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Estimados colegas odontólogos:

Cuando recibí los artículos que componen esta revista para poder realizar 

esta carta editorial, lo primero que se me vino a la mente al revisarlos es 

que definitivamente tenemos todo a nuestro alcance para que nuestro tra-

bajo sea de la mejor calidad, desde el diagnóstico hasta la culminación del 

mismo.

Si antes la odontología mexicana no era reconocida, o solamente reconocía 

a uno que otro odontólogo fuera de serie, actualmente tenemos las herra-

mientas para que, dependiendo de cada uno de nosotros, logremos este 

objetivo para el bien de la comunidad odontológica, así como para nuestros 

pacientes a nivel particular o institucional.

Me emociona encontrar material de mi amiga la Maestra Yolanda Valero Prin-

cet, en el que toca un aspecto fundamental en estos tiempos: el  diagnóstico 

adecuado, y no solo en lo que respecta a la cavidad oral, sino a todo lo que 

un odontólogo puede encontrar ya sea en estudios de gabinete o en la con-

sulta diaria.

Por otro lado, me es muy grato que los odontólogos sepan el gran trabajo 

que se hace desde las instituciones de Gobierno tanto Federal como Estatal, 

donde lo más importante es la prevención, la protección y la promoción de 

la salud oral.

Por último queridos colegas y amigos, les invito a que en cada una de sus 

acciones dignifiquen siempre a la Odontología.

editoriAL

C.D.E.E.P.  Raúl Alfonso Ríos Garza
Coordinador General de Salud Bucal
Secretaría de Salud de la CDMX
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NACioNAL de sALud buCAL 

Fluoruración de la Sal en México
La Secretaría de Salud con el propósito de 
disminuir la incidencia y prevalencia de la 
caries dental en la población mexicana, en 
mayo de 1991 suscribió el Acuerdo de Con-
certación para Fluorurar la Sal de Mesa de 
Consumo Humano, con la entonces Secre-
taría de Comercio y Fomento Industrial y la 
asociación Mexicana de la Industria Salinera 
a.C., por el cual, México se convirtió en el 
cuarto país en adoptar esta medida a nivel 
mundial. en estos últimos años la estrategia 
nacional de Fluoruración de la Sal de Mesa, 
ha venido funcionando en forma continua 
extendiendo su beneficio a más de 90 mi-
llones de habitantes en zonas que contienen 
bajos niveles de flúor natural en el agua de 
consumo humano, disminuyendo la inciden-
cia de caries dental hasta en un 60% en la 
población de niños menores de 15 años. esto 
ha permitido alcanzar un nivel de prevalen-
cia “media de caries dental”, conforme al 
perfil mundial del padecimiento, menos de 
3 Dientes Cariados, perdidos y Obturados 
(CpOD), a los 12 años de edad. 

Como se mencionó en la edición pasada, 
en los últimos años se han fortalecido las 

actividades de prevención, promoción y pro-
tección a la salud bucal. en esta ocasión infor-
maremos sobre: 

La decisión del Gobierno Federal de implemen-
tar la estrategia nacional de Fluoruración de 
la Sal de Mesa, partió de la resolución XXXIX, 
del Consejo Directivo de la Organización pana-
mericana de la Salud (OpS) en 1979, en la que 
recomienda a los países de américa desarro-
llar programas de prevención masiva de caries 
dental, mediante la adición de fluoruros a la sal 
de mesa para consumo humano. La resolución 
tuvo como fundamento la experiencia de países 
como Suiza (1955) y Colombia (1965), cuyos re-
sultados a nivel operativo y experimental sobre 
el uso de fluoruros a través de la sal de con-
sumo humano fueron altamente satisfactorios, 
concluyéndose que la fluoruración de la sal es 
una medida eficaz y segura para el control de la 
caries dental.
el objetivo de esta estrategia es “Contribuir a la 
disminución de la incidencia y prevalencia de la 
caries dental en la población mexicana median-
te la ingesta de sal yodada fluorurada”.
Desde 1993 la estrategia nacional de Fluorura-
ción de la Sal dispone de un marco regulatorio, 
derivado de la “norma Oficial Mexicana nOM-
040-SSa1-1993. Bienes y Servicios, Sal Yodada y 
Sal Yodada Fluorurada, especificaciones Sanita-
rias”, el cual establece que no deberá consumir-
se sal de mesa yodada fluorurada en entidades 
federativas donde el agua de consumo humano 
contenga una concentración natural de flúor 
igual o mayor a 0.7 partes por millón (p.p.m.).

