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El conocimiento científico es un bien común, parti-
cularmente entre los profesionales del arte de curar. 

La necesidad de facilitar y difundir ese conocimiento 
ya generado, reafirma el sentido de la comunicación 
científica. 

Siempre es motivo de celebración la aparición de 
nuevas publicaciones. En esta oportunidad un nuevo 
medio, con artículos que abarcan las diferentes espe-
cialidades odontológicas, se acerca a todos los pro-
fesionales de Latinoamérica.

Sumándose a las numerosas presentaciones de dis-
tintas tipologías, en las que personas o equipos 
comunican el resultado de sus experiencias, esta 
publicación pretende llegar a todos los colegas, 
inmersos o alejados de los ámbitos académicos.

La idea es acercar información actualizada sobre 
trabajos de investigación, artículos para el práctico 
general y especialistas, casos clínicos interesantes, 
difusión de nuevas técnicas, empleo de nuevos mate-
riales e instrumental de última generación, para que 
sean de utilidad y aprovechamiento de toda la comu-
nidad odontológica.

Un selecto grupo de autores de diferentes nacionali-
dades, de prestigio reconocido por sus pares, fueron 
convocados para participar de esta novedosa expe-
riencia. Todos los artículos son publicados en portu-
gués y en español, de modo que el mensaje llegue sin 
dificultad al universo latinoamericano.

Los conocimientos avanzan sin pausa. La difusión de 
los mismos se masifica de la mano de los adelantos 
electrónicos. Sin embargo, sigue siendo sumamente 
práctico, sobre todo para los colegas que prestan 
servicios en regiones alejadas de los grandes centros, 
tener a mano los textos, figuras y fotografías para 
resolver u orientarse ante determinados casos que 
puedan presentarse en su consulta. 

En la era de la comunicación, la publicación científica 
es un canal muy efectivo para la retroalimentación 
entre autores y lectores.

En este caso, los autores, con una visión de verda-
deros maestros, ya consagrados en sus respectivos 
ámbitos, difunden y comparten sus experiencias con 
sus colegas a través de este medio de distribución 
asegurada en toda la región de América Latina. 

Los lectores podrán incorporar información, evaluar-
la, aplicarla en la práctica y hasta comentarla con los 
propios autores a través de un feedback permanente.

Despojándonos de toda pretensión de competir 
con las prestigiosas publicaciones de distribución 
nacionales e internacionales, pero con el objetivo de 
sumarnos a la valiosa tarea de la difusión de la ciencia 
dental, invitamos a todos los colegas a compartir este 
proyecto que hoy da sus primeros pasos.



3

RESUMEN
El presente artículo nos remite 
a un caso clínico que demuestra 
la importancia de la ortodon-
cia en la composición del tra-
tamiento multidisciplinario. Se 
ha realizado ortodoncia mini-
malista, dirigida solamente a la 
modificación de la estética roja 
en el área a rehabilitarse. 

La técnica utilizada abarcó 
Extrusión Ortodóncica Lenta 
en 4 (cuatro) dientes anteriores 
superiores, donde solo uno de 
ellos se ha extraído y sustituido 
por implante. El mayor benefi-
cio dado por este procedimien-
to fue la recuperación de las 
papilas interdentales, además 
de la altura gingival en la región 
de cuello.

con las especialidades afines, aunque más no sea para poder 
indicarlas con propiedad.

El marco de tejidos blandos que envuelve la estética blanca se 
considera extremadamente relevante en el tratamiento odon-
tológico en áreas estéticas, pues compone un gran acabado 
que enriquece el conjunto de la obra. Actualmente, además 
de las excelentes técnicas de reconstrucción quirúrgica, los 
procedimientos ortodóncicos como pequeños movimientos 
radiculares, la extrusión e intrusión ortodóncica también 
han aportado significativamente a ese fin, con especial 
atención para la Extrusión Ortodóncica.

El antiguo concepto de que la ortodoncia debe retardar o 
atrasar el final de un tratamiento puede ser derribado por 
dos grandes motivos. En primer lugar, porque ella puede 
alterar completamente el tratamiento y mejorar el final 
del caso, y eso no puede ser considerado como un atra-
so. Y segundo, por el hecho de que es posible practicar 
una ortodoncia minimalista, dirigida solamente al área 
con la necesidad estética, disminuyendo considerable-
mente el tiempo de tratamiento que solía ser, en pro-
medio, de 30 meses en un tratamiento convencional. 
Nada impide que el paciente que ya se colocó el apa-
rato opte por hacer un tratamiento completo, si hay 
necesidad del mismo, pero eso pasa a ser una opción, 
y no una premisa para que esta especialidad se sitúe 
entre todas las demás que integran un tratamiento 
multidisciplinario.

