? Conductuales##
? psicológicos#interaccionan#de#manera#compleja.#

#
EDAD%
%

? La#prevalencia#de#caries#aumenta#con#la#edad.#
? Los#dientes#recién#erupcionados#son#más#susceptibles#a#la#caries,#sobre#todo#

de#fosas#y#fisuras#(dificultad#limpieza#hasta#alcanzar#plano#oclusal)#
? En#adultos#mayores#de#65#años,#suele#exponerse#el#cuello#dentario#!#caries#

de#cuello.#
%
Hay%más%riesgo%de%caries%en%fosas%y%fisuras%en%niños.%%
En% mayores% de% 65% años% las% restauraciones% antiguas% pueden% ser% defectuosas% y%
afectarse,%y%aparecen%las%caries%de%cuello.%
%
RAZA%
%

? Hay# diferencia# en# la# forma# anatómica# de# los# dientes# entre# las# diferentes#
razas.#

#
SEXO%
%

? Erupcionan#antes#los#dientes#en#niñas#que#en#niños.#
? Las#niñas#tienen#más#caries#por#tener#los#dientes#más#tiempo#en#boca.#
? En#adultos#la#diferencia#se#corrige.#
? Las#mujeres#tienen#más#obturaciones#y#los#hombres#más#caries.#
? Las#mujeres#visitan#más#al#dentista#que#los#hombres.#

#
ESTATUS%SOCIOECONÓMICO#
#

? Una# conducta# consciente# hacia# la# salud# bucodental# se# refleja# en# hábitos#
higiénico?dietéticos#que#favorecen#la#disminución#de#la#incidencia#de#caries.#

? Caries# es#más# prevalente# en# clases# sociales# bajas# (mayor# desinterés# por# la#
salud#bucodental).#

? También#se#deben#tener#en#cuenta:#
o Nivel#de#ingresos#
o Educación#que#dan#padres#a#hijos#
o Familias#desestructuradas…##

#



LOCALIZACIÓN%GEOGRÁFICA%
%

? Más# personas# afectadas# por# caries# en# zonas# rurales# y# ciudades#
subdesarrolladas.#

o Zona#rural#por#falta#de#asistencia#odontológica.#
o Ciudades# subdesarrolladas# por# mayor# ingesta# de# azúcares# sin#

conocimientos#ni#infraestructura#para#combatir#la#caries.#
? Países# recientemente# industrializados# !# Mayor# incidencia# de# caries# por#

mayor#consumo#azúcares.#
? Países#industrializados:#

o Menos#caries.#
o Más#piezas#en#boca#en#edad#adulta.#
o Esta#mejora# se# debe# al# acceso# al# cuidado# dental,# uso# de# dentífricos#

fluorados#
#
HIGIENE%ORAL%
%

? Hay#que#evaluar#al#paciente#según#la#cantidad#de#placa#que#forma#y#la#que#es#
capaz# de# eliminar.# Existen# factores# que# impiden# la# correcta# eliminación# de#
placa#bacteriana:#

o Cavidades#abiertas.#
o Tratamientos# restauradores# defectuosos# en# sus# contornos.#

(desbordantes,#mal#pulido,#mala#oclusión…)#
o Tratamientos# protésicos# fijos# o# removibles# inadecuados# o#

iatrogénicos.#
o Tratamientos#ortodóncicos#que#dificultan#la#higiene#oral.#
o Malposiciones#dentarias.#
o Recesión#gingival,#dejando#cemento#descubierto.#
o Oclusión#incorrecta.#

#
DIETA#
#

? Los#factores#que#definen#el#potencial#cariogénico#de#los#alimentos#son:#
o La# concentración# de# hidratos# de# carbono# en# la# boca# durante# la#

comida.#
o La#rapidez#con#que#son#eliminados.#
o La#cantidad#de#ácidos#que#se#forman.#

#
Todos% estos% factores% se% deben% tener% en% cuenta,% ya% que% la% caries% resulta% de% la%
fermentación%de%los%hidratos%de%carbono%de%la%dieta.#
#
#
#



%
EXPERIENCIA%PASADA%DE%CARIES%
#

? Existe#mayor#incidencia#de#caries#en#dentición#temporal#por#el#menor#espesor#
del#esmalte#en#estos#dientes.#

? Existe#relación#entre#la#caries#en#DT#y#DP,#pero#es#modificable.#
#
SUPERFICIES%DE%RIESGO%
%

? Varios#factores#del#huésped#influyen#en#la#localización#de#la#caries:#
o Forma#de#arcada.#
o Posición#de#los#dientes.#
o Morfología#dental.#

%
Por$ ejemplo:$ hay$más$ caries$ en$ pacientes$ con$ apiñamientos$ que$ en$ pacientes$ con$
diastemas$ y$más$ caries$ en$ zonas$ oclusales$ que$ vestibulares$ donde$ se$ retiene$más$
placa.$
$
ACTIVIDAD%DE%CARIES%
%

? Forma#de#la#caries#(cavitada#o#no#cavitada;#lisa#y#dura#o#rugosa#y#blanda.…)##
? Severidad#de#la#lesiones#
? Localización#de#la#caries#(oclusal#en#jóvenes#y#niños#y#radicular#en#adultos).#
? Naturaleza#de#las#lesiones#(aguda,#crónica#y#detenida).###
? Velocidad#de#formación#de#las#lesiones#cariosas.#

#



FACTORES%INMUNITARIOS%
%

? El# desarrollo# precoz# de# las# inmunoglobulinas# frente# a# los#microorganismos#
puede#hacer#que#disminuya#el#riesgo#de#caries.#

#
FACTORES%SALIVARES%
%

? De#tanta#importancia#que#merece#un#tema#aparte.#
? La# saliva# interviene# en# la# estabilidad# de# la# ecología# microbiana# y# puede#

alterar#la#fermentación#de#los#hidratos#de#carbono.#
? En#cuanto#a#la#caries#se#debe#tener#en#cuenta:##

o Su#capacidad#tampón.#
o Los#niveles#de#saliva#secretados#(estimulada#y#no#estimulada).#
o La#viscosidad#de#la#saliva.#

? Poca#saliva#se#relaciona#con#un#mayor#riesgo#de#caries,#mientras#que#mucha#
saliva#ayuda#a#la#autoclisis#y#remoción#de#hidratos#de#carbono.#

? Mucha#viscosidad#conlleva#menor#aclaramiento#de#azúcares.#Si# la#viscosidad#
aumenta,#el#flujo#disminuye#y#la#susceptibilidad#a#tener#caries#aumenta.#

? Capacidad# buffer:# es# la# capacidad# de# la# saliva# de# resistir# a# cambios# de# pH#
frente#a#los#ácidos.#

#
FACTORES%MICROBIOLÓGICOS%
%
ESTREPTOCOCCUS$MUTANS:$
$

? Son%los%gérmenes%más%cariogénicos%aunque#no#todas#las#cepas#
? Producción% de% polisacáridos% extracelulares% a# partir# de# sacarosa# (glucanos#

insolubles)#necesarios#para#la#adhesión.#
? Producción% de% polisacáridos% intracelulares% y# capacidad# de# metabolizarlos.#

Proporciona# al# germen# un# sustrato# para# obtener# energía# y# mantener# la#
producción#de#ácidos#durante#un#periodo#largo#de#tiempo.#

? Forman%ácido%láctico%y#otros#ácidos#orgánicos.#
? Poder%acidógeno%(capacidad#de#producir#ácido).#
? Poder%acidófilo#(capacidad#de#vivir#en#medio#ácido).#
? Poder% acidrírico% (son# capaces# de# seguir# produciendo# ácido# cuando# en# el#

medio#ya#existe#un#pH#bajo).#
? Capacidad%de% alcanzar% rápidamente% el% pH% crítico% (5,5).%Ello# lo# hace# el#más#

rápido#de#los#microorganismos.#
%
LACTOBACILLUS:$
$

? No#tienen#afinidad#por#la#adhesión#a#las#superficies#duras.##
? No#es#un#indicador#de#la#caries,#sino#de#la#evolución#de#ésta#en#dentina.#
? Poder%acidógeno,%acidófilo%y%acidrírico.#
? Algunas#cepas#son#capaces#de#sintetizar#polisacáridos#intra#y#extracelulares#a#

partir#de#la#sacarosa.#
? Poseen#actividad%proteolítica,%aunque%escasa##



ACTINOMYCES$
$

? Predomina#en#la#caries%de%raíz.%
? Poder%acidógeno.%
? Pueden#producir#polisacáridos#intra#y#extracelulares#a#partir#de#la#sacarosa.%
? Poseen#fimbrias#que#le#facilitan#la#adhesión.%
? Poseen#moderada%actividad%proteolítica.##

#
FISIOPATOLOGÍA%DE%LA%CARIES%
%
Se#podría#describir#como#el#desequilibrio#entre#dos#procesos:#

? DESMINERALIZACION#
? REMINERALIZACION#

#
Cuando%el%pH%disminuye,# los#ácidos#difunden#hacia#el#interior#produciendo#pérdida%
de%mineral%en#sentido#contrario#(fuera#del#diente),#los#iones#de#calcio#y#fosfato#salen#
al#exterior.#
#
Se#van#disolviendo#los#cristales,#los#poros#aumentan#y#salen#más#iones.#
#

#
%
#
$
%
#
#



#
? Si%se%altera%este%equilibrio:%pérdida%de%mineral%(disolución#de#tejido#duro)#
? El#desequilibrio# favorece#a# las#bacterias#acidógenas# (Streptococos#Mutans#y#

no#Mutans).#
? Si#se#consumen#hidratos#de#carbono#fermentables,# la#placa#permanece#más#

tiempo# con# un#pH% crítico% (aproximadamente# 5,5)# de# desmineralización# del#
esmalte.#

? Pero# si# hay# remoción# mecánica# de# la# placa,# la# producción# de# ácido# será#
insuficiente.#

? El#uso#de#flúor:#
o refuerza# el# esmalte,# por# la# formación# de# fluorapatita# durante# el#

proceso#de#remineralizacion.##
o inhibe#la#enolasa,#impidiendo#la#producción#de#ácido#bacteriano.#
o El# pH# en# ayunas# suele# ser# neutro# o# ligeramente# ácido,# disminuye#

rápidamente# tras# la# exposición# a# azúcares# y# luego# se# recupera#
lentamente# hasta# que# al# cabo# de# 30?60#minutos# vuelve# al# valor# de#
reposo.#



#
? En#las#personas#con#baja%actividad%de%caries#el#pH#de#reposo#está#entre#7,5?8#

suele# permanecer# por# encima# de# 5# tras# un# enjuague# de# glucosa,#
recuperándose#luego#en#un#periodo#normal#(30?60#minutos).#

? En#las#personas#con#gran%actividad%de%caries#el#pH#de#reposo#es#más#bajo#6,5?
7;# la# caída#del#pH# tras# la#exposición#a#glucosa#está#por#debajo#de#5#y# tarda#
mucho#en#recuperarse.#

#
#

###################### #



TERMINOLOGÍA%
#

? Según#su#localización#anatómica:#
o Fosas%y%fisuras#
o Superficies%proximales#
o Margen%gingival#

#
? Según#su#inicio:#

o Caries#de#inicio#en#esmalte:#caries%de%esmalte#
o Caries#de#inicio#en#cemento#expuesto:#caries%radicular#

#
? Según#la#historia#anterior#de#caries:#

o Primarias:#en#superficies#sin#una#restauración#previa.#
o Secundarias%o% recurrentes:# si# se# localizan#en# los#bordes#o#debajo#de#

una#restauración.#
#

? Según#la#actividad#de#la#lesión:#
o Lesión% activa:# lesión# que# progresa.# Las# medidas# de# actuación# se#

dirigen#a#detenerla.#
o Lesión%inactiva%o%detenida:#lesión#que#no#progresa##

%
CARIES%EN%ESMALTE%
%
MANCHA%BLANCA%
%
La# lesión% de%mancha% blanca% es% el% primer% signo% de% lesión% en% esmalte%que# se# ve# a#
simple#vista#(blanquecina#y#opaca)#y#no#implica#una#lesión#incipiente.#
Puede#tratarse#de#una#lesión#detenida#que#se#originó#tiempo#antes.#
#
La#lesión#de#mancha#blanca#remineralizada%por#acción#del#flúor#aparece:#

? Brillante%al%secado%
? Pigmentada#en#alguno#casos#(amarillo?marrón)%

%
SI#NO#SE#REMINERALIZA#DA#LUGAR#A##CARIES#DE#ESMALTE#
#

################################### #



CORTE#MICROSCÓPICO#DE#LA#CARIES#EN#ESMALTE:#
#
1.%ZONA%TRANSLÚCIDA%(más%interna):#
?#El#esmalte#se#ve#menos#estructurado,#con#poros#de#gran#tamaño.#
?#Frente#de#avance#de#la#lesión#de#esmalte.#
?#Por#debajo#se#observa#esmalte#normal.#
#
2.%ZONA%OSCURA#
?#Espesor#variable.#Los#poros#han#sido#creados#por#la#disolución#ácida.#
?# Esta# zona# es# consecuencia# del# proceso# de# remineralización?# desmineralización.#######
Presenta#poros#grandes#y#pequeños,#consecuencia#de#la#remineralización.#
?#Cuanto#más#grande#sea#esta#zona#más#remineralizada#está#la#lesión.#
#
3.%CUERPO%DE%LA%LESIÓN:#
?#Es%la%zona%más%desmineralizada.#
?#Presencia#de#macroporos.#
?#Aumenta#la#cantidad#de#materia#orgánica#y#agua#debido#a#la#entrada#de#bacterias#y#
saliva.#
#
4.%CAPA%SUPERFICIAL:#
?#Zona%más%remineralizada,%aunque#es#la#más#pequeña#en#espesor.#
?#Relativamente#intacta.#
?#Se#pierde#entre#el#5#y#10%#del#contenido#mineral.#
?#Entran#y#salen#calcio,#fosfatos#y#fluoruro.#
#

#
%



DIAGNÓSTICO%
%
En#1997#Pitts# realiza#una# representación#gráfica#que# resume#el# rango#de#umbrales#
diagnósticos# utilizados# en# la# práctica,# conocido# como# “iceberg% de% la% caries”,# y#
conceptualiza#las#caries#en##función#de#los#diversos#estadíos#de#gravedad.#
###

############ #
ANÁLISIS%DEL%ICEBERG%DE%LA%CARIES%
%

? En%la%base:%Lesiones#microscópicas#subclínicas#que#no#somos#capaces#de#ver.#
? Por% encima:% Lesiones# indetectables# con# visión# directa,# pero# visibles# con#

métodos#auxiliares#(Rx,#transiluminación…)#
? Estadio% C1:% Lesiones# visibles# a# la# inspección,# localizadas# en# esmalte# y# con#

superficie#intacta#(mancha#blanca#y#lesiones#teñidas).#
? Nivel%C2:%Lesiones#cavitadas#limitadas#a#esmalte.#
? Nivel% C3:% Lesiones# en# dentina# abiertas# o# cerradas# diagnosticadas#

clínicamente.#Se#presentan#como:#
o Cavitación#franca.#
o Fosas#y#fisuras#con#fondo#reblandecido.#
o Fosas,# fisuras# y#bordes#marginales# con#esmalte#decolorado#por# falta#

de#sustentación#dentinaria.#
? Nivel%C4:#lesiones#en#pulpa.#

%
CLÍNICA%DE%LA%INFECIÓN%CARIOSA%
%
AGUDA:## #

? Evolución#rapidísima#
? Jóvenes#y#dientes#inmaduros#
? Dentina#blanda,#necrosada#
? Blanca#amarillenta#

#



CRÓNICA:%
? Evolución#lenta#e#intermitente#
? Adultos#
? Dentina#Marrón#oscura#

#
DETENIDA:#

? Sin#actividad#bacteriana#
? Se#remineraliza#tejido#reblandecido#

#
LESIÓN%CARIOSA%E%INFECCIÓN%
%
Depende#de#tres#factores:#
#

? La#estructura#del#tejido#para#resistir#la#agresión#
? Los#factores#inmunológicos#frente#a#la#infección#
? La#virulencia#de#los#gérmenes#

#
FORMAS%ESPECIALES%DE%CARIES#
%
CARIES%RAMPANTES%
%
Múltiples# lesiones# activas# en# el# mismo# paciente;# en# superficies% en# las# que#
normalmente%no%hay%caries,#dentro#de#estas#encontramos:#

? Caries#de#biberón#
? Caries#de#la#infancia#
? Caries#por#radiación##

#
? Caries% de% la% infancia:# todo# los# tipos# de# caries# que# ocurren# en# la# dentición#

primaria# de# los# niños# hasta# los# 6# años# de# edad# término# adoptado# por# la#
Asociación#Americana#de#Odontopediatría#en#el#2003.##

#
o Caries#fulminante#
o lesión#blanda#de#color#amarillo#–#tostado#
o No#hay#tiempo#de#que#la#pulpa#reaccione.#Compromiso#pulpar#
o Dentro# de# estas# encontramos# Caries% de% biberón,% un# tipo# de# caries#

rampante# en# edad# temprana# relacionada# con# hábitos# de# succión#
prolongada# de# chupete# o# biberón# impregnados# en# sustancias#
criogénicas.%
%

? Caries% por% radiación:% Complicación# del# tratamiento# radioterápico# de# los#
carcinomas#de#la#región#cervico?facial.#Estas#lesiones#se#extienden#alrededor#
del#cuello#dental,#llevando#a#la#amputación#completa#de#la#corona%
%

? Caries%ocultas:%Son#lesiones#en#dentina#que#no#se#ven#en#un#examen#visual.#
Tienen# una# parte# importante# de# tejido# desmineralizado# y# se# detectan#
mediante#radiografías#

#



TEMA%6.%CARIES%DENTAL%(Segunda%Parte)%
%

DIAGNÓSTICO%
%
MÉTODOS%DIAGNÓSTICOS%TRADICIONALES%
%
EXPLORACIÓN,CLÍNICA,
,
Muestra, desde, cambios, de, coloración, (mancha, blanca,, amarillas, o, pardas), hasta,
cavitación,en,esmalte,y,dentina,en,lesiones,severas.,,
,
1.% Inspección% visual:, (con, o, sin, separación, dental), dientes, limpios, y, secos.,
Directamente,o,con,espejos,,lentes,o,microscopio.,
,
2.%Exploración%táctil%con%sonda:,La%sonda%del%número%5%(HuNFriedry),es,la,más,fina,y,
nos,permitirá,el,diferenciar,entre,el,surco%profundo%(de%fondo%duro)%y% la% lesión%de%
caries% (fondo% blando)., No, es, muy, fiable, puesto, que, puede, producir, roturas, de,
esmalte,intacto.,
, Se,cuestiona,su,uso:,
, , M,falsos,positivos,(atrapamiento,mecánico),
, , M,puede,producir,un,aumento,de,caries,por, rotura,de, superficies,de,
esmalte,intactas,
,
3.% Seda% dental:, cuando, la, utilizamos, entre, dos, dientes, y, se, deshilacha, es, muy,
probable, que, exista, una, cavitación, con, bordes, cortantes., no, resulta, útil, para,
detectar,lesiones,incipientes.,
,
OTROS%MÉTODOS%DIAGNÓSTICOS%EN%EXPLORACIÓN%CLÍNICA%
Laboratorio:%lupa,de,dos,aumentos,,microscopio,óptico,,termografía,por,infrarrojos,,,
,
Colorantes:,fuchina,,fluoresceína,…,
,
EXPLORACIÓN,RADIOLÓGICA,
,
M,ORTOPANTOMOGRAFIA,Y,RX.,PERIAPICALES,aportan,ayuda,
M,Principalmente,,para,diagnostico,ALETA,DE,MORDIDA.,
M,RX,DIGITALES:,Método,más,fiable,y,efectivo,,hay,que,tener,en,cuenta,que,en,Rx,las,
lesiones,se,observan,mas,pequeñas.,
,
TRANSILUMINACIÓN,CON,FIBRA,ÓPTICA,
,
El, esmalte, carioso, tiene, menor, índice, de, transmisión, de, luz, que, el, sano, (caries,
aparece,mas,oscura).,
DIFOTI, (transiluminación, digital):, ventaja, ya, que, no, utiliza, radiación, ionizante.,
Principalmente,en,caries,proximales,de,dientes,anteriores.,
,



DETECCIÓN,ELECTRÓNICA,DE,LA,CARIES,
,
Midiendo, la, conducción, eléctrica, del, diente,, según, la, porosidad, local,, la, saliva,, la,
concentración, de, iones, y, la, temperatura., Si, la, conducción, tiene, valores, elevados:,
esmalte,muy,mineralizado.,
Ventaja:,diagnostica,lesiones,precoces,,
,
FLUORESCENCIA,INDUCIDA,POR,LÁSER,(DIAGNODENT),
El, láser, genera, un, rayo, de, luz, que, incide, sobre, el, diente, y, la, superficie, dental, se,
muestra,fluorescente,según,su,contenido,mineral.,
Útil,para,detectar, lesiones,precoces,en,esmalte,como,mancha,blanca,en,pacientes,
ortodóncicos.,
,
OTROS,MÉTODOS,DIAGNÓSTICOS,
,

M ECODENTOGRAFÍA, (detección, de, caries, mediante, ultrasonidos):, Nueva,
modalidad,diagnóstica,para,su,aplicación,en,la,clínica.,
,

M En, los, últimos, años, aparecen, varios, métodos, diagnósticos,, aunque, tienen,
mayor,funcionamiento,en,laboratorio,que,en,clínica:,

o técnicas%de%imagen%de%multiphoton%(imágenes%tridimensionales),
o termografía%por%infrarrojos,
o Tomografía%óptica%de%coherencia%(OCT),

,
,
LESIÓN%EN%SUPERFICIES%LIBRES%
%

M La% lesión% de%mancha% blanca, (caries, de, esmalte), activa, es, rugosa,, de, color,
blanquecino,,opaca,,con,pérdida,del,brillo.,
,

M La%lesión%detenida,es,dura,,lisa,y,brillante.,
,

,
M Las% lesiones% cavitadas, en% dentina, tienen, una, coloración, marrón., Al, tacto,

serán,blandas,si, la, lesión,es,activa,y,duras,,como,resultado,del,depósito,de,
mineral,,cuando,la,lesión,se,detiene.,

,
LESIONES%EN%SUPERFICES%PROXIMALES%
%

M Lesiones% iniciales% en% esmalte, :, difíciles, de, visualizar., Aparecen, como, una,
lesión,de,mancha,blanca,,que,en,el,caso,de,inactivarse,,por,ejemplo,debido,a,
la,extracción,del,diente,adyacente,,puede,adquirir,un,color,oscuro.,
,

M lesiones%cavitadas:,El,diagnóstico,son,las,radiografías,de,aleta,de,mordida,y,
la,transiluminación,con,fibra,óptica.,

,
EL,METODO,MAS,EFICAZ,ES,LA,ALETA,DE,MORDIDA,AUNQUE,NO,EL,MAS,PRECOZ,



LESIONES%EN%SUPERFICIES%OCLUSALES%
%

M lesiones%no%cavitadas,activas,tienen,apariencia,opaca,y,rugosa.,
,

M las%inactivas,aparecen,como,una,tinción,oscura,del,sistema,de,fisuras,,duras,
al,tacto.,