La norma Oficial Mexicana nOM-013-SSa2-2015 
para la prevención y Control de enfermedades 
Bucales, publicada en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 23 de noviembre del 2016, define 
que la estrategia de Fluoruración de la Sal y el 
programa educativo-preventivo se implemen-
taron con el esfuerzo conjunto del Sector Sa-
lud, siendo una de las grandes intervenciones 
de Salud pública en nuestro país con más éxi-
to, mismo que ha ayudado al cambio en el per-
fil epidemiológico de México. en el inciso 7.4.1 
de esta nOM, se indica que la protección espe-
cífica masiva contra la caries en México, queda 
establecida mediante la adición de fluoruro a 
la sal de mesa para consumo humano.

es responsabilidad de los organismos operado-
res de cada entidad federativa de la Comisión 
nacional del agua (COnaGUa), o Centros de Sa-
lud de la Secretaría de Salud (SSa), proporcio-
nar la información necesaria para determinar 
el tipo de sal que debe consumir la población, 
de acuerdo a la zona geográfica en la cual resi-
de, con base en la concentración de flúor en el 
agua. La distribución de Sal Yodada y Sal Yoda-
da Fluorurada se identifica por colores, lo que 
facilita su reconocimiento: 

en el siguiente mapa se aprecia el tipo de sal 
que se consume de acuerdo a la cantidad de 
flúor en el agua.

República Mexicana
Panorama Nacional de Distribución de Sal 2011 Vigente
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Restauraciones estéticas 
integrando la microcirugía periodontal, 
la salud gingival y la rehabilitación con 
carillas y coronas libres de metal
Sergio Kohen, Prof. Dr. 
Sebastián I. Costa, Od.

Sergio Kohen, Prof. Dr.

• Prof. Adjunto. Cátedra 
de Odontología Integral 
Adultos. Facultad de 
Odontología. Universidad 
de Buenos Aires- 
Argentina.

Sebastián I. Costa, Od.

• Prof. Adjunto. Cátedra 
de Odontología Integral 
Adultos. Facultad de 
Odontología. Universidad 
de Buenos Aires- 
Argentina. 

Resumen
La percepción hacia el alcance de la excelencia estética se traduce es-
pecialmente en saber interpretar y satisfacer los deseos del paciente, 
empleándose para eso, todos los conocimientos disponibles en la litera-
tura científica. La utilización de carillas, coronas cerámicas o de circonio 
pueden representar un tratamiento, predecible y confiable, cuando las 
condiciones básicas de salud se encuentran ya resueltas. Una de estas 
condiciones se refiere a un marco de salud periodontal, con contornos 
gingivales estéticos y naturales. en algunos casos, donde esto no suce-
de, la microcirugía estética puede ser un recurso práctico y predecible. 

a su vez la evidencia científica nos ofrece parámetros para guiarnos y 
así alcanzar un correcto diagnóstico, planeamiento seguro, técnica ade-
cuada y la utilización del material más indicado para cada situación clí-
nica. La subjetividad estética puede estar escondida entre líneas en la 
ciencia. Con esta recopilación acompañado con la ejemplificación de los 
casos clínicos desarrollados, intentaremos aproximarnos a la excelencia. 

Introducción
La microcirugía bucal se diferencia de la cirugía tradicional denomina-
da cirugía macroscópica o macrocirugía, realizada mediante la visión sin 
ayuda de elementos de magnificación. La revolución producida por la mi-
crocirugía abarca hoy a muchas áreas de la medicina. Las técnicas micro-
quirúrgicas son habituales en cirugía vascular, oftalmológica, otológica, 
neurológica, ginecológica, en particular la laparoscopia y la artroscopia. 
Durante la última década, la cirugía oral y especialmente la cirugía pe-
riodontal han desarrollado refinados procedimientos quirúrgicos. La ob-
tención de resultados exitosos en procedimientos de regeneración pe-
riodontal y ósea, cirugía cosmética gingival, y la colocación de implantes 
dentales con el concepto de biomimética demandan hoy de una precisión 
que desafía las habilidades técnicas del cirujano más allá del rango de 
agudeza visual normal. La poderosa magnificación visual provista por el 

microscopio, la utilización de instrumentos de 
diseño específico y la aplicación de delicadas 
técnicas quirúrgicas realizadas con movimien-
tos manuales guiados por la vista, permiten al 
cirujano entrenado lograr resultados clínicos 
antes impensados. en síntesis, la microcirugía 
oral permite realizar intervenciones con me-
nor trauma quirúrgico, cicatrización más rápi-
da, mejor pronóstico y mayor predictibilidad. 

Hoy, la estética dental se ha convertido en 
un verdadero desafío para la Odontología mo-
derna en materia de rehabilitación. el uso de 
carillas, coronas cerámicas sin metal, siste-
mas de circonio CaD-CaM, prótesis fijas com-
binadas con cirugías estéticas periodontales, 
cirugías implantológicas y la microcirugía pe-
riodontal, son procedimientos de rutina en 
nuestros consultorios. 

actualmente, con la mejora de los materia-
les odontológicos, el profesional dispone de 
múltiples alternativas restauradoras para el 
tratamiento del sector anterior, desde el uso 
de resinas de alta carga cerámica y la gran va-
riedad de sistemas cerámicos inyectados o es-

Figura 1: Mucositis peri-implantar con evidente aumento de volumen 
de las papilas peri-implantarias, muy similar al edema que se 

presenta en la gingivitis asociada a placa.