Asimismo, la ortodoncia ha sido cada vez más 
solicitada como parte de una rehabilitación, ya sea 
compleja o no. La excelencia que esta especialidad 
puede brindar en el acabado del caso clínico es un 
fuerte aliado del cirujano dentista que desea mar-
car la diferencia.

HISTORIAL
Los primeros y principales relatos de extrusión 
ortodóncica datan de la década de 1970, donde 
Ingberg1 descubrió en esta técnica, entre otras 
cosas, una forma de eliminar bolsas periodon-
tales y mantener un diente en estado dudoso, 
preservando el espacio biológico para una 
mejor rehabilitación del mismo. El autor cons-
tató que esta técnica producía hueso y tejido 
gingival cuando se realizaba en forma lenta, 
pues el proceso era análogo al de la erup-
ción dental, donde no había resistencia al 
movimiento. Por este motivo, el autor la 
denominó Erupción Forzada.

En un trabajo muy amplio, Pontoriero2 
demostró las primeras formas de 
extrusión ortodóncica, ilustradas 
con casos clínicos que demostra-
ron su beneficio y cómo utilizarla. 

INTRODUCCIÓN
La exigencia con los tratamientos 
estéticos es constante hoy en el 
consultorio odontológico. Más que 
el dentista, es el propio pacien-
te quien nos busca hoy con esta 
preocupación, influenciado muchas 
veces por el número creciente de 
material (muchas veces bien estruc-
turado) que encuentra en revistas 
de belleza y bienestar.

El vasto campo de la odontología 
nunca estuvo tan integrado, permi-
tiendo que la concepción de multi-
disciplinaridad se transformase en 
una interdisciplinaridad. Los resul-
tados cada vez más próximos, y a 
veces idénticos a lo natural, son el 
gran objetivo del dentista rehabili-
tador, principalmente en áreas que 
necesitan cuidado estético. El espe-
cialista tiene que estar dispuesto 
a ampliar su conocimiento en este 
sentido, y entonces permitir socie-
dades que puedan beneficiar aún 
más sus resultados. Esta búsqueda 
hace la diferencia, que significa una 
relación mínima de este profesional 
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Ese trabajo incluyó casos donde el uso de 
fibrotomía ha sido realizado para eliminar 

la tensión ejercida en las fibras periodonta-
les, evitando que en una extrusión ortodónci-

ca ocurriera la formación innecesaria de tejido 
(óseo y gingival).

Por mucho tiempo éste ha sido un procedi-
miento usado solo para mejorar la condición de 

restauración de dientes que debían ser conserva-
dos, o sea, en una rehabilitación protética. Con el 

amplio uso de la técnica, se constató la posibilidad 
de utilizarla también en dientes condenados, que 
serían sustituidos por implantes, desde que el ele-

mento contase con un área periodontal saludable, 
o sea, una buena inserción de fibras. En este caso, el 
diente se podría manejar para que su medio o sitio 
con defecto se pudiera modificar. De ese modo mejo-
raría la previsibilidad cuando ocurriera la subsiguiente 
colocación de implante en aquel sitio3. 

A partir de los años 90, se reconoció aún más la 
importancia de la arquitectura gingival. Fue entonces 
que los implantes dejaron de ser solo una sustitución 
funcional de la pieza perdida, y su estética pasó a ser 
considerada como una premisa para el éxito de la 
rehabilitación. La manera más eficaz de planificar la 
armonía para la estética roja fue la comparación del 
lado que presenta la deficiencia con el lado opuesto. 
Según Garber4, el marco de los tejidos blandos res-
taurado debe presentar la misma forma tridimensio-
nal del diente contralateral, pues el marco de los teji-
dos blandos se transformó en el factor determinante 
para que haya apariencia natural.

La técnica de extrusión vino a complementar lo que 
sería una incógnita, o quizás una dificultad en la recom-
posición de la estética roja solamente con las diversas 
cirugías de reconstrucción de tejido. Según Salama5, 
muchas cirugías se han utilizado para corregir deforma-
ciones de los bordes gingivales, pero con relación a la 
papila, ninguna de ellas ha acompañado el mismo grado 
de éxito. 

