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En el marco del Congreso con más concurrencia de odontólogos de 
Latinoamérica, el ya tradicional CIOSP de San Pablo, Brasil, se realizó 
el lanzamiento de la edición Nº 1 de la Revista Oral-B News América 
Latina que la empresa distribuirá en forma gratuita entre los profesio-
nales de la región, luso e hispanoparlantes.

Tratando de repetir el éxito logrado con los Oral-B News de México y 
Argentina, el objetivo fue llegar a la mayor cantidad de odontólogos 
de la región, en forma gratuita, con una publicación científica que les 
acerque artículos interesantes y actualizados, escritos por prestigiosos 
especialistas de distintos países.

Con la presencia de numerosos odontólogos y dirigentes nacionales 
e internacionales de primer nivel, los autores del primer número fue-
ron invitados a dictar conferencias sobre sus respectivos artículos. La 
comunicación entre autores y lectores resultó sumamente provechosa 
y fue reconocida por una audiencia muy participativa.

Junto a las máximas autoridades de Oral-B Latinoamérica y Oral-B 
Brasil, estuvieron presentes entre los autores el Dr. Rafael Palencia Díaz 
(Colombia), la Dra. Bettina Basrani (Canadá), la Dra. Juliana Romanelli 
(Brasil), y la Dra. Francina Lozada Nur (USA), y entre las autoridades, 
el presidente de la FDI, Dr. Orlando Monteiro da Silva (Portugal); el 
representante de la Región Europea de la FDI, Dr. Gerhard Seeberger 
(Italia); el presidente de la ABO, Dr. Luiz Fernando Varrone; el presi-
dente de la APCD, Dr. Adriano Albano Forghieri (Brasil); el presidente 
de la AOA, Damián Basrani (Argentina) y numerosos dirigentes de 
instituciones de la odontología de Brasil.

Finalizada la presentación, la empresa agasajó a los invitados con un 
cóctel de camaradería.
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RESUMEN
La necesidad de extracciones 
dentarias en pacientes con  
terapia anticoagulante crónica 
oral se ha transformado actual-
mente en un problema, debido 
a que no existe consenso inter-
nacional para su manejo quirúr-
gico.

En los primeros protocolos 
propuestos, la terapia anticoa-
gulante oral es discontinuada 
de 2 a 6 días antes de la cirugía 
o se disminuye su dosis hasta 
obtener muchas veces niveles 
subterapéuticos de la droga en 
plasma. 

En otras ocasiones, los anticoa-
gulantes orales son reempla-
zados por Heparinas. Estas tres 
conductas están seriamente 
cuestionadas, principalmente 
por el riesgo a tromboembolis-
mos a los que exponen a los pa-
cientes, porque aumentan los 
costos y porque requieren fre-
cuentemente hospitalización. 

En los últimos años, ha aumen-
tado la tendencia de mantener 
la terapia anticoagulante du-
rante las exodoncias (cuarta 
estrategia) y se ha enfatizado 
sobre el rol de los agentes he-
mostáticos locales; idealmente, 
estos productos deberían ser: 
buenos hemostáticos, fáciles 
de utilizar, no alterar los proce-
sos reparativos ni ser antigéni-
cos y presentar un bajo costo. 

La presente publicación tiene 
como objetivo presentar un 
nuevo hemostático de acción 
local, el Subgalato de Bismuto, 
resaltando sus efectos biológi-
cos y clínicos.

En los animales vertebrados la sangre fluye a través de 
un compartimento cerrado con una presión relativa-
mente elevada. La presión intravascular del sistema 
circulatorio es superior a la presión atmosférica (con 
excepción de la duramadre) por lo que la sección o 
rotura de un vaso sanguíneo produce pérdida de 
sangre, la que recibe el nombre de Hemorragia. El 
sistema de la coagulación es aquel sistema que man-
tiene la integridad vascular, limitando la hemorragia 
y remodelando el vaso dañado una vez que los me-
canismos de reparación tisular hayan cesado. Se le 
reconoce un papel homeostático central, ya que no 
solo se limita a mantener el flujo sanguíneo sino 
que interviene en fenómenos como la inflamación, 
metástasis, aterogénesis y regulación de la pre-
sión arterial. Este sistema podría esquematizarse 
didácticamente en dos subsistemas: la hemosta-
sia y la fibrinolisis (fenómenos consecutivos que 
muchas veces se superponen). Ambos subsiste-
mas funcionan en forma armónica. Normalmen-
te el sistema de la coagulación se encuentra en 
reposo, pero ante una lesión vascular se activa 
rápidamente mediante respuestas altamente 
específicas. Entonces, podríamos definir la he-
mostasia como la parte del sistema de la coa-
gulación que se encarga de sellar cualquier 
defecto en la vasculatura que permita la pér-
dida hemática y a la fibrinolisis como parte 
del sistema de la coagulación encargada del 
remodelamiento del vaso dañado una vez 
que los mecanismos reparadores hayan ce-
sado permitiendo la recanalización vascular.

Se pueden agrupar a los trastornos de la 
coagulación según la anomalía se halle en 
los vasos sanguíneos o tejidos de sostén, 
en las plaquetas o bien en factores de la 
coagulación. Son también clasificados en 
congénitos y adquiridos, siendo los ad-
quiridos mucho más frecuentes que los 
congénitos. 

Las coagulopatías congénitas tienen una 
baja prevalencia en la población y suelen 
ser ocasionadas por una anomalía de una 
proteína del sistema de la coagulación o 
por fallas en la agregación y adhesión 
plaquetaria. Los casos posiblemente 
mejor caracterizados son los de las 
Hemofilias A, B y la enfermedad de 
von Willebrand. Las formas adqui-
ridas, por el contrario, involucran 
generalmente el compartimien-
to celular o plasmático y su 
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prevalencia en la población va en au-
mento (especialmente las terapéutico-

medicamentosas); las situaciones más 
frecuentes son los pacientes antiagrega-

dos y los pacientes bajo terapia anticoagu-
lante oral (TAO).

Contrario a los síndromes hemorrági-
cos, en un proceso similar al menciona-

do de activación de plaquetas y gene-
ración de fibrina dentro de un vaso no 
lesionado, se puede dar lugar a la forma-
ción de un trombo. Los mecanismos que 
lo producen son los mismos que se ponen 
en juego en condiciones fisiológicas para 
detener las hemorragias y son tres (triada 
de Virchow) los involucrados en la pato-
genia de las trombosis: daño endotelial, es-
tasis circulatorio e hipercoagubilidad. En el 
territorio venoso (que es donde se encuen- 
tran la mayoría de las trombosis), el sistema 
plasmático, el estasis circulatorio y los estados 
de hipercoagubilidad constituyen los elementos 
predominantes en la formación de las trombo-
sis y embolias pulmonares. En cambio, el inicio 
de las trombosis arteriales está más relacionado  
con el daño endotelial y la activación pla- 
quetaria. Los fármacos que se utilizan para la 
prevención o el tratamiento de las trombosis son 
los antiagregantes plaquetarios, las heparinas y 
fundamentalmente los denominados anticoa- 
gulantes orales que terminan produciendo en 
definitiva síndromes hemorrágicos adquiridos.

Los anticoagulantes orales son un importante gru-
po de fármacos. Se clasifican como derivados cu-
marínicos (son los más utilizados) y derivados in-
dandiónicos (muy poco utilizados por su dificultoso 
manejo clínico). Son anticoagulantes in vivo, ya que 
actúan como antagonistas de la vitamina K. Estas 
drogas no actúan en forma inmediata, sino que lue- 
go de algunos días de la administración, ya que el 
efecto anticoagulante depende de la disminución 
progresiva de la concentración plasmática de los 
factores activos de la coagulación antes menciona-
dos; no poseen efecto farmacológico sobre los fac-
tores ya sintetizados. Están indicados en pacientes 
susceptibles a trombosis venosas profundas (que 
pueden alojarse en los pulmones y producir em-
bolias pulmonares), en pacientes portadores de 
válvulas cardíacas protéticas (ya que éstas están 
más propensas a la formación de coágulos), en fi-
brilaciones y arritmias cardiacas (ya que cuando el 
corazón late rápidamente pero sin eficacia no es 
rara la formación de coágulos en las orejuelas au-
riculares), también se indican en procedimientos 
quirúrgicos ortopédicos o abdominales, en algunos 
enfermos después de infarto de miocardio, etc. 