,
M lesiones% cavitadas, se, ven,mejor., Si, son,activas,, son,blandas., Las,detenidas,

tienen,color,marrón,oscuro,y,son,duras.,
,
LESIONES%EN%SUPERFICIES%OCLUSALES%
,

M El,diagnóstico,es,visual,y,táctil.,
M Los,signos,clínicos,más,importantes,son,el,color,y,la,dureza.,
M La,presencia,de,decoloración, indica,caries,,y, la,apariencia,más,oscura,suele,

ser,de,lesiones,detenidas.,
,

,ACTIVAS:,BLANDAS,
,DETENIDAS:,DURAS,
,
CRITERIOS%DE%RIESGO%DE%CARIES%
%

M Un, paciente, con, riesgo, de, caries, es, aquel, que, tiene, un, alto, potencial, de,
contraer,la,enfermedad,debido,a,condiciones,genéticas,y/o,ambientales.,
,

M El, tipo,de,actividad,de, caries,, es,decir,, el, ritmo,de,aparición, y, la, evolución,
determinan,dicho,riesgo.,

,
DIAGNÓSTICO%DEL%RIESGO%DE%CARIES%
%
La, identificación, del, riesgo, de, caries, es, sencilla, y, se, basa, en, la, historia, clínica, del,
paciente,que,incluye,anamnesis,,exploración,y,pruebas,complementarias:,
% ,
SE,CONSIDERA,CON,RIESGO,ELEVADO,DE,CARIES,EL,PACIENTE,CON,LOS,SIGUIENTES,
FACTORES:,
,
, !ANAMNESIS!
,
, A),FACTORES,SOCIOMDEMOGRÁFICOS,
,
•EDAD:,
, , M,De,4,a,8,años,(primer,periodo,de,recambio).,
, , M,De,10,a,18,años,(segundo,periodo,de,recambio).,
, , M,Mayores,de,55,años,(caries,de,raíz).,
,
•NIVEL,SOCIOECONÓMICO,y,CULTURAL:,
, , M,Bajo,o,medioMbajo.,



, , M,Paciente,poco,motivado.,
, , M,Revisiones,periódicas,,poco,frecuentes,o,nulas.,
,
•PROFESIÓN:,Relacionadas,con,la,alimentación,y,en,especial,los,ramos,dedicados,al,
azúcar.,
,
B),PATOLOGÍA,ASOCIADA,
,
•ENFERMEDADES,SISTÉMICAS,con,DISMINUCIÓN,del,FLUJO,SALIVAL:,
, , M,Síndrome,de,Sjögren,
, , M,Diabetes,Mellitus,
, , M,Enfermedades,del,colágeno,
, , M,Atrofia,de,glándulas,salivales,(irradiación,de,cabeza,y,cuello).,
,
•MEDICACIÓN:,
, , M,Con,alto,contenido,en,hidratos,de,carbono,y,uso,prolongado,
, , M,Producen,disminución,del,flujo,salival:,diuréticos,,antihipertensivos,,
antihistamínicos,,antidepresivos,,sedantes,,anorexígenos,,ansiolíticos,,antipsicóticos,,
antiparkinsonianos,…,
,
, C),FACTORES,DE,COMPORTAMIENTO,
,
•HÁBITOS, DIETÉTICOS:, Alta, frecuencia, de, consumo, (más, de, 6, veces, al, día), de,
hidratos,de,carbono,fermentables.,
,
•HIGIENE,ORAL:,Baja,frecuencia,de,cepillado.,
,
•FLUOR:,No,exposición,a,fluoruros.,
,
,
EXPLORACIÓN%
%
% , A),FACTORES,FISICOMAMBIENTALES,
,
M,LESIONES,DE,CARIES:,
, , , M,Índices,de,caries,elevados.,
, , , M,Incisivos,inferiores,y,caninos,con,lesiones.,
, , , M,Superficies,dentales,de,riesgo:,superficies,lisas,, ,
, , (vestibulares,y,palatinasMlinguales),con,lesiones.,
, , , M,Anatomía,dentaria,con,surcos,y,fisuras,profundos.,
, , , M,Tipo,de,lesiones:,activas,(más,de,3,caries,abiertas,en,6,,
, , meses).,
,
M,ÍNDICES,DE,PLACA,Y,GINGIVAL:,Puntuaciones,altas.,
,
M,TRATAMIENTOS,ODONTOLÓGICOS:,
,



, , , M,Tratamientos,odontológicos,previos,,y,en,especial,las,,
, , obturaciones,en,mal,estado.,
, , , M,Presencia,de,aparatología,protésica,y,ortodóncica.,
,
,
,PRUEBAS,COMPLEMENTARIAS,
%
% % A),FACTORES,SALIVALES,
,
•,FLUJO,SALIVAL,ESTIMULADO:,Menor,de,0,7,ml/min.,(normal:,1,ml/min.).,
,
•,VISCOSIDAD,SALIVAL:,Menor,de,1,3,seg.,en,el,viscosímetro,de,Ostwald.,
,
•,CAPACIDAD,TAMPÓN,o,BUFFER,DE,LA,SALIVA:,menor,o,igual,a,,4,5,(capacidad,de,
resistir,a,los,cambios,de,pH,frente,a,la,adicción,de,ácidos).,
,

B),FACTORES,MICROBIOLÓGICOS,
,
•,TEST,DE,ALBAN:,Altas,puntuaciones,(+++,o,++++).,Se,basa,en,la,variación,de,color,
(de, verde, azulado, a, amarillo), de, un, medio, de, cultivo, que, contiene, hidratos, de,
carbono, (agar, de, Snyder, en, disolución), y, un, indicador, de, pH,, al, añadir, saliva, y,
incubado,4,días,a,37º.,El,indicador,vira,del,verde,azulado,al,amarillo,a,medida,que,el,
PH, baja,, indicando, que, aumentan, los, ácidos, formados, por, los, microorganismos,
salivales,del,paciente.,
,
•, RECUENTO, de, ESTREPTOCOCCUS, del, GRUPO, MUTANS:, Más, de, un, millón, de,
Unidades,Formadoras,de,Colonias,(UFC),por,ml,de,saliva,en,el,cultivo,Mitis,Salivarius,
Bacitracina,(Dentocult,SM).,
,
•, RECUENTO, de, LACTOBACILLUS:, Más, de, un, millón, de, Unidades, Formadoras, de,
Colonias,(UFC),por,ml,de,saliva,en,el,cultivo,Rogosa,SLMAgar,(Dentocult,LB).,
,
TRATAMIENTO%DE%LA%CARIES%
%
DIFERENCIA%ENTRE%TRATMIENTO%DE%LA%LESIÓN%DE%CARIES%Y%EL%TRATAMIENTO%DE%
LA%ENFERMEDAD.%
%
ENFERMEDAD,DE,CARIES.,TRATAMIENTO,
,
1.%Colutorios,%geles%o%barnices%de%clorhexidina%o%de%flúor,%para%disminuir%el%nivel%de%
S.!Mutans%en%saliva%y%aumentar%la%remineralización%de%lesiones%incipientes.,
%
2.%En%pacientes%de%alto%riesgo:%flúor,+clorhexidina,
,
3.%En%ortodoncia%y%%xerostomía:% ,
Cepillado,con,pasta,fluorada+colutorio,con,flúor+colotorio,con,clorhexidina,14,días,
,



4.%En%niños%menores%de%6%años:%pasta,con,flúor,500ppm,
, ,,,,,En%adultos:,pasta,con,flúor,1000/1500ppm,
,
5.%Control%dieta,
%
6.%Utilización%chicles%con%flúor,%xilitol%y%clorhexidina%
%
CARIES,LESIÓN.,TRATAMIENTO,
,
1.%Obturaciones:,Sólo,cuando,la,lesión,afecta,a,más,del,tercio,externo,de,la,dentina.,
,
2.%Selladores%en%surcos,%fosas%y%fisuras,
%
3.% Potenciar% la% remineralización% interproximal% con% el% uso% de% la% seda% dental%
fluorada,%flúor%y%eliminación%de%la%placa.%
%
TRATAMIENTO,DE,CARIES,
,

M Importante,empezar,por,clasificar,en,riesgo,de,caries,en,cada,paciente.,
,

M Se,diferencia,entre,tratamiento,preventivo,y,tratamiento,restaurador,
,

M El, tto., preventivo, se, instaura, en, todos, los, estadios, de, la, enfermedad.,
(higiene,oral,,alimentacion,,fluoruros…),

,
TRATAMIENTO%PREVENTIVO%SEGÚN%RIESGO%(ver%tabla)%



,
,
,
TRATAMIENTO%PREVENTIVO%DE%LA%ENFERMEDAD%
%
En%pacientes%de%alto%riesgo,%el%tratamiento%preventivo%será:,
%

M control,de,la,infección,
M el,uso,de,fluoruros,
M modificaciones,de,la,dieta.,,

,
,,,,Algunos,tratamientos,son,de,autoaplicación,y,otros,de,aplicación,profesional.,
,
TRATAMIENTO%DE%CARIES%
%
El, tto., restaurador, cuando, la, lesión, ha, progresado, a, un, punto, que, no, puede, ser,
controlado,con,el,tratamiento,preventivo:%punto%de%no%retorno,y%que%suele%coincidir%
con%el%nivel%C3,(iceberg/DENTINA),
,



Toma%de%decisiones%en%los%tratamientos%
%
MNecesidad,de,tratamiento,preventivo,(NTP),
MNecesidad,de,tratamiento,restaurador,(NTR),
,

M NTP% :, tratamientos, no, invasivos,, de, actuación, sobre, el, tejido, dentario, que,
controlarán,los,factores,etiológicos,y,cuyo,objetivo,es,detener,la,enfermedad,
o,reducir,su,progresión.,
,

M NTR%:,se,refiere,a,los,tratamientos,invasivos,que,eliminarán,el,tejido,careado,
y,restituirán,la,forma,y,la,función,con,materiales,de,obturación.,

,
Para,la,toma,de,decisión,se,evalúan,varios,parámetros:,,

M la,superficie,en,que,asienta,
M la,profundidad,(esmalte,o,dentina),
M la,actividad.,

,
Las%lesiones%dudosas:,
,

M tratamiento% preventivo% y% monitorizar% la% lesión,, evaluando, en, visitas,
posteriores,si,progresa,o,no.,
,

M Investigación% de% la% lesión% utilizando% una% fresa% redonda% y% pequeña, para,
averiguar,si,hay,lesión,y,su,alcance.,Esta%técnica%está%especialmente%indicada%
en%superficies%oclusales.,

,

,



,

,



TEMA%8.%%FLÚOR.%FUNDAMENTOS%DE%SU%ACCIÓN%PREVENTIVA%
%

EL%FLÚOR%
%
El#flúor#es#un#gas#halógeno#inestable#que#se#utiliza#en#odontología#en#forma#de#sales.#
De#manera# natural# abunda# en# ciertos# alimentos# como# las# espinacas,# té,# hígado# y#
riñón#de#vaca,#salmón,#caballa#y#sardinas.#
#
#
METABOLISMO%DEL%FLÚOR%
%

A Se#absorbe#a#través#de#la#mucosa#gástrica#y#duodenal.##
A La#sal#de#fluoruro#de#sodio#es#la#más#soluble#y#la#que#mejor#se#absorbe.#
A El#fluoruro#de#calcio#no#se#absorbe:#la#leche#es#útil#en#la#intoxicación##por#flúor#

ya#que#el#calcio#capta#el#flúor#formando#esta#sal.#
A Se#excreta#rápidamente#por#el# riñón,#por# lo#que#también#se#usan#diuréticos#

en#los#casos#de#intoxicación#

#
AEl#tejido#blando#y#el#hueso#son#buenos#reservorios,#ya#que#el###flúor#vuelve#al#
plasma.#
#
AEl#diente#es#un#mal#reservorio#de#flúor#ya#que#éste#no#vuelve#al#plasma##

#
DISTRIBUCIÓN%DE%FLÚOR%EN%EL%DIENTE%
%
La#concentración#de#flúor#es#4#veces#superior#en#la#dentina#que#en#el#esmalte.#
#

A En#la#DENTINA:#depende#de#la#incorporación#plasmática.#Hay#más#cerca#de#la#
pulpa#y#disminuye#al#alejarse#de#esta.#

A En#el#ESMALTE:#Depende#del#aporte# tópico.#Hay#mayor#concentración#en# la#
zona#superficial#y#disminuye#en#profundidad.#

#
INTOXICACIÓN%AGUDA%POR%FLÚOR%
%

A Es#poco#frecuente#
A Dosis#letal#cierta#(DLC):#

o Adultos:#32A64mg/kg#
o Niños:#15mg/kg#



A Dosis#toxica#probable#(DTP):5#mg/kg#
A Sintomatología:#

o Dosis#baja:#nauseas,#vómitos,#dolor#abdominal#espasmódico,#diarrea.#
o Dosis# altas:# mareo,# disnea# arritmia# cardiaca,# parálisis# respiratoria,#

convulsiones,#coma.#
%
TRATAMIENTO%DE%LA%INTOXICACIÓN%AGUDA%POR%FLÚOR%
%

A En#función#de#la#dosis#ingerida#
A <5mg/kg:# Administración# de# sales# de# Ca# Al# y# Mg.# Provocar# el# vómito.#

Admnistración#de#productos#lácteos.#
A >5<15mg/kg:#Observación#hospitalaria.#
A >15mg/kg:#Ingreso#en#UCI.#Monitorización#de#constantes#vitales#

#
TOXICIDAD%CRÓNICA:%FLUOROSIS%DENTAL%
%

A Hipomineralización#del#esmalte#por#aumento#de#la#porosidad.##
#

A Se#debe#a#una#excesiva#ingesta#de#F#durante#el#desarrollo#del#esmalte#antes#
de# la# erupción.# (ingesta# de# pasta# dentífrica,# empleo# inadecuado# de#
suplementos# de# flúor,# composición# aguas# envasadas,# o# aguas# fluoradas# de#
abastecimiento#público).#

#
A La# fluorosis# presenta# una# relación# dosisArespuesta.# En# la# fluorosis# leve# se#

observan# estrías# o# líneas# en# la# superficie# dental,# en# la#moderada# aparecen#
manchas# opacas# y# en# la# severa# el# esmalte# es# quebradizo# con# manchas#
marrones#y#aparece#acompañada#de#lesiones#óseas.#
#

A Actualmente# existe# un# debate# referente# al# uso# sistémico# de# flúor# para# la#
prevención# de# la# caries# dental,# ya# que# en# exceso# es# el# causante# de# la#
fluorosis.#Por#ello:#

o El# flúor# tópico# administrado# tras# la# erupción# dental# es# el# principal#
responsable#de#la#acción#preventiva#de#la#caries#dental.#

o El#exceso#de#flúor#sistémico#administrado#antes#de#los#seis#años#es#un#
factor#de#riesgo#para#la#fluorosis#

#
MECANISMO%DE%ACCIÓN%DEL%FLÚOR%
%

A Transformación#de#hidroxiapatita#en#fluorapatita,#que#es#más#resistente#a#la#
descalcificación.# Esta# reacción# química# es# reversible# en# función# de# la#
concentración#de# F# en# el# entorno#del# esmalte,# ya# que# la# fluorapatita# no# es#
estable.#
#

A Inhibición# de# la# desmineralización# y# remineralización# del# esmalte#
desmineralizado.#Este#proceso#dinámico#durante# toda# la#vida#del#diente.#Ya#
que# este# proceso# también# es# reversible# es# aconsejable# el# empleo# de# flúor#



toda#la#vida#y#no#solo#en#la# infancia.#El#empleo#de#flúor#tópico#a#bajas#dosis#
induce#a#la#remineralización#dental.#

#
A Inhibición# de# la# glucolisis# de# las# bacterias# de# la# placa# dental# (sobre# todo# S.#

Mutans),#por#lo#que#disminuye#la#formación#de#ácidos.#
#

A Reducción#de# la#producción#de#polisacáridos#de# la#matriz# extracelular#de# la#
placa#bacteriana.#

#
A Alteración#del#almacenamiento#de#polisacáridos#intracelulares#

#
A Disminuye#la#formación#de#la#película#adquirida:#Acción#antiplaca.#

#
A En# todos# los# casos# el# factor#más# importante# para# prevenir# la# caries# dental#

seria#la#exposición#de#dosis#bajas#pero#continuadas#de#flúor#en#la#cavidad#oral#
#
%
ACCIÓN%PREERUPTIVA%DEL%FLÚOR%
%
Por#flúor#sistémico#o#tópico#ingerido#accidentalmente:#
#

o Disminución#de# la# solubilidad#del# esmalte.# En# la# formación#dental# la#
hidroxiapatita#se#transforma#en#fluorapatita,#más#resistente#al#ataque#
ácido.#

o Aumento#de# la# cristalinidad#del# esmalte,# lo# que# lo# hace#mucho#más#
puro.#

o Modificación# de# la# anatomía# dentaria:# cúspides#más# redondeadas# y#
fisuras#más#cerradas.#

%
ACCIÓN%POSTERUPTIVA%DEL%FLÚOR%
#
Fundamentalmente# tópica# # y# por# el# flúor# proveniente# del# líquido# crevicular#
(sistémico):#

#
o Inhibición#de#la#desmineralización.#Aumenta#la#remineralización:#

! Disminución#de#formación#de#nuevas#lesiones#de#caries.#
! Disminución#de#la#progresión#de#lesiones#existentes.#
! Aumento#del#espesor#de#la#zona#superficial#sana#y#disminución#

del#tamaño#de#la#lesión#subsuperficial#(mancha#blanca)#
#

o Inhibición#de#la#actividad#bacteriana:#
! Inhibición#de#la#glucolisis:#no#producen#ácidos##
! Modifica#la#colonización#de#la#placa#bacteriana#
! Alteración#del#almacenamiento#de#polisacáridos#intracelulares#
! Disminuye# la# formación# de# la# película# adquirida:# Acción#

antiplaca.#



FUENTES%DE%FLÚOR%SISTÉMICO%
%
FLUORACIÓN%DEL%AGUA%DE%BEBIDA%
%
La#fluoración#del#agua#de#consumo#ha#sido#la#medida#más#eficaz#y#económica#para#la#
profilaxis# colectiva# de# la# caries# dental,# ya# que#no#necesita# de# cooperación#diaria# y#
consciente#de#la#población.#

#
Aprobada#por#numerosas#organizaciones# internacionales# como# la#OMS#y# la#FDI,#ha#
sido#utilizada#en#más#de#39#países#desde#los#años#40,#de# la#que#se#han#beneficiado#
alrededor#de#246#millones#de#personas.#
#
Estudios#recientes#afirman#que#reduce#la#caries#entre#un#18%#y#un#49%#ya#que#hay#
otros#factores#implicados#en#la#aparición#de#la#caries#dental##no#sólo#la#disponibilidad#
de#flúor.#
#
En#España#hay#plantas#de#fluoración#Córdoba,#Sevilla,#Badajoz,#algunas#ciudades#del#
País#Vasco,#Girona,#Linares#y#Lorca.#
#
La# fluoración# del# agua# sigue# siendo# la#medida#más# eficaz# y# la#mejor# actuación# de#
Salud#Pública# si# hay#prevalencia# elevada#de# caries.# En# cambio,# en#poblaciones# con#
baja#prevalencia#y#con#alternativas#para#la#administración#de#F,#la#fluoración#del#agua#
ya#no#es#la#única#opción.#
#
En#zonas#desarrolladas,#con#agua#fluorada#y#uso#de#dentífrico#y#colutorios#fluorados,#
se#observa#un#aumento#de#afectados#por#fluorosis#dental.#
#
La#dosificación#depende#de:#

o Cantidad#de#agua#que#se#beba#
o Temperatura#ambiente#de#la#zona#
o Uso#de#otras#fuentes#de#flúor#
o Dosis# idónea# en# comunidades# que# usan# otras# fuentes# de# flúor:# 0,6#

ppm.#
o Dosis#si#no#se#usan#otras#fuentes:#0,7A1#ppm.#

#
FLUORACIÓN%DE%LA%SAL%
%
Si# no#hay# fluoración#de# las# aguas# se#puede# recurrir# a# la# fluoración#de# la# sal# (# 150A
200mg/kg)#
#
Es#una#medida#poco#útil# en# la# infancia# y#no#es# siempre#posible#usarla,# como#en#el#
caso#de#los#enfermos#cardiovasculares#
#
Es#difícil#evaluar#su#efectividad,#ya#que#su#consumo#es#desigual#entre#la#población.#
#
#
#



La#OMS#recomienda:#
#

A Empleo#de#esta#fuente#cuando#no#sea#posible#la#fluoración#del#agua.##
A Control#de#instalaciones#y#fábricas.#
A Concentración#del#F#en#la#sal#visible#en#el#etiquetado.#
A En#España#se#utiliza#des#1988#en#una#concentración#baja#:#125mg/kg.#

%
FLUORACIÓN%DE%LA%LECHE%
%
La#leche#fluorada#artificialmente#usada#en#algunos#países#del#este#de#Europa#y#Suiza#
permite#una#absorción#más#lenta#que#en#el#caso#del#agua.#
#
El# flúor#y#el# calcio# forman#sales#poco#solubles#y# junto#con#el#pH#básico#de# la# leche#
hacen#que#se#retarde#su#absorción.#(mejor#absorción#en#medio#ácido).#
#
Esta#práctica#se#ha#ido#abandonando#como#medida#de#salud#pública#comunitaria#por#
la#menor#importancia#que#cada#vez#se#le#otorga#al#F#sistémico#y#por#la#dificultad#de#
saber#la#dosis#ingerida.#
%
SUPLUMENTOS%INDIVIDUALIZADOS%DE%FLÚOR%
%
Los#suplementos#orales#de#fluoruro#se#emplean#en#comunidades#donde#no#se#puede#
fluorar#el#agua.#
#
La#cantidad#de#suplemento#administrada#se#calcula#en# función#de# la#concentración#
del#F#en#el#agua#de#bebida.#Para#conocer#el#nivel#de#flúor#en#el#agua#de#una#población#
concreta#debe#recurrirse#a#bibliografía#o#a#Conserjerías#de#Salud#o#Medio#Ambiente.#
%
Estos#suplementos#pueden#presentarse#en#diferentes#formas#comerciales:#
#

o Gotas:#sólo#F#o#asociado#a#vitaminas.#
o Comprimidos:# 0,25/0,5/1#mg# de# flúor.# Pueden# ser#masticables,# para#

sumar#el#efecto#tópico#al#sistémico.#
#

A Existen#diferentes#pautas#de#administración.#
A Dificultad#de#cumplimiento#
#

Ya#que#está#demostrada#la#efectividad#del#flúor#tópico#como#elemento#preventivo#de#
la# caries# dental# y# la# dificultad# de# la# toma# de# los# suplementos# sistémicos#
individualizados,#cada#vez#se#reduce#más#la#dosis#de#éstos#y#se#retrasa#su#comienzo.##
#
Postura%de%los%distintos%grupos%o%comités%de%consenso%frente%a%los%suplementos%de%
fluoruros%
%
Academia#Americana#de#Pediatría#(AAP):#Junto#con#la#Asociación#Dental#Americana,#
en#1995#establecieron#el#empleo#de#suplementos#orales#de#flúor#desde#los#6#meses#
hasta# los#16#años#en# función#de# la# concentración#de#F#en#el# agua#de# consumo.# Se#



recomienda# una# valoración# individual# del# riesgo# de# caries# individual# antes# de#
prescribir# el# suplemento# de# flúor.# No# está# recomendada# la# administración# de# F#
sistémico#en#mujeres#embarazadas,#ya#que#hay#una#baja#efectividad#preeruptiva#y#no#
se#ha#demostrado#que#atraviese#la#placenta.#
#
Comité#de#Nutrición#de# la# Sociedad#Canadiense#de#Pediatría:# Es#más# restrictivo#en#
cuanto# a# las# dosis# e# indicaciones# de# los# suplementos# orales# de# flúor# (SOF).# No# se#
ofrecen# # SOF# a# niños# que# consumen# agua# con# más# de# 0,3# mg/l# de# F,#
independientemente# de# la# edad.# Indica# que# sólo# se# administren# si# el# niño# no# se#
cepilla#(#o#no#lo#hacen#sus#padres)#los#dientes#dos#veces#al#día#o#el#niño#pertenece#a#
un# grupo# de# alto# riesgo# de# caries.# Otra# recomendación# es# que# le# niño# visite# al#
dentista#antes#del#primer#año#de#vida#y#que#los#padre#deben#ser# informados#de#los#
riesgos#y#beneficios#de#la#empleo#del##F#sistémico#a#largo#plazo.#
#
%