En tiempos de valorización de la estética roja, todo 
tratamiento debe involucrar la “restauración gingival”, 
que incluye la papila interdental, la forma arqueada de 
la encía marginal libre, el área de encía adherida, y el 
área de prominencia radicular, que deben ser todas aná-
logas al diente contralateral6. La extrusión ortodóncica 
presenta la posibilidad de componer con otras técnicas 
un tratamiento perfecto, pero su diferencia está en el 
hecho de ser, no solo un método previsible, sino también 
biológico7.

CASO CLÍNICO
El caso en cuestión presentó un desnivel en la arquitec-
tura gingival de cuatro dientes consecutivos, desde el 
elemento 12 al 22 (Fig. 1). La paciente relató haber sido 
sometida a varios tratamientos previos, con intervencio-
nes quirúrgicas, endodoncia y prótesis, con el objetivo 
de resolver un problema inicial de trauma en el elemento 
21. El resultado de todos los tratamientos efectuados 
anteriormente presentó deficiencia en el marco de los 
tejidos blandos de este sitio, donde la necesidad estética 
es grande, agravado en este caso por el hecho de que la 
sonrisa es extremamente gingival.

El sitio presentaba una pérdida de hueso irregular más 
acentuada en el elemento 21. Esta pérdida implicaba en 
la disminución, o aún ausencia de papilas interdentales, 
debido a la altura insuficiente de la cresta ósea alveolar.

El planeamiento del tratamiento involucró la combina-
ción de varias especialidades, entre ellas periodoncia, 
ortodoncia, implante y prótesis. La comunicación e 
interacción entre los profesionales involucrados fue fun-
damental para el gran éxito del tratamiento. La técnica 
elegida para el restablecimiento de la estética roja fue 
la Extrusión Ortodóncica Lenta, debido principalmente 
a su previsibilidad en la recomposición de las papilas, y 
tuvo el objetivo de promover el crecimiento óseo y, con-
secuentemente, gingival de los puntos deficientes. La 
permanencia o no del elemento 21 no era una cuestión 
tan clara al comienzo del tratamiento, y lo que determi-
naría ese punto sería la calidad y cantidad de raíz inserta 
remanente después de la realización de la extrusión 
ortodóncica de ese diente.

Inicialmente la paciente fue sometida a sesiones de 
periodoncia básica, para que hubiese descontaminación 
del área. Enseguida, se determinó que los dientes objeto 
de tracción serían los elementos 12, 11 y 21. El elemento 
22, en principio, no sería objeto de tracción (aunque 
éste era el diente que presentaba mayor retracción), 
por el simple hecho de ser un diente sano. La extrusión 
implica directamente la preparación protética del diente 
en cuestión, que va perdiendo su anatomía con los des-
gastes consecutivos inherentes a la técnica. Además, 
por supuesto, de un posible tratamiento endodóncico, 
dependiendo de la cantidad de tracción necesaria al 
éxito de la técnica. Este cuestionamiento solo ha sido 
retomado cuando las papilas ya estaban prácticamente 
restablecidas, y entonces hubo la necesidad de un aca-
bado más adecuado entre los elementos 21 y 22.

Para que la paciente fuese derivada a la etapa de 
ortodoncia, se decidió que debía realizarse un nuevo 
juego de provisorios (Fig. 2). El objetivo de esa manio-
bra es dejar claro el límite del cuello y el formato de 
corona lo más próximo posible del ideal. De ese modo el 
ortodoncista puede dirigir y manejar los dientes involu-
crados en el proceso con una mayor precisión.

El aparato elegido para dirigir el caso fue un Dentaurum 
Equilibrium (Técnica de Roth, slot 22), y el alambre 
usado para la extrusión fue un NiTi 0,012 (Eurodonto). 
Se instaló el aparato, en un primer momento, en forma 
pasiva (Fig. 3).