Tabla 1

tratificados, hasta las nuevas alternativas que 
ofrece el circonio. (1-2)

Como se observa en la tabla 1, las carillas 
cerámicas ven cada vez más ampliadas sus in-
dicaciones. 

Diagnóstico estético restaurador 
considerando la macro y 
microestética
el tratamiento estético restaurador debe englo-
bar una visión macroestética y microestética. La 
validación macroestética del rostro y biotipo 
del paciente y su relación con la condición pe-
riodontal es fundamental para tener una vi-
sión estética de los dientes en un grupo, así 
como la validación microestética compone la 
apariencia individual de cada diente.

Otro detalle de apariencia estética que influ-
ye sobre los dientes del grupo anterior y la cur-
vatura incisal, es la que está determinada por 
una línea imaginaria que pasa en forma tan-
gencial a los bordes incisales de los incisivos 
centrales superiores y la punta de cúspide de 
los caninos superiores. en una estética agrada-
ble, la línea de la sonrisa debe ser convexa y 
acompañar la curvatura del labio inferior. La lí-
nea media dentaria determina la simetría de la 
arcada, debiendo estar en el centro de la cara, 
y los dientes alineados y bien posicionados en 
la arcada contribuyen para dar estética y equi-
librio a la sonrisa, porque permite una transi-
ción gradual y suave en sentido antero-poste-
rior y latero-lateral. La inclinación axial de las 
líneas imaginarias que se dirigen del borde in-
cisal hacia el eje mayor del diente deben ser 
equilibradas cuando el paciente sonríe, siendo 
las líneas imaginarias de los centrales parale-
los entre sí, y los laterales y caninos levemente 
divergentes hacia distal. Quizás el recursos del 
chequeo estético diagnóstico, usando las guías 
de Urz Belser y pascal Magne (6) o la lista de 
cotejo de Dario adolfi, pueden permitir acceder 
a un protocolo ordenado en esta etapa (8).  Hay 
que considerar:

InDICaCIOneS De CaRILLaS  
- alteraciones cromáticas por 

diferentes etiologías 

- Manchas intrínsecas (tetraciclina, 
traumatismos, problemas de 
origen endodóntico  

- alteraciones de contorno de un diente 
malformado (diente conoideo) 

- Modificaciones de la textura 
de la superficie

- apiñamiento o desalineamiento dentario
- Hipoplasia adamantina  
- Reducción o cierre de diastemas
- Restauración de piezas fracturadas 

con gran destrucción 

- Otros 
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Pieza 1.1 con anomalías de forma, tamaño y color. 

Se observa la marcada asimetría del contorno  
gingival entre ambos incisivos centrales. 

Dentro de las consideraciones de forma y tex-
tura, tenemos la ilusión óptica como una gran 
aliada en la recuperación estética de los dientes 
anteriores. La elección de la dimensión correc-
ta y la proporcionalidad de las estructuras a ser 
recuperadas constituyen factores importantes, 
junto con la capacidad del profesional en ob-
servar las formas originales de los dientes a ser 
restaurados, procurando respetar las formas y la 
apariencia dentro de un contexto facial estético.

para obtener el mayor éxito posible y optimi-
zar al máximo el marco de referencia de nues-
tros frentes estéticos de cerámica, muchas veces 

Caso ClíniCo

debemos combinar la microcirugía periodontal y 
este tipo de restauraciones conservadoras. Du-
rante este artículo intentaremos combinar estas 
especialidades para apuntar a restauraciones con 
extrema precisión, recorriendo el camino de la ex-
celencia desde el diagnóstico y preparación de la 
boca, hasta los más pequeños detalles técnicos, 
ejemplificándolos con algunos casos clínicos.

el objetivo de este trabajo es mostrar algunos 
casos clínicos, ilustrando los parámetros antes des-
critos donde la combinación de la microcirugía pe-
riodontal y restauraciones estéticas indirectas per-
miten obtener  el logro de una estética natural. 

en el primer caso, el paciente concurre a la consulta con una necesidad estética en el sec-
tor anterior. Relata que no le gustaba su incisivo central derecho con una coloración más 
oscura, lo que se observa en la foto 1, con una pieza dentaria con bajo valor.

asimismo, en la foto 2 se observa una línea recta que va desde el Cenit del 1.1 al Cenit del 
2.1, indicando una marcada diferencia en la línea de referencia cervical. 

a partir del problema estético relatado por el paciente de 25 años, de género masculino, 
y los datos recabados a partir de ello, se tomaron fotografías iniciales y modelos de estudio 
para confeccionar encerado diagnóstico. Mediante el examen clínico se analizó el biotipo 
gingival y se diagnóstico del tipo grueso y fibroso el cual, como es conocido, nos permite 
mayor margen de trabajo para el área cervical. para completar el análisis clínico y determinar 
el tipo de microcirugía, se realizó un sondaje periodontal y se descubrió la existencia de una 
excesiva cantidad de tejido blando (6 mm), considerándose una “bolsa falsa”, y dándonos la 
posibilidad de no eliminar tejido óseo. es por eso que se programó la microcirugía plástica 
resectiva, gingivectomía a bisel externo (foto 3) en la pieza 1.1, y se dejó cicatrizar 90 días para 
obtener la estabilidad de los tejidos blandos. Luego tomó el color  (foto 4), se  talló y se tomó 
la impresión para confeccionar una carilla de cerámica con alto contenido de leucita, e-max 
(Ivoclar Vivadent). en la foto 5 se puede observar la foto post-operatoria a los 15 días.