#
#
Asociación#Europea#de#Dentistas#Pediátricos:#Aún#es#más#restrictiva#y#propone#sólo#
se# empleen# SOF# a# partir# de# los# 2# años# de# vida# y# únicamente# si# hay# un# riesgo#
aumentado#de#caries#dental.#
#
Todas% estas% restricciones% en% el% uso% de% SOF% de% los% distintos% comités% vienen%
justificadas%por% la% probabilidad%de%que%estos% causen% fluorosis% dental.%Aunque%no%
hay%que%olvidar%que%existen%niños%en%grupos%de%riesgo%de%caries%dental%a%los%que%sí%
se%deben%administrar%estos%complementos.%
#
#
FLUORUROS%DE%APLICACIÓN%TÓPICA%
%
La# acción# protectora# del# F# a# nivel# tópico# se# basa# en# la# disminución# de# la#
desmineralización# y# al# aumento# de# la# remineralización# de# las# lesiones# incipientes,#
para#lo#que#es#necesario#contar#con#la#suficiente#concentración#de#F#en#la#superficie#
dental.#
#
Requiere#concentraciones#adecuadas#y#mantenidas#en#el#ambiente#bucal.#
#

A Aplicación#profesional:#alta#concentración,#baja#frecuencia.##
A Autoaplicación:#baja#concentración,#alta#frecuencia#

#



APLICACIÓN%PROFESIONAL%DE%FLÚOR%TÓPICO%
%
Productos#de#aplicación#profesional:#
#

A Soluciones#fluoradas.#
A Gel#fluorado.#
A Barniz#fluorado.#
A Pastas#de#profilaxis.#
A Materiales#dentales#que#liberan#flúor.#
#

Son# procedimientos# restringidos# al# ámbito# odontológico.# Su# frecuencia# debe# ser#
adaptada#por#el#profesional#en#función#del#riesgo#de#caries#del#paciente.#
%
Soluciones%fluoradas%
%

A FNa#2%.#
A FSn#8%#(poco#estable#y#tiñe#los#dientes).#
A Fosfato#acidulado#de#Flúor#al#1,23%.#
A Son#soluciones#acuosas#que#se#aplican#con#pincel.#
A Reducen#la#caries#en#un#30%.#

#
Geles%fluorados%
%

A Fluororfosfato#acidulado#1,23%#(12300#ppm).#
A FNa#2%#(9040#ppm)#Entre#4#y#7#minutos.#
A Se#aplica#en#cubetas#preformadas#o#individuales,#lo#que#permite#simultanear#

arcadas.#
A No#usar#en#niños#menores#de#6#años.#
A Se#colocan#2ml#de#gel#por#arcada#(aprox#el#40%#de#la#cubeta).#
A El# paciente# debe# permanecer# sentado# con# cabeza# inclinada# hacia# delante#

para#evitar# la# ingesta#del# gel,# y# durante#el# tiempo#que# la# cubeta#esté#en# la#
boca#hacer#movimientos#de#masticación#para#permitir#que#el#gel#penetre#en#
los#espacios#interproximales.#

A No#existe#diferencia#en#la#eficacia#con#o#sin#profilaxis#previa#
A Su#uso#en#paciente#irradiados#se#acompaña#de#control#químico#de#placa#
A Tras# la# aplicación# se# debe# escupir# el# exceso# de# gel,# pero# no# enjuagarse# y#

deben#evitarse#comer#y#beber#durante#30#minutos,#y#los#lácteos#durante#24#h.#
A La#pauta#de#aplicación#depende#del#riesgo#de#caries#

o Bajo#riesgo:#una#vez#al#año#
o Riesgo#moderado:#2#veces#al#año#
o Alto#riesgo#:#4#veces#al#año#

#
Barniz%fluorados%de%FNa%
%

A Los#barnices#presentan#consistencia#viscosa.#Se#aplican#sobre#la#superficie#de#
los#dientes#con#un#pincel#o#una#sonda#curva.#

A Endurecen#en#presencia#de#saliva.##



A Demostrada#utilidad#en#países#en#vías#de#desarrollo#en#niños#con#alto#riesgo#
de#caries,#ya#que#proporciona#concentraciones#de#F#en#saliva#mayores#a#las#2#
horas# (punto# de# máxima# concentración)# que# cualquier# otro# tipo# de# flúor#
tópico.#

A Útil# en# pacientes# disminuidos# físicos# o# pacientes# que# toleren# la# cubeta# en#
boca.#

A Permite#seleccionar#zonas#del#diente#(cuello,#zonas#interproximales,#manchas#
blancas,#fisuras).#

A No#necesaria#profilaxis#previa#
A Se#debe#esperar#una#hora#antes#de#comer,#beber#o#enjuagar.#
A La#pauta#de#aplicación#va#en#función#del#riesgo:#

o Pautas#intensivas:#3#aplicaciones#en#10#días,#una#vez#al#año#y#durante#
3#años.#

A Efectividad#variable,#en#torno#al#50#%#en#adultos#y#al#35%#en#niños.#
A La#marca#más#común#de##barniz#fluorado#el#el#Duraphat®#2,26%#(22600#ppm)#

y#el#Fluorprotector®#0,7%.#
#

Pastas%de%profilaxis%
%

A Efectividad#limitada.#
A Indicado#tras#una#profilaxis#si#no#se#ve#a#utilizar#otro#suplemento#fluorado.#
A Contienen#entre#400#y#20.000#ppm.#
A Incorporan#abrasivos#para#pulir#la#superficie#dental#y#eliminar#manchas.#

%
Materiales%odontológicos%liberadores%de%flúor%
%

A Ionómeros# de# vidrio# de# fraguado# químico# (los# únicos# que# realmente# lo#
liberan).#

A Selladores#de#fosas#y#fisuras.#
A Compómeros#y#resinas#compuestas.#

#
PRODUCTOS%DE%AUTOAPLICACIÓN%
#
Geles%
%

A Fluore®#(#FNa#al#1%#4500#ppm).#
A Flúor#de#aminas.#
A En#pacientes#de#alto#riesgo,#sólo#adultos,#útil#en#xerostomía.#
A Aplicación#en#cubetas#individuales#o#con#cepillo.#

#
Colutorios%
%

A Se# emplean# soluciones# diluidas# de# sales# de# F# con# las# que# se# realizan#
enjuagues#diarios#o#semanales#en#función#de#la#concentración.#

o Uso#diario:#FNa#0,05%#(en#casa).#
o Uso#semanal:#FnNa#0,2%#(en#programas#escolares).#

A Siempre#complementaria#a#otros#métodos#(cepillado).#



A A#partir#de#los#6#años#para#evitar#la#ingesta.#
A Efectividad#variable#(10A70%)#por#el#incumplimiento#de#las#pautas#de#uso.#
A Enjuague#de#un#minuto,#escupir#y#no#ingerir#en#30#minutos.#

%
Dentífricos%fluorados%
%

A El#uso#de#un#dentífrico#adecuado#aumenta#los#beneficios#del#cepillado.#
#
A Son# los# productos# de# autoaplicación# más# importantes,# tanto# por# el# efecto#

tópico# y# continuado# de# su# aplicación,# como# por# la# aceptación# social# de# la#
higiene#mediante#cepillado#dental.#

#
A Compuestos#de#flúor#utilizados:#

o FNa#entre#250#y#2.500#ppm.#
o Monofluorofosfato#de#Na#al#0,76%#(1000#ppm).#
o Flúor#de#aminas.#

#
A En# cuanto# a# su# concentración,# las# pastas# dentífricas# fluoradas# carecen#

prácticamente# de# contraindicaciones# en# el# adulto# por# su# acción#
exclusivamente# local.# Sin# embargo# se# ha# calculado# que# un# niño# preescolar#
con#2#cepillados#diarios#ingiere#aproximadamente#1#gr#de#pasta#al#día,#por#lo#
que#la#concentración#de#flúor#en#las#pasta#infantiles#debe#ser#menor.#Las#de#
<1000#ppm#no#parecen#tener#ningún#papel#en#la#prevención#caries#dental.#
#

A Toxicidad#crónica:#dosis#riesgo#de#fluorosis#:#0,1#mg/kg#peso.#
#

A Los#abrasivos#deben#ser#compatibles#para#evitar#la#inactivación#del#F.#
#

#
Concentración%de%F%en%los%dentífricos%en%niños%según%edad##
#

A Para# niños# hasta# 2# años# se# recomiendan# pastas# de# 1000# ppm# pero# sólo#
manchar#o#“raspar”#el#cepillo.#
#

A Entre#los#2#y#los#6#años,#pastas#con#una#concentración#de#F#entre#100#y#1450#
ppm,#en#cantidad#similar#a#un#guisante#(#cantidad#ideal#para#cualquier#edad).#

#
#

A Para#mayores#de#6#años,#cepillado#dos#veces#al#día#con#pasta#de#1450#ppm#de##
F.#

#
%
%
%
%
%
%



PROTOCOLO%DE%UTILIZACIÓN%DE%FLUORUROS%
%
NIÑOS%
En#función#del#riesgo.#
#

A Riesgo%de%caries%BAJO:"
o Ausencia#de#nuevas#lesiones#de#caries.!
o De#0#a#1#lesiones#recurrentes#al#año.!

#
! Cepillado#con#dentífrico#con#flúor#2A3#veces#al#día#(#en#distinta#

concentración#cantidad#según#la#edad).#
#

A Riesgo%de%caries%MODERADO:%
#

o De#1#a#3#caries#nuevas#o#recurrentes/año.#
o Niños#en#tratamiento#con#ortodoncia.## #
o Superficies#radiculares#expuestas.#

#
! Cepillado# con# dentífrico# con# flúor# 2A3# veces# al# día.#

# Concentración#de#flúor#variable#según#la#edad#
! Colutorio#FNa#0.05%#diario.#
! Gel#APF#o#Barniz#semestral#

#
A Riesgo%de%caries%ALTO:%#

#
o Tres#o#más#lesiones#de#caries#nuevas#o#recurrentes#al#año.#

#
! Gotas#o#tabletas#de#0,25#mg/día#(desde#los#6#meses#hasta#los#3#

años),#tabletas#de#0,5#mg/día#(desde#los#3#hasta# los#6#años)#y#
tabletas#de#1#mg/día#(desde#los#6#años);#si#la#concentración#de#
flúor#en#el#agua#es#menor#de#0.3#ppm.#

! Cepillado#con#dentífrico#con#flúor#2A3#veces#al#día.#
! Colutorio#FNa#0.05%#diario.#
! Gel# APF# o# Barniz# trimestral# o# combinado# con# cubetas# de#

autoaplicación#3#veces#en#semana.!
!

o NOTA:! En# niños# de# 3# a# 6# años# debe# evitarse# el# uso# de# gel# APF# y#
controlar#la#ingesta#de#pastas.#

#



ADULTOS%
%

A Riesgo%de%caries%BAJO:"
"

o Cepillado#con#dentífrico#con#flúor#2A3#veces#al#día.!
o !Gel!APF#anual#(opcional).!

"
A Riesgo%de%caries%MODERADO:"

"
o Cepillado#con#dentífrico#con#flúor#2A3#veces#al#día.!
o FNa#colutorio#0.05%/día.!
o Gel#APF#o#barniz#semestral#(Clínica).!

%
%
"

A Riesgo%de%caries%ALTO:"
"

o !Cepillado#con#dentífrico#con#flúor#2A3#veces#al#día.!
o !Cubetas#de#autoaplicación#con#gel#APF#utilizadas#5#min/día#en#ciclos#

de#2A3#semanas.!
o Gel#APF#o#barniz#semestral#(Clínica).!

#
%
%
%
%



 
 
 

TEMA 7 
 

CONTROL QUÍMICO DE LA PLACA BACTERIANA                              
 

La utilización de agentes quimioterápicos  permiten prevenir, reducir, retardar o 
aminorar la formación de placa y su patogenicidad.  
Evitan que las bacterias se unan a la película adquirida o cambien las 
características de la microflora para que las bacterias sean menos patógenas. 
 

OBJETIVOS DE LOS QUIMIOTERAPEUTICOS 
Control de la placa supra y subgingival 

Reducir los patógenos cariogénicos que están en las superficies dentales. 
Reducir los patógenos periodontales del surco y de los tejidos. 
Disminuir la extensión y severidad de la cirugía periodontal. 

 
INDICACIONES 

Cuando existe alguna dificultad para realizar una correcta remoción mecánica o no 
se puede realizar: 

    - en ancianos 
    - en discapacitados 
    - tras cirugía periodontal 

En situaciones de riesgo especiales: 
      - de caries 

      - de enfermedades periodontales 
Usarlos siempre junto al control mecánico nunca sustituirlo, son un 
complemento. 
 

CARACTERÍSTICAS DE UN AGENTE QUÍMICO ANTIPLACA 
1- Especificidad : acción frente a bacterias específicas 

2- Eficacia o potencia: 
 concentración necesaria para inhibir el crecimiento bacteriano 
3- Mínimos efectos colaterales adversos 
4- Estabilidad: 
 Permite el almacenamiento a Tª ambiente. 
5- Poca inducción de resistencias bacterias 
6- Ausencia de efectos sistémicos 
7- Aceptable para el paciente 
 
IMPORTANTE 
8- Alta sustantividad: capaz de unirse a estructuras orales y liberar lentamente 
concentraciones de éste en saliva y mantener sus propiedades biológicas 
durante largo tiempo. 

 
ACCIÓN TÓPICA DE LOS    QUIMIOTERÁPICOS 



Potencia antimicrobiana 
Tiempo de permanencia en la boca 
Mantenimiento de su act. una vez fijados a las estructuras orales 
Capacidad de liberación lenta a concentración efectiva 
Dosis necesaria 
Frecuencia de aplicación  

 
RIESGOS DEL USO DE   LOS QUIMIOTERÁPICOS 

- Disminuir la motivación del paciente: 
 Puede descuidar la higiene oral al pensar que el medicamento hace todo el 
trabajo 
- Disminuir la motivación del profesional 
 Puede descuidar las terapias profesional. 
- Cambios en el perfil ecológico bucal  
 Al utilizar un medicamento durante largos periodos, se puede modificar la 
flora bacteriana. 

MECANISMO DE ACTUACIÓN 
Impedir la adhesión de la placa 
 
Desorganizar la placa ya establecida 
 
Alterar la patogenicidad de la placa 
 

FORMAS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS AGENTES ANTIPLACA 
Colutorios 
 Actúan sobre la placa supragingival, pues sólo llegan a 1-2 mm del surco 

gingival, para una mayor penetración subgingival ( alrededor de 4,5 mm) es 
necesario el uso de irrigadores dentales. 

 
2. Dentífricos 

 El cepillado dental es efectivo supragingivalmente, ya que sólo alcanza 1-2 
mm del surco gingival. 
3. Cubetas 
 El agente bacteriano se pone directamente sobre la arcada dentaria. 

4. Barnices 
 Se usan para retener el fármaco durante más tiempo en contacto con el 
esmalte. Acción supragingival 
5. Tabletas sistémicas 

 Permiten que el agente activo sea excretado por el líquido crevicular (sólo 
la tetraciclina se excreta en concentración suficiente para tener un efecto 
terapéutico). 
 Util en patologías agudas. 
 

 
 
 
 



AGENTES QUÍMICOS PARA EL CONTROL DE LA PLACA BACTERIANA 
CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE SU CARGA IÓNICA 

 
1. Agentes catiónicos (Clorhexidina) 

2. Agentes aniónicos 
3. Agentes no iónicos 
4. Otros agentes 
 
 
 

1.- Agentes catiónicos 
A) CLORHEXIDINA  

B) DERIVADOS DEL AMONIO CUATERNARIO 
C) HEXETIDINA 
D) ALCOHOLES DE AMINAS 
E) IONES METÁLICOS 
F) SANGUINARIA 
 
 

A)  CLORHEXIDINA  
- La CHX es un dímero del proguanil, llamado BIGUANIDA. 

- A pH fisiológico posee carga (+) 
- Se inactiva por aniones inorgánicos( cloruros, fosfatos y nitratos) y por aniones 
orgánicos ( jabones y detergentes) 

MECANISMO DE ACCIÓN 
La CHX es una base estable. 

Se utiliza en forma de digluconato de CHX, que es soluble en agua a un pH 
fisiológico y se disocia muy rápido, liberando su carga (+). 
El efecto es porque la molécula se une a los complejos microbianos y a las 
paredes de las bacterias cargadas (-) alterando su equilibrio osmótico. 

 
A altas concentraciones se produce precipitación del contenido citoplasmático y 

muerte celular: BACTERICIDA 
A bajas concentraciones, se produce salida del potasio y el fósforo intracelular y 
reduce la producción de ácido por las bacterias: BACTERIOSTÁTICO 

 
ESPECTRO DE ACTIVIDAD 

Es bactericida, actúa sobre bacterias gram +, gram -, hongos y levaduras. 
Los gérmenes gram (+) son más sensibles que los gram (-), y los estreptococos 
son los más sensibles ( es el antimicrobiano de elección para disminuir el nº de 
MO cariogénicos). 
 No actúa sobre virus, esporas ni bacterias ácido-alcohol resistentes. 

 
 

Efectos adversos de CHX 
Produce tinciones extrínsecas tras su uso prolongado. (desaparecen tras una 

profilaxis) 



Puede producir alteraciones del gusto. 
Descamaciones o úlceras de la mucosa. 
Mayor tendencia a formar sarro. 
Parotiditis. 
Reacciones de hipersensibilidad. 
No tiene efectos sistémicos. 

 
 

 
 

Formas de aplicación CHX 
1) Colutorios 0,12% y 0,2%. 

 Dos enjuagues diarios de 15 y 10ml respectivamente. 
2) Dentífricos: cepillado 2-3 veces/día. 
 Difícil de formular por su carga iónica. 
 - La combinación de CHX con monofluorofosfato es incompatible, 
reduciendo la actividad de ambos. 
 - La combinación de CHX con el fluoruro de sodio tiene un efecto sinérgico. 
 

 
3) Barniz: 2-3 aplicaciones en 2 semanas cada 3 meses. Aplicación profesional. 

4) Spray : 0,2%: 2-3 pulverizaciones 2 veces/día. Útil en personas 
discapacitadas. 
5) Geles 0,12% y 0,2% 
 Cubetas individualizadas 1/día 5 min. 
 Indicado en pacientes de alto riesgo de caries. 
 

Indicaciones clínicas de CHX 
1- Control de placa bacteriana 

              - Enfermedad  Periodontal                          - Prótesis e implantes  
         - Discapacitados físicos y psíquicos              - Ancianos 
         - Ortodoncia                                              - Cirugías 
        
2- Tto y control de infecciones 
            - Infecciones orales y GUNA. 
         - Prevención en sobreinfección en inmunodeprimidos 
         - Pre-cirugías 
          
3- Tto caries: 
             - Cuellos expuestos hipersensibles 
         - Pacientes de alto riesgo microbiológico 
         - Alto riesgo de caries    
 
4- Otros usos       
 - Irrigación de conductos en endodoncia 
 - Desinfección de cavidades terapéuticas 
             



          
 

B) DERIVADOS DEL AMONIO CUATERNARIO 
CLORURO DE BENZALCONIO 

CLORURO DE CETILPIRIDINIO, es el más usado( 0,025% Y AL 0,075%) 
Efectos Secundarios: 

 - Tinciones extrínsecas. 
 - Sabor amargo. 
 - Incremento en la formación de sarro. 

 
Escasa sustantividad: 
 Por eso los colutorios deben usarse con más frecuencia ( 4 veces/ día) 
Su actividad se ve alterada por los agentes aniónicos ( sustancias para dar sabor y 

abrasivos) de los dentífricos. 
NO están aprobados por la ADA. 

 
 
 

C) HEXETIDINA 
Bajo poder antiplaca 

Combinado con el zinc y otros iones metálicos aumentan su poder antiplaca. 
Es necesario emplear mayores dosis para ser efectivo y así se aumenta el 
riesgo de lesiones mucosas. 

D) ALCOHOLES DE AMINAS 
Octopinol, delmopinol y decapinol. 

No son propiamente antimicrobianos. 
Mecanismo de acción: 

 actúan sobre la tensión superficial, afectando a la formación de la película 
salival sobre la superficie de los dientes. 

E) IONES METÁLICOS 
Las sales de estaño, cobre y zinc, se utilizan como inhibidores de la placa 

bacteriana. 
El zinc se asocia al triclosan y hexetidina para potenciar su efecto.  
El citrato de zinc parece tener un poder anticálculo aplicado en los dentífricos. 
El fluoruro de estaño reduce la PB, pero produce tinciones en los dientes. 

 
F) SANGUINARIA 

Se obtiene del estracto natural de la planta Sanguinaria canadiensis. 
Acción bactericida 
Inhibe la adherencia bacteriana, disminuyendo la formación y crecimiento de la 
PB. 
Su acción antiplaca se potencia combinada con el citrato de zinc. 
Produce sensación de quemazón en la boca. 
Asociada a aumento de leucoplasia oral. 
No está aprobado por la ADA. 

 
 



2. Agentes aniónicos 
Entre ellos el LAURIL SULFATO SÓDICO. 

Se incorpora a las pasta dentífricas como detergente. 
Interfiere la acción antiplaca de la clorhexidina. 
No puede utilizarse un colutorio de CHX hasta 30 minutos  después. 

 
3. Agentes no iónicos 

 
 COMPUESTOS FENOLICOS: 

 
 A) Triclosan 
 
 B) Otros fenoles y aceites esenciales: 
  Timol ( Listerine) 

3.A TRICLOSAN 
Amplio espectro de actividad antibacteriana. 

A bajas concentraciones inactiva ciertas enzimas específicas. 
A altas concentraciones ocasiona la ruptura de las paredes bacterianas y 
precipitación de las proteínas celulares. 

 
 

 
Tiene efecto antiinflamatorio. 