El primer diente a ser extruido fue el 21, para que, en 
el caso de que hubiese la necesidad de instalación de 
un implante, el mismo se pudiese realizar aún con la 
ortodoncia en proceso. De ese modo, después de oseo-

Fig. 1. Inicio del caso, donde se verifica la deficiencia en la arquitectura 
gingival, más acentuada en los elementos 21 y 22. Gran pérdida proximal 

entre estos dientes, con ausencia total de papila interdental en ese sitio.
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integrado, y de la máxima adaptación de los tejidos del 
sitio periimplantar, sería posible visualizar la oportunidad 
de un mejor acabado de la estética roja de este diente, 
con pequeños movimientos de los dientes adyacentes al 
implante. En este caso, el aparato aún presente facilitaría 
esta maniobra. El bracket de este diente fue reposicio-
nado 1 mm para apical, por 3 sesiones consecutivas, con 
intervalos de 30 días. Se logró una tracción de 3 mm, 
siendo 1 mm al mes, aconsejado unánimemente por la 
literatura. Fue necesario el seguimiento radiográfico, 
pues se pudo demostrar precisamente la formación 
ósea en el ápice del diente (Figs. 4a, 4b y 4c).

Enseguida, el mismo proceso se realizó en el diente 11, 
pero solo una vez (1 mm), y por último, en el diente 12, 
también en apenas una sesión con 1 mm para apical. 
Después de casi 6 meses de tracción se optó por la 
renovación de los provisorios (Fig. 5), donde se confec-
cionó un nuevo juego. Al final de esta fase, se observó 
la necesidad de exodoncia del diente 21 y subsiguiente 
instalación de un implante en el sitio, pues el remanente 
radicular no permitiría un buen soporte para una reha-
bilitación protética. Antes de realizar dicha maniobra, se 

verificó la necesidad de una nueva tracción del diente 
21 y también del diente 22, para que la papila entre 
esos dientes fuera simétrica con la región contralateral. 
Ambos fueron extruidos 1 mm más cada vez (Fig. 6). La 
opción de extruir alternadamente y no concomitante 
no es casualidad. La formación de la cresta ósea en la 
tracción simultánea es menos previsible, y el mayor 
objetivo de este tratamiento es exactamente la recu-
peración de la papila interdental, soportada por la 
presencia de la cresta ósea alveolar.

El tiempo de estabilización de las extrucciones, 
para que ocurriera la maduración de todo el con-
junto de tejidos ganados con esa terapia fue de 6 
meses. Entonces se extrajo el diente y se instaló 
el implante de forma inmediata, para que, en 
la medida de lo posible, todo lo ganado en la 
arquitectura gingival se mantuviera (Fig. 7). 
Los provisorios de los demás dientes también 
se sustituyeron, con el objetivo de finalizar la 
anatomía de la estética roja comprimiendo 
los tejidos blandos adyacentes con el for-
mato del provisorio (Figs. 8 y 9). 

Fig. 2. Remoción 
de los provisorios 
antiguos (para 
confección de 
nuevos), pues 
presentaban 
los límites 
dentogingivales 
inadecuados.

Fig. 4a. Rx periapical 
con el comienzo  
de extrusión del 
diente 21.

Fig. 3. Instalación 
del aparato 
ortodóncico 
fijo sobre los 
provisorios nuevos, 
en forma pasiva, aún 
sin activación.

Fig. 4b. Rx periapical 
del 2º mes de 
extrusión del diente 
21. Atención para el 
trabeculado óseo en 
formación, todavía 
poco denso en el sitio. 

Fig. 4c. Rx periapical 
con el final de la 1ª 
fase de extrusión del 
diente 21. 

Fig. 5. Nuevo cambio de provisorios después de la 
extrusión de los elementos 12, 11 y 21.

Fig. 6. Sobrecorrección de la extrusión del diente 
21, y extrusión del diente 22, para mejorar la papila 
entre 21 y 22.

Fig. 7. Rx periapical 
del implante 
instalado, ya con el 
abutment definitivo 
y provisorios de los 
dientes 12 a 22.

Fig. 8. Repreparación de los elementos 12 a 22 
para sustitución de los provisorios.

Fig. 9. Provisorios nuevos en los dientes 12 a 22, para 
condicionar perfil de emergencia del implante y 
arquitectura gingival de los demás dientes trabajados.
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durante el movimiento, denominado “Colgajo Rojo”11. La 
tracción ejercida en la extrusión ortodóncica lenta puede 
mejorar o hasta componer una cresta ósea alveolar debili-
tada, lo que le brinda soporte a la papila interdental.