En los pacientes con TAO, un minucioso control 
hemostático para el ajuste de la dosificación es 
imprescindible. Este hecho viene dado por el es-
trecho margen en que se hallan las dosis insufi-
cientes, eficaces y excesivas del anticoagulante 
en cada paciente debido a la gran variabilidad 

individual a la droga y la inestabilidad de la res-
puesta terapéutica debida a las interferencias far-
macológicas, dietéticas o de otro tipo; es por esto 
que, como mínimo una vez por mes, los pacientes 
anticoagulados deben ser monitoreados hemos-
táticamente. Hace unos años, el tratamiento con 
anticoagulantes orales era controlado con el tiem-
po de protrombina (TP) o tiempo de Quick. Esta 
prueba es sensible a la reducción de factores II, 
VII y X. La interpretación de los resultados de TP 
se ha visto complicada debido a que las trombo-
plastinas de uso actual son preparadas mediante 
diferentes métodos y, por lo tanto, varía su sen-
sibilidad a la reducción de factores de la coa-
gulación que dependen de la vitamina K. Como 
consecuencia de esto, frecuentemente el mis-
mo resultado del TP refleja diferentes grados de 
efecto anticoagulante cuando se utilizan distintas 
tromboplastinas. Los esfuerzos para solucionar el 
problema de la variabilidad en la sensibilidad de 
tromboplastinas culminaron con la adopción de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) del siste-
ma de la Razón Internacional Normatizada (RIN).

Con base en la suposición de que exista una rela- 
ción lineal entre el logaritmo de TP obtenido con 
tromboplastinas de referencia y prueba, la cali-
bración del modelo se utiliza para estandarizar el 
informe de TP al convertir el índice de TP medido 
con la tromboplastina preparada localmente en 
RIN según la siguiente fórmula:

TP paciente
RIN = ( ---------------------- )c

TP testigo

donde c es la potencia que representa el Índice de 
Sensibilidad Internacional (ISI). El ISI es una medi-
da de la reactividad de una tromboplastina dada 
a la reducción de los factores de la coagulación 
dependientes de la vitamina K en comparación 
con el preparado de referencia internacional. Un 
monograma diseñado específicamente, propor-
ciona cifras de RIN del valor del TP obtenidas con 
el reactivo de tromboplastinas y el ISI sin la nece-
sidad de cálculos. El RIN es el índice del TP que 
se hubiera obtenido si la tromboplastina de refe-
rencia de la OMS se hubiera utilizado para reali-
zar el TP de la muestra. Un RIN de 1 equivale a un 
TP normal y el RIN aumenta proporcionalmente a 
como aumente el estado de anticoagulación. 

Existen cada vez más indicaciones clínicas para los 
anticoagulantes orales, con lo cual la aparición de 
pacientes anticoagulados es constante. Estos pa-
cientes requieren tratamientos odontológicos como 
cualquier otro, y dentro de éstos la necesidad de exo-
doncias les acarrea un verdadero trastorno a la vez 
que conlleva un riesgo. Cuando en un paciente tra-
tado con medicación anticoagulante oral debe efec-
tuarse una intervención quirúrgica bucal, la actitud 
terapéutica más tradicional consiste en interrumpir 
la medicación de 2 a 5 días antes de la intervención 
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para llegar así a un menor estado de anticoagulación. 
Sin embargo esta conducta debe ser revisada ya que 
serias complicaciones de trombo-embolismo, inclu-
yendo la muerte, fueron tres veces más frecuentes 
de ocurrir en pacientes que discontinuaron el anti- 
coagulante antes de una intervención menor que las 
hemorragias postoperatorias severas vistas en los 
pacientes que no lo discontinuaron, y se debe con-
siderar también que generalmente el control de la 
hemorragia es un problema menor comparado con 
una oclusión vascular. En el paciente con alto riesgo 
trombo-embólico, especialmente en los portadores 
de prótesis valvulares cardiacas, la conducta habi-
tualmente recomendada es reemplazar el anticoa-
gulante oral por heparina. Esta droga presenta una 
vida media mucho más corta que el anticoagulante 
oral y, por lo tanto, es más fácil de revertir en el caso 
de presentarse una complicación hemorrágica. Éste 
es el mecanismo sugerido por la Sociedad Europea 
de Cardiología y The American Collage of Chest Phy-
sicians. A pesar de esta recomendación, debemos 
tener presente que la heparinización del paciente 
no siempre evita tromboembolismos, también trae 
aparejado los efectos adversos de la droga y aumen-
ta considerablemente los costos de la intervención, 
debido a su alto precio y a que en muchas oportu-
nidades requiere hospitalización durante varios días. 
En los últimos años, fue cobrando fuerza la tenden-
cia a no discontinuar la medicación anticoagulante 
oral y realizar hemostasia local (tapones hemostáti-
cos para los procedimientos quirúrgicos odontoló-
gicos). Esta tendencia está basada en que el 90% de 
las hemorragias postoperatorias serían ocasionadas 
por causas distintas a la anticoagulación, como por 
ejemplo el grado de infección de la zona operada, 
el excesivo trauma quirúrgico, situaciones sisté- 
micas coexistentes graves, las interacciones medi-
camentosas, etc.; por lo tanto, podría consi de rarse 
que un adecuado control de estos factores dismi-
nuiría considerablemente la incidencia de sangrado 
postoperatorio. 

Los tapones hemostáticos son fármacos que actúan 
localmente y no participan de manera directa en el 
mecanismo de la coagulación. Detienen la hemo- 
rragia porque producen un coágulo artificial o por-
que crean una matriz mecánica. Bublitz y col. re-
portaron un 40% de sangrados postexodoncias en 
pacientes que no discontinuaron el anticoagulante 
oral y no se les había colocado ningún tapón he-
mostático; éste sería el valor promedio de hemorra-
gias de esperar si no se los utiliza.

Existen reportados en la literatura varios hemos-
táticos locales de acción efectiva, siendo los más 
ampliamente difundidos:

•  Los “adhesivos tisulares biológicos” (también 
denominados cola de fibrina o selladores de fi-
brina) son compuestos de fibrinógeno, trombi-
na, factor XIII y agentes antifibrinolíticos, inclu-
yendo una solución de aprotinina o en algunas 
oportunidades ácido tranexámico.

•  La “celulosa oxidada”.

•  El “colágeno microfibrilar”, de origen bovi-
no o porcino (como el utilizado en este estu-
dio), permite mediante su disposición reticular  
el atrapamiento y agregación plaquetaria, la 
activación del factor XII (factor Hagemman) y 
también la estabilización de los filamentos de fi-
brina; además, al entrar en contacto con la frac-
ción acuosa de la sangre, las fibras se hidratan, 
hinchan y se adhieren a las zonas afectadas, 
creando un cemento vascular eficaz que obs-
truye físicamente los vasos alveolares. 

•  Los “agentes antifibrinolíticos” más cono-
cidos son los ácidos tranexámico e ipsilon 
aminocaproico. El ácido tranexámico es sin 
lugar a dudas el más estudiado en pacien-
tes con desórdenes hemorrágicos; es un 
derivado sintético de la lisina, que se une 
a los lugares de fijación de la misma en 
las moléculas de plasminógeno y plas-
mina, bloqueando de forma reversible 
esta unión, inhibiendo la fibrinolisis.

Fue así, que indagando en hemostá-
ticos utilizados en otras ramas de la 
medicina conocimos el subgalato de 
bismuto (SB) (Figs. 1 y 2), un polvo 

Fig. 2: Secuencia clínica utilizando Subgalato de Bismuto como hemostático 
y su postoperatorio a los 7 días. 

Fig. 1 A: Coágulo postoperatorio. B: Curación con un tapón de Subgalato 
de Bismuto. 
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•  Historia clínica y análisis odontológico porme-
norizado.

•  Obtener valores del RIN y TP dentro de las  
24 horas previas al acto quirúrgico.

•  Contraindicar intervención para niveles supe-
riores a 3,5 de RIN.