Efecto antigingivitis ( visible a los 3-6 meses de su uso). 
Combinado con sales de zinc   su sustantividad y su efecto antiplaca. 
Combinado con pirofosfato mejora sus propiedades anticálculo. 
Efecto analgésico. 

 
 

Fácil de formular en dentífricos y colutorios. 
Sus pocos efectos secundarios lo aconsejan para el control de la placa en 
tratamientos prolongados. 
Efecto antiplaca: 

 Retrasa la maduración de la PB 
 
 

3.B Otros fenoles y aceites esenciales: Timol (Listerine) 
Timol + eucalipto + metilsalicilato: “Listerine” 
 Este producto es aceptado por la ADA. 
También se combina en barnices asociado a CHX. 

Produce tinciones. 
Efecto antiplaca y antigingivitis. 
Sensación de quemazón. 
Desaconsejado por su alto contenido en alcohol. 

 
 
 



4. Otros agentes 
 

 A) Enzimas 
 
 B) Derivados fluorados 
 
 C) Antibióticos 

4.A Enzimas 
 
Existen enzimas que pueden interferir en los mecanismos de adhesión bacteriana, 

disminuyendo la formación de placa bacteriana. 
4.B Derivados fluorados 

Fluoruro de estaño. 
Es un potente antimicrobiano de alta sustantividad. 
Efectos adversos: 

 - tinciones            - mal sabor 
 - vida media corta  
 - coste elevado. 
 

 
OTROS COMPUESTOS FLUORADOS: 
 - Salicilato de flúor  

 - Fluorofosfato acidulado (uso profesional) 
 - Fluoruro de sodio (pastas dentales,  colutorios y barnices) 
 - Monofluorofosfato (pasta dentales) 
  
   
 

 
  

Los agentes fluorados son productos aceptados por la ADA por sus efectos 
sobre la caries dental, pero ninguno por sus propiedades antiplaca.  

4.C Antibióticos 
Limitados al control de la PB subgingival en pacientes periodontales. 

Los más usados a nivel sistémico son: 
  - Metronidazol. 

  - Amoxicilina/Ac. Clavulánico. 
  - Espiramicina. 
  - Azitromicina. 

 
 

PASTAS DENTÍFRICAS 
 

 Las pastas dentífricas son preparados destinados a: 
 - Potenciar la acción mecánica del cepillado dental. 
 - Proporcionar a los dientes y a la cavidad oral las sustancias profilácticas o 
terapéuticas de las alteraciones bucales. 



DEFINICION 
 Es una suspensión de partículas abrasivas en un sistema líquido humectante.  

 La fase sólida está formada por: 
  - agentes abrasivos. 
 La fase líquida formada por: 
  - humectantes. 
  - agua. 

 
 Se añaden: 

 - gelificantes. 
 - edulcorantes. 
 - tensioactivos. 
 - conservantes. 
 - aromatizantes. 

COMPOSICION DE LAS PASTAS DENTALES 
Abrasivos 

Gelificantes o ligantes 
Humectantes 
Tensioactivos ( detergentes) 
Aromatizantes 
Edulcorantes 
Conservadores 
Principios activos 
Agua 

1. Abrasivos 
 

Son sustancias que limpian la superficie dental por fricción. 
La composición aproximada es del 10-50%. 
Debe arrastrar la PB y los restos de alimentos, pero no dañar el esmalte. 

 
El grado de abrasividad de un dentífrico depende de: 
 

- La dureza del abrasivo. 
- El tamaño de la partícula abrasiva. 
- La forma de la partícula. 

 
El potencial abrasivo de un dentífrico puede afectarse por: 
 - La técnica de cepillado. 

 - La dureza de las cerdas. 
 - La dirección del cepillado. 
 - Tiempo del cepillado. 
 - Las características salivares. 

CARACTERISTICAS DE UN ABRASIVO IDEAL 
Partículas esféricas. 
 
Tamaño entre 5-20 micras. 
 



Insolubles en agua. 
TIPOS DE ABRASIVOS 

1) CARBONATO CALCICO 
 Incompatible con el fluoruro sódico, por lo que debe combinarse con 
monofluorofosfato sódico. 
2) FOSFATO CALCICO 
 Compatible con el fluoruro sódico.  
3) SÍLICA 
 Compatible con todos los ingredientes de los dentífricos. 

2.Gelificantes o ligantes 
Forman un gel en fase líquida para mantener los sólidos en suspensión. 

La composición aproximada es de 0,5-5%. 
Influye en la estabilidad: 

 - evita la separación de la parte líquida con  los sólidos. 
Influyen en la viscosidad del dentífrico: 
 - facilita la salida del tubo. 

 - mantiene la forma cilíndrica en el cepillo. 
 
 
 

TIPOS DE GELIFICANTES 
Alginato sódico. 

Goma xantana. 
Bentonita. 
Carragenatos. 
Carboximetilcelulosa sódica. 

3.Humectantes 
Retienen la humedad e impiden que las pastas se sequen. 

Aportan: 
 - estructura. 

 - brillo. 
 - estabilidad. 
 - sabor agradable. 

 
Es uno de los componentes mayoritarios: 10-60% 

TIPOS DE HUMECTANTES 
 - Glicerina. 

 - Sorbitol. 
 - Polietilenglicol. 

 
 

4.Tensioactivos o detergentes 
Sustancias que contribuyen a repartir el dentífrico por la boca y entre los dientes, y 

que eliminan los restos de alimentos y la PB. 
Son los responsables de la formación de espuma. 
Representan el 0,5-5% de la composición de la pasta dental. 

 



El tensioactivo más usado es el : 
  LAURIL SULFATO SODICO 
Otros detergentes: 
  - Lauril sarcosinato sódico 

  - Tensioactivos no iónicos 
 

 
Los tensioactivos deben ser: 
 

 - No tóxico 
 
 - Tener buen sabor 
 
 - No interferir con los demás ingredientes del dentífrico 

5.Aromatizantes 
 

Aportan olor y sabor agradables 
ESENCIAS MAS USADAS: 

 - Menta 
 - Anis  
 - Regaliz 
 - Sabor a frutas, en pastas infantiles 

Representa el 0,5-2% de la composición 
 

6.Edulcorantes 
 

Mejoran el sabor del producto, dejando una sensación de limpieza y frescor. 
Representan el 0,1- 2% de la composición. 
TIPOS DE EDULCORANTES 

 - Sacarina sódica. 
 - Xilitol: favorece la acción anticaries. 

7.Conservadores 
Previenen el desarrollo de la flora y evitan contaminaciones microbianas. 

Representan el 0-2% de la composición de los dentífricos. 
TIPOS: 

 -Parabenos. 
 -Benzoato sódico. 
 -Sorbato potásico. 

8.Principios activos 
Son específicos de cada pasta dental. 

Representan el 0,1-5% de la composición. 
Según el principio activo y su indicaciones, las pastas dentales se clasifican en: 

 
 

 A) ANTICARIES 
  El principio activo es el FLUOR 
 



 B) ANTIPLACA 
  - Clorhexidina 
  - Triclosan 
   

 
 C) HIPERSENSIBILIDAD DENTAL 

  - Nitrato potásico 
  - Cloruro de estroncio 
  - Citrato de sodio 
 D) BLANQUEANTES. ANTISARRO 
  - Pirofosfato disódico dihidrogenado 
  - Citrato de cinc 
 Captan el calcio de la saliva impidiendo que la PB se convierta en sarro. 

9. Agua 
Es la base de la fase líquida.  
 
 Representa el 0-50% de la composición de la pasta dental. 

 
 

COLUTORIOS 
 DENTALES 

 
Los enjuagues bucales son productos de higiene oral en forma líquida, destinados 

a: 
 - Ser usados DESPUÉS del cepillado 

 - Sustituir el cepillado dental, cuando   éste no sea posible. 
COLUTORIOS DENTALES 

Son enjuagues bucales que se administran directamente ( SIN DILUIR)  
Son soluciones acuosas (SIN ALCOHOL) o hidroalcohólicas( concentraciones 
de alcohol del 15-20%) de los distintos componentes activos que caracterizan 
cada producto.  

ELIXIR DENTAL 
Solución hidroalcohólica que es necesaria diluirla antes de usarla. 
 
Contiene un 60% de alcohol. 



TEMA%10.%LA%SALIVA%

%

INTRUDUCCIÓN%

%

La# saliva# es# un# líquido# viscoso,# producido# por# las# glándulas# salivares,# que# baña# la#
mucosa#y#superficies#dentales#a#excepción#del#surco#gingival.#
#
Diariamente#se#secretan#entre#500#y#700#ml.#
#

B Saliva# glandular:# saliva# excretada# que# sale# estéril# y# se# contamina#
posteriormente.#
#

ORÍGENES%DE%LA%SALIVA%

%

La# saliva# procede# de# células# de# las# unidades# secretoras# (acinos)# que# según# su#
naturaleza#de#secrecion#son:%
%

B Células%serosas:%segregan#agua#y#una#enzima#llamada#ptialina#o#amilasa#que#
degrada#almidón#y#glucógeno#a#maltosa.#

B Células%mucosas:%segregan#mucus#como#lubricante.#
B El#agua#y#las#sales#llegan#desde#los#capilares#que#rodean#los#acinos.#
B Las% células% mioepiteliales% rodean# las# serosas# y# # tienen# función# contráctil,#

expulsan#las#secreciones.#
#
¿Dónde%se%produce%la%saliva?%
 

B Tres% pares% de% glándulas% salivales% mayores:% parótidas,% submaxilares% o%

submandibulares%y%sublinguales%producen%el%93%%de%la%saliva.%

B Numerosas%glándulas% salivales%menores.% %Todas%ellas% se%distribuyen%por% la%

boca,%a%excepción%de%la%encía%y%2/3%anteriores%del%paladar%duro.%Secretan%el%

7%%restante.%

%

GLÁNDULAS%SALIVARES%MAYORES%

%

La%glándula%parótida% :% la#de#mayor# tamaño,# se#encuentra#en# la#cara# interna#de# las#
mejillas.# Es# una# glándula# # serosa# pura# y# produce# una# secreción# acuosa# rica# en#
proteínas#que#drena#a#través#del#conducto#de#Stenon#(#2º#molar#superior).# %

%

%La% glándula% submaxilar:# situada# a# ambos# lados# del# suelo# de# la# boca,# tiene# una#
secreción# # mixta# (células# acinares# serosas# y# mucosas),# con# una# secreción# de# bajo#
contenido#proteico#y#mayor#viscosidad.##
Su#conducto#excretor#es#el#conducto#de#Wharton.##
#
La% glándula% sublingual:% % también# es#mixta,# con# predominio#mucoso.# Situada# en# la#
parte#anterior#y#central#del#suelo#de#la#boca.#Conducto#de#Rivinus#y#Bartholin.#
#



GLÁNDULAS%SALIVARES%MENORES%

%

Las# glándulas# salivales# menores:# son# mucosas# # y# están# distribuidas# por# toda# la#
cavidad# bucal# (labiales,# linguales,# palatinas# y# bucales),# producen# una# saliva#
particularmente#viscosa#y#rica#en#IgA###(#importante#anticuerpo#salival).##
#
FLUJO%SALIVAL%TOTAL%

%

SUBMAXILAR:#69%#
#
PARÓTIDA:#26%#
#
SUBLINGUAL:#5%#
#
MENORES:#7B8%#
#
COMPOSICIÓN%DE%LA%SALIVA%

%

El#movimiento#de#la#lengua,#labios#y#músculos#extiende#la#saliva#y#deja#de#ser#estéril.#
La#saliva#ya#contaminada#esta#compuesta#por:#
#

B Secreción#de#las#glándulas#salivares#mayores#y#menores#
B Líquido#gingival#o#crevicular#
B Microorganismos# y# productos# elaborados# por# ellos# como:# enzimas#

microbianas,#y#productos#metabólicos#bacterianos#localizados#especialmente#
en#el#dorso#de#la#lengua#(exoenzimas,#exotoxinas#y#metabolitos).#

B Células#descamadas#de#la#mucosa#oral.#
B Restos#alimentarios#
B Exudado#nasal.#

#
MECANISMOS%NEURONALES%DE%LA%SECRECIÓN%SALIVAL%

%

La#secreción#de#la#saliva#se#encuentra,#en#su#mayor#parte,#bajo#el##control#del#sistema#
nervioso#autónomo#o#vegetativo.##
#
El#estímulo#se#inicia#con#la#masticación#(receptores#en#mucosas,#pulpa,#periodonto#y#
músculos)#.#También#existen#estímulos#a#nivel#olfatorio#y#visual.#
#



%

%

PRODUCCIÓN%DE%LA%SALIVA%

%

Durante#el#sueño#producimos#poca#saliva.##
#
Durante#la#vigilia#hay#dos#etapas:#
1.# Saliva# no# estimulada# (en# reposo)# es# producida# por# las# glándulas# submaxilares# y#
sublinguales#(aprox.#70%).#
#
2.#Saliva#estimulada#(inducida#por#la#masticación)es#producida#por#las#dos#anteriores#
y#la#parótida#a#partes#iguales.#
#
FACTORES%FISIOLÓGICOS%Y%PATOLÓGICOS%QUE%INFLUYEN%EN%LA%SECRECIÓN%DE%LA%

SALIVA%

%

FACTORES%PATOLÓGICOS%

B Enfermedades#sistémicas:#
o Enfermedades#del# # colágeno:#artritis# reumatoide,# lupus#eritematoso,#

etc.%
o Medicamentos%
o Destrucción#del#parénquima#por#enfermedad#autoinmune%
o #Alteración#de#las#vías#aferentes#del#estímulo#(SNS#o#SNPS)%
o Alteración#de#los#conductos#de#drenaje#(por#obstrucción)%

#



FACTORES%FISIOLÓGICOS%

%

]% Ritmo% circadiano:% Alcanza# su# pico# máximo# por# la# tarde# y# disminuye# durante# el######
descanso#nocturno.#
]%Estado%emocional:%ansiedad,#miedo.#Pudiendo#disminuir#hasta#0,2#o#1#ml#/min#
]%Edad:##Mayor#secreción#sobre#todo#antes#de#los#15#años.%
]%Dieta:%casi#todo#el#flujo#salival#diario#es#producido#antes,#durante#y#tras#las#comidas.#
Aumenta#con#ácidos#y#salados.%
]%Estímulos%mecánicos,%olfativos,%visuales%y%gustativos.%

]%Dentición:#mayor#salivación#durante#el#recambio#
]%Tamaño%de%la%glándula%

]%Posición%corporal:%Mayor#en#bipedestación#
]%Grado%de%hidratación%

%

COMPOSICIÓN%DE%LA%SALIVA%

%

SOLUCIÓN#ACUOSA#(99,5%#DE#AGUA),#DONDE#ENCONTRAMOS#DILUIDOS:##
%

COMPONENTES%ORGÁNICOS%%

BFundamentalmente#proteínas#y###glucoproteinas#
PROTEÍNAS*SALIVALES:#
1.#Mucinas#
2.#Amilasa#o#ptialina#
3.Estaterinas#
4.Histatinas#
5.Proteínas#ricas#en#prolina#
6.Peroxidasa#/#Lactoperoxidasa#
7.Lactoferrina#
8.Ureasa#
9.Cistatinas#
10.Fibronectina#
11.Inmunoglobulinas#
#
BHidratos#de#carbono#
BLípidos#
#
COMPONENTES%INORGÁNICOS%

BAGUA#
BIONES#
#
PROTEÍNAS*SALIVARES*
*
Mucinas:#
B#Glucoproteinas#que#confieren#viscosidad#de#la#saliva.#
B#Originadas#en#submaxilar,#sublingual#y#algunas#menores.##
B#Modulan#la#colonización#bacteriana#sobre#la#hidroxiapatita#
B#Existen#dos#familias:#



B# alto# PM,# llamada#MG1:# CUBRE# TEJ.# BLANDOS# Y# LA# HIDROXIAPATITA# DEL#
ESMALTE.#

B#bajo#PM#o#MG2:#SÓLO#CUBRE#TEJ.#BLANDOS.###
#
Amilasa%o%ptialina#
]%Similar#a#la#pancreática.#
B#Responsable#de#la#hidrólisis#enzimática#del#almidón.#
#
Estaterinas:#
B#Gran#afinidad#por#la#hidroxiapatita,#el#calcio#y#el#fosfato.#
B#Son#potentes#inhibidores#de#la#precipitación#de#sales#de#fosfato#cálcico,#incluso#en#
condiciones#de##sobresaturación.##
B#Forman#parte#de#la#película#adquirida.#
%

Histatinas#
B# Importante# papel# en# sistema# defensivo# no# inmune.# Actividad# antimicrobiana# y#
antifúngica.#
B#Interviene#en#la#formación#de#la#película#adquirida.#
#
Proteínas%ricas%en%prolina#
######
Intervienen#en#la#formación#de#la#película#adquirida#########################

B Las*PRP*ácidas:* Intervienen#en#la#adherencia#de#microorganismos#a#la#placa#
(por#ejemplo#Actinomyces#viscosus).##

B Las*PRP*básicas:%mantenimiento#de#las#propiedades#viscoelásticas.#
B Las* PRP* glucosiladas:# propiedades# lubricantes# e# intervienen# en# la##

colonización#microbiana#uniéndose#a#diferentes#microorganismos.##
*
Peroxidasa%/%Lactoperoxidasa#
B# Elimina# el# peróxido# de# higrógeno# (H2O2)# que# producen# algunas# # # # bacterias#
protegiendo#indirectamente#a#las#células#del#huesped.#
B# Inhibe# la# captación# de# algunos# amioácidos# necesarios# para# el# metabolismo# por#
algunos#gérmenes#como#Lactobacillus#Acidophilus#por#lo#tanto#es#considerada#como#
agente#anticaries.##
%

Lactoferrina#
]%Capta#átomos#de#Fe,#disminuyendo# la#disponibilidad#de#este#como#nutriente#para#
los#microorganismos.#Es#bacteriostática#
%%%%%%%%%%%%%%%%

Lisozima#
B#Presente#en#la#totalidad#de#los#líquidos#corporales.#
B#Antimicrobiana,#por#su#actividad#muraminidasa#(rompe#los#enlaces#entre#el#ácido#NB#
Acetil#murámico#y#la#NB#Acetil#glucosamina#de#las#paredes#bacterianas).#
B##Inhibe#la#adhesión#bacteriana##y#la#agregación#entre#bacterias.#
#B#Inhibe#el#paso#de#glucosa#a#la#célula#bacteriana,#limitando#la#producción#de#ácido.##
#
%



Ureasa#
Degrada#la#urea#y#aumenta#el#pH#
#
Cistatinas#
BInhiben#algunas#cisteinproteínas#procedentes#de#las#bacterias#y#tejidos#orales#
#
Fibronectina#
BInhibe#la#adhesión#de#las#bacterias#a#tejidos#duros#
BFavorece#la#agrupación#bacteriana#
#
Inmunoglobulinas#
B#La#saliva#contiene#IgA#secretora#que#se#agrega#a#la#saliva#en#los#acinos###y##pequeñas#
cantidades#de#IgM#e#IgG#(presentes#en#el#líquido#crevicular)#
#B# La# IgA# secretora# es# muy# estable# y# resistente# a# la# degradación# proteolítica.# Su#
función# principal# es# proteger# la# mucosa# ejerciendo# una# exclusión# inmune# de#
antígenos#y#gérmenes.#
#
OTROS*COMPONENTES*ORGÁNICOS*
*
UREA*Y*SIALINA,#que#se#degradan#producinedo#amoniaco.#
#
Glucosa,# lípidos,# factor# C3# del# Complemento,# etc.# Es# posible# encontrar# leucocitos,#
predominando#los#neutrófilos#(98B99%).#
#
COMPONENTES*INORGÁNICOS*
*
]%Agua:%99,5%.%

B# FOSFATOS% (% son# de# gran# importancia# en# el# proceso# de# remineralizacion#
precipitando#sales#sobre#las#superficie#dentaria.#Tiene#su#origen#en#la#Parotida)#
B#FLUORUROS% (% interviene#en# la# remineralización#de# caries#al# tener#afinidad#por#el#
calcio#promoviendo#la#formacion#de#FLUORAPATITA)##
B# CALCIO% (# procede# de# las# glandulas# submaxilares# por# acumulo# de# calculo# en# la#
superficie#lingual#de#los#dientes#anteroinferiores)#
]%YODO%Y%CLORO.#
]%BICARBONATO%COMO%ELEMENTO%TAMPÓN#
]%POTASIO,%SODIO,%MAGNESIO,%AMONIACO…%%

#
TÉCNICAS%PARA%MEDIR%EL%FLUJO%SALIVAR%

%

Método%de%la%saliva%no%estimulada#(en%reposo)#
Paciente#sentado,#traga#previamente,#acumula#saliva#durante#2#minutos#sin#tragar#y#
vacía#en#un#tubo#de#medición,#inclinando#la#cabeza#hacia#delante#y#dejando#gotear#la#
saliva#pasivamente.##
Deben#hacerse#tres#recolecciones#de#2#minutos.#
Se% consideran% valores% normales# de% 0,3% a% 0,4% ml/min.% Valores% inferiores% a% 0,1%

ml/min.%se%considera%como%hiposalivación.#
Método%de%la%saliva%estimulada%(con%cera%de%parafina)#



Paciente# sentado,# se# introduce# la# cera# de# parafina# en# la# boca# hasta# que# se# pone#
blanda#(30#segundos)#y#traga#la#saliva#producida#en#ese#intervalo.#Después#mastica#la#
cera# durante# 6# minutos# seguidos,# vaciando# periódicamente# la# saliva# acumulada#
dentro#del#tubo#de#medición.#
La#tasa#entre#individuos#es#muy#variable.#
#Se%consideran%valores%normales%entre%%1%y%2%ml/min.%%e%hiposalivación%por%debajo%

de%0,7%ml/min.%

%

FUNCIONES%DE%LA%SALIVA%

%

DIGESTIVA%

Gracias# al# flujo# salival,# lengua# y# la# masticación# se# favorece# la# formación# del# bolo#
alimenticio.# El# bolo# se# lubrica% con% el% agua% y% las%mucinas% (MG2)%y# se# facilita# así# la#
solubilidad#de# los#alimentos,#que#gracias#a# la#deglución,#por#una#acción#de#arrastre#
pasan#al#tracto#digestivo.#
#
Tiene#función#en#el#reconocimiento%del%sabor#gracias#a#las#papilas#gustativas.#
#
La#alfa#amilasa,#que#metaboliza#el#almidón.#Después#de#la#comida#el#pH#del#alimento#
que#entra#en#último# lugar#al# estómago#permanece#neutro#30#min.#o#más.#Durante#
este# tiempo# continúa# la# actividad# de# la# amilasa# hasta# que# el# ácido# clorhídrico#
impregna#e#inactiva#a#la#enzima#a#pH#de#4.#
#
ACLARAMIENTO%DE%AZÚCARES%

B#Si#aumenta#el#tiempo#de#aclaramiento#(dilución#del#azúcar),#aumenta#el#riesgo#de#
caries.#
BSe#produce#por#dilución#del#azúcar#en#la#saliva#antes#de#la#deglución#y#su#posterior#
paso#al#tracto#digestivo#
BEl# lavado# de# sustancias# hidrocarbonadas# descarta# un# importante# factor# de#
cariogenicidad.#
BEstá# directamente# relacionado# con# el# flujo# salival:# A# mayor# flujo# salivar# ,# mayor#
aclaramiento#y#por#lo#tanto#menos#caries,#
#
#
PROTECTORA%