1

Foto 1

Foto 2

• La proporción áurea y el parámetro más emplea-
do, para establecer la relación ideal de proporción 
entre los dientes antero-superiores. (4)

proporCión áurea

•	La	 llamada	 guía	 anterior	
debe presentar un efecto 
gradual	para	con	los	dien-
tes posteriores, determi-
nando la cantidad de dien-
tes que aparecen cuando 
el	paciente	sonríe.

Guía anterior

•	La	 línea	 media	
incisal y cervical 
son dadas por la 
localización del 
punto de contac-
to interproximal, 
determinada por 
la forma y la po-
sición del diente. 

línea MeDia 
inCisal Y CerViCal Guía

Anterior

en la actualidad existen protocolos que con la 
ayuda de un programa de computadora permi-
ten realizar una secuencia de diagnóstico y tra-
tamiento de las imágenes, dando soporte a la 
orientación del profesional y a la visualización 
por parte del paciente (10). 
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•	Ovoide	 (líneas	 externas	 re-
dondeadas con convergencia 
para cervical e incisal y ángu-
los incisales discretos).
•	Cuadrado	 (líneas	 externas	
prácticamente paralelas).
•	Triangular	 (líneas	 externas	
convergentes hacia cervical 
y con ángulos incisales muy 
pronunciados).

•	Tiene	 una	 proporción	 agrada-
ble en torno al 75 a 80%, valores 
debajo de 65% proporcionan 
aspecto de diente muy discre-
to, y encima del 85% propician 
una percepción de diente muy 
corto y excesivamente cuadra-
do, y el incisivo lateral posee 
una proporción ideal en torno 
al 60 o 65%.

•	Tiene	relación	directa	con	el	co-
lor, ya que un diente que posee 
una mayor riqueza de detalles 
superficiales proporciona una 
mayor reflexión de luz, parecien-
do ser más claro o, lo que es lo 
mismo, presentar mayor valor, 
esto último relacionándolo con 
la cantidad de blancos y negros 
encontrados sobre la pieza.

ForMa Del Diente
pueDe ser: textura superFiCial

relaCión entre anCho 
Y larGo Del Diente Del 

inCisiVo Central

Los aspectos de microestética que se destacan son: 
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Prueba de las carillas 
cerámicas sobre el modelo. 

Post-operatorios, luego de la fijación adhesiva de las carillas en 12 y 22, para obtener así integración 
diente-restauración. Es importante aclarar que se le sugirió a la paciente el cierre del diastema 
inter-incisivo como mejora estética en la guía anterior con odontología adhesiva, pero resultó 
imposible, ya que mencionó que era una característica de su personalidad y no la quería perder.

Post-operatorio inmediato de la microcirugía 
periodontal. El cuidado post-operatorio se centra 
en eliminar el tejido blando de regeneración del 
margen coronal usando un cepillo postquirúrgico 
24 horas después de la cirugía, y enjuagándose con 
digluconato de clorhexidina al 0,12% 30 segundos 
2 veces al día. Se le cita 4 y 7 días después 
de la intervención para evitar la regeneración 
adicional de tejido marginal. Luego se esperan 
90 días para la toma de impresión definitiva.

Foto 6

Foto 7 - 8 - 9

Foto 10 - 11 - 12

en este caso se presentan varias alteracio-
nes de forma, tamaño y color, sumado a la 
desarmonía gingival.

Caso ClíniCo 3

Se observan varias restauraciones, con defectos de forma tamaño y 
color, sumado a una desarmonía gingival en la zona de canino y premolar 
superior derecho. También una antigua corona desadaptada, con signos de 
filtración marginal en la pieza 21. 

Fotos 1 - 2 - 3

Post-operatorio de la microcirugía plástica 
resectiva, gingivectomía a bisel externo. Toma del color a los 90 días de la microcirugía 

previa a la realización de la carilla. 

Post-operatorio con el resultado 
final obtenido; resulta importante 
observar la reparación del 
contorno gingival sobre la 
carilla. (Cerámica con alto 
contenido de leucita). 

Foto 3
Foto 4

Foto 5

en este caso se observa una gran asimetría 
de los contornos gingivales de los incisivos 
laterales (fotos 1, 2 y 3). posteriormente, las 
etapas clínicas como en el caso anterior.

Caso ClíniCo 2

Se observa 
una gran 

asimetría de 
los contornos 

gingivales 
entre ambos 

incisivos 
laterales. 

Fotos 1 - 2 - 3

Se observa la técnica resectiva 
del tejido blando, en este caso 
una microcirugía a bisel interno, 
debido al cambio en el biotipo 
periodontal con respecto al caso 
clínico anterior. Se observa el 
margen gingival adelgazado y la 
remoción del mismo realizado 
con bisturí de Kirkland. 