•  Realizar quimioprofilaxis antibiótica solo en 
aquellos casos de alto riesgo de endocarditis 
infecciosa.

•  Realizar profilaxis mecánica y química con clo-
rexidina en el preoperatorio inmediato.

•  Realizar anestesia local convencional de acuer-
do a la pieza dentaria a tratar.

•  Evitar las incisiones con descargas verticales y 
las ostectomías.

•  Utilizar técnica quirúrgica de exodoncia atrau-
mática y correcta toilette postquirúrgica.

•  Utilizar SB impactado en el alveolo como he-
mostático de acción local.

•  Realizar sutura para aproximar los cabos de la 
herida quirúrgica y contener el hemostático.

•  Realizar indicaciones postquirúrgicas, funda-
mentalmente antihemorrágicas (que incluyan la 
colocación de un pack de gasa a presión oclu-
sal sobre la zona operada durante 3 horas, dieta 
fría y liquida durante 24 horas, evitar las presio-
nes negativas en la cavidad bucal).

•  Indicar paracetamol como analgésico, tratando 
de evitar la administración de antiinflamatorios 
no esteroideos (Fig. 3).

Silvestein y Chvapil reportaron que un hemostáti-
co ideal debe reunir las siguientes características: 

a) alta actividad hemostática,
b) mínima reacción tisular,
c) ausencia de respuesta antigénica,
d) bioabsorbible in vivo,
e) fácil esterilización, 
f) bajo costo, y
g) simular la estructura tisular. 

En nuestras investigaciones hemos demostrado, 
mediante estudios comparativos, prospectivos 
y randomizados, que el SB puede ser utilizado 
como hemostático local en exodoncias de pa-
cientes bajo régimen anticoagulante crónico, sin 
interferir en los niveles terapéuticos de la droga, 
con una eficacia similar o mayor a la de otros he-
mostáticos reportados en la literatura. Además, 
los datos obtenidos sugieren que la incidencia 
de hemorragias postoperatorias no aumenta con 
los niveles de anticoagulación (RIN) cuando se 
utilizó SB como tapón hemostático. Ningún pa-
ciente con sangrado postoperatorio (1,54%) re-
quirió tratamiento con vitamina K, internación ni 
transfusiones. No fueron registrados episodios 
de tromboembolismos relacionados con el acto 
quirúrgico. También hemos establecido que el 
SB es compatible con la reparación ósea post-
extracción dentaria; el hecho de haberlo utilizado 

utilizado como hemostático local en 
cirugía otorrinolaringológica, derma-

tológica y ginecológica (más recien-
temente, ha sido utilizado en forma 

de pasta conteniendo epinefrina como 
agente hemostático durante las adeno y 

amigdalectomías). La estructura química 
del SB tiene cierta relación con el ácido 
elágico; éste es un agente promotor de la 

coagulación que forma trombina a través 
de la vía intrínseca, por medio de una acción 
sobre el factor XII (factor Hageman o factor 
contacto); esta capacidad de activar al fac-
tor Hageman reside en sus grupos cargados 
negativamente. Al SB también se le reconoce 
a nivel de piel y mucosas, acción astringen-
te, es decir, precipitan proteínas formando 
tanatos de proteínas insolubles que obliteran 
la luz de los capilares y detienen las pequeñas 
hemorragias. A diferencia de los cáusticos, ac-
túan solo en superficie no provocando muerte 
celular.

PROTOCOLO QUIRÚRGICO  
PARA EXODONCIAS

•   Interconsulta con el hematólogo, quien es el 
que determina la posibilidad y la oportunidad 
de tratamiento.

Fig. 3: Secuencia clínica utilizando adhesivo tisular biológico como 
hemostático y su postoperatorio a los 7 días. 
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en ratas controles y anticoaguladas, un modelo 
experimental de activa osteogénesis y evaluarlo 
histológica e histomorfométricamente, así lo ha 
demostrado.

Consideramos que en pacientes con TAO, pue-
den realizarse extracciones dentarias sin discon-
tinuar su medicación anticoagulante (con valores 
de RIN < 3,5), realizando hemostasia local con 
SB. La interconsulta con médicos hematólogos, 
el entrenamiento de cirujanos maxilofaciales en 
el manejo de pacientes con desórdenes hemo-
rrágicos y un centro médico de referencia para el 
tratamiento de las posibles emergencias durante 
las 24 horas son imprescindibles.
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RESUMEN
El éxito de cualquier procedimiento 
odontológico –llámese ortodoncia, 
endodoncia, implantes, inclusive 
un clareamiento dental–, debe des-
cansar en una sólida base inicial 
del diagnóstico y pronóstico. Un 
enfoque sistemático y ordenado 
es necesario para poder planificar, 
evaluar y diagnosticar los proble-
mas estéticos desde su inicio para 
la culminación exitosa del mismo.

Estos enfoques sistemáticos de-
ben ir de la mano con principios 
generales los cuales serán referi-
dos desde el momento de la eva-
luación estética de una sonrisa, la 
que se inicia desde la entrevista 
con el paciente y culmina con el 
análisis de la personalidad del mis-
mo. Pautas que deben reflejarse 
en la sonrisa a trabajar. El objeti-
vo principal de enfocarse en este 
estudio inicial, radica en hacerlo 
mucho antes de cualquier proce-
dimiento clínico, lo que permitirá 
esbozar la nueva sonrisa, con los 
parámetros de estética y cosmé-
tica dental los cuales nos servirán 
como referencia para buscar la 
simetría, proporcionalidad, dina-
mismo, color, etc. y así colmar la 
expectativa del paciente a través 
de una comunicación fluida ab-
solviendo todas sus inquietudes y 
dudas desde un principio y no de-
jando al final lo que podría signifi-
car la repetición de los tratamien-
tos o la insatisfacción del paciente 
y de nosotros mismos. En esta si-
tuación, es preponderante el con-
tar con herramientas, más allá de 
radiografías y modelos de estudio.

La tecnología de hoy, nos brin-
da herramientas informáticas las 
cuales deberían ser usadas por los 
odontólogos en el diseño y pla-
neamiento de la sonrisa, no como 
un medio de persuasión al trata-
miento, sino como base diagnós-
tica y haciéndolos predecibles, no 
excluyente, de los exámenes bási-
cos sino complementándolos, con 
la expectativa que el paciente es-
pera de nuestros procedimientos.

ANÁLISIS DE LA SONRISA
Para analizar la sonrisa hay que tener en cuenta lo si-
guiente: forma de la cara, tamaño de labios, niveles co-
ronarios y gingivales visibles, armonía y proporción de 
la línea cervical de los bordes incisales de la línea del 
labio, color del diente (su valor, matiz, policromatismo, 
translucidez, brillo y textura).

Asimismo hay que tener en cuenta el comportamien-
to del sustrato previo a nuestra restauración, sobre la 
que descansará la resina, carilla, corona libre de metal 
u otro procedimiento. Por ejemplo: sobre un muñón del 
diente vital, sobre un perno muñón (tener en cuenta el 
material en que fue realizado) o sobre un implante; si 
es una prótesis unitaria o es una prótesis multiunitaria; 
el estado de los tejidos gingivales, etc.

El diagnóstico clínico también debe incluir el sector 
de la boca, características del sitio, características óp-
ticas, necesidades mecánicas (hábitos funcionales y 
parafuncionales), forma y tamaño de la pieza, exigen-
cias del paciente; resultados del diagnóstico radiográ-
fico; localización de los márgenes de las prótesis fijas 
que pueden ser supra-, sub- o yuxtagingivales, cuya 
elección se basa en una serie de factores biológicos y 
estructurales. 

Además, evaluar la respuesta periodontal, evitando el 
desarrollo de un proceso inflamatorio que dependen 
de los siguientes factores: invasión del espacio biológi-
co, distancia del margen de la preparación a la cresta 
ósea, cantidad de encía adherida, grado de ajuste de 
la prótesis, microbiología, características del material 
en contacto con la encía y la localización del punto de 
contacto, interproximal el cual determinará la profun-
didad de las toneras proximales. Una vez valorados to-
dos estos aspectos, se estará en condiciones de decidir 
cuál será la localización del margen.