La#mucina*y# las#proteínas* ricas* en* prolina# desempeñan#un# papel# importante# en# la#
conservación#de#la#integridad#de#la#mucosa.#
#
La# saliva# forma# una# película# sobre# la# mucosa# que# evita# la# desecación,# agresiones#
exógenas,#penetración#de#irritantes,#etc,#gracias#a#su#efecto#lubricante#
#
La#saliva#contiene#factores#de#la#coagulación.#Esto#acelera#el#proceso#de#coagulación#
y#evita#las#posibles#erosiones#y#la#penetración#microbiana.#
#
CAPACIDAD%TAMPÓN/NEUTRALIZADORA%DE%LA%SALIVA%

Propiedad## importante#que#afecta#al#proceso#de#caries,#ya#que#el#bicarbonato#en#la#
saliva##difunde#en#la#placa#bacteriana#y#neutraliza#el#ácido#formado.#



MANTENIMIENTO# DEL# PH# SALIVAL# NORMAL# (6,5B7,5).# Es# una# función# de# gran#
importancia.# Su# disminución# favorece# la# desmineralización# del# esmalte# y# la#
formación# de# caries.# Por# el# contrario# la# alcalinización# determina# el# desarrollo# de#
sarro.#
#
La# saliva# y# los# microorganismos# tienen# sistemas# reguladores# para# protegerse# de#
estas#situaciones#extremas#
#
ACCIÓN%INMUNITARIA%

Destaca#la#actividad#de#la#IgA#,#producida#por#todas#las#glándulas#salivares#
#
Impide#que#los#microorganismos#se#fijen#y#colonicen#células#epiteliales.# #
# #
Predominan# también# los# Polimorfonucleares# (98B99%)# y# en# menor# cantidad,# los#
linfocitos#cuando#se#producen#estados#de#enfermedad#periodontal#.#Provienen#de#la#
sangre# a# consecuencia# de# la# inflamación# y# migran# a# la# saliva# a# través# del# surco#
gingival.#
IgM##e#IgG#están#presentes#en#enfermedad#periodontal,#ya#que#proceden#del#líquido#
crevicular,#cuando#el#surco#gingival#se#convierte#en#bolsa#peridontal#y#sirven#para#el#
diagnóstico#de#esta#patología.#
#
ACCIÓN%ANTIMICROBIANA%

La# actividad# antimicrobiana# de# la# saliva# va# dirigida# preferentemente# a#
microorganismos# orales# transeúntes,# y# en# menor# grado# sobre# la# microbiota#
autóctona#o#residente.#
%

CAPACIDAD%REMINERALIZANTE%Y%REGULACIÓN%DEL%PROCESO%DE%MINERALIZACIÓN%

Las# lesiones# incipientes# de# caries# pueden# ser# remineralizadas# ya# que# la# saliva#
estimulada# está# sobresaturada# de# sales# de# fosfato# y# calcio# en# relación# con# la#
hidroxiapatita.#
#
Sin# embargo# existen# algunas# proteínas# que# tiene# la# capacidad# de# unirse# a# la#
hidroxiapatita#inhibiendo#la#precipitación#de#fosfato#y#calcio#(histatinas,#estaterinas,#
cisteínas#PRP).#
#
FUENTE%DE%RECUPERACIÓN%DE%AGUA%

Ayuda#a#mantener#el#equilibrio#acuoso#
%

MADURACIÓN%POSTERUPTIVA%DEL%ESMALTE%

Gracias#al#flúor,#el#calcio#y#el#fosfato#que#forman#fluoropatita.#
#
#



%

%

%

%

HIPOFUNCIÓN%DE%LAS%GLÁNDULAS%SALIVALES%Y%XEROSTOMÍA%

#
Es# la# reducción# de# la# secreción# salival,# consecuencia# de# la# ingesta# de# alguna#
medicación#o#de#alguna#enfermedad#sistémica.#
# # #
Más#frecuente#en#pacientes#del#sexo#femenino#y#en#individuos#mayores#de#65#años##
%

SÍNTOMAS%PRINCIPALES%

B#Boca#seca.############################### # #
B#Sed#frecuente.#######
B#Dificultad#para#tragar.############# # #
B#Dificultad#para#hablar.##
#
SÍNTOMAS%ASOCIADOS%

B#Sensación#de#ardor#en#la#lengua.#
B#Alteración#de#sabores#(disgeusia).#
B#Fisuras#y#ulceraciones#en#los#ángulos#de#los#labios.#
B#Garganta#seca.#
B#Ojos:#ardor,#prurito,#sensación#arenosa,#necesidad#de#lubricar#los#ojos.#
B#Piel#reseca,#constipaciones#frecuentes,#sequedad#nasal.#
B#Vagina:#Sequedad,#prurito,#ardor,#vaginitis#recurrentes.#
#
%



SIGNOS%CLÍNICOS%BUCALES%

B#Pérdida#de#brillo#de#la#mucosa.#
B#Sequedad#de#las#mucosas.#Mucosa#pálida#y#friable.#
B#Lengua#fisurada#o#escrotal#
B#Queilitis#angulares.#
B#Candidiasis#o#muguet##
B# Caries# dental:# aparición# de# nuevas# lesiones# de# desarrollo# rápido,# localizadas# en#
zonas#poco#comunes,#dientes#ánteroinferiores#o#bordes#incisales.#
B#Saliva#más#viscosa.#
#
CAUSAS%DE%HIPOFUNCIÓN%GLANDULAR%Y%XEROSTOMÍA%

%

MEDICACIONES:#Es# la#causa#más#común,# #retirar# la#medicación#o#recurrir#a#terapias#
alternativas#para#mantener#la#boca#lubricada.#
#
RADIOTERAPIA:#
B#Por#cáncer#de#cabeza#y#cuello.##
B#Presentan#xerostomía,#mucositis#y#disgeusia.##
B# Efectos# dependientes# de# la# dosis,# tiempo# de# exposición# y# glándulas# irradiadas.##
Puede#ser#permanente#cuando#la#radiación#es#bilateral.#
B# Las# células# serosas# son#más# sensibles,# por# ello# la# secreción#aparece#disminuida# y#
espesa.#
#
ENFERMEDADES#SISTÉMICAS#
]% S.% de% Sjögren:% hipofunción# de# glándulas# salivales# y# lacrimales,# acompañado# de#
colagenosis,#sobre#todo#de#artritris#reumatoide.#8#veces#más#frecuente#en#la#mujer#y##
en#mayores#de#45#años.%
]%Diabetes%mellitus.%

]%Depresión.#
#
VEJEZ#
#
TRATAMIENTO%DE%LA%XEROSTOMÍA%

%

]%Masticar%comidas%fibrosas%que#estimulen#el#flujo#salival.#
%

]%Estimulación%glandular:%#
%

% *%Estimulación%local%gomas#de#mascar,#cera#de#parafina.#
#Uso#de#tabletas#de#fosfato#de#calcio#tres#o#cuatro#veces#al#día.#
##
% *%Estimulación%sistémica%#
%

Bromhexina%:#mucolítico#expectorante.#
Pilocarpina% :#como#estimulador#de#la#actividad#exocrina.#Se#utilizan#dosis#de#
2,5#a#7,5#mgrs/#día#en#varias#tomas.##

#



]%Sustitutos%salivales%%o%“salivas%artificiales”:%#
%

No#son#muy#bien#tolerados#por#los#pacientes,#porque#son#más#viscosos#que#la#saliva#
natural,#lo#que#los#hace#incómodos.#
%

]%No%utilizar%sustancias%con%azúcar,%alcohol%o%cafeína..#
%

]%Humidificadores%para#la#noche.#
#
#
#
%

#
#
#
#
#
#
#



TEMA%9.%SELLADORES%DE%FOSAS%Y%FISURAS%
%

Los$ selladores$ son$ compuestos$ químico3orgánicos$ que$ aplicados$ sobre$ los$ hoyos,$

fosas$y$ fisuras,$previa$ limpieza$de$estos$y$aplicando$un$grabado$ácido,$ forman$una$

barrera$ física$ que$ impiden$ la$ formación$ de$ caries$ especialmente$ en$ las$ superficies$

oclusales,$zonas$donde$la$fluoración$tiene$poco$efecto$preventivo.$

$

RECUERDO%HISTÓRICO%
%

3 En$ 1923,$Hyatt:$ inserción$ de$ pequeñas$ restauraciones$ en$ fisuras$ profundas$

antes$ de$ que$ se$ desarrollasen$ las$ lesiones$ cariosas.$ Se$ denominaba$

“odontotomía$profiláctica”.$

$

3 También$ se$ han$ utilizado$ de$ forma$ tópica$ cloruro$ de$ cinc,$ nitrato$ de$ plata$

amoniacal,$etc.$

$

$

3 Finales$ 1960,$ principios$ $ 1970:$ selladores$ de$ fosas$ y$ fisuras.$ Inicialmente$

cianoacrilatos$ y$ poliuretanos;$ sustancias$ eran$ biodegradables$ y$ se$

disgregaban$en$la$boca$$a$los$pocos$meses.$$

$

3 Posteriormente,$cianoacrilatos$sustituidos$por$$dimetacrilatos,$producto$de$la$

reacción$del$Bisfenol$A$y$metacrilato$glicidil$(BIS3GMA)$

$

MECANISMO%DE%ACCIÓN%DE%LAS%RESINAS%SELLADORAS%
%
Basado$en$atracción$molecular$entre$$superficie$de$contacto$de$dos$compuestos.$El$

acondicionamiento$de$la$superficie$con$solución$de$ácido$fosfórico$crea$porosidades$

en$ el$ esmalte$ donde$ penetrará$ la$ resina$ formando$ pequeñas$ prolongaciones$

digitiformes$entre$los$prismas.$$

(Los$ poros$ del$ esmalte$ natural$ son$ demasiado$ pequeños$ para$ permitir$ que$ un$

volumen$suficiente$de$resina$fluya$a$su$interior).$

%
El$ sellador$ plástico$ fluye$ en$ la$ superficie$ preparada$ y$ penetra$ en$ las$ depresiones$

creadas$por$el$$grabado$ácido;$estas$proyecciones$del$material$plástico$en$las$partes$

acondicionadas$ se$ denominan$ apéndices$ fundamentales$ para$ la$ retención$ del$

sellador.$

$

La$acción$del$grabado%ácido$puede$resumirse$en$:$

1.$Remoción$de$contaminantes$del$esmalte$superficial.$

2.Producción$de$irregularidades$superficiales$para$la$retención.$$



$
%
TIPOS%DE%SELLADORES%
%
�Selladores% de% 1ª% generación:$ activados$ con$ luz$ ultravioleta,$ 60380%$ de$ cuarzo$ y$
cristales,$tamaño$de$partículas$de$1350$micras.$Gran$dureza$y$mal$pulido.$

$

�Selladores% de% 2ª% generación% (resina% BIS% GMA):$ autopolimerizables$ (acelerador$

químico:$ peróxido$ de$ benzoilo).$Material$ de$ relleno$ (cuarzo)$ con$ partículas$ $ 1$ y$ 5$

micras.$Menos$duros$y$$mejor$pulido.$

$

�Selladores%de%3ª%generación% (resina%BIS%GMA):$ fotopolimerizables$con$ luz$visible$

(iniciador:$ canforoquinona).$ Partículas$ de$ tamaño$ similar$ a$ los$ de$ segunda$

generación$(135$micras).$

$

Los$más$recomendables$son$los$de$2º$y$3º$generación.$$

$

Ventaja$de$los$fotopolimerizables%son%de%mejor%manipulación,%ya%que%controlamos%
el% tiempo% de% polimerización% con% la% lámpara.$ En$ los$ autopolimerizables$ no$
sobrepasar$ los$ tiempos$ de$ manipulación$ $ y$ colocación$ del$ sellador,$ ya$ que$ si$

endurece$se$arriesga$la$retención.$Pese$a$ello,$si$se$manipulan$correctamente$tienen$

una$retención$muy$similar.$

$

Existen$ también$ selladores( coloreados:( blancos,$ amarillos$ y$ rosas,$ permiten$ una$

manipulación$ más$ precisa$ y$ vigilar$ mejor$ la$ colocación$ (son$ de$ elección);$ sin$

embargo$los$selladores(transparentes$son$más$estéticos.$

$



Selladores%híbridos$
%
Materiales$compuestos$por$una$mezcla$de$partículas$de$cuarzo$y$cristales$de$tamaño$

convencional$ (135$micras)$ y$ partículas$ de$ sílice$ de$ tamaño$ inferior$ a$ 1$micra.$Más$

resistentes$a$la$compresión$y$deformación$y$mejor$pulido.$

$

Selladores%con%flúor%(%de%4ª%generación)$
%
Este$ tipo$ de$ selladores$ presenta$ cierta$ resistencia$ antimicrobiana.$ Liberan$ todo$ el$

flúor$ en$ las$ primeras$ 24$ hora$ tras$ su$ colocación.$ $ Se$ fijan$ bien$ al$ esmalte$ y$ el$

rendimiento$clínico$es$similar$al$de$los$selladores$no$fluorados.$

$

Ionómeros%de%vidrio%
$

3 Su$uso$$como$sellador$es$motivo$de$controversia$

3 Están$indicados$en$casos$especiales$

3 Tienen$menor$resistencia$que$las$resinas,$sin$embargo$liberan$flúor.$Pueden$

aplicarse$sin$grabar$el$esmalte.$

3 Adecuados$para$molares$permanentes$parcialmente$erupcionados$hasta$que$

se$pueda$colocar$el$sellador$convencional.$

3 Útiles$para$sellar$molares$en$situaciones$en$las$que$no$se$puede$conseguir$un$

aislamiento$absoluto,$como$$niños$pequeños$o$pacientes$minusválidos$$

$

$



¿QUÉ%Y%CUANDO%SELLAR?%
%
�Son$superficies$susceptibles$de$sellar:$$

3 caras%oclusales%de%todos%los%molares%permanentes%%
3 surcos% palatinos% de% los% molares% superiores% y% vestibulares% de% los% molares%

inferiores.$$
�También$pueden$sellarse:%%

3 caras%oclusales$de%los%premolares%%
3 fisuras% de% las% caras% palatinas% (a% nivel% de% los% cíngulos)% de% incisivos%

permanentes%superiores%$
3 caras%oclusales%de%los%molares%de%leche$$

%
En%un%niño%de%6c8%años:%
%

3 Sin$caries$y$con$buena$higiene,$no$sellaríamos$los$molares$primarios.$(aunque$

los$ primeros$ molares$ permanentes$ son$ difíciles$ de$ cepillar$ por$ sus$ surcos$

profundos,$aquellos$niños$que$no$han$tenido$caries$en$su$dentición$temporal$

no$necesitarían$sellado$rutinario$en$sus$primeros$molares$permanentes).$

$

3 Si$tiene$restauraciones$o$mala$higiene,$estaría$indicado$el$sellado.$

%
%
En%niños%de%12c13%años:%
%

3 Sin$ antecedentes$ de$ caries,$ no$ se$ sellarían$ los$ segundos$ molares$

permanentes$ ni$ los$ bicúspides.$ Si$ hay$ evidencia% de% caries,$ se$ sellarían$ los$
segundos$molares$permanentes$.$

$

3 En$ caso$ de$ alto% riesgo% de% caries$ estaría$ indicado$ también$ sellar$ los$

premolares$permanentes.%

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $



TÉCNICA%DE%APLICACIÓN%
%

1. LIMPIEZA:% La$ superficie$ dentaria$ no$ debe$ contener$ placa$ bacteriana.$ Se$
utiliza$un$cepillo$rotatorio$o$copa$de$goma$y$polvo$de$piedra$pómez.$$

Aclarar$con$abundante$agua.$ $

$

2. AISLAMIENTO:%Aislar$los$dientes$con$un$dique$de$goma$o$con$un$clamp$con$

rollos$ de$ algodón.$ En$ ambos$ casos$ se$ obtienen$ porcentajes$ de$ retención$

similares$$

$

3. GRABADO%ÁCIDO%DEL%ESMALTE:%Con$ácido$ortofosfórico$a$concentraciones$
entre$ el$ 37%.$ Se$ puede$ presentar$ en$ gel$ o$ en$ solución$ líquida.El$ grabado$

ácido$ debe$ aplicarse$ en$ todas$ las$ fosas$ y$ fisuras$ susceptibles$ del$ diente$ y$

extenderse$hacia$las$facetas$armadas$cuspídeas$al$menos$2$mm.$Un$grabado$

entre$ 15320$ segundos$ es$ suficiente$ tanto$ en$ dentición$ temporal$ como$ en$

dentición$permanente.$$

$

$

4. LAVADO% Y% SECADO:$ $ Se$ realizarán$ con$ agua$ y$ aire$ a$ presión.$ Tiempo$ de$

lavado$alrededor$de$20$sg.$con$la$seguridad$de$haber$retirado$todo$el$ácido$

del$esmalte.$Tras$el$secado,$ la$superficie$debe$adquirir$el$clásico$aspecto$de$

blanco$ tiza.$ Si$ toda$ la$ superficie$ a$ sellar$no$ tiene$aspecto$de$yeso,$hay$que$

volver$a$grabar.$

%
�Hay$que$tener$cuidado$para$evitar$que$ la$saliva$contacte$con$ la$superficie$
acondicionada,$$ya$que$puede$interferir$con$la$$adherencia$del$sellador.$
%
�Este(es(el(momento(más(crítico(en(la(aplicación(del(sellador.$$
$

La$exposición$a$la$saliva$durante$1$sg$o$más$hace$que$se$forme$una$película$

tenaz$que$no$se$puede$eliminar$con$el$lavado$sobre$la$superficie$del$esmalte$

grabado.$

$

5. COLOCACIÓN%DEL%SELLADOR:%Aplicar$el$sellador$$pincelando$el$líquido$sobre$
la$ superficie$ dental$ acondicionada.$ Concentrar$ el$ sellador$ en$ las$ fosas$ y$

fisuras$ centrales.$ Aplicar$ el$ sellador$ en$ las$ facetas$ armadas$ cuspídeas$ para$

completar$la$cobertura.$

$

Dibujar$ las$ fisuras$ con$un$explorador$para$permitir$ la$ salida$de$burbujas$de$

aire$ y$ la$ penetración$ del$ sellador$ .$ Es$ especialmente$ difícil$ $ conseguir$ un$

recubrimiento$ homogéneo$ de$ los$ molares$ maxilares,$ porque$ el$ sellador$

tiende$ a$ fluir$ desde$ mesial$ a$ distal$ debido$ a$ la$ posición$ de$ la$ cabeza$ del$

paciente.$

$

6. AJUSTE%DEL%SELLADOR:$Una$vez$polimerizado$se$comprobará$en$ la$zona$de$

recubrimiento$ si$ existen$ o$ no$ burbujas$ y$ la$ retención.$ Debe$ intentarse$



desprender$ el$ sellador$ con$ una$ sonda$ .$ Si$ la$ cobertura$ es$ inadecuada,$ se$

volverá$a$aplicar$más$sellador.$$

Después$de$la$polimerización,$$aclarar$las$superficies$oclusales.$$$

�Comprobar$las$relaciones$oclusales$con$papel$de$articular.$

�Comprobar$el$contacto$entre$los$dientes$con$hilo$de$$seda$dental$

$

7. CONTROLES%PERIÓDICOS:%
3 Tras$la$colocación$hay$una$reducción$progresiva$de$su$efectividad$por$pérdida$

total$o$parcial$con$el$tiempo.$

3 La$ efectividad$ es$mayor$ cuando$ se$ vuelven$ a$ reaplicar$ de$ forma$ periódica,$

consiguiendo$el$100%$de$efectividad$cuando$se$mantienen$las$fosas$y$fisuras$

selladas.$

3 La$necesidad$de$reaplicar$el$sellador$es$mayor$durante$los$primeros$6$meses$

tras$su$colocación.$

3 Los$ surcos$ vestibulares$ de$ los$molares$ inferiores$ y$ palatinos$ de$ losmolares$

superiores$tienden$a$tener$más$pérdidas$que$las$superficies$oclusales.$

$

Hay$3$variables$que$influyen$en$la$retención%de%un%sellador:$
%
1.3$La%posición%del%diente%en%la%boca:$Se$retienen$mejor$en$dientes$anteriores$y$en$la$

mandíbula$que$en$el$maxilar.$

$

2.3$A$mayor$habilidad%del%profesional,$mayor$es$la$retención.$

$

3.3$Edad%del%paciente:$En$niños$pequeños$más$dificultad$de$mantener$el$campo$seco$

y$$erupción$de$los$molares$$más$incompleta.$

$

Cuando$un$sellador$se$identifica$como$defectuoso$debe$repararse:$preparar$el$diente$
limpiando$ la$ superficie$ dental,$ $ eliminar$ el$ sellador$ que$ esté$ defectuoso$ con$ una$

sonda,$grabar$el$esmalte$y$el$sellador$y$aplicar$el$sellador$adicional$polimerizándolo.$$

$

CONCLUSIONES%
3 Los$selladores$de$resina$BIS3GMA$son$de$primera$elección.$Los$resultados$son$

similares$utilizando$los$de$tercera$o$los$de$segunda$generación.$

3 Los$selladores$deben$ser$opacos$o$coloreados$para$poder$observar$la$correcta$

colocación.%
$

SELLAREMOS:%
%
�1.3$Los$primeros$molares$entre$los$538$años.$

$

�2.3$Los$segundos$molares$entre$los$11313$años,$excepto$si$no$hay$antecedentes$de$

caries.$

$

�3.3$ En$ caso$ de$ riesgo$ alto$ de$ caries$ sellaremos$ los$molares,$ (incluso$ antes$ de$ su$

total$ erupción);$ los$ premolares;$ las$ caras$ linguales$ de$ dientes$ anteriores$ y$

previamente,$los$molares$de$leche.$



$

�4.3$ Se$ deben$ $ reparar$ los$ selladores$ defectuosos$ hasta$ los$ 22323$ años$ (10$ años$
después$de$la$erupción$del$segundo$molar$permanente).$

$

RESTAURACIONES%PREVENTIVAS%DE%RESINA%
%
Técnica$ que$ $ consiste$ en$ la$ restauración$ de$ una$ caries$ al$ tiempo$ que$ se$ realiza$ la$

prevención$de$caries$futuras.$La$restauración$preventiva$consiste$en$el$tratamiento$

conservador$de$un$surco$o$fisura$con$caries.$

$

PROCEDIMIENTO%CLÍNICO%
%
�1.3$Profilaxis$y$aislamiento.$Se$aconseja$el$dique$de$goma.$

$

�2.3$Remoción$de$la$caries.$

$

�3.3$Base$protectora$en$la$dentina:$actualmente$se$aconsejan$ionómeros$de$vidrio.$