Foto 4
Foto 5

Escala de planeamiento previa a 
la microcirugía periodontal. 
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Post-operatorio final a la 
semana de las carillas (de 
alto contenido de leucita) y 
la corona del 21(disilicato 
de litio + leucita).

Foto 16

Concurre una paciente de 32 
años con sonrisa alta, cuyos dos 
incisivos centrales superiores 
presentaban coronas cerámicas 
libres de metal con importantes 
signos de filtración marginal su-
mado a una notoria inflamación 
gingivo-periodontal, debido a la 
invasión del espacio biológico. 

Caso ClíniCo 4
Foto 1

Foto 2

Foto 4

Foto 3

Foto 5

Incisivos centrales con coronas cerámicas libres de 
metal con importantes signos de filtración marginal, 
sumado a una notoria inflamación gingivo-periodontal.

Evaluación diagnóstica donde se observan las importantes alteraciones 
en los niveles de los contornos gingivales, que muestran los cenit de los 
incisivos laterales asimétricos y más altos que los incisivos centrales.

Fijación de las coronas con un cemento de resina dual 
auto-acondicionante (Calibra Ceram- Dentsply-Sirona ), se 
realizó una protección con teflón en las piezas vecinas. 

Coronas de circonio CAD-CAM, Cercon 
(Degudent-Dentsply Sirona) (8).

Post-operatorio inmediato al cementado de las coronas de 
circonio de 11 y 21, donde se observa falta de maduración de 
los tejidos periodontales debido a la manipulación en la técnica. 

Encerado de diagnóstico 
que permite observar 
las necesidades y 
objetivos, y proyectar 
los resultados técnico-
estéticos buscados 
con la microcirugía 
periodontal y luego 
con las restauraciones 
adhesivas rígidas.

Microcirugía 
periodontal a 
bisel interno con 
la microlámina 
Nº 6961 de las 
piezas 14 y 13. 

Post-operatorio inmediato 
de la microcirugía, donde 
se observa una mínima 

invasión del tejido 
blando. (cont. 10 - 11)

Foto 4 - 5

Foto 6 - 7

Foto 8 - 9 - 10 - 11

Foto 12 - 13 - 14 - 15

Vistas laterales 
de los pre y 
post-operatorios 
a distancia.
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Resumen y conclusiones
La Odontología Integral debe 
partir de un correcto diagnós-
tico no solo de los parámetros 
estéticos básicos, sino poner 
énfasis en el estado de salud y 
topografía de los tejidos gingi-
vo-periodontales, para poder 
elaborar un plan de tratamiento 
personalizado en el cual el pa-
ciente interprete la valorización 
de la salud periodontal como 
base de cualquier tratamiento 
restaurador. La microcirugía pe-
riodontal puede ser un recurso 
importante para restaurar los 
niveles gingivales compatibles 
con una apariencia estética. Los 
tiempos biológicos reparatorios 
deben ser respetados rigurosa-
mente, para evitar recidivas o 
alteraciones de los márgenes a 
mediano o largo plazo. 

El uso de carillas inyectadas 
en leucita o feldespáticas, o 
bien  sistemas de circonio CAD-
CAM, pueden ser recursos téc-
nicos que el profesional deberá 
seleccionar en función al diag-
nóstico y plan de tratamiento 
personalizado. 

       ACCIDENTES
CEREBROVASCULARES 

eL odoNtóLoGo

La población mexicana, tanto por su herencia genética así como por el 
tipo de alimentación que acostumbra, tiene alto riesgo de presentar 
elevación en sus cifras de colesterol y con esto, al paso del tiempo, de-
sarrollar ateroesclerosis, formación de un depósito de material graso a 
lo largo de las paredes de las arterias. este material se engrosa y endu-
rece, y puede finalmente bloquear la luz de las arterias (1), situación no 
siempre sintomática y que puede dar lugar a un accidente cerebrovas-
cular (aCV) o infarto cerebral, afectando principalmente a las arterias 
media y basilar. 

Los aCV constituyen una causa común de muerte en países industria-
lizados y en vías de desarrollo, principalmente en personas mayores de 
50 años. La asociación americana del Corazón reportó en 2011 que en 
estados  Unidos mueren anualmente cerca de 800,000 personas por esta 
causa, ocupando el tercer lugar solo después de enfermedades cardíacas 
y de cáncer (2).

Las carótidas son las arterias que llevan la sangre a la cabeza a través 
del cuello, por delante de las vertebras. La carótida común se bifurca en 

Resumen
Los estudios radiográficos simples utilizados en la odontología 

moderna, pueden proporcionar información importante sobre el 
estado de salud sistémica de los pacientes, y así prevenir proble-
mas importantes que alteren su calidad de vida.  