COMPONENTES DE LA SONRISA
Muchos autores han coincidido en la percepción de los 
principios que rigen las formas y los colores, las que 
están influenciadas por varios factores intrínsecos y ex-
trínsecos importantes como: el conocimiento de las di-
ferentes técnicas y materiales incluyendo sus indicacio-
nes, ventajas, desventajas o limitaciones, de la propia 
experticia profesional; la relación paciente-profesional, 
debido a que los pacientes llegan a la consulta con bas-
tante información proveniente de los medios virtuales 
y/o de otro profesional. El odontólogo debe saber 
orientarlo con relación a sus deseos y expectativas, los 
aspectos psicológicos y la subjetividad, ya que todo lo 
relacionado con lo estético tiene una carga emocional 
muy importante influenciada por la etapa de la historia 
en que se vive, la cultura, edad y el sexo.
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porción, del rectángulo dorado con un segmento 
mayor como 1 y un segmento menor como 0,618. 
Esta misma proporción se encuentra enmar-
cando el Partenón, y cuando inscribimos ambos 
incisivos centrales en un rectángulo, éste es un 
rectángulo con estas proporciones. Éstas son las 
bases del estudio de calibrador CHU (Fig. 2), que 
marca el 1,618 individualmente en los dientes.

Para la determinación de la composición dental en 
función del tamaño, son tenidas en cuenta las pro-
porciones dentarias, o sea, la relación existente 
entre ancho y alto de la corona de cada elemento 
dentario, analizados individualmente como en su 
conjunto dentro del segmento anterior. Estas pro-
porciones son clasificadas como reales, cuando el 
tamaño es analizado desde un plano perpendicu-
lar al plano frontal de cada elemento dentario, y 
virtuales cuando el conjunto de elementos denta-
rios anteriores se analiza desde el plano medio sa-
gital, siendo medida solamente la porción de brillo 
entre las crestas marginales de cada diente.

DE LA PROPORCIÓN Y EL CUERPO DEL HOMBRE
Por espacio de más de dos siglos esta proporcio-
nalidad cayó en el olvido y fue el alemán Zeysing 
en 1850 quien la redescubre proclamando: “Para 
que un todo, dividido en partes desiguales, parez-
ca hermoso desde el punto de vista de la forma, 
debe haber entre la parte menor y la mayor la 
misma razón que entre la mayor y el todo”.

Declara además que la que llamó ley de las pro-
porciones se cumple en el cuerpo humano, en 
las especies animales, en botánica, en música, 
y se le encuentra en infinidad de obras de arte 
de la antigüedad.

En el hombre, luego de medir miles de cuerpos, 
comprueba que el ombligo divide su altura total 
en esa proporción, que está de acuerdo a los 
cánones estudiados por Durero y Leonardo. 
Estableció que ese canon ideal corresponde 
a los organismos sanamente desarrollados. 
En el cuerpo masculino las proporciones 
oscilan en torno a la razón media siguiente  
h/n = 13/8 = 1,625. En el femenino dismi-
nuye algo y se da de la manera que sigue  
h/n = 8/5 = 1,6. Como se advierte, los re-
sultados coinciden aproximadamente 
al número inconmensurable citado 
antes del 1,618033.

Los incisivos centrales toman gran protagonismo; 
los laterales, caninos y premolares lo secundan, de la 
mano con las encías en buen estado, y los labios de-
ben enmarcar armónicamente todo este conjunto.

• Línea de la sonrisa
Este parámetro evalúa no sólo la forma y el ta-
maño de los labios en reposo (análisis estático) 
sino también la cantidad de estructura dentaria y 
tejido gingival exhibido durante los movimientos 
musculares labiales que genera una mediana y 
amplia sonrisa (análisis dinámico) (Fig. 1). La re-
gión labial no solamente indica sexo, edad y raza 
sino que también connota personalidad, estados 
de ánimo y procesos de salud-enfermedad.

• Bordes incisales
De los dientes antero-superiores junto con el labio 
inferior, en la mayoría de las veces, autores descri-
ben la forma de un “plato hondo” o “alas de gavio-
ta” debido al menor tamaño de los incisivos latera-
les. Ambas líneas imaginarias describen curvaturas 
paralelas generalmente cóncavas hacia coronal y 
guardan estrecha relación con la presencia y ubi-
cación de los puntos de contacto, los cuales ad-
quieren una posición más hacia apical en sentido 
de la región posterior. Debe tenerse en cuenta que 
el paralelismo entre los bordes de los incisivos su-
periores y la línea interpupilar sirve como planos de 
orientación para la composición dentofacial.

Proporción dorada
La presencia del 1,618 usada por los arquitectos en 
sus diseños, fue iniciada desde la antigua Grecia, por 
los pitagóricos pasando por Fibonacci, le Corbusier, 
y radica en la sección armónica de dos segmentos 
desiguales cuya característica para que sean bellos 
desde el punto de vista de la forma, se resume en 
un enunciado: Debe haber la misma proporcionali-
dad entre el segmento mayor y el segmento menor, 
como lo es el todo con el segmento mayor.

Este simple enunciado explica el comportamien-
to del 1,618 que es la expresión numérica del Fhi, 
(o F del alfabeto griego, diferente al Pi 3,1416 P 
del alfabeto griego) el cual se compone por la 
unidad (1) y el 0,618. Estos segmentos diferentes 
forman un rectángulo que al tener estas caracte-
rísticas de proporción se conoce como el rectán-
gulo de oro. Ésta es tal vez la explicación estética 
de por qué las tarjetas de crédito tienen esta pro-

Fig. 1.  
Línea de  
la sonrisa. 

Fig. 2. Proporción dorada e instrumento CHU. 
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muestra cómo la unidad y la armonía del organis-
mo es llamativamente persistente y su tenaz inal-
terabilidad en manifestarse llama a la meditación.

Los cánones de belleza dados por el arte clási-
co en relación con la cara, tienen sin duda valor 
positivo; sin embargo, dichos cánones pueden 
no involucrar a un determinado individuo. Cada 
individuo necesita, como será muchas veces re-
petido en estas páginas, conseguir su propio y 
auténtico equilibrio de acuerdo con la que la fá-
brica humana le ha dado.

El compás de oro en manos del estomatólogo, 
contribuye en algo a la búsqueda de esa indi- 
vidualidad. Es posible con el comprobar la pro-
porcionalidad de la cara y de la dentadura en for-
ma por demás sencilla de acuerdo con la modali-
dad auxológica del individuo particular.

Las comprobaciones que hemos realizado hasta 
hoy, si bien alentadoras, no reflejan aun todas las 
posibilidades que pueden reportar al estomatólogo. 
Por ello, y sólo como una introducción al tema, el 
autor reseñará sus comprobaciones.

Al medir con los brazos externos del compás el 
ancho de la mano izquierda, a la altura de las ar-
ticulaciones de los metacarpianos y las falanges 
correspondientes al dedo índice y meñique se 
comprueba lo siguiente:

Esa medida está dada también en el largo de 
la falange y la falangina del dedo índice, con la 
particularidad que el brazo medio del compás 
marca exactamente la articulación de las mis-
mas entre sí.

La misma dimensión se encuentra en la cara en-
tre los puntos subnasal y gnation. El brazo medio 
señala en este caso el punto estomio, o sea el 
punto de contacto de ambos labios en relajación. 
Esta medida (la conocida dimensión vertical) es 
igual, como se sabe, a la distancia entre el subna-
sal y el gonion (Fig. 4).

Esta medida de la dimensión vertical tomada 
con la parte de la división mayor del compás, 
genera entre los brazos externos del mismo, una 
distancia igual a la que media entre el gnation 
y la punta de la nariz con la boca en la máxima 
apertura.

La parte mayor de la primitiva medida, que por 
otra parte coincide en la mano con los ejes de 
los dedos mayor y anular según se mida desde el 
meñique o desde el índice, corresponde al ancho 
de la boca en sus comisuras.

La parte menor señala el ancho de la nariz en su 
parte inferior.

Haciendo coincidir el brazo medio del compás 
con el plano medio sagital a la altura del punto 
nasion, se observa:

a) El brazo de la parte menor coincide con el 
centro de la pupila.

b) El otro brazo que limita la parte mayor, corres- 
ponde al ángulo externo del ojo opuesto.