�4.3$Grabado$ácido$durante$20$sg.$
$

�5.3$Agente$de$adhesión$sobre$toda$la$superficie$grabada.$
$

�6.3$Colocación$de$resina$en$la$preparación.$
$

�7.3Aplicación$del$sellador$en$el$resto$de$fosas$y$fisuras.$
$

UTILIZACIÓN% DE% SELLADORES% DE% FOSAS% Y% FISURAS% EN% ODONTOLOGÍA%
COMUNITARIA%
%
�La$tendencia$actual$de$la$caries$con$incremento$relativo$de$las$caries$oclusales$ha$

hecho$que$la$$planificación%sanitaria$se$interese$por$esta$$técnica$.$
$

�El$grupo%objeto$es$la$población$infantil$($6$y$12$años).$En$igualdad$de$condiciones,$$
deben$escogerse$aquellos$grupos$de$población$de$menor%%nivel%socioeconómico.$$
$

�La$ presencia$ o$ no$ de$ programas$ preventivos$ basados$ en$ la$ utilización% de% flúor%
debe$tenerse$en$cuenta$y$escoger$aquellos$grupos$que$reciban$flúor$en$un$programa$

continuado,$$para$sumar$los$efectos$protectores$de$ambos$métodos$preventivos.$

$

�Se$utilizarán$preferentemente$en$pacientes$de$“alto%riesgo%de%caries”.$Uno$de$los$
indicadores$ para$ evaluar$ el$ riesgo$ de$ caries$ será$ la$historia% previa,$ ya$ que$ parece$
existir$una$relación$entre$la$historia$previa$de$caries$y$la$probabilidad$de$caries$en$el$

futuro.$$

$

�Además$ se$ tendrán$ $ en$ cuenta$ las$ características$ morfológicas$ de$ los$ molares,$

siendo$de$elección$aquellos$que$presenten$$fisuras$y$$surcos$marcados.$

$ $ $ $ $ $ $$



TEMA%11.%LA%ENFERMEDAD%PERIODONTAL.%PREVENCIÓN%
%

INTRODUCCIÓN%
%
Las$ enfermedades$ periodontales$ $ (EP)son$ un$ grupo$ de$ cuadros$ clínicos$ de$ origen$
infeccioso$que$afectan$a$las$estructuras$de$soporte$del$diente$y$se$clasifican$en$dos$
amplios$grupos:$
$

; GINGIVITIS$(proceso$inflamatorio)$
; PERIODONTITIS$(proceso$inflamatorio$destructivo)$

$
Ambas$están$relacionadas,$pues$toda$periodontitis$está$precedida$de$una$gingivitis.$
$
En$ambas$enfermedades$el$principal$factor$etiológico$es$la$placa$bacteriana.$
$
Las$bacterias$son$necesarias,$pero$no$suficientes,$para$explicar$la$etiología$de$las$EP.$$
$
Otros$factores$de$riesgo$inherentes$al$huésped$y$ambientales$influyen$en$el$inicio$y$
evolución$de$las$EP.$$
$
PERIODONTO%
%
El$ periodonto$ es$ el$ conjunto$ de$ tejidos$ que$ rodean$ y$ soportan$ los$ dientes.$ Estos$
tejido$son:$

; Encía$
; Ligamento$periodontal$
; Hueso$alveolar$
; Cemento$radicular%$

$
ENCÍA%
Es$la$parte$de$la$mucosa$masticatoria$que$recubre$las$apófisis$alveolares$y$rodea$la$
porción$cervical$de$los$dientes.$$
$

; Constituida$por$epitelio$queratinizado$en$su$superficie.$$
; Recubre$el$hueso$alveolar,$donde$se$encuentran$los$dientes$enclavados.$
; Rodea$la$parte$inferior$de$la$corona$de$los$dientes.$
; Se$une$al$cuello$del$diente$mediante$un$tejido$llamado$epitelio$de$unión$y$por$

fibras$de$colágeno.$
; La$encía$sana$tiene$un$color$rosa$claro$y$un$punteado$en$su$superficie$más$o$

menos$intenso.$
; $

Hay$distintos$tipos$de$encía:$
; Encía% libre% o%marginal:%Comprende$ el$margen$ libre$ de$ la$ encía.$ Tiene$ algo$

más$ de$ 1$mm$ de$ espesor$ y$ forma$ la$ pared$ blanda$ del$ surco$ gingival.$ Este$
surco$en$un$individuo$sano$puede$tener$hasta$3$mm$de$profundidad.%



; Encía% adherida:% Se$ extiende$ desde$ el$ final$ de$ $ la$ encía$ marginal$ hasta$ la$
mucosa$ alveolar.$ Tiene$ una$ consistencia$ firme$ y$ está$ íntimamente$ unida$ al$
hueso$alveolar$subyacente$y$al$cemento$radicular.$$

; Las%papilas%interdentarias%son$simplemente$las$proyecciones$de$la$encía$que$
ocupan$los$espacios$interproximales.$

Línea%mucogingival%
%
La$ línea$mucogingival$ es$ el$ límite$ apical$ de$ la$ encía$ y$ se$ puede$ localizar$ de$ 3$
maneras:$
$
1)Funcional:$ por$ el$ movimiento$ pasivo$ de$ labios$ o$ mejillas,$ o$ la$ diferencia$ de$
movilidad$entre$encía$adherida$y$mucosa$alveolar.$
$
2)$Anatómica:$por$la$diferencia$de$color$y$de$textura$entre$los$tejidos$gingivales$y$
mucosa.$
$
En$general,$esta$línea$se$localiza$alrededor$de$3$o$5$mm$apical$al$hueso$crestal$y$
su$localización$se$mantiene$relativamente$estable$durante$el$tiempo.$
$
Epitelios%que%recubren%la%encía%
%
•Epitelio%bucal$que$mira$hacia$la$cavidad$bucal$
$
•$Epitelio%surcular$mira$hacia$el$diente$sin$ponerse$en$contacto$con$él$
$
•$Epitelio%de%unión%o%inserción$$está$físicamente$adherido$al$diente$por$medio$de$
hemidesmosomas.$
$
LIGAMENTO%PERIODONTAL%
%
Conjunto$de$fibras$de$colágeno$dispuestas$en$diferentes$direcciones$que$unen$el$
cemento$del$diente$con$el$hueso$alveolar.$$
Funciones:$
; Unión$del$diente$(zona$de$la$raíz$recubierta$de$cemento)$al$hueso$alveolar$
; Resistir$las$fuerzas$de$desplazamiento$que$se$ejercen$sobre$el$diente,$evitan$

que$se$muevan.$
; Erupción$dentaria$y$sostén,$facilitando$que$el$diente$alcance$su$posición$final$

en$la$boca.$
; Control$de$la$masticación$y$receptores$del$estímulo$para$la$secreción$salival.$
$
$

HUESO%ALVEOLAR%
Porción$de$los$huesos$maxilares$en$la$que$asientan$los$dientes.$
Las$raíces$dentarias$ocupan$unos$espacios$en$el$hueso$llamado$alveolos$dentarios.$
El$hueso$alveolar$se$une$al$cemento$del$diente$mediante$el$ligamento$periodontal.$
$
%



CEMENTO%RADICULAR%
%

; Fina$capa$de$tejido$calcificado$que$cubre$la$dentina$de$la$raíz$del$diente.$
; Alcanza$ su$ máximo$ grosor$ en$ el$ extremo$ final$ de$ la$ raíz$ y$ en$ la$ furca.$ El$

mínimo$grosor$se$encuentra$en$la$zona$del$cuello$dentario.$
; Su$ función$ principal$ es$ proporcionar$ inserción$ a$ las$ fibras$ de$ colágeno$ del$

ligamento$periodontal.$
%

%
%
EL%PERIODONTO%ENFERMO%
%
En$ el$ estado$ inicial$ o$ gingivitis$ sólo$ se$ inflama$ la$ encía$ y$ las$ fibras$ colágenas$ se$
transforman,$terminando$finalmente$por$separarse$de$la$superficie$radicular.$
$
Al$mismo$tiempo$$la$adherencia$epitelial$$migra$apicalmente.$Así$empieza$a$formarse$
la$bolsa$periodontal.$Comienza$a$observarse$una$pérdida$de$inserción$y$ la$gingivitis$
se$transforma$en$periodontitis.$



A$ medida$ que$ continúa$ el$ proceso,$ puede$ observarse$ un$ infiltrado$ inflamatorio$
(leucocitos,$proliferación$de$vasos$sanguíneos,$lisis$de$fibras,$etc)$en$la$encía.$$
$
La$adherencia$epitelial$$nunca$llega$a$desaparecer,$solo$migra$apicalmente.$$
$
Finalmente,$$la$pared$interna$de$la$bolsa$queda$constituida$por$una$capa$$denudada$
de$cemento.$
$
La$penetración$del$infiltrado$inflamatorio$en$el$periostio$y$en$los$espacios$medulares$
del$ hueso$ alveolar$ da$ lugar$ a$ una$ alteración$ del$ equilibrio$ entre$ la$ formación$ y$ la$
reabsorción$ósea,$con$una$pérdida$resultante$de$hueso$alveolar$$
$
GINGIVITIS%
%
Proceso$inflamatorio$de$la$encía,$sin$migración$apical$del$epitelio$de$inserción$y$por$
tanto$sin$destrucción$de$los$tejidos$de$soporte$del$diente.$
$
En$la$gingivitis$se$afecta$la$encía$a$nivel$del$margen$gingival$y$no$presenta$pérdida$de$
inserción$periodontal.$
$
Si%se%suprime%la%causa%(placa%bacteriana)%desaparece%la%enfermedad:%CURACIÓN%
Es%un%proceso%reversible.%%
%
La$gingivitis$se$caracteriza$por:$

; Sangrado$gingival$
; Edema$
; Cambios$de$color$y$textura$de$la$encía$

$
PERIODONTITIS%
%
La$peridontitis$es$un$proceso$ inflamatorio$que$se$extiende$a$ los$ tejidos$de$soporte$
del$ diente,$ y$ se$ caracteriza$ por$ la$ migración$ apical$ de$ la$ inserción$ epitelial$ y$ la$
destrucción%progresiva$del$$ligamento$periodontal$y$del$hueso$alveolar.$
$
Afecta$ a$ los$ tejidos$ de$ soporte$ del$ diente$ y$ cursa$ con$ pérdida$ de$ inserción$
periodontal.$
$
Si$se$suprime$la$causa$no$se$produce$la$reposición$de$los$tejidos$afectados.$
$
Eliminación%de%la%causa:%Frena%el%avance%de%la%enfermedad$
Es%un%proceso%irreversible$
$
La$ periodontitis$ se$ caracteriza$ por$ los$ mismos$ signos$ clínicos$ que$ la$ gingivitis$ ($
sangrado,$edema$y$cambios$de$color$y$textura$gingivales),$además$de:$
$

; Pérdida$de$función$con$movilidad$dentaria$
; Falta$de$inserción$en$la$encía$



; En$fases$avanzadas$de$la$enfermedad,$exfoliación$o$pérdida$dentaria$
$
$
ETIOLOGÍA%DE%LAS%ENFERMEDADES%PERIODONTALES%
%
Las$EP$tienen$en$común$el$hecho$de:$

; afectar$a$los$tejidos$que$rodean$y$sostienen$al$diente$$
; su$carácter$inflamatorio$
; Estar$ específicamente$ producidas$ por$ bacterias$ que$ forman$ la$ placa$

bacteriana$periodontopática.$
$

Actualmente$ se$ sabe$ que$ las$ EP$ son$ distintas$ en$ lo$ que$ se$ refiere$ a$ su$ etiología,$
progresión$y$pronóstico.$Básicamente$se$dividen$en$gingivitis$y$periodontitis$y$cada$
una$de$ellas$en$varias$entidades.$
$
La$relación$causa;efecto$entre$la$acumulación$de$bacterias$en$el$margen$gingival$y$la$
aparición$de$la$inflamación$gingival$fue$demostrada$por$Löe.$Al$ igual$que$demostró$
que$la$eliminación$de$la$placa$provocaba$la$disminución$de$la$inflamación$gingival.$
$
En$ su$ estudio$ “Gingivitis$ experimental$ en$ el$ hombre”$ de$ 1965,$ Löe$ demostró$ que$
cualquier$persona$que$no$se$cepille$los$dientes$a$lo$largo$de$21$días$sufrirá$un$ataque$
por$ parte$ de$ estas$ bacterias$ en$ su$ boca$ y$ como$ consecuencia$ padecerá$ con$ toda$
seguridad$gingivitis.$
$
En$el$caso$de$ la$periodontitis,$no$se$ha$podido$encontrar$ la$causa$específica$por$ la$
que$una$gingivitis$progresa$hacia$la$destrucción$de$tejidos$periodontales.$
$
Por$ esta$ razón$ se$ acepta$que$ la$periodontitis$ tiene$un$origen$multifactorial,$ en$ $ el$
que$la$placa$bacteriana$es$necesaria$pero$no$suficiente.$$
$
En%resumen…%
%
El$ primer$ estadio$ de$ la$ mayoría$ de$ los$ tipos$ de$ enfermedad$ periodontal$ es$ la$
GINGIVITIS,$ que$ corresponde$ a$ la$ inflamación$ de$ las$ encías$ con$ edema,$
enrojecimiento,$fácil$sangrado$y$alteración$de$la$consistencia$tisular.$
$
El$segundo$estadio$de$la$enfermedad$periodontal,$ la$PERIODONTITIS,$comprende$la$
inflamación$que$ha$afectado$a$todas$las$estructuras$de$soporte$de$los$dientes.$Como$
resultado,$ la$ periodontitis$ se$ caracteriza$ clínicamente$ por$ $ la$ presencia$ de$ surcos$
gingivales$más$profundos$(bolsas$periodontales),$así$$como$por$la$pérdida$de$hueso$
alveolar.$$
$
Los$motivos$por$los$cuales$una$gingivitis$evoluciona$o$no$hacia$una$periodontitis$aún$
no$están$ totalmente$aclarados.$Como$sucede$con$cualquier$ $ infección$oportunista,$$
los$ criterios$ determinantes$ parecen$ ser$ la$ multiplicación$ de$ los$ microorganismos$
patógenos,$ $ su$capacidad$de$ invasión$ tisular$y,$ $ sobre$ todo,$ la$ respuesta$ individual$
del$huésped$a$la$infección.$



EVALUACIÓN%DEL%RIESGO%PERIODONTAL%
%
Un$factor$de$riesgo$es$aquel$que$podría$ser$causa$de$la$enfermedad.Como$tal$debe$
satisfacer$dos$criterios:$

; Ser$biológicamente$plausible$como$agente$causal$de$la$enfermedad.$
; Demostrar$ que$ precede$ al$ desarrollo$ de$ la$ enfermedad$ en$ estudios$

prospectivos$
Analizaremos$ los$ principales$ factores$ de$ riesgo$ de$ inicio$ y$ progresión$ de$ la$
enfermedad$peridontal$
$
CARACTERÍSTICAS%DEL%HUÉSPED%
%

; Edad:%La$enfermedad$peridontal$se$asocia$directamente$con$la$edad.$$
; Sexo:% En$ general$ parece$ que$ existe$ enfermedad$ periodontal$más$ grave$ en$

hombres$que$en$mujeres$aunque$tampoco$está$claro.$$
%
FACTORES%SOCIALES%Y%DE%COMPORTAMIENTO%
%

; Tabaco:%el$tabaco$es$probablemente$el$factor$de$riesgo$modificable$que$más$
influye$en$la$enfermedad$periodontal.$

; Dieta:$La$ingesta$de$calcio$y$vitamina$C$y$D$reducen$el$riesgo$de$enfermedad$
periodontal.$

; Estrés:%:%el$estrés$$aumenta$el$riesgo$de$enfermedad$periodontal.%
$
FACTORES%SISTÉMICOS%
%

; Diabetes%Mellitus:%Existe$relación$entre$diabetes$mellitus$y$periodontitis.%%
; Pubertad:% predisposición$ temporal$ a$ la$ gingivitis$ $ por$ cambios$ en$ la$

composición$de$la$placa$bacteriana.$
; Embarazo:% se$ha$ visto$que$el$ embarazo$produce$gingivitis$ grave$e$ inicio$de$

periodontitis$ $que$se$ha$atribuido$al$efecto$de$ los$esteroides$que$aumentan$
durante$ el$ embarazo$ o$ a$ una$ depresión$ de$ la$ inmunidad.$ $ Además$ la$
progesterona$afecta$al$metabolismo$del$colágeno.$

; Osteoporosis:% La$ osteoporosis$ o$ la$ baja$ densidad$ mineral$ $ ósea$ sistémica$
pueden$ser$consideradas$factores$de$riesgo$de$progresión$de$la$periodontitis.$

; Medicación:% Bloqueadores$ de$ los$ canales$ de$ calcio,$ antiepilépticos$ e$
inmunosupresores.$

; Infectados% por% VIH:% Eritema$ gingival$ lineal,$ gingivitis$ ulcerativa$ necrosante$
(GUN),$periodontitis$grave$localizada.%

%
FACTORES%GENÉTICOS%
%
Se$ ha$ demostrado$ que$ existe$ un$ significativo$ componente$ genético$ para$ l$ a$
enfermedad$periodontal:$ $ la$gingivitis,$ la$profundidad$de$sondaje,$ la$pérdida$de$
inserción$y$la$placa.$
%



FACTORES%ANATÓMICOS%DEL%DIENTE%
%
Varios$aspectos$de$ la$anatomía$dental$ (anomalías$en$ la$raiz)$han$demostrado$estar$
asociados$a$la$enfermedad$periodontal.$

; La$ posición$ de$ los$ dientes$ (mal$ alineados,$ apiñados,$ migraciones…)$ puede$
presentar$un$riesgo$de$enfermedad$periodontal.$

; También$ la$ posición$ extremadamente$ lingual$ o$ vestibular$ de$ un$ diente$ se$
relaciona$con$recesión$gingival.$

; Las$ zonas$ con$ una$ cortical$ de$ hueso$ alveolar$ delgada$ o$ ausente$ y$ dientes$
prominentes$en$la$arcada$son$propensas$a$destrucción$periodontal.$

; Las$ restauraciones$ dentales$ pueden$ ser$ también$ un$ factor$ de$ riesgo$ de$ la$
destrucción$ periodontal$ debido$ a$ discrepancias$ marginales$ de$ las$
restauraciones,$respuesta$tisular$$a$los$materiales.$

; La$ afectación$ pulpar$ (necrosis,$ fistula$ …)$ puede$ contribuir$ a$ la$ destrucción$
periodontal.$

; Las$ fracturas$ dentales$ son$ otro$ factor$ de$ riesgo$ de$ la$ enfermedad$
periodontal,$sobre$todo$si$son$fracturas$verticales$de$la$$raíz.$

$
FACTORES%MICROBIOLÓGICOS%
%
En$una$enfermedad$infecciosa$,$el$factor$de$riesgo$definitivo$es$el$agente$bacteriano,$
cuya$presencia$es$necesaria,$aunque$no$suficiente$para$el$ inicio$de$ la$enfermedad.$
Esto$ no$ significa$ que$ la$ presencia$ del$ agente$ patógeno$ implique$ siempre$ el$
desarrollo$de$ la$enfermedad,$que$estará$condicionado$por$múltiples$ factores$como$
el$número$de$bacterias,$su$virulencia,$el$lugar$donde$se$encuentren,$y,$sobre$todo,$la#
susceptibilidad#del#huésped.#
$
Hay$tres$patógenos$periodontales$específicos$que$se$han$identificado$repetidamente$
como$ factores$etiológicos$de$ la$destrucción$periodontal$ asociada$a$ la$periodontitis$
crónica:$$
$

; Actinobacillus,actinomycetemcomitans,(AA),
; Tannerella,forsythensis,(Bacteroides,forsythus)%
; Porphyromonas,gingivalis.%

%
%
PREVENCIÓN%Y%CONTROL%DE%LAS%ENFERMEDADES%PERIODONTALES%
%
Los$ métodos$ preventivos$ más$ ampliamente$ aceptados$ son$ los$ que$ combinan$ las$
medidas$de$higiene$oral$personal$y$profesional:$
$

; control$de$placa$supragingival$por$parte$del$individuo$$(cepillado$dental)$y$del$
profesional$(tartrectomia)$

; eliminación$ de$ la$ placa$ subgingival$ y$ el$ cálculo$ a$ través$ de$ la$ profilaxis$
profesional$periódica$(raspado$y$alisado$radicular;RAR).$



$
$
$
CONTROL%DE%LA%PLACA%BACTERIANA%PERIODONTOPATÓGENA%
%
Las$enfermedades$periodontales$aparecen$como$la$respuesta$biológica$del$huésped$
frente$a$la$presencia$de$bacterias$en$el$surco$gingival.$$
$
Sin$bacterias$ las$enfermedades$periodontales$no$existirían$por$ lo$que$el$control$de$
las$bacterias$supone$el$control$de$la$enfermedad.$
$
Control%mecánico:%

; Por$el$paciente:$Higiene$bucodental$adecuada.$
; Por$el$profesional:$Tartrectomía$y$Raspajes.$

% $
Control%químico:%

; Antibióticos$ para$ el$ control$ de$ la$ placa$ subgingival.Tratamiento$ de$ la$
enfermedad.$

; Otros$ quimioterápicos$ para$ el$ control$ de$ la$ placa$ supragingival:$
CHX.Triclosán.$$
$

El, hecho, de, que, las, bacterias, y, sus, productos, sean, los, agentes, etiológicos, más,
importantes,y,directos,de,la,EP,indica,que,la,remoción,de,las,bacterias,es,esencial,
para,su,,prevención.,



$



TEMA%13.%PREVENCIÓN%DE%LA%PATOLOGÍA%PERIIMPLANTARIA%
%

INICIOS%DE%LA%IMPLANTOLOGÍA%
%
En#1952#Branemark#empezó#a#realizar#estudios#de#microcirculación#en#mecanismos#
de#reparación#ósea,#utilizando#microcámaras#de#titanio#en#tibias#de#conejo.#
#
Cuando# se# quisieron# retirar# las# cámaras#metálicas,# estaban# totalmente# integradas#
con#el#hueso.##
#
Así#descubrió#la#osteointegración.##
#
En#1969#Branemark#definió#el#concepto#de#osteointegración#como:##
#
“La# conexión# directa,# estructural# y# funcional# entre# el# hueso# vivo,# ordenado,# y# la#
superficie#de#un#implante#sometido#a#carga#funcional”.#
#
En#1980#se#inicia#su#uso#clínico.#
#
FACTORES%PARA%QUE%SE%PRODUZCA%LA%OSTEOINTEGRACIÓN%
%
1.:%ESTABILIDAD%PRIMARIA:%
Es# la# ausencia# de#movilidad# de# la# fijación# en# el# lecho# óseo# en# el#momento# de# su#
colocación.#
#
Los#factores#que#la#determinan#son:##
- Cantidad#y#calidad#ósea.#
- Técnica#quirúrgica.##
- Características#de#implante#(macroestructura,#forma#del#implante).#
- Estrés# en# la# interfase# huesoTimplante# (sobrecargas,# infecciones,#

calentamiento)#.##
#
%2.:%ESTABILIDAD%SECUNDARIA:#
Es#la#formación#y#remodelación#ósea#en#la#interfase#huesoTimplante.#
#
Los#factores#determinantes#son:#
- Superficie#de#implante#(superficies#tratadas).#
- Tiempo#de#cicatrización#(1#a#4#meses).#

#
SUPERFICIE%DE%LOS%IMPLANTES%
- Puede#ser:#lisa#o#rugosa.##
- Los#de#superficie#rugosa#tienen#irregularidades#microscópicas#en#su#superficie#