La esperanza de vida de la población mundial, y México no es la 
excepción, es cada vez mayor, por lo que muchos de los pacientes 
atendidos en consultorios dentales serán adultos mayores, por-
tadores de diferentes enfermedades sistémicas y complicaciones 
derivadas de éstas, entre ellas la enfermedad coronaria arterial y 
el accidente cerebrovascular (aCV) o infarto cerebral,  lo que obli-
ga a los profesionales de la salud  a buscar no solo la supervicen-
cia de sus pacientes, sino también a mejorar su calidad de vida.
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específicas como el Doppler, para confirmar o ne-
gar la sospecha de la lesión. a su vez, el médico 
especialista deberá ser el encargado de confir-
mar o descartar los diagnósticos diferenciales de 
diversas radiopacidades que puedan encontrarse 
en esa zona, como podrían ser calcificaciones lin-
fáticas, sialolitos submandibulares, tonsilitos, etc. 

entre muchos de los estudios realizados sobre 
este hallazgo se encuentran, como aspecto co-
mún de las radiografías evaluadas, las pérdidas 
dentales y la enfermedad periodontal. asimismo, 
un estudio publicado en el International Journal 

of Cardiology (2014), muestra que el Streptococus 
mutans (principal agente causal de caries dental) 
y otros microorganismos relacionados con las en-
fermedades periodontales, tienen gran relación 
con la formación de placas ateromatosas y algu-
nas otras enfermedades cardiovasculares, por pe-
netrar al torrente sanguíneo y por las sustancias 
que liberan durante la circulación.  estos estudios 
abren la puerta a futuras investigaciones, con el 
fin de buscar la relación entre los ateromas carotí-
deos, los accidentes cerebrovasculares y la enfer-
medad periodontal. 

actualmente, la filosofía de las 
ciencias médicas busca la preven-
ción de las enfermedades; de esta 
manera, mientras más se conser-
ve la salud o se diagnostiquen las 
enfermedades en estadios inicia-
les, se podrá tener un tratamiento 
más conservador, menos invasivo, 
con mejor pronóstico y con costos 
menos elevados para las familias y 
para el sector salud. 

Debido a la esperanza de vida 
cada vez mayor en nuestro mundo 
moderno, la Odontología, con pro-
fesionales bien capacitados en cien-
cias diagnósticas y en el manejo del 
paciente de manera interdiscipli-
naria, además de prevenir la caries 
dental y muchas otras enfermeda-
des bucales, puede tener una parti-
cipación activa en la prevención de 
situaciones que pongan en riesgo la 
vida de las personas o decrementen 
su calidad de vida.
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interna y externa a la al-
tura de la tercera o cuarta 
vértebra cervical; en esta 
bifurcación es donde se 
forma mayor acúmulo de 
placas de ateroma. 

Un aCV se caracteriza 
por un déficit neurológico 
súbito a causa de una fa-
lla en el torrente sanguí-
neo del cerebro, ya sea 

cuentran dentro de esta área y en condiciones 
normales no se aprecian, pero cuando presen-
tan calcificaciones son fácilmente identifica-
bles, pudiendo aparecer desde laterales al án-
gulo de la mandíbula hasta la altura del hueso 
hioides, entre éste y la columna cervical.

Friedlander y otros autores han reportado, 
desde 1981, que se pueden identificar calcifica-
ciones de las placas ateroescleróticas en las ra-
diografías panorámicas, principalmente en las 
que son tomadas con tecnología digital. Los ate-
romas aparecen cercanos a la faringe, a nivel del 
área de la bifurcación de la carótida, siendo visi-
bles cuando están calcificados. Según la historia 
clínica, los factores de riesgo para el desarrollo 
de ateromas pueden ser la edad (pacientes ma-
yores de 50 años), tabaquismo y alcoholismo, 
hipertensión arterial, diabetes mellitus, hiperco-
lesterolemia, obesidad e historia familiar de en-
fermedades cardiovasculares, entre otros. 

el odontólogo debe realizar una historia clí-
nica completa a su paciente; si encuentra da-
tos de riesgo cardiovascular, y al revisar las 
imágenes radiográficas del mismo encuentra 
datos sugestivos, podrá explicar al paciente 
los hallazgos y sugerirle la visita al especialis-
ta, quien se encargará de realizar pruebas más 

por el bloqueo de una arteria o por el rompimiento 
de la misma (aCV isquémico o hemorrágico), estan-
do los isquémicos directamente relacionados con un 
ateroma de la carótida.

en la práctica odontológica diaria es frecuente 
solicitar a los pacientes una radiografía panorámi-
ca (para la colocación de implantes, elaboración 
de placas totales, etcétera); este estudio causa po-
cas molestias al paciente y no representa un gasto 
significativo, además de ofrecer al odontólogo una 
imagen amplia del área maxilofacial. 

Las radiografías panorámicas muestran muchas 
de las estructuras del cuello, como la columna 
cervical, el hueso hioides, proceso estiloides, car-
tílagos tiroideos y traqueales, epiglotis, paladar 
blando, entre otras. Las arterias carótidas se en-

Detección de placas de aterma calcificados en la artéria carótida en la radiografia 
panorámica. Rev. Colomb. Invest. Odontol. Vol.2 Núm. 15 (2011).