Los estudios realizados por Zeysing 
abarcaron además comprobaciones 

durante el crecimiento, siguiendo a 
niños desde el nacimiento certifica en 

un varón hasta los 21 años los valores 
consecutivos de la razón citada. El cua-

dro tomado de Matila Ghyka que repro-
ducimos, muestra que la creencia popular 
según la cual la altura correspondiente a los 
dos años es la mitad de la del adulto, queda 
confirmada en este caso con una diferencia 
de unos 5 mm. Además la razón (FI) luego de 
alcanzar por primera vez a los trece años, es 
sobrepasada a los 17 años. Esto evidencia las 
proporciones femeninas del adolescente, que 
retoma las proporciones masculinas al fin del 
crecimiento.

El ombligo al nacer divide al cuerpo del hom-
bre en dos partes iguales, pero a medida que el 
mismo crece, se va manifestando poco a poco 
la tendencia hacia la sección áurea, que a los 13 
años se hace ya evidente.

Los estudios de Zeysing siguen mostrando sin-
gularidades por demás interesantes, así por 
ejemplo determinó cómo el brazo caído verti-
calmente al costado del cuerpo divide a éste en 
la citada proporción a la altura del extremo del 
dedo mayor; otra de sus observaciones que sin 
duda llama la atención se refiere a la coinciden-
cia entre el cuerpo humano y los acordes musi-
cales.

PROPORCIÓN FACIAL
En la cara, esta constante proporcionalidad como 
es lógico pensar, se certifica en forma evidente. 
Pero además hemos podido verificar, a través de 
los estudios realizados, la relación de diferentes 
partes del organismo en las cuales se manifies-
ta la misma proporción (Fig. 3). Esta constancia 

Fig. 3. PhiMatrix y Proporción facial.

Fig. 4. Compás de Oro.
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DE LA PROPORCIÓN Y LA DENTADURA
La proporción que estamos estudiando tiene 
también vigencia en la dentadura. Se manifiesta 
tanto en la dentadura primaria como en la adul-
ta. Además existe una relación de unidad entre la 
dentadura primaria y la dentadura adulta de una 
misma persona. Todo ello está correlacionado, 
como es lógico, cuando el desarrollo de la denta-
dura ha seguido un curso armonioso. (Figs. 5 y 6)

A) en la dentadura primaria en sí, podemos ad-
vertir las siguientes relaciones proporcionales:

1) Tomada la distante entre las fosas de los se-
gundos molares superiores con las ramas ex-
ternas del compás se observa:
a) La medida más pequeña es igual a la dis-

tancia entre el rafe medio y la cúspide del 
canino (Fig. 6b).

b) La misma distancia se observa entre dicho 
rafe y la cúspide palatina del primer molar.

c) Vuelve a observarse esa misma distancia 
entre el rafe y el cuello del segundo molar.

2) Si consideramos ahora la parte mayor de la 
primitiva media, se advierte que es igual a la 
distancia entre la fosa del primer molar y el 
punto interincisivo. Esta medida da en diago-
nal el largo de la dentadura primaria.

3) Si se trazan líneas paralelas al rafe, tangentes 
a las caras distales de los incisivos centrales y 
laterales y también por la cúspide del canino, 
se advierte que dichas líneas se disponen en la 
ya citada Divina Proporción.

B) En la dentadura adulta se observa lo siguiente:

1) Tomada la distancia que media entre las fosas 
de los seisañales, se comprueba:

a) Esa distancia corresponde a la distancia en-
tre la fosa del seisañal y la cúspide del ca-
nino del lado opuesto (Fig. 5b). Es notable 
que la rama media del compás señale así 
el rafe medio, a la altura de una línea que 
pasa por la fosa del primer premolar.

b) La misma distancia se observa en el rafe 
desde la terminación distal del segundo 
molar, al punto interincisivo en las caras 
vestibulares. En esa medida puede veri- 
ficarse que la rama media del compás 
corresponde a la línea que pasa por las 
fosas de los primeros premolares.

c) si se invierte el compás marca la termi-
nación distal a la altura de los segun-
dos premolares (Fig. 6a).

La medida menor es igual al ancho del ojo a la 
altura de los ángulos externos e internos.

Al verificar la medida precedente, es dable ob-
servar que el brazo opuesto correspondiente a la 
parte mayor, ha de coincidir con el centro de la 
pupila opuesta.

Colocando el compás desde el punto subnasal, 
el brazo medio coincide con el punto nasion, co-
rrespondiendo esa media a la parte mayor. La 
parte menor muestra la distancia que media en-
tre el nasion y el ofrion.

Si se hace coincidir el brazo externo correspon- 
diente a la división mayor con el ángulo externo 
del ojo, comprobamos: 

a) El brazo medio marca la terminación de la  
nariz.

b) El otro brazo externo del compás marca la al-
tura de la comisura labial.

La primitiva medida en total coincide con la altu-
ra del pabellón de la oreja.

Al verificar la medida anterior y estando la par-
te mayor hacia arriba, el brazo medio coincide 
aproximadamente con el punto porion.

La parte mayor de la primitiva medida, marca 
verticalmente la distancia entre los bordes supe-
rior e inferior de los rebordes orbitales óseos en 
su parte más ancha.

La parte mayor medirá igualmente la distancia 
entre el gnation y el estomio o sea la altura con-
junta de la mandíbula y el labio inferior.

La distancia menor, nos da en cambio, la altura 
del labio superior desde el subnasal al estomio.

La medida total corresponde a la rama mandi-
bular desde el gonio hasta la parte más alta del 
cóndilo.

El largo del cuerpo mandibular desde el gonio 
al gnation, corresponde a la medida total más la 
parte mayor. La primitiva medida, corresponde 
además, a la distancia que separa las cúspides 
vestibulares de los segundos premolares su- 
periores, en el individuo alto.

Fig. 6. Proporción áurea en 
maxilar superior parte 2. 

Fig. 5. Proporción áurea en maxilar 
superior parte 1. 
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c) Traslada esta última medida a la dentadura 
permanente, da la distancia desde el rafe 
hasta la cúspide palatina del segundo pre-
molar, marcando el brazo medio del com-
pás la línea correspondiente a la tangente 
del central.

COMPÁS DE ORO
Diferentes metodologías fueron ideadas con la 
finalidad de restablecer la proporcionalidad den-
taria. Si bien actualmente carece de fundamento, 
ya fue afirmado que el formato dentario estaba 
relacionado con la forma del rostro, según el con-
cepto de formas típicas o proporción biométrica. 
La proporcionalidad también ha sido relacionada 
con las tres formas básicas, cuadrada, triangular 
y circular. De todas ellas la teoría dentogénica es 
la que posee mayor relevancia ya que relaciona el 
formato dentario con la edad, el sexo y la perso-
nalidad característica de cada persona; en contra-
posición se encuentra la teoría morfopsicológica 
la cual concibe que el tamaño dentario deba man-
tenerse inmutable a lo largo de los años. Dentro 
de los parámetros virtuales, Levin en 1978, basán-
dose en los principios de proporción áurea, creó 
plantillas con valores estándar para evaluar las 
medidas y la relación entre la amplitud de la sonri-
sa y la porción visible de los dientes antero-supe-
riores para ser utilizados en la selección de dientes 
artificiales. La distancia mesio-distal del incisivo 
central superior es utilizada como referencia para 
calcular el ancho aparente del incisivo lateral, del 
canino y, según el caso, del premolar, como tam-
bién el ancho del segmento dentario y de la sonri-
sa en función al número 0,618 dependiendo de la 
ausencia de alguno de estos elementos dentarios. 
Más actualmente, el parámetro establecido por 
Mondelli recorre un camino inverso al de Levin, 
ya que las medidas virtuales de los dientes ante-
ro-superiores se obtienen a partir del cálculo del 
ancho de la sonrisa. El valor, en proporción áurea, 
del ancho del incisivo central superior se obtiene 
a partir de la multiplicación de la mitad del an-
cho de la sonrisa por el número 0,309. A partir 
de ese valor, el ancho aparente del incisivo lateral 
y del canino (segmento estético anterior) se ob-
tiene en forma regresiva a partir de la multiplica-
ción del ancho del incisivo central por el número 
0,618. Dentro del concepto de proporción estéti-
ca individual también puede ser evaluado el ta-
maño real de cada elemento dentario en función 
de parámetros preestablecidos; así, por ejemplo, 
para considerar proporcionalmente estético el 
tamaño dentario del sector antero-superior en el 
sexo femenino, el ancho de la corona del incisivo 
central debe corresponder a un 83% de su altura, 
el ancho del incisivo lateral debe corresponder a 
un 72% de su propia altura y un 88% de su altura 
para el canino. En el sexo masculino los valores 
deben corresponder a un 80%, 69% y 72% de la 
altura para el incisivo central, lateral y canino res-
pectivamente.