(mediante#chorreado).#
Supone:#
T#aumento#de#la#superficie#real#del#implante.#
T#osteointegración#más#rápida.#
T#mayor#porcentaje#de#contacto#huesoTimplante.#



Tmayor#resistencia#a#la#ruptura#por#torsión.#
Tpero#mayor#facilidad#para#la#retención#de#placa#bacteriana#(más#difícil#de#erradicar)#
%
INDICACIONES%DE%LOS%IMPLANTES%
%
- Paciente# desdentado# total# # o# parcial# con# dificultad# para# llevar# # prótesis#

removibles.#
- Hábitos#parafuncionales#que#comprometen#la#estabilidad#de#las#prótesis.#
- Paciente#psicológicamente#contrario#a#prótesis#removible.#
- Localización# o# número# desfavorable# de# pilares# en# dientes# naturales# para#

prótesis#fija.#
- Pérdida#de#un#diente#o#más#para#evitar#la#preparación#de#dientes#sanos.#
- Pacientes#que#deseen#restauraciones#protésicas#fijas.#

%
CONTRAINDICACIONES%DE%LOS%IMPLANTES%
%
- Paciente#con#enfermedad#y#estado#general#grave.#
- Paciente#irradiado#recientemente#(6#meses).#
- Paciente#con#problemas#psiquiátricos#graves.#
- Paciente#disminuidos#psíquicos.#
- Paciente#con#trastornos#sistémicos#hematológicos.#
- Paciente#con#abuso#de#drogas#y#alcohol.#

#
CONTRAINDICACIONES%RELATIVAS%
%
- Reabsorciones#extremas#de#los#maxilares.#
- Patología#de#tejidos#orales#blandos#y#duros.#
- Pacientes#fumadores#más#de#2#paquetes/día.#

%
PLANIFICACIÓN%DEL%TRATAMIENTO%
%
Se#evaluará#mediante#un#examen#radiográfico#(TAC)#la#cantidad#y#calidad#del#hueso#
residual#de#los#maxilares.##
#
PATOLOGÍA%PERIIMPLANTARIA%
%
ETIOLOGÍA%DE%LAS%ENFERMEDADES%PERIIMPLANTARIAS%
%
Existen#dos#teorías#que#pueden#explicar#la#aparición#de#la#patología#periimplantaria:#
#
1.T#INFECCIÓN#BACTERIANA#(TEORÍA#DE#LA#PLACA):#
#
Infección#por#bacterias#patógenas#de#la#placa#bacteriana,#debido#a#la#capacidad#que#
tienen#de#alterar#la#adhesión#del#epitelio#de#unión.#
#
Pero#la#presencia#de#infección#en#los#tejidos#periimplantarios,#por#sí#sola,#no#implica#
que#el#implante#fracase.#



2.T#SOBRECARGA#BIOMECÁNICA#
# # #
Si#ese#implante#recibe#una#carga#biomecánica#excesiva#(soporta#demasiada#fuerza#de#
masticación)# se# van# a# provocar# una# serie# de#microfracturas# en# la# interfase# huesoT
implante#a#nivel#coronal#y#consecuentemente#una#reabsorción#ósea#mayor.##
#
Al#desaparecer#la#osteointegración#en#esa#zona,#se#produce#una#proliferación#apical#
del#epitelio#y#tejido#conjuntivo.#Esta#migración#crea#las#condiciones#adecuadas#para#
que#se#produzca#con#mayor# facilidad#una# infección#bacteriana#marginal#que#puede#
propagarse#de#forma#progresiva#en#profundidad#aumentando#la#destrucción#ósea.#
#
CLASIFICACIÓN%DE%LAS%ENFERMEDADES%PERIIMPLANTARIAS%
%
1.T#MUCOSITIS#
#
Forma#reversible#de#afectación#inflamatoria#de#los#tejidos#blandos#que#rodean#a#un#
implante#en#función.#
#
2.T#PERIIMPLANTITIS#
#
Forma# irreversible# de# afectacióninflamatoria# de# los# tejidos# blandos# y# duros# que#
rodean#a#un#implante#en#función,#en#la#que#se#produce#perdida#ósea.#
#
La#presencia#de#este#tipo#de#infección#no#significa#que#el#implante#se#vaya#a#perder#
de#forma#irremediable.#
%
PREVENCIÓN%DE%LAS%ENFERMEDADES%PERIIMPLANTARIAS%
%
La#prevención# se#basa#en#el# control# y# eliminación# tanto#de# los# factores#etiológicos#
que#producen#la#misma,#así#como#de#los#factores#de#riesgo#que#la#agravan.#
#
1.#PLACA#BACTERIANA#
#
- Es# el# factor# etiológico# principal# en# el# desarrollo# de# la# patología#

periimplantaria.#
- Los# tejidos# blandos# periodontales# y# periimplantarios# responden# de# igual#

forma# ante# el# depósito# inicial# de# placa# bacteriana,# sin# embargo# cuando# el#
depósito#se#prolonga#en#el#tiempo,#la#extensión#apical#es#más#pronunciada#en#
la#mucosa#periimplantaria.#

- La#microbiota#que#encontramos#en#el#entorno#periodontal#y#periimplantario#
es#similar#tanto#en#estados#de#salud#como#en#presencia#de#patología.##

#
2.#SOBRECARGA#BIOMECÁNICA#
#
- La#carga#oclusal#excesiva#puede#afectar# tanto#a# la# integración#del# implante,#

como#a#la#duración#de#la#reconstrucción#protética.#
- Es#importante#en#la#planificación#el#NÚMERO#Y#POSICIÓN#DE#LOS#IMPLANTES.##



- La#ALTURA#DE#LA#RESTAURACIÓN#IMPLANTOSOPORTADA#varía#según#sea#el#
espacio# interarcadas# en# la# zona# edéntula.# Cuando# éste# es# muy# amplio# se#
genera#un#aumento#de#la#fuerza#que#actúa#sobre#los#implantes.##
#

3.#TABACO#
#
- Diferentes#autores#han#demostrado#un#porcentaje#significativamente#mayor#

de#fracaso#de#implantes#ocurrido#en#fumadores.#
- Igualmente#se#ha#observado:#

o una#mayor#dificultad#en#la#cicatrización##
o un#importante#efecto#perjudicial#en#el#estado#periodontal.##
o niveles# significativamente# mayores# de# pérdida# ósea# marginal# e#

inflamación#de#los#tejidos#blandos.#
#
4.#FACTORES#ÓSEOS#
#
- La#calidad#y#cantidad#ósea#son#factores#que# influyen#en# la#supervivencia#del#

implante.#
- La#densidad#ósea#es#más# importante#que#el#volumen#de#hueso#en#cuanto#al#

pronóstico#para#la#integración#del#implante.##
- El#maxilar#superior#presenta#una#calidad#ósea#más#baja#que#la#mandíbula.#Se#

piensa#que#esto#explica#el#mayor#número#de#implantes#fracasados#colocados#
en#la#arcada#superior.##

#
5.#ENFERMEDADES#SISTÉMICAS##
#
- En# la# OSTEOPOROSIS# los# cambios# que# se# producen# en# los# maxilares# son#

similares#a#los#de#otros#huesos#del#organismo.#
- La#masa#ósea#trabecular#siempre#resulta#más#afectada#que#el#hueso#cortical.##
- Algunos# autores# (controvertido)# observan# experimentalmente# que# la#

formación# de# hueso# periimplantario# es# menor# cuando# existe# osteoporosis,#
por#ello#se#requerirán#implantes#de#mayor#superficie#o#un#mayor#número#de#
ellos#para#conseguir#el#mismo#grado#de#contacto#existente#entre#un#implante#
y#el#hueso#normal.##

#
DIAGNÓSTICO%
%
�El# diagnóstico# precoz# de# estas# patologías# tiene# gran# importancia,# pues# el#
pronóstico# de# la# duración# del# implante# en# la# boca# del# paciente# depende# en# gran#
parte#del#mismo.#
#
1.%EXAMEN%CLÍNICO%
%
Es#recomendable#un#examen#clínico#anual.#
Durante#el#mismo#se#realizará:#
#

1. INSPECCIÓN#Y#PALPACIÓN:#De#los#tejidos#blandos#periimplantarios.#



2. #SONDAJE:#(indica#nivel#óseo)#
%

- Es#recomendable#éste#tipo#de#exploración#con#sonda#de#plástico,#realizando#
menor#presión#que#en#el#sondaje#dental.#

- No#sondaremos#nunca#en#los#tres#primeros#meses#tras#la#colocación#del#pilar#
de# cicatrización.# Este# elemento# se# coloca# para# que# la# mucosa# cicatrice#
tomando#la#forma#de#la#encía#libre#alrededor#del#implante,#antes#de#colocar#la#
corona.##
#

3.#VALORACIÓN#DE#LA#MOVILIDAD#DE#LOS#PILARES:#
#

- Se#realizará#con#la#prótesis#desmontada.##
#

#
3. EXAMEN#OCLUSAL##

#
- #Valorar#si#las##coronas#de#los#implantes#ocluyen#correctamente.##

#
#

5.#COMPROBACIÓN#DEL#APRETADO#DE#TORNILLOS#QUE#SUJETAN#LA#PRÓTESIS:#
#
- En#los#casos#donde#no#se#observa#nada#anormal#y#no#deseamos#desmontarla.##
#

%
2.%EXAMEN%RADIOLÓGICO%
%
- La# valoración# del# nivel# del# hueso# alrededor# del# implante# es# uno# de# los#

sistemas#más#valiosos#para#ver#el#estado#de#los#implantes.##
- Se# considera#que#el# implante#está# en#perfectas# condiciones# cuando#un#año#

después# de# su# inserción# se# aprecia# una# pérdida# ósea# horizontal# de#
aproximadamente#1,5#mm.#y#en#los#años#sucesivos#0,1T0,2#mm.##

#
MANTENIMIENTO%
%
La#frecuencia#de#las#visitas#de#mantenimiento#serán#las#siguientes:#
#
- Un#mes#después#de#la#colocación#de#la#prótesis.#
- 2#a#5#sesiones#con#una##frecuencia#trimestral.#
- Desdentado#total#pasamos#a#un#mantenimiento#semestral#cuando#la#higiene#

sea#buena#y#sin#complicaciones.#
- Parcialmente# desdentados# desde# cuya# flora# periodontal# se# pueden#

contaminar# los# implantes,# será# fundamental# controlar# las# recidivas# de# la#
enfermedad#periodontal,#y#para#ello#se#recomienda#mantener#la#periodicidad#
trimestral.#

#



TRATAMIENTO%DE%LAS%ENFERMEDADES%PERIIMPLANTARIAS%
%
MUCOSITIS%
%
A) HIGIENE#PERIIMPLANTARIA#PERSONAL:#
- Eliminación#mecánica#de#la#placa#bacteriana:#En#general#se#recomienda#el#uso#

de# cepillo# dental# blando# con# pasta# de# diente# poco# abrasiva# y# métodos# de#
higiene#en#zonas#interproximales.##

- Eliminación#química#de#la#placa#bacteriana:#Con#colutorios#de#Clorhexidina#al#
0,12%#cada#12#horas.%

# #
B) HIGIENE#PERIIMPLANTARIA#PROFESIONAL:#
- Eliminación#mecánica#del#cálculo#y#de#la#placa#bacteriana:#

o Utilizaremos#raspadores#y#curetas#de#plástico,#de#teflón#y#de#cerámica#
y#aparatos#de#limpieza#ultrasónica#con#puntas#cerámicas.##

o El#pulido#de#la#superficie#de#los#implantes#lo#realizaremos#con#pastas#
de#pulido#de#abrasividad#baja#y#sin#flúor.##

- Eliminación#química#de#la#placa#bacteriana:##
o Irrigación#del#surcoTbolsa#con#clorhexidina#al#0,12%.#
o Desmontaje#y#desinfección#de#la#prótesis#y#los#pilares.#
o Modificación#del#diseño#de#prótesis#poco#higiénicas.#
o Realizar#colgajos#de#espesor#parcial#para#irrigar#con#antisépticos#

#
C)#ANTIBIÓTICOS#LOCALES#Y/O#SISTÉMICOS.#
# #
- En#forma#pomada#de#terramicina#o#amoxicilina#por#vía#oral.#

#
D)#CONTROLES#PERIÓDICOS#PROFESIONALES:#
#
- Reduciendo# el# intervalo# entre# mantenimiento# para# verificar# el# estado# del#

sellado#marginal#y#evitar#recidivas.#
#
PERIIMPLANTITIS%
%
La# condición# fundamental# para# el# éxito# del# tratamiento# de# la# periimplantitis# es# la#
descontaminación#de#la#superficie#del#implante#de#bacterias#y#toxinas.#
# # #
1º#FASE.#TRATAMIENTO#INICIAL#CONSERVADOR:#
#
- Eliminación#de#placa#y#cálculo#del#surco#y#de#la#superficie#del#implante.##
- Comprobación#y#corrección#de#alteraciones#oclusales.#
- Desmontaje#y#desinfección#de#la#prótesis#y#los#pilares.#
- Modificación#del#diseño#de#prótesis#poco#higiénicas.#
- Apretado#adecuado#de#los#tornillos#sobre#los#pilares.#
- Realizar#colgajos#de#espesor#parcial#para#irrigar.#
- Reducir#el#intervalo#entre#mantenimientos.#

#



2º#FASE.#TRATAMIENTO#REGENERATIVO#DE#LOS#DEFECTOS#OSEOS#
# # #
Esperar#unas#2T3#semanas#para#permitir#la#resolución#de#la#inflamación#superficial#y#
el#paciente#tiene#que#mejorar#su#control#de#placa.#
# # #
Tratamiento#de#los#tejidos#blandos#
Se# levanta# un# colgajo# mucoperióstico# exponiendo# implante# y# tejido# óseo# y# se#
procederá#a#eliminar#el#tejido#de#granulación#que#hay#en#el#defecto#óseo.#
#
Tratamiento#de#la#superficie#del#implante#
#
Descontaminación# del# implante# (ácido# cítrico,# tetraciclina,# clorhexidina,# y# suero#
fisiológico).#
#
En#la#zona#de#espiras#del# implante#que#vaya#a#quedar#expuesta#y#sin#recubrimiento#
óseo,# efectuar# técnicas#de# regeneración# tisular# guiada# (RTG)# y#una# implantoplastia#
(quitar#espiras#con#fresa#de#diamante#de#tallado).#
#
#



!PREVENCIÓN!DE!TRAUMATISMOS!Y!MALOCLUSIONES!
!

1.!TRAUMATISMOS!
!
Tanto&los&dientes&como&otros&tejidos&duros&y&los&tejidos&blandos&del&área&bucodental&
pueden&verse&afectados,&y&a&veces,&puede&haber&repercusiones&sistémicas&debido&al&
impacto.&
&
Los&traumatismos&dentales&deben&tratarse&siempre&con&carácter&de&URGENCIA.&
&
Es&importante&realizar&:&
& F&un&diagnóstico&correcto&
& F&un&adecuado&tratamiento&
!
Los& estudios& epidemiológicos& revelan& que& 1& de& cada& 2& niños& han& sufrido& algún&
traumatismo&dental&entre&los&6F12&años,&disminuyendo&su&prevalencia&con&la&edad.&
&
En&dentición&temporal&son&más&frecuentes:&
& &F&las$luxaciones&:&debido&a&la&esponjosidad&del&hueso&
& &F&las$avulsiones$dentales&
&
En&dentición&permanente&son&más&frecuentes:&

F&la$fractura$coronaria:&debido&a&la&menor&proporción&de&la&corona&respecto&a&&&&&&&&&
la&raíz&y&a&que&el&hueso&alveolar&es&más&denso.&

& F&seguidas$de$luxaciones,$contusiones,$avulsiones$y$fracturas$mandibulares.&
&
Son& el& resultado& de& & caídas,& accidentes& de& tráfico,& práctica& de& deportes& violentos,&
epilepsia,&intubación&(anestesia)&o&violencia&doméstica.&
&
En& la& mayoría,& un& tratamiento& rápido& y& apropiado& disminuye& sus& consecuencias,&
desde&el&punto&de&vista&funcional&y&estético.&
&
DATOS!EPIDEMIOLÓGICOS!
!
F& En& los& chicos& son&más& frecuentes& que& en& las& chicas& (sobre& todo& a& partir& de& los& 6&
años).&
&
F& Los& incisivos& centrales& superiores& son& los& dientes& más& implicados& en& los&
traumatismos.&
&
F& Los& pacientes& con& gran& resalte& (overjet)& o& marcada& protusión& maxilar& sufren&
lesiones&5&veces&más&graves.&
&
INCIDENCIA!EN!LOS!DEPORTES!
!
En&deportes&donde&existe&mucha&posibilidad&de&contacto&con&otros&participantes&o&
superficies&duras.&



&
1)&DEPORTES&DE&ALTO&RIESGO&
Boxeo&&&
Hockey&sobre&hielo&&&
Patinaje&sobre&hielo&&
Rugby&&
Fútbol&americano&&
&&
2)&DEPORTES&DE&MEDIANO&RIESGO&&
Beisbol&
Gimnasia&&
Buceo&&
Patinaje&
Bicicleta&&
Equitación&&
&
PREVENCIÓN.!PROTECTORES!BUCALES!
!
Sólo& los& TRAUMATISMOS& DEPORTIVOS& ofrecen& la& posibilidad& de& prevención&
bucodental&con&el&uso&de&los&protectores&bucales.&
&
Definición!de!!Protector!Bucal:!
Es&un&aparato&colocado&en&el&interior&de&la&boca&con&el&objeto&de&reducir&o&eliminar&
las&lesiones&bucales,&sobre&todo,&de&los&dientes&y&las&estructuras&que&los&rodean.&
&

F Son&artefactos&flexibles&que&protegen& los&dientes&y&estructuras&asociadas&de&
los&traumatismos.&

F También& evitan& lesiones& más& serias& como& conmociones,& hemorragias&
cerebrales,&pérdida&de&conocimiento,&fracturas&maxilares&y&lesiones&de&cuello.&

F Deben& separar& los& dientes& de& los& tejidos& blandos& para& evitar& heridas& y&
hematomas&sobre&todo&en&portadores&de&ortodoncia.&

&
CARACTERÍSTICAS!DE!LOS!PORTECTORES!BUCALES!
!

F Deben&proteger&dientes,&labios,&mucosa&oral&y&gingival.&
F Retención:& deben& permanecer& en& su& sitio,& adaptándose& a& la& forma& de& los&

dientes.&
F Deben&ser&moldeables,&resistente&al&mordisqueo&y&a&la&salivación.&
F Permitir&una&relación&oclusal&normal.&
F Deben&cubrir&todos& los&dientes&de&una&sola&arcada,&generalmente&el&maxilar&

superior.&
F En&caso&de&prognatismo&mandibular,&se&fabricarán&para&el&maxilar&inferior.&
F Deben&ser&fácil&de&poner&y&quitar.&
F No&deben&interferir&con&la&respiración.&
F Deben&permitir&el&habla&durante&la&práctica&del&deporte.&
F Deben&ser&inodoro,&insípido&y&no&tóxico.&
F De&fácil&higiene.&



F Económicos.&
&
FUNCIONES!DEL!PROTECTOR!BUCAL!
!
Actúan&como&amortiguador&y&distribuidor&de&fuerzas&y&realizan&la&protección&de:&&

F Tejidos&blandos&(encía,&lengua,&carrillos)&&
F Tejidos&duros&(piezas&dentarias)&&
F Evitan&fracturas&de&cóndilos&&
F Evitan&fracturas&mandibulares&&
F Disminuyen&la&gravedad&de&una&conmoción&cerebral&&
F Atenúan&las&lesiones&en&el&cuello&&
F Ayudan&psicológicamente&al&deportista&(se&siente&protegido)&

!
TIPOS!DE!PROTECTORES!BUCALES!
!
Los& únicos& aparatos& que& proporcionan& la& protección& máxima& requerida,& y& que&
permiten&la&oclusión,&son&los&fabricados&por&los&odontólogos,&con&la&impresión&de&la&
boca&del&deportista.&&
&
Existen&protectores&bucales&especiales&para&los&que&llevan&aparatos&de&ortodoncia.&&
!
CLASE&I:&PREFABRICADOS&
&
VENTAJAS:&
& F&Variedad&de&estilos&y&colores&
& F&Bajo&coste&
& F&Fácil&de&comprar&en&cualquier&tienda&deportiva.&
&
INCONVENIENTES:&
& F&Voluminosos&
& F&El&tamaño&es&estándar&
& F&Poca&retención&
& F&Interfieren&con&la&respiración&y&el&habla&
& F&Sólo&se&mantienen&con&la&boca&cerrada&
&
NO& se& recomienda& su& uso& porque& ofrecen& una& menor& protección& frente& a& los&
traumatismos&dentales.&&
&
CLASE&II:&ADAPTADOS&
&
Termoplásticos&:&

F Hay&que&hervirlos&y&colocarlos&en&la&boca&apretando,&para&que&se&adapten.&
F Tienen& mejor& retención& que& los& prefabricados,& pero& siguen& siendo&

voluminosos&e&incómodos.&
F La&retención&es&buena&al&principio&pero&se&va&perdiendo&con&el&tiempo.&



CLASE&III:&HECHOS&A&MEDIDA&
&

F Los&realiza&el&odontólogo.& &
F Se& fabrican& sobre&modelos& de& escayola,& obtenidos& de& unas& impresiones& de&

alginato&del&paciente.&
F Son&los&más&cómodos,&porque&interfieren&menos&en&la&respiración&y&el&habla.&
F Son&los&mejor&adaptados,&porque&el&diseño&es&individualizado.&
F El&único&inconveniente&es&el&coste.&
F Son&los&de&elección&

&
&
AVULSIÓN!DENTARIA!
!

F Presenta&mal&pronóstico.&
F Sólo&se&reimplantan&los&dientes&en&dentición&permanente.&
F Si&se&produce&una&avulsión&en&la&&dentición&temporal&:&

o colocar&un&mantenedor&de&espacio&si&es&necesario,&y&hacer&una&Rx&de&
la&dentición&permanente.&

o &
Medio!de!transporte!del!diente!avulsionado!