El caso presentado se ha tratado con Extrusión Ortodón-
cica Lenta, pero ambas formas tienen una óptima aplica-
ción en el acabado de casos estéticos. Las limitaciones 
del uso de la técnica son pocas, incluso con relación a 
la cantidad de inserción periodontal necesaria para que 
la extrusión se realice. Siempre que un tercio o hasta un 
cuarto de raíz se encuentre inserta de forma saludable y 
controlada, se puede traccionar el diente12.

La técnica presentada, en este caso, se desarrolla con un 
proceso de reposicionamientos consecutivos del brac-
ket en el sentido apical, y uso de alambres con memoria 
(níquel-titanio). La cantidad de movimiento realizado 
en este tratamiento se basó en lo que consta en gran 
parte de la literatura, que coloca una extrusión lenta 
como 1,0 a 1,5 mm al mes. De esta forma, el periodonto 
puede producir hueso en forma saludable y definitiva13-15. 
Como el caso presentaba una complejidad mayor, y no 
estaba centralizado en apenas un diente, la opción del 
movimiento extremadamente conservador, con apenas 
1 mm al mes fue la elegida, para que la técnica pudiese 
presentar su potencial máximo de formación ósea, no 
dando margen a errores innecesarios. 

La aposición ósea se inicia en la región del ápice radi-
cular, y secuencialmente en la cresta ósea alveolar16. En 
función de eso, en algunos casos más extensos, visua-
lizar del éxito de la técnica puede demorar un poco en 
aparecer. El acompañamiento radiográfico del caso es 
una excelente herramienta de visualización de la forma-
ción ósea, y se ha usado en este caso desde el principio.

En ambos procedimientos, tanto para la extrusión lenta 
como para la rápida, los dientes deben tener la super-
ficie incisal y palatina destruidas, para que no ocurra 
contacto prematuro, lo que resultaría en un trauma, 
dificultando la formación ósea necesaria9. Este proce-
so se debe repetir de preferencia en cada consulta de 
reposicionamiento del bracket. Durante la extrusión, 
el movimiento presenta una característica peculiar de 
hacer que la raíz pueda invadir la tabla ósea vestibular. 
En muchos casos ella se reabsorbe, lo que dificulta la ins-
talación del implante. Para que ello no ocurra, se pueden 

Se removió el aparato 3 meses después de la instalación 
del implante, tiempo suficiente para que hubiese la inte-
gración de éste con el hueso, y que la estética periim-
plantar pudiese ser acondicionada por los provisorios.

Entonces se finalizó la rehabilitación con facetas y coro-
nas de porcelana (Fig. 10), en los cuatro dientes anterio-
res, 12, 11, 21 y 22 (Figs. 11, 12 y 13). 

RELATO DE LA TÉCNICA Y DISCUSIÓN
La extrusión ortodóncica se resume en la tracción de uno 
o más dientes en el sentido oclusal (o de su erupción), 
con el uso de aparatos y alambres ortodóncicos, apoya-
dos normalmente en dos pilares, mesial y distal, adyacen-
tes al(a los) elemento(s) en cuestión8. Estos elementos 
(pilares) también deben encontrarse en buenas condi-
ciones de salud periodontal, de preferencia sin movilidad. 
En caso de que haya algún diente comprometido, éste 
debe ser sometido a previo tratamiento periodontal, y 
esplintado a uno o dos dientes adyacentes más, para 
que el resultante de la fuerza pueda actuar solamente en 
el diente que va a ser extruido. El apoyo se puede hacer 
incluso en implantes definitivos o transitorios9.

Los objetivos de este proceso son variados. Es una 
técnica que se puede dividir en dos tipos, pues se cons-
tató que se puede realizar de formas distintas: extrusión 
ortodóncica rápida y extrusión ortodóncica lenta. 

En la primera de ellas ocurre como una tracción rápida, 
con fuerzas más pesadas e intervalos más cortos, donde 
no hay objetivo de crecimiento de tejido. En algunos 
casos la arquitectura gingival es satisfactoria, y la trac-
ción ocurre fundamentalmente para que alguna lesión 
radicular de un diente en buen estado pueda pasar de 
subgingival a supragingival. Entonces ese diente puede 
ser restaurado sin que se invada su espacio biológico10.