2) La parte pequeña, de la primitiva 
medida fosa a fosa de los seisa-
ñales es igual a la distancia que 
existe entre el rafe medio y la 
cúspide del canino.

3) También en la dentadura adulta se ad-
vierte que las líneas paralelas al rafe y 
tangentes a las caras distales de los in-
cisivos se encuentran en la proporción 
que venimos estudiando (Fig. 5a).

C) Con respecto a la relación de medidas pro-
porcionales entre la dentadura primaria y 
la adulta de una misma persona, mostra-
remos la dentadura de una niña que se-
guimos en su desarrollo desde los cuatro 
años hasta los trece. Los modelos que se 
muestran son el primero y el último de la 
serie tomados en esos nueve años.

De ellos sacamos las siguientes comprobaciones:

1) En la dentadura primaria, si tomamos la me-
dida del rafe a la fosa del segundo molar con 
la parte pequeña del compás, se advierte que 
la medida grande correspondiente es igual al 
largo desde el plano postlácteo hasta las caras 
vestibulares de los incisivos.

2) La misma medida mayor corresponde a la dis-
tancia en diagonal desde la fosa mencionada 
y el punto interincisivo.

3) Trasladada la medida total que marca el com-
pás a la dentadura adulta, tenemos la medida 
que media entre las fosas de los seisañales.

4) La misma distancia la observamos entre las 
cúspides vestibulares de los segundos premo-
lares.

5) Debemos hacer notar que al comprobar las 
medidas consignadas en 3) y 4), la rama me-
dia del compás coincide con una línea que 
corresponde al centro del incisivo central, 
aproximadamente en el lugar donde se en-
cuentra ubicado el conducto radicular.

6) La primitiva medida tomada con la parte pe-
queña en la dentadura primaria es igual a la 
distancia entre el rafe y la cúspide del canino 
de la dentadura adulta.

7) Entre ambas dentaduras se advierte que las 
líneas paralelas al rafe y tangentes a las caras 
distales de los incisivos, se encuentran en la ya 
citada proporcionalidad áurea, con la particu-
laridad que:

a) La medida en la dentadura primaria del 
central y del lateral, corresponde a la me-
dida del central permanente.

b) Si con la parte mayor tomamos en la den-
tadura primaria la distancia del rafe a la lí-
nea correspondiente al lateral, el otro bra-
zo externo del compás marca la fosa del 
segundo molar.
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simple, la medida ideal como Ancho Real debería 
ser de 3,2 mm (Fig. 8a).

Otra forma de averiguar la proporción correspon-
diente de los dientes anteriores, es multiplicando 
el Ancho Real del incisivo central por la constante 
0.618 y como resultado será el Ancho Real del inci-
sivo lateral (Fig. 8b). Para averiguar el Ancho Real 
ideal del canino, sólo bastará multiplicar el valor 
encontrado en el lateral por la misma constante 
0,618, y el resultado será el Ancho Real del canino.

Según la biotipología, se ha determinado que en 
arcadas no ovoides ni triangulares, sino más bien 
cuadrangulares, generalmente el canino encaja la 
cúspide en la tercera marca y la cara distal en la 
cuarta línea.

Cuando se analice la sonrisa, cualquiera de las 
dos opciones anteriormente descritas deben ser 
respetadas, pero repitiendo simetría en ambos 
lados del maxilar.

Estos análisis se pueden realizar también en una 
hoja milimetrada colocando los modelos a analizar 
y, de la misma forma, se controla el ancho real del 
central y se busca el ancho real del lateral y canino. 

La empresa Panadent ha diseñado unas platafor-
mas muy útiles para la realización del encerado 
de diagnóstico, usando la regla de oro. Las pla-
tinas vienen ya marcadas en divina proporción 
con medidas ascendentes desde 7 mm hasta  
10 mm con incrementos de 0,5 mm cada uno.

Manejo de Software PhiMatrix

El software PhiMatrix es usado en diferentes 
áreas de diseño artístico tanto para publicistas 
como para arquitectos. En odontología estética 
utilizamos las fotos frontales de los pacientes 
para poder llevarlas al análisis utilizando herra-
mientas que el software lo permite tanto para 
un análisis facial como dento labial (Fig. 9). 
Estas evaluaciones nos permitirán mostrar al 
paciente las limitaciones iniciales y a través 
de ella planificar los tratamientos.

Conceptos

Para el análisis de la sonrisa usando la divina pro-
porción debemos partir de la definicion de tres 
conceptos:

Ancho real: es la distancia mesio distal que mues-
tran los dientes, estando éstos dentro de una ar-
cada curva y vistos desde un plano extrictamen-
te frontal llamado front back. Bajo este criterio, el 
ancho real del canino es de menor ancho real que 
el lateral (Fig. 7a).

Ancho virtual: es la distancia mesio distal marca-
da por los ángulos de deflexión de la luz sobre los 
rebordes en mesial y distal, de las caras bucales 
de los dientes anteriores. Se analiza el destello de 
luz o se logra marcando con un lápiz el reborde 
más anterior y proximal. Esto se usa para simu-
lar cambios en las medidas de los dientes: dar la 
apariencia de un diente más ancho o más delga-
do, más alto o más bajo (Fig. 7b).

Ancho verdadero: es la distancia mesio distal de 
los dientes, estando éstos en una superficie plana. 
Ej.: un juego de carillas anteriores puestos sobre 
una mesa o una tableta de dientes anteriores. El 
ancho verdadero del canino es siempre mayor que 
el ancho verdadero del incisivo lateral (Fig. 7c).

Con estos criterios claros, usaremos el criterio 
del Ancho Real en el análisis de la sonrisa. Una 
sonrisa bien porporcionada deberá mostrar la 
proporción como 1,618 al ancho real del incisivo 
central, como 1 el ancho real del incisivo lateral y 
0,618 la proporción de ancho real del canino.

En el ejemplo, si un incisivo central superior 
(que le corresponde en proporción 1,618) mide 
8,5 mm como Ancho Real, para esa medida el 
incisivo lateral debería tener un Ancho Real co-
rrespondiente a la proporción 1, y esto se logra 
haciendo una regla de tres simple y la medida 
le correspondería 5,3 mm. Para un lateral con  
5,3 mm de Ancho Real, le correspondería en di-
vina proporción un canino que se muestre en 
proporción de 0,618. Haciendo una regla de tres 

Fig. 7. Comparación 
entre ancho real 

virtual y verdadero.

Fig. 8.  
Proporcionalidad anterior.



14

 4.  Certosimo FJ, Connelly ER, Paul BF, Klier KR, Fitch 
DR. Accessing restoration margins–a multidisci-
plinary approach. Gen Dent. 2000;48(3):278-82.

 5.  Dello Russo NM. Placement of crown margins in 
patients with altered passive eruption. Int J Perio-
dont Res Dent. 1984;4:58-65.

 6.  Fradeani M. Esthetic rehabilitation in fixed pros-
thodontics. Quistessence Int. 2004;5:27-8.

 7.  Fradeani M. Esthetic rehabilitation in fixed pros-
thodontics. Quintessence Int. 2006;33(7):489-95.

 8.  Garber D, Salama M. The aesthetic smile: diagno-
sis and treatment Periodontal 2000. 1996;11:18-28.

 9.  Guzmán Báez HJ. Biomateriales odontológicos de 
uso clínico. 3ª Ed. Bogotá. Ecoe Ediciones, 2003; 
243-55.

 10.  Lindhe J. Periodontología Clínica e Implantología 
Odontológica. 9ª Ed. México. Ed Panamericana. 
2001:248-589 y 278.