F Solución!de!Hank´s!
F Leche!:&mantiene&el&ligamento&periodontal&alrededor&de&3&H.!
F Solución!fisiológica!salina!
F Saliva:! NO& se& recomienda& pues& compromete& la& vida& de& las& células& del&

ligamento&periodontal)&
F Agua!:aunque&NO&se&recomienda&por&producir&la&muerte&celular&&

&
&
Hay&que&mantener&el&diente&avulsionado&en&condiciones&de&humedad,&pues&si&está&en&
un& medio& seco& se& produce& la& muerte& del& 50%& de& las& células& del& ligamento&
periodontal,&a&los&30&minutos.&
&
Al&cabo&de&1H,&casi&no&quedan&células&&viables&del&LP.&
&
PROTOCOLO&DE&ACTUACIÓN&
&

F Transportar&el&diente&en&solución&fisiológica,&principalmente&y&reimplantar&en&
el&menor&tiempo&posible.&1/2&hora&límite.&

F Suero&salino&para&limpiar&los&cuerpos&extraños&y&bacterias.&
F Evitar&raspar&la&raíz,&para&no&eliminar&las&fibras&periodontales&y&el&cemento.&
F Inmovilizar&el&diente&con&férula&semirrígida.&
F Antibiótico&10&días&+vacuna&antitetánica&si&procede.&
F Rx.&pre&y&postoperatorias.&

&
&



2.!MALOCLUSIONES!
!
Denominamos&maloclusión&a&toda&aquella&situación&en&que&la&oclusión&no&es&normal,&
es& decir,& cuando& el& engranaje& del&maxilar& superior& y& de& la&mandíbula& inferior& o& la&
posición& de& las& piezas& dentales& no& cumple& ciertos& parámetros& que& consideramos&
normales.& Esto& puede& crear& una& situación& patológica& (caries,& problemas& gingivales,&
estéticos&o&en&la&articulación&temporoFmandibular).&&
!
MALOCLUSIÓN:&(Disnasia)&es&toda&desviación*de*la*oclusión*normal.*&
Esta&puede&producirse&por:&
&

1. mal$ posición$ dentaria$ y/o$ alteración$ en$ el$ número,$ forma& y& tamaño& de& los&
dientes&&

2. mala$ relación$ y/o$ mal$ desarrollo$ de$ las$ estructuras$ basales$ de$ los$ arcos$
dentarios.&&

3. mal$posición$y/o$malformación+de+la+mandíbula.&
4. mal&desarrollo&del&maxilar&superior.&
5. alteración*muscular*(maloclusión*aguda)*&

&
Problema&bastante&prevalente&en&la&población.&
Tercer&lugar&de&alteraciones&y&enfermedades&odontológicas&
Importancia&detección&temprana.&
Indispensable&un&diagnóstico&correcto.&
PREVENCIÓN:&alternativa&potencial&al&tratamiento&
&
ETIOLOGÍA!DE!LAS!MALOCLUSIONES!
&
Las&maloclusiones&tienen&un&origen&multifactorial:&

F Influencia&genética&
F Factores&ambientales&y&de&comportamiento:&

o Cambios&en&la&alimentación&y&en&la&masticación&
o Incremento&de&alergias&
o Efecto&de&hábitos&nocivos&
o Etc….&

&
&

PREVENCIÓN!
!

F Para&prevenir&es&necesario&conocer&e&identificar&las&causas.&
F Como&las&maloclusiones&son&factores&de&riesgo&(de&gingivitis,&enf.&periodontal,&

disfunción& ATM),& será& necesario& evitar& su& aparición& haciendo& uso& de& las&
medidas&preventivas.&

F Cuando& la& maloclusión& ya& es& patente,& sólo& se& pueden& interponer& barreras&
para&evitar&su&completo&desarrollo&(odontología&interceptiva)&

&



Prevención!primaria.!Promoción!de!la!salud!
!
Embarazo&y&parto:&

F Prevención&de&traumatismos&
F Información&sobre&posibles&riesgos:&dieta,&higiene&
F Evitar&ciertas&terapias:&Rayos&X,&medicamentos..&

&
Después&del&nacimiento:&

F Adecuada&higiene&
F Evitar&carencias&nutricionales&
F Tratar&problemas&metabólicos&y&endocrinos&
F Promover&la&lactancia&materna&

&
Prevención!primaria.!Prevención!específica!
!
1.!DETECCIÓN!DE!LOS!FACTORES!DE!RIESGO!DE!MALOCLUSIONES:!
F&Morfología&facial:&Tiene&una&relación&estrecha&con&la&presencia&de&ciertas&anomalías&
R!Enfermedades&sistémicas&no&controladas:&Raquitismo,&Diabetes..&
F& Hábitos& perjudiciales:& :& queilofagia,& onicofagia,& succión& digital,& succión& objetos,&&&&&
apretamiento,&bruxismo,&succión&de&las&comisuras,&consumo&de&chicle,..&
F& Sustancias& teratogénicas& durante& el& embarazo:& pueden& afectar& al& desarrollo&
dentomaxilar&del&feto&
&
2.!PROMOCION!DE!LA!LACTANCIA!MATERNA!
!

F La& UNICEF& cuando& promociona& la& lactancia& materna& menciona& como&
disminuye&la&necesidad&de&tratamiento&Ortodóncico&y&el&riesgo&de&caries.&

F Amamantar&es&la&1ª&medida&preventiva&para&evitar&las&MO.&
F Lactancia&materna:&El&movimiento&de&succión&y&deglución&de&la&leche&materna&

favorece&la&morfogénesis&de&la&ATM.&&Se&denomina&“primer$avance$fisiológico$
de$la$mandíbula”.&

F Alimentación&artificial:&Con&la&tetina&del&biberón,&la&mandíbula&se&queda&atrás&
sin&presentarse&el&primer&avance&fisiológico,&favoreciendo:&

o clases&II,&apiñamientos,&mordida&cruzada&posterior,&mordida&abierta&y&
malposiciones&dentarias.&

&
3.!MANTENIMIENTO!DE!LA!GUÍA!DE!ERUPCIÓN!
!
La&pérdida&prematura&de&dientes&temporales&o&permanentes&(por&caries&extensas&o&
traumatismos)&es&la&primera&causa&local&que&genera&MO.&
Es&ideal&guardar&el&espacio&para&los&dientes&permanentes,&sin&perder&el&arco&dental:&
Mantenedores&de&espacio&
!
4.!CONTROL!DE!LA!DIETA!Y!NUTRICIÓN!ADECUADAS!
!
Se&debe&permitir& al& niño&que&desgarre& alimentos& fibrosos& (carne& y& pollo& en& vez&de&
papillas),&para&ejercer&estímulo&de&desarrollo&y&crecimiento&dentoalveolar.&



&
La& dieta& no& cariogénica& y& fibrosa& mejora& la& digestión& y& previene& de& MO& ya& que&
preserva&los&dientes&sanos&en&boca.&
&
5.!HIGIENE!ORAL!Y!FUNCIONES!DEL!SISTEMA!ESTOMATOGNÁTICO!
!
La&higiene&oral&adecuada&permite&que&se&preserven&los&dientes&sanos&en&boca.&
&
Las&disfunciones&de:&&

F Masticación:&
o unilateral&&
o hábitos&alimentarios&perjudiciales&
o succión&de&objetos&
o onicofagia,&queilofagia&

F &Deglución:&
o deglución&atípica&con&empuje&lingual&anterior,&lateral&o&posterior&
o interposición&labial&o&lingual&

F Respiración&
o Oral&
o Mixta&

&
• Generan& cambios& estructurales& de& los& arcos& dentales,&musculatura& perioral& y&

tejidos&blandos&&
&

Respiración!
F Durante&el&1er&año&de&vida&se&debe&poner&especial&atención&en&la&promoción&

de&la&respiración&nasal.&
F La&lactancia&materna&refuerza&los&estímulos&para&la&respiración&nasal&
&

Masticación!
F En&el&primer&año&de&vida,&con&la&erupción&de&los&dientes&temporales&comienza&

la&función&de&la&masticación.&
o El&niño&aprenderá&a&masticar&con&el&cambio&paulatino&de&la&dieta&
o La& introducción& de& la& alimentación& sólida& está& en& relación& con& el&

concepto&de&maduración&del&sistema&digestivo,&proceso&que&coincide&
con&la&erupción&del&grupo&incisivo&temporario.&

o Con&los&incisivos&temporales&y&las&almohadillas&molares&comenzarán&a&
realizarse&los&movimientos&de&lateralidad.&

F A& los& 2& años& es& imprescindible& que& en& la& dieta& se& hayan& incorporado&
alimentos&que&exijan&funciones&de&corte&y&aplastamiento.&

o Se&deben&incorporar&alimentos&más&duros&y&secos&&&
&
Deglución!
!

F El&estímulo&de&los&alimentos,&en&cuanto&al&sabor&y&consistencia,&contribuyen&a&
la&maduración&de&la&deglución&



F La& maduración& neuromuscular& del& sistema& estomatognático& conduce& a& la&
deglución&adulta:&

o Se&realiza&en&máximo&contacto&oclusal&
o Labios&relajados&
o Lengua&contacta&con&el&paladar&

F La& deglución& atípica& se& produce& cuando& el& patrón& de& succión& infantil& (por&
chupete&o&dedo)&no&desaparece:&

o Interposición&de&la&lengua&entre&los&maxilares&al&deglutir&
&
Prevención!secundaria!
!
Es& importante& diagnosticar& las& maloclusiones& tempranamente& para& establecer& el&
tratamiento& precoz& adecuado,& que& permite& revertir& el& proceso& de& crecimiento&
alterado,& eliminando& o& minimizando& la& necesidad& de& tratamientos& complejos& en&
etapas&posteriores.&
&
& Diagnóstico&y&tratamiento&precoz&
&

F Alteraciones&en&la&secuencia&de&erupción:&realizar&extracciones&seriadas.&
F Anomalías&de&número,&tamaño&y&forma&de&los&dientes&
F Frenillos&hipertróficos&
F Ortodoncia& interceptiva:&Cuando&se&estima&mediante&el&estudio&ortodóncico&

que& el& paciente& está& desarrollando& una& maloclusión,& se& recurre& a& la&
aparatología&para&interceptar&el&proceso.&&

&
Prevención!terciaria!
!
Cuando&la&maloclusión&ya&está&establecida:&

F Limitación& de& daño.& Tratamiento& interceptivo:& & Es& aquel& tratamiento& que&
actúa& sobre& la& maloclusión& que& está& desarrollándose,& evitando& el&
empeoramiento& de& la& anomalía.& Es& una& acción& destinada& a& corregir& una&
condición&dentaria,&funcional&o&esquelética.&&

F Rehabilitación:&Cuando&la&maloclusión&está&establecida&y&es&grave,&rehabilitar.&
&



 

Tema 14 
 
PREVENCIÓN DE LOS TUMORES 
 MALIGNOS ORALES: 
DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LESIONES 
 PRECANCEROSAS DE LA 
 MUCOSA ORAL 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
• Las neoplasias malignas son aquellas cuya proliferación celular persiste tras la 

desaparición del estímulo inductor.  
• Su crecimiento es invasivo sobre los tejidos adyacentes, de forma que sus límites 

no resultan precisos y no se encapsulan, a diferencia de los tumores benignos.  
 
• Tienen capacidad de generar metástasis, con invasión de vasos sanguíneos, 

linfáticos o bien el desprendimiento a cavidades serosas, para  reproducirse en 
órganos distantes al del tumor primitivo. 

• Representa en nuestro país aproximadamente el 5% de todas las neoplasias 
malignas, de ahí la gran importancia de su conocimiento.  

• Aún teniendo este cáncer una mortalidad muy elevada (superior al 50%), las 
tasas de supervivencia pueden aumentar drásticamente con una detección precoz 

  
 

2. CARCINOMA ORAL DE CÉLULAS ESCAMOSAS. COCE 
 

• También conocido como carcinoma epidermoide o epitelioma espinocelular. 
• Representa más del 90% de los tumores malignos que asientan en la cavidad 

oral y el 2-3 % de neoplasias que afectan al organismo.  
• Presenta un mal pronóstico, con una supervivencia a los 5 años de 

aproximadamente el 50%. El motivo principal de esta elevada tasa de 
mortalidad se debe a que las lesiones malignas se diagnostican en estadios 
avanzados de la enfermedad.  

• El pronóstico y la supervivencia del paciente cambia radicalmente ante un 
diagnóstico precoz. De este modo, un examen sistemático de la mucosa oral, 
tanto por medios visuales como mediante la palpación digital, deben formar 
parte de todo examen dental rutinario. 

 
       
 
 
 
 



Epidemiología: 
 

• Aparece mayoritariamente en varones, en el período comprendido entre los 
50 y los 70 años, siendo poco frecuente en personas jóvenes.  

 
• La incidencia en mujeres y en jóvenes se ha incrementado notablemente en 

los últimos años, debido al incremento en el consumo de tabaco.  
 

• Las localizaciones preferentes son por orden decreciente: labio inferior (30-
35%), lengua (25-30%), suelo de la boca (15-20%), encía (8-10%), vestíbulo 
( 10%) y paladar blando (6-8%). 

 
 

Factores etiológicos: 
 

• Tabaco: El humo generado por la combustión del tabaco contiene agentes 
cancerígenos como el benzopireno, así como multitud de agentes irritantes, 
tales como cianuro, acroleína, formaldehído y óxido nitroso. Estos agentes 
son carcinogénicos per se demás de ser irritantes locales, disminuyendo los 
factores defensivos de la mucosa oral y haciéndola más sensible ante otros 
carcinógenos. 

 
 

• Alcohol: Se ha demostrado que determinados metabolitos del alcohol, como 
el acetaldehído y el aldehído, son agentes cancerígenos. Al igual que el 
tabaco, el riesgo se incrementa con el  mayor consumo y actúa de de forma 
sinérgica con el hábito tabáquico. 

  
• Microtraumatismos repetidos sobre la mucosa: Desde el punto de vista 

epidemiológico no hay una relación causal establecida, aunque hay 
numerosos indicios a su favor. 

 
• Virus: La acción neoplásica del virus se produce a expensas de la 

introducción de un gen específico viral en el genoma de la célula infectada. 
Los virus que se están investigando respecto a su posible relación con la 
transformación de células epiteliales en cancerosas son el virus herpes 
simple 1 (VHS-1) y especialmente el papilomavirus humano (VPH). 

 
• Luz solar: La fracción ultravioleta de la luz solar es capaz de generar 

lesiones en el material genético de las células epiteliales expuestas. Es el 
principal factor de riesgo para el carcinoma epitelial del labio inferior, que 
afecta principalmente a sujetos de piel clara que han estado expuestos al sol 
de forma  prolongada. 

 
 
 
 
 
 
 



• Mala higiene oral: Una alta carga biológica (virus, hongos y bacterias del 
biofilm) está relacionada con el aumento de la incidencia del cáncer oral. En 
varias investigaciones se ha demostrado como una buena higiene oral es un 
factor de protección frente a la aparición de cáncer oral. 

 
 

• Factores inmunológicos: Ciertas lesiones como la atipia celular, el 
carcinoma in situ o el carcinoma microinvasivo, pueden permanecer largo 
tiempo en estado silente, hasta que alteraciones en el sistema inmunológico 
las hagan clínicamente manifiestas.  

 
• Genética: Los oncogenes o genes causantes del cáncer derivan de los 

protooncogenes que son activados por diferentes fenómenos que incluyen 
mutaciones puntuales, exposición a radiaciones etc. Los oncogenes alteran 
el desarrollo normal del ciclo celular. 

     Los productos de los antioncogenes actúan frenando la proliferación 
celular. Dentro de estos genes destaca el gen p53, que actúa impidiendo la 
propagación de células genéticamente dañadas. Pero el gen p53 se trata de la 
diana más frecuente de las alteraciones genéticas en el cáncer humano. 

 
• Dieta: El papel protector de la vitamina A y los betacarotenos parece 

probable. La falta de hierro, ácido fólico se relacionan con el la aparición de 
displasias y fibrosis que poseen riesgo de transformación 

 
Clínica: 

 
• Presenta una clínica que varía según el estadío de la lesión. Generalmente se 

inicia como una pequeña placa indolora, poco sobreelevada, de coloración 
rojiza y asociada en ocasiones a lesiones blanquecinas.  

• El diagnóstico precoz de estas lesiones iniciales, aparentemente inocuas, 
conlleva en la práctica totalidad de los casos a la resolución del proceso 
neoplásico.  

• Se acompaña de adenopatías cervicales.  
• En estadíos más avanzados puede presentarse en 3 formas clínicas: 

  - endofítica, conformando una úlcera con bordes irregulares y fondo 
    sucio. 
  - exofítica, de crecimiento tumoral vegetante, irregular e     indurado a la     
    palpación. 
  - mixto, formado por asociación de las dos formas anteriores. 
 

3. LESIONES PRECANCEROSAS  
 

  CONCEPTO DE LESIÓN PRECANCEROSA 
 
 Aquel tejido morfológicamente alterado en el que el cáncer es más probable que 
ocurra que en su equivalente normal (OMS, 1973). Parecería más adecuado emplear el 
término lesión cancerizable, debido a que no todas estas lesiones evolucionan a cáncer. 
 
 



  CONCEPTO DE ESTADO PRECANCEROSO 
  
    Es un estado generalizado asociado con un incremento significativo del riesgo de 
desarrollo de cáncer. (OMS, 1973). 
 
 

A.  LEUCOPLASIA 
La OMS define leucoplasia como aquella “lesión predominantemente blanca que no 
puede ser caracterizada como otra lesión definible”.  
 

• Se considera una lesión cancerizable porque gran cantidad de carcinomas se 
asocian a lesiones leucoplásicas y porque hay una significativa aparición de 
carcinomas sobre estas lesiones. 

• Presenta una incidencia poblacional del 3-4 % 
• Aparece preferentemente en varones de 40 a 70 años, aunque actualmente la 

prevalencia en mujeres tiende a igualarse por el incremento del hábito 
tabáquico. 

 
La leucoplasia es una alteración del epitelio generada como respuesta ante  diferentes 
agresiones exógenas, aunque es imprescindible una predisposición constitucional para 
poder desarrollar las alteraciones histológicas características. 
 

Factores etiológicos: 
 

• Tabaco: Es el principal agente etiológico en la aparición de leucoplasias. El 
50% aprox. de todas las leucoplasias orales se hallan asociadas al tabaco. 

• Alcohol: Se comporta como un irritante local que actúa de forma sinérgica con 
el tabaco.  

• Cándida albicans: En un 20-40%, se detecta la presencia del género Candida 
en las lesiones, aunque probablemente sea debido a una sobreinfección.  

• Virus 
• Irritantes locales crónicos 
• Factores sistémicos 
• Alteraciones genéticas 
• Colutorios: se han descrito casos de leucoplasias, en muchos casos con 

displasia leve, localizadas en la zonas vestibulares anteriores y relacionadas con 
el uso de colutorios con sanguinarina y/o alcohol. 

 
Cuadro clínico: 

 
 

• La lesión puede asentar en cualquier localización de la mucosa y semimucosa 
bucal, aunque se localiza preferentemente y de forma bilateral en la zona 
retrocomisural, debido al humo del tabaco.  

 
• Siguen, por orden decreciente de frecuencia, la mucosa yugal, rebordes 

alveolares (encía), labio inferior, lengua, paladar, y  labio superior. 
 

 



• Las lesiones del suelo de la boca, surco vestibular inferior, zona retromolar y 
borde lateral de la lengua tienen mayor riesgo de transformación maligna que 
el resto de localizaciones.  

 
• La sintomatología suele ser nula en el 80% de los casos, aunque en ocasiones se 

acompaña de sensación de tirantez, rugosidad o ligero escozor (en las no 
homogéneas). 

 
 
B. LIQUEN PLANO ORAL (LPO) 

 
• Es un enfermedad mucocutánea de carácter inflamatorio. 
• Patología de curso crónico y etiología debatida, siendo la teoría más aceptada 

actualmente la naturaleza autoinmune. 
• Enfermedad no infecciosa más frecuente de la mucosa oral, afectando 

preferentemente a mujeres en la edad media de la vida, con una prevalencia del 
0.1 al 4% de la población. 

• El potencial de transformación maligna del LPO es un tema controvertido. Se 
considera que es bajo (0,4 al 3,3%) y suele ocurrir en formas atrófico-erosivas, 
en personas de edad avanzada, con ligera predilección hacia las mujeres y de 
forma preferente sobre el dorso de la lengua. 

 
Clinica 

 
• Manifestaciones orales son muy frecuentes y preceden o acompañan a las 

lesiones cutáneas 
• Existen dos formas clínicas  

 
a) Liquen plano reticular. Las lesiones están formadas por un entramado de 

líneas blanquecinas, no desprendibles, ligeramente sobreelevadas que se 
disponen de forma caprichosa dibujando redes o retículos dendritiformes (estrías 
de Wickham). Aparece preferentemente sobre la mucosa yugal de forma 
bilateral, siguiendo un curso asintomático y  con ligera sensación de rugosidad o 
tirantez de forma aislada. Su detección es generalmente un hallazgo casual. 

b)  Liquen plano atrófico-erosivo: 
• Áreas eritematosas e irregulares, en cuya periferia se observan las estrías 

blanquecinas de Wickham. 
• El epitelio se fragmenta por falta de espesor y aparecen erosiones en la 

zona afectada.  
 

• Se localiza de forma preferente sobre el dorso lingual, la mucosa yugal y 
la superficie gingival. Dependiendo de la extensión y de la agresividad 
de las lesiones, puede cursar con dolor  moderado-severo. 

 
 
 
 
 
 



C. ERITROPLASIA 
 

Se define como una “placa aterciopelada, de color rojo intenso, que no se puede 
caracterizar clínica ni patológicamente como atribuible a ningún otro estado”. Para 
muchos autores debe considerarse un auténtico carcinoma in situ. 
 Epidemiología:  
 Es una lesión poco frecuente. 
  El sexo no tiene influencia. Entre los 50 y 70 años. Localización en mucosa 
yugal, paladar, suelo de boca, trígono. 
 Etiopatogenia: 
 Los factores etiopatogénicos son desconocidos y se asocia con ciertos hábitos, como el 
consumo de tabaco y alcohol fundamentalmente, también con falta de higiene, sepsis 
oral y malnutrición. 
 

D. QUEILITIS ACTÍNICA 
 
• Es un proceso crónico labial considerado como lesión precancerosa, que afecta a 

la mucosa y al borde bermellón del labio, debido a exposición prolongada a la 
radiación solar.  

Epidemiología: 
 

• Varones entre la cuarta y la octava décadas de la vida, especialmente en los de 
piel clara y pelo rubio, y en los trabajadores al aire libre (agricultores, 
pescadores, etc). La localización casi exclusiva es el labio inferior. 

 
Etiopatogenia: 

• El agente etiológico principal es la radiación ultravioleta solar. Su capacidad 
lesiva está modulada por diversos factores: intensidad, tiempo de la exposición y 
grado de pigmentación mucocutánea del individuo. Hábitos como el tabaquismo 
y el alcohol también favorecen la aparición de lesiones. 

 
Cuadro clínico: 

• Lesión seca, escamosa y fisurada con pérdida de turgencia y borramiento del 
límite cutáneo-mucoso del labio. En ocasiones se forman vesículas que al 
romperse dejan erosiones superficiales y posteriormente costras. Se puede 
presentar de forma aguda o crónica. 

 
E. PALADAR DEL FUMADOR 
 
• Son lesiones blanco-grisáceas, con excrecencias nodulares que presentan un 

punto central rojo, en el paladar de personas fumadoras, y que tienen la  
posibilidad de degeneración maligna. 

 
Etiopatogenia: 

• Aparece en fumadores de cigarrillos no portadores de prótesis y en fumadores de 
pipa o de manera invertida. La cantidad de tabaco consumida tiene una gran 
influencia en la prevalencia de la lesión. 

 
 



Epidemiología: 
• Según la zona geográfica se afectará más el sexo femenino o masculino en 

función del hábito del tabaquismo. 
Clínica: 

• Se observa un paladar más blanco de lo normal con múltiples pápulas, pequeñas 
y circulares, con un punto rojo en el centro correspondiendo a los orificios 
excretores de las glándulas salivales menores localizadas en el paladar. 

 
 
 