La otra forma, y más común de extrusión ortodóncica 
encontrada y relatada en la literatura, es la Extrusión 
Ortodóncica Lenta, donde la respuesta del periodonto al 
estímulo de la tracción es la formación de hueso y tejido 
gingival. Ésta ocurre en forma lenta y continuada, con 
fuerzas ligeras e intervalos mayores. A lo largo de su ciclo, 
ella puede presentar 4 (cuatro) fases distintas, donde 
desde la mitad del tratamiento se puede verificar una for-
mación irregular de tejido conjuntivo, aún no epitelizado 

Fig. 10. 
Piezas en 
porcelana 

a instalarse 
en los 

dientes 12, 
11, 21 y 22.

Fig. 11. 
Rehabilitación 
finalizada, vista 
desde el perfil 
derecho del 
paciente.

Fig. 12. 
Rehabilitación 

finalizada, 
vista anterior 
del paciente.

Fig. 13. 
Rehabilitación 
finalizada, vista 
desde el perfil 
izquierdo del 
paciente.
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Su versatilidad y eficacia permiten que ella se utilice para 
complementar o para sustituir las cirugías restaurado-
ras, principalmente en áreas de cuidado estético.

Su gran diferencial está en la composición de la papila 
interdental en áreas con deficiencia en el marco de los 
tejidos blandos.
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crear diversas técnicas para que haya un buen control 
de torque del diente en movimiento8.

Dependiendo del volumen de extrusión exigida, en algu-
nos casos se necesitan hasta 3 juegos de provisorios a lo 
largo del tratamiento, y en el cambio de provisorios se 
debe dar atención especial al sobrecontorno17. Cuando el 
diente es extruido, cada vez más la porción menos abul-
tada de la raíz llega al nivel del cuello, entonces el diáme-
tro mesiodistal de la raíz pasa a no ser más compatible 
con la realidad de la corona del diente. En este caso, los 
provisorios que se confeccionan para esta etapa deben 
ser muy bien adaptados con el respectivo margen, pues 
si el límite de la prótesis no tiene un buen acabado con 
la raíz del diente, el riesgo de contaminación por acumu-
lación de placa en aquella área es grande. El periodonto 
tiene que trabajar a favor de la remodelación ósea, y no 
para solucionar cualquier infección ocasionada por la 
presencia de placa bacteriana.

Cada diente extruido requiere un mínimo de sobre-
corrección, pues tanto en la confección de una nueva 
prótesis para el diente que permanecerá, como en la 
sustitución por un implante, la adaptación del tejido, 
característica de estas maniobras, hace que haya una 
pérdida de volumen del tejido. Previendo esto, la sobre-
corrección de la tracción debe ser entre 1 y 2 mm, dando 
mayor atención a los casos de implante. Éste, siempre 
que sea posible, debe ser instalado inmediatamente, o 
sea, en el mismo tiempo quirúrgico de la exodoncia3.

El tiempo de estabilización post extrusión de los dientes 
traccionados en este tratamiento fue de 6 meses, tiem-
po suficiente para que el hueso traccionado se pueda 
formar y madurar, constituyendo un buen soporte para 
la instalación subsiguiente del implante. Esta es una 
cuestión que no encuentra voz unánime en la literatura, 
con relatos que varían entre 2 y 8 meses3,18. Una buena 
interpretación para este punto ha sido planteada por 
Brindis y Block19, en 2009. Los autores afirmaron que el 
tiempo total de extrusión, los intervalos entre las con-
sultas, y el tiempo de estabilización depende del tipo 
de periodonto y cantidad de tejido óseo, o sea, de la 
resistencia impuesta por la estructura.

Cabe resaltar que el caso presentado mostró lo que 
se ha ganado en tejido, y ello ocurrió debido al uso de 
un procedimiento mínimamente invasivo. En este caso 
se puede constatar que la técnica utilizada extendió su 
beneficio inclusive a la textura del tejido traccionado, 
donde también la cicatriz preexistente de una cirugía 
realizada en la región del diente 21 fue eliminada desde 
el momento en que las fibras del tejido fueron alargadas. 
Para concluir, podemos decir que el mayor logro ha sido 
el recubrimiento radicular del diente 22, aún antes de su 
extrusión. Este beneficio ocurrió en función de la extru-
sión del diente 21, que trajo el pico de la cresta ósea entre 
estos dos dientes hacia el sentido coronal, lo que permi-
tió la formación de la debida papila interdental, permane-
ciendo así, aún después de la instalación del implante. En 
este caso, el volumen de la papila se da por la altura de la 
inserción periodontal del diente adyacente al implante5. 