Ortopantomografía con placas de ateroma en el área señalada. 
Scielo. Iscii.es U. de Oviedo 2006.

Paciente fem. 56 a. Ateroma carotídeo lado izquierdo. Odontologia na prevencao do AVC.
Ateroma de artéria carótida – Papaiz. Diagnósticos Odontológicos 

por imagen. 389430303 – papaizassociados.com.br

ACV
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Competencia es el nombre del juego, y los 
odontólogos, por más que queramos evadirlo, 
formamos parte de esta dinámica. La pobla-
ción, al tener acceso a un amplio número de 
dentistas, hace comparaciones de diversa ín-
dole: accesibilidad y conectividad vial, moder-
nidad de instalaciones, calidad y calidez en el 
trato humano, servicio al cliente, experiencia 
durante el tratamiento, opciones de financia-
miento, seguimiento del paciente; detalles que 
suman e influyen en la elección de un dentista.

Según datos de la Revista COnaMeD de la 
Secretaría de Salud(1), en 2010 las cifras de 
odontólogos en México con cédula profesio-
nal otorgada por la Sep era de 151,622 (núme-
ro que no contempla odontólogos fallecidos, 
retirados o la duplicidad de aquellos profe-
sionistas que tienen una especialidad, Maes-
tría o Doctorado). Dicho número se distribuye 
de la siguiente manera: Licenciatura 92.7% 
(140,548), especialidades 6.5% (9,876), Maes-
tría 0.75% (1,145) y Doctorado 0.035% (53). (2) 

La misma revista analiza el ámbito labo-
ral y encuentra lo siguiente: el IneGI regis-
tra 45,455 consultorios dentales del sector 
privado en el Directorio estadístico nacional 

de Unidades económicas 2012, de los censos 
económicos del 2009. en el sector privado en 
2012 se registraron 64,408 consultorios den-
tales inscritos en el SaT. (3)

Con esta información nos podemos dar 
cuenta que la competencia es grande, por lo 
que nuestro compromiso con la Odontología 
es abrir el panorama a nuestro gremio para 
competir no únicamente en el área científica, 
sino también en nuestro consultorio/negocio, 
cuidando la organización, administración, es-
trategias, ventas, recursos humanos, mode-
los de negocio, marketing y demás aspectos 
que brinden a nuestra práctica una imagen 
competitiva que mantenga nuestros sillones 
dentales ocupados y a nosotros, los pro-
fesionales de la salud, laborando en lo que 
más amamos: ofrecer mejor calidad de vida a 
nuestros pacientes.

el propósito en esta sección, junto con 
Oral-B News, es empoderar a nuestros odon-
tólogos para ahondar en este mundo des-
conocido por unos, minimizado por otros y 
hasta negado por muchos. Hay un universo 
de estrategias, herramientas y procesos que 
contribuyen al desarrollo de las empresas, y 

En esta era millennial en donde la informa-
ción está al alcance de la mano, a cual-

quier hora y en cualquier lugar, hace que 
la profesión odontológica haya evolucio-
nado a ritmos acelerados, poniendo en 
nuestras manos tecnología, protocolos 
y avances en todos los tratamientos de 
nuestro ramo. 

Ser visible y accesible a la comunidad, 
gracias a esta variedad de actualizaciones 

en la práctica privada, es todo un reto para 
el odontólogo, ya que durante nuestra etapa 

de entrenamiento en Pregrado o Posgrado no 
le otorgamos la importancia debida a estos a temas 

que impactan en nuestra comunidad. 
avances en los tratamientos odontológicos como el diseño de 

sonrisa, las técnicas quirúrgicas, los materiales y equipo que fa-
cilitan la práctica profesional, que optimizan tiempo y mejoran la 
calidad de nuestros tratamientos, han logrado que nuestra pro-
fesión sea mucho más disfrutable tanto para odontólogos como 
para pacientes; la experiencia clínica se ha vuelto indudablemente 
más amigable.

por otra parte, las redes sociales ofrecen a doctores y pobla-
ción diversos modos de contacto que dependen de la sagacidad 
y creatividad de cada colega. Observamos en estos tiempos una 
amplia gama de perfiles en nuestra profesión, desde dentistas que 
interactúan de manera individual, hasta páginas web de clínicas 
y consultorios con tutoriales que enseñan, por ejemplo, técnicas 
de cepillado por medio de “streaming”; galerías fotográficas que 
muestran acogedoras instalaciones; testimoniales de pacientes 
que expresan gratas experiencias durante sus visitas al odontó-
logo. De esta manera, presenciamos una comunidad de dentistas 
que ofrece orientación y apoyo a la población que lo requiera. La 
comunidad odontológica hace un buen uso de las nuevas tecnolo-
gías para que el paciente, ya sea a través de un teléfono o de una 
conversación virtual, se informe de una variedad de opciones para 
realizar sus servicios dentales. 

“Todo comienza
    con un porqué” Think Outside The Mouth
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¿Por qué te gustaría ser recordado?