 11.  Martínez Canut P. Alargamiento de corona dentaria. 
I: Bases anatómicas aplicadas. Periodoncia. 1996; 
6(3):153-63.

 12.  Molina A, Serra E, Genestra P, Diez-Cascón M, 
Puigdollers A. Presentación de una plantilla para 
el estudio y el diseño de la sonrisa. Rev Española 
de Ortodoncia 2004;34:193-200.

 13.  Molina L, Jane L. Estudio de la sonrisa: Una aproxi-
mación a la belleza de la sonrisa. Rev Oper Dent 
Endod 2006;5:19-22.

 14.  Paul SJ. Smile analysis and face bow transfer: 
Enhancing aesthetic restorative treatment. Pract 
Proced Aesthet Dent 2001;13(3):217-22.

 15.  Shavell HM. Mastering the art of tissue manage-
ment during provisionalization and biologic final 
impressions. Int J Periodontics Restorative Dent. 
1988;8(3):24-43.

 16.  Tjan AH, Miller GD, The JG. Some esthetic factors 
in a smile. J Prosthet Dent. 1984;51:24-8.

 17.  Torres R. Biología de la boca. Ed. Méd. Panameri-
cana, Argentina. 1980.

El diseño digital de la sonrisa es la acción de 
concebir, programar, proyectar y realizar comu-
nicaciones visuales de una propuesta de sonrisa 
al paciente, producidas en general por medios 
informáticos, destinadas a transmitir mensajes 
específicos a pacientes y su entorno, con un pro-
pósito claro y previo al planteamiento de un pro-
cedimiento o tratamiento odontológico específi-
co. Ésta es la actividad que posibilita comunicar 
gráficamente formas, tamaños y proporciones 
de los dientes y su entorno en función de facto-
res individuales, sociales, culturales, económicos, 
estéticos y tecnológicos.

El odontólogo podrá utilizar los principales pro-
gramas de diseño, ilustración digital, retoque de 
imágenes, fotografía y diagramación, dominando 
el lenguaje gráfico, produciendo sonrisas creativas 
e individualizadas de alto impacto y recordación 
en un mundo dominado por la belleza. El Power-
Point (Fig. 10) y el PhiMatrix (Fig. 11) son herra-
mientas de comunicación y porporcionalidad que 
ayudan al análisis dento-maxilo-facial. Lo logrado 
en la computadora se lleva al modelo de trabajo y 
de allí con una guía de silicona a la clínica para la 
preparación de la boca según lo establecido.
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Fig. 9. Diseño digital 
con el PhiMatrix. 

Fig. 10. Simetría bilateral, 
regla de los quintos y 

proporción áurea facial.Fig. 11. Planteamiento digital de la 
sonrisa con el PhiMatrix.

DISEÑO DIGITAL DE LA SONRISA DDS
Establecer eje dental original
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RESUMEN
La falta de saliva es un factor de 
riesgo alto para el desarrollo de 
caries, gingivitis y enfermedades 
periodontales, susceptibilidad al 
traumatismo de la mucosa bu-
cal, a infecciones micóticas, alte-
raciones en la percepción de los 
sabores (disgeusia), infecciones 
de las glándulas salivales mayo-
res, disfagia, halitosis, así como 
dificultad para hablar, para la 
correcta adaptación de prótesis 
muco-soportadas y para todas 
aquellas actividades placente-
ras y de calidad de vida, para las 
cuales la boca en buen estado 
son indispensables. 

En este trabajo se hará una 
revisión de las causas más fre-
cuentes de hiposalivación, que 
incluye el consumo de fárma-
cos por el paciente, así como 
el padecer algunas enferme-
dades sistémicas que limitan 
la producción de saliva. Se re-
visarán las medidas de preven-
ción que deben implementarse 
para mantener a los pacientes 
que la sufren en salud bucal.

INTRODUCCIÓN
Es un hecho conocido que la falta de saliva es un factor 
de riesgo alto para el desarrollo de caries, gingivitis y 
enfermedades periodontales, susceptibilidad al trau-
matismo de la mucosa bucal, a infecciones micóticas, 
alteraciones en la percepción de los sabores (disgeu-
sia), infecciones de las glándulas salivales mayores, 
disfagia, halitosis, así como dificultad para hablar, 
para la correcta adaptación de prótesis muco-so-
portadas y para todas aquellas actividades placen-
teras y de calidad de vida, para las cuales la boca en 
buen estado son indispensables1-5.

La producción de saliva, en la que participan glán-
dulas salivales mayores y menores, es de aproxi-
madamente 1 litro al día. El flujo de la misma se 
puede categorizar y medir tanto en reposo como 
estimulado por agentes exógenos, los cuales ac-
túan sobre los mecanismos que participan en su 
producción. Tanto el sistema nervioso simpático 
como el parasimpático, que inervan a las glán-
dulas, influyen en la calidad de la saliva que se 
produce. La estimulación parasimpática genera 
saliva acuosa, en tanto que la actividad simpá-
tica produce saliva espesa y con alto conteni-
do de moco, de ahí que situaciones de estrés y 
ansiedad generen la sensación de boca seca. 

La saliva está compuesta por agua, electroli-
tos (sodio, potasio, cloro, bicarbonatos y fos-
fatos), mucopolisacáridos y glicoproteínas 
que le dan esa consistencia viscosa necesa-
ria para lubricar la mucosa bucal, así como 
enzimas que inician el metabolismo de los 
carbohidratos y lípidos (amilasa y lipasa). 
Contiene también enzimas con funciones 
antibacterianas como la lisozima, lacto-
ferrina, peroxidasas o la estaterina; esta 
última además inhibe la precipitación del 
fosfato cálcico al unirse a la hidroxiapati-
ta. Un elemento salival muy importante 
para la homeostasis bucal, es la inmu-
noglobulina A secretoria (IgAs). 

Todos los componentes de la saliva 
cumplen funciones muy importantes, 
de tal forma que al disminuir la can-
tidad o calidad de la saliva, se faci-
lita la instalación y desarrollo de la 
placa bacteriana, se puede modi-
ficar el pH salival, lo que expone 
a quien sufre de hiposalivación 
a las enfermedades infecciosas 
e inflamatorias mencionadas 
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de los 40 años e involucrar a glándulas saliva-
les mayores y menores. Se calcula que el 15% de 
los pacientes con artritis reumatoidea presenta 
este síndrome, que se observa en el 25% de los 
pacientes con esclerosis sistémica difusa y en el 
30% de los pacientes con lupus eritematoso12-14. 

La diabetes mellitus no controlada y todos aque-
llos trastornos que de manera crónica generen 
deshidratación, afectan secundariamente la pro-
ducción de saliva. El tener alguna de estas enfer-
medades sistémicas pone al paciente en riesgo 
alto para el desarrollo de caries y enfermedad 
periodontal y debe considerarse el control de es-
tos trastornos generales en el manejo preventivo 
de las enfermedades de la boca15-20. 

La radioterapia para cáncer de cabeza y cuello 
suele tener como efecto secundario una atrofia 
del parénquima glandular que lleva a la falta total o 
parcial de saliva. Es recurso terapéutico empleado 
en pacientes con neoplasias malignas como car-
cinoma epidermoide, linfomas, carcinoma muco-

anteriormente. La hiposalivación dis-
minuye también la capacidad para di-

solver las sustancias químicas que dan 
sabor a los alimentos y la capacidad de 

sellar una prótesis total o parcial sobre la 
mucosa bucal, entre otros problemas5-9.

HIPOSALIVACIÓN
La falta de saliva es una queja frecuente en la 
población. Se calcula que entre el 17 y 29% de 
la población adulta la presenta, especialmente 
las mujeres. Las causas de hiposalivación son de 
origen diverso, destacando entre todas ellas las 
derivadas de tratamiento farmacológico de pro-
blemas sistémicos. La boca seca es la reacción 
secundaria a medicamentos más frecuente3,5-11. En 
las Tablas 1 y 2 aparecen enlistadas las principales 
causas de falta de producción de saliva.

De las enfermedades sistémicas ocupa un lugar 
especial el Síndrome de Sjögren, enfermedad au-
toinmune que suele afectar a mujeres alrededor 

tabla 1. Causas de Hiposalivación. Fármacos.