CONCLUSIÓN
Los beneficios de la extrusión ortodóncica lenta son 
cada vez más expresivos. La técnica puede ser usada en 
varios dientes consecutivos, alternando acabados para 
prótesis e implantes.
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Las bacterias en el sistema de conductos radi-
culares provocan la formación de lesiones in-
flamatorias periapicales1. El objetivo del trata-
miento de los conductos radiculares es eliminar 
las bacterias del conducto infectado y prevenir 
la reinfección. La limpieza biomecánica reduce 
en gran medida la cantidad de bacterias2. No 
obstante, los estudios han demostrado que las 
bacterias a menudo persisten3. En consecuen-
cia, la irrigación con fuertes agentes antibacte-
rianos es imperativa para completar el proceso 
de limpieza y conformación.

Se define irrigación como: “lavado de una cavi-
dad o herida con agua o un líquido con medi-
cación”; y aspiración como: “el proceso de reti-
rar líquidos o gases del organismo mediante un 
dispositivo de succión”. 

Por otra parte, se define desinfectante como 
agente que destruye o inhibe la actividad de los 
microorganismos causales de enfermedad3.

Los objetivos de la irrigación en endodoncia son 
mecánicos, químicos y biológicos. Los objeti-
vos mecánicos y químicos incluyen lo siguiente:  
1) eliminar restos por arrastre, 2) lubricar el 
conducto, 3) disolver tejido orgánico e inorgá-
nico, 4) capacidad para prevenir la formación 
de una capa de barro dentinario durante la 
instrumentación o disolver una vez que se ha 
formado, y 5) acción blanqueadora. La función 
biológica de los irrigadores se relaciona con su 
efecto antimicrobiano, más específicamente:  
1) alta eficacia contra microorganismos planc-
tónicos anaerobios y facultativos, y organiza-
dos en biopelículas, 2) capacidad para inactivar 
endotoxinas, y 3) no tóxicos al entrar en con-
tacto con tejidos vitales, no cáusticos para los 
tejidos periodontales, y escaso potencial para 
causar una reacción anafiláctica4.

Para que el objetivo mecánico sea exitoso es ne-
cesario un conocimiento de la hidrodinámica de la 
irrigación. La eficacia de la irrigación del conduc-
to radicular, en términos de eliminación de restos 
y erradicación de bacterias, depende de varios 
factores tales como: profundidad de penetración 
de la aguja, diámetro del conducto radicular, diá-
metro interno y externo de la aguja, presión de 
irrigación, viscosidad del irrigador, la velocidad 
del irrigador en la punta de la aguja, y el tipo y la 
orientación del bisel de la aguja5.

Profundidad de penetración de la aguja: se debe 
considerar que el tamaño y la longitud de la aguja 
de irrigación, en relación con las dimensiones del 
conducto radicular, es de suma importancia para 
la efectividad de la irrigación (Fig. 1).
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Fig. 1. Ejemplo de distintos tipos de agujas para la irrigación 
endodóntica.

Diámetro del conducto radicular: varios es-
tudios demostraron la necesidad de prepara-
ción apical número #40 y conicidad adecuado 
(0,04) para que el irrigador se intercambie en la 
porción apical6,7.

Diámetro externo de la aguja: el diámetro ex-
terno es de importancia para la profundidad de 
introducción dentro del conducto radicular y 
para la rigidez de la punta. Las agujas de irri-
gación comunes tienen un diámetro externo de 
0,40  mm (calibre 27), pero también se consi-
guen puntas de irrigación especiales con diá-
metros externos de 0,30 mm (calibre 30)5.

Presión de irrigación: el diámetro interno deter-
mina la presión necesaria para mover el émbo-
lo de la jeringa y la velocidad con la cual sale el 
irrigador. Las agujas finas requieren más presión 
sobre el émbolo y el irrigador sale con mayor ve-
locidad que en las agujas de mayor tamaño, en 
las que sale mayor cantidad de irrigador, pero 
no se pueden introducir a tanta profundidad. La 
aguja Stropko Flexi-Tip (calibre 30) es fabricada 
de níquel–titanio (NiTi) para mejorar la penetra-
ción en conductos radiculares curvos4. 

Tipo y orientación del bisel de la aguja: para 
mejorar la seguridad de la irrigación e impedir 
la extrusión apical del irrigador, algunas agu-
jas liberan la solución por aberturas laterales y