Simon Sinek

Apple Inc.  

“La gente no compra lo que haces, la gente compra el porqué lo haces”

Un ejemplo clásico en estos tiempos es 
el de Apple Inc. en los ochentas, empresas 

como Microsoft e IBM dirigían su comuni-
cación al consumidor, dando detalles 

de lo que fabricaban y las caracte-
rísticas de sus productos o ser-

vicios (promoviendo un qué y 
un cómo), ocasionando con 

ello que la gente comprara 
sus productos por la no-

vedad; sin embargo, no 
generaban en el consu-
midor una lealtad. por 
el contrario, Apple Inc. 
dirigió su estrategia 
desde sus inicios en 
informarle al público 
el porqué hacían ta-
les productos, dando 
con esto un sentido a 
todas sus innovacio-
nes con una sola idea. 

Apple Inc. comenzó con 
un porqué. en la actua-

lidad la empresa tiene 
miles de admiradores y 

consumidores alrededor 
del mundo, hasta en las 

redes sociales se observan 
como los “fans” se videogra-

ban para trasmitir a otros cómo 
desempacan sus productos Apple 

recientemente adquiridos; largas filas 
de personas esperan para ser los prime-

ros en obtener las novedades de Apple en el 
mercado. en gran medida este fenómeno se 
debe a que el propósito de la compañía no 
es únicamente vender productos, sino gene-
rar una lealtad a la marca comenzando con 
el porqué:

esta misma ideología que consiste en co-
menzar por el porqué no es exclusiva de com-
pañías como Apple Inc.; la estrategia aplica 
a todo negocio, incluyendo las clínicas que 
muchos de nuestros colegas están pensan-
do en iniciar. es por eso que invitamos a la 
comunidad odontológica a definir el porqué 
de su consultorio/clínica, lo que ayudará a 
formular su visión empresarial, y para iniciar 
comparto un ejercicio de reflexión a partir de 
la siguiente guía:

Todo lo que hacemos, lo hacemos 
retando el “Status Quo”. Nosotros 

creemos en “pensar diferente”.

La manera en que retamos el “Status 
Quo” es fabricando nuestros productos 

con diseños fabulosos, sencillos 
y amigables para el usuario.

¡Y resulta que hacemos 
excelentes productos!

PREGúntAtE:
Recuerda tres momentos en tu vida dónde 

te hayas sentido realizado. ¿Qué estabas ha-
ciendo y qué emoción despertaba en ti? ¿Qué 
ingrediente estaba presente? Recuerda tres 
momentos en tu vida donde no te hayas sen-
tido realizado. ¿Qué estabas haciendo y qué 
emoción despertaba en ti? ¿Qué ingrediente 
estaba presente? ¿Qué impacto te gustaría te-
ner con tu trabajo? ¿Cómo imaginas tu proyec-
to en cinco años? (tipo de organización, tama-
ño, staff, impacto en los pacientes/clientes, 
impacto social).

retomando esta palabra, invitamos a nuestros 
colegas a considerarse emprendedores que 
buscan el perfeccionamiento y la innovación 
de sus clínicas/negocios. Buscamos sensibili-
zar a nuestra querida comunidad odontológica 
de que no somos solo profesionales de la sa-
lud, sino también empresarios.

para poder competir integralmente 
con estas 64,000 clínicas que hay en 
México, según el SaT en el 2012 (se 
espera un número mayor para 
este 2017), es necesario con-
tar con ciertas herramien-
tas que en este número de 
Oral-B News revisaremos 
gradualmente, y que ana-
lizaremos desde nuestra 
realidad cotidiana en el 
consultorio o clínica.  

Temas como visión, 
modelo de negocio, ex-
periencia del paciente en 
clínicas y consultorios, 
marketing y redes socia-
les para tu clínica-con-
sultorio, entre otros, son 
los que abordaremos en 
otras ediciones.

en general, el comienzo de cada 
proyecto o negocio parte de una idea, 
de un propósito. Como menciona Simon Si-
nek en su libro “Start With Why”(4)  (“Comienza 
con un porqué”) es altamente recomendable 
que cualquier negocio/clínica tenga una razón 
superior a solamente ingresar dinero o brindar 
un servicio o producto. el tener un propósito 
profundo es lo que fincará las bases de la visión 
de tu clínica (primer paso para edificar y estruc-
turar tu negocio).  

El comienzo de cada 
proyecto o negocio parte de 

una idea, de un propósito. 
  

Círculo Dorado de Simon Sinek
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este ejercicio ayudará a desarrollar la visión de 
la clínica/negocio que se desea iniciar; responde 
a las razones por las cuales uno se dedica a la 
profesión elegida, en este caso a la Odontología. 

Con esto es posible emprender un 
proyecto; organizar, actualizar y 

sobre todo generar herramientas 
para fundar un negocio competitivo 

y diferente a las opciones que 
se tienen en el mercado.  

Damos así la bienvenida a la comunidad odon-
tológica para que se sumerja en este universo de 
innovación en negocios, de innovación de nues-
tros consultorios.
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