Indicaciones

Antihistamínicos 

Antihipertensivos 

Tranquilizantes y ansiolíticos 

Anorexígeno

Antiepilépticos 

Antidepresivos

Antiparkinsonianos

Antisicóticos

Analgésicos

Diuréticos

Anticolinérgicos

Relajantes musculares

Broncodilatador

Antiarrítmico

Medicamentos

Astemizol, clorfeniramina, bromfeniramina, difenidramina, loratidina

Inhibidores de la ECA: 
 Captopril, enalapril, lisinopril

Betabloqueadores: 
 Metoprolol, propranolol, atenolol

Otros: 
 Metildopa, guanfacina, clonidina

Diazepam, alprazolam, flurazepam, trizolam

Sibutramina, dietilpropion

Carbamazepina.

Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina: 
 Fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, venlafaxina

Antidepresivos Tricíclicos: 
 Amitriptilina, desipramina, imipramina

Antidepresivos Heterocíclicos: 
 Aloperidol

Levodopa, carbidopa

Fenotiazina, flufenazina, olanzepina, tiapride, litio, pipamperone, quetiapine, 
resperidone

Centrales y opioides:
 Codeína, meperidina, metadona, pentazocina

Antiinflamatorios No Esteroideos:
 Tramadol, diflinisal, ibuprofeno, naproxeno, propoxifeno, piroxicam

Clorotiazida, hidroclorotiazida, furosemida

Atropina, belladona, escopolamina, trihexifenidilo, oxibutinina

Ciclobenzaprina, orfenadrina, tizanidina

Ipratropio

Disopiramida
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cepción depende de la propia sensibilidad indivi-
dual. Cuando la saliva se reduce al 50% o más, el 
individuo percibe la falta de la misma, por lo que un 
cuestionario puede contribuir a su identificación. 
Una respuesta positiva a cualquiera de las siguien-
tes preguntas es indicativo de hiposalivación:

- ¿Siente con frecuencia la boca seca?

- ¿Siente la boca seca al comer?

- ¿Se le dificulta deglutir alimentos secos?

- ¿Requiere consumir líquidos para deglutir?

-  ¿Siente poca saliva en la boca la mayor parte 
del tiempo?

La producción de saliva no estimulada (reserva sa-
lival) menor de 0,12 a 0,16 mm3 por minuto, es indi-
cativa de hiposalivación. Boca seca, sensación de ar-
dor, gusto alterado, dificultad para deglutir, aversión 
a comidas secas y la ingesta frecuente de líquidos 
son manifestaciones comunes de este trastorno. 
La presencia de lesiones cariosas cervicales e in-
fecciones oportunistas de la mucosa bucal deben 
hacer pensar al clínico en un fenómeno hiposaliva-
torio. La sequedad ocular es frecuente en pacien-
tes con Síndrome de Sjögren. Algunas pruebas 
complementarias útiles para integrar el diagnós-
tico son la sialografía, centellografía y biopsia; 
en caso de Síndrome de Sjögren se emplean 
también pruebas serológicas3,7-10,14,16,18,21,27-34.

MANEJO PREVENTIVO DE ENFERMEDADES  
BUCALES EN PACIENTES CON  
HIPOSALIVACIÓN
El objetivo del tratamiento de la hiposa-
livación va encaminado a paliar la sin-
tomatología y evitar el desarrollo de 
enfermedades bucales dentales, de 
los tejidos de soporte de los dien-

epidermoide, melanomas, y sarcomas localizados 
en boca, orofaringe, nasofaringe, senos maxilares, 
cerebro, glándulas salivales. A mayor dosis de ra-
diación, mayores serán estos efectos secundarios 
que pueden producir caries devastadora, dificul-
tar la autoclisis y la adaptación al uso de prótesis, 
tendencia a infecciones y disminución de la capa-
cidad de reparación de los tejidos radiados, es-
tando el paciente expuesto a osteorradionecrosis, 
especialmente en la mandíbula. La quimioterapia 
para cáncer también produce hiposalivación, aun-
que de manera transitoria21-28. 

Son los fármacos los que ocupan el primer lugar 
como causa de hiposalivación. Las drogas descri-
tas en la Tabla 1 son las que con mayor frecuencia 
producen hiposalivación, sin embargo se considera 
que más de 400 medicamentos producen esta re-
acción secundaria, por lo que habría que identificar 
de entre las drogas empleadas por los pacientes, 
aquellas que con menor frecuencia o intensidad 
también reducen la producción de saliva. Es un he-
cho que la hiposalivación será más intensa cuanto 
mayor sea la cantidad de medicamentos que se 
consuman, influyendo también la dosis empleada. 
No es rara la queja de sequedad bucal y dificultad 
para deglutir en pacientes adultos mayores, en 
quienes se observa un consumo mayor de medica-
mentos. Se calcula que el 80% de los adultos ma-
yores tienen enfermedades crónicas bajo control 
con al menos un medicamento, en tanto que el 25% 
consume en promedio 5 fármacos4-6,9-11,22-24,29. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  
DE HIPOSALIVACIÓN
Difícilmente se encuentra una correlación exacta 
entre una disminución del flujo salival y xerostomía, 
debido a que esta última es un síntoma, cuya per-

tabla 2. Otras Causas de Hiposalivación.

Síndrome de Sjögren primario y secundario

Lupus Eritematoso

Artritis Reumatoide

Esclerosis Sistémica Difusa

Enfermedad Mixta del Tejido Conjuntivo

Diabetes mal controlada. Enfermedades renales
y digestivas

Radiaciones de cabeza y cuello

Tabaquismo

Consumo de alcohol

Estados de deshidratación

SIDA

Hepatitis Crónica Activa

Cirrosis biliar primaria

Ansiedad y depresión

Fibromialgia

Trasplante de Médula

Enfermedad de Injerto contra huésped

Medicamentos quimioterapéuticos

Consumo de metanfetaminas

Consumo de café

Enfermedades Sistémicas

Terapia Anticancerosa

Hábitos y Adicciones
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programar en estos pacientes la aplicación tó-
pica de fluoruros e instruirlos además en el uso 
casero de soluciones fluoradas y en el empleo 
de gomas de mascar sin azúcar que contengan 
Recaldent o xylitol, las cuales deben masticarse 
10 minutos 3 veces al día, medida terapéutica 
que busca la remineralización de lesiones cario-
sas incipientes.

Es muy importante la aplicación de selladores de 
fosas y fisuras y el uso de barnices con flúor para 
cubrir superficies radiculares expuestas. De ser ne-
cesario debe privilegiarse la selección de materia-
les dentales restauradores liberadores de flúor36,37.

Hablando de enfermedad periodontal, el control 
estricto de placa dentobacteriana es prioritario; 
debe implementarse una profilaxis o terapia pe-
riodontal, según sea el caso, combinada, si fuera 
necesario, con enjuagues bucales que contengan 
clorhexidina al 0,2%, hasta por dos semanas. 

En todos estos casos las citas de control deben 
programarse cada 3 meses, buscando la identi-
ficación de lesiones cariosas tempranas para la 
aplicación de substancias recalcificantes y el re-
conocimiento de manifestaciones tempranas de 
gingivitis o periodontitis37.

CONCLUSIONES
La hiposalivación es una alteración bucal fre-
cuente que pone en alto riesgo a quien la sufre 
de desarrollar caries, enfermedad periodontal, 
halitosis e infección por Candida albicans, así 
como problemas para adaptarse a usar prótesis 
removibles totales o parciales.

La causa más común de este trastorno es el em-
pleo de fármacos como los diuréticos, antihiper-
tensivos, tranquilizantes, antidepresivos, entre 
otros, pero puede verse asociada a diabetes melli-
tus mal controlada y enfermedades autoinmunes.

En pacientes con hiposalivación debe incremen-
tarse el nivel en los protocolos preventivos de 
caries y enfermedad periodontal, que incluya un 
estricto control de placa bacteriana, uso correcto 
del cepillo e hilo dental, enjuagues bucales y em-
pleo de Recaldent y xylitol.

Debe darse un seguimiento estricto a los pacien-
tes, con citas de control 3 o 4 veces al año. 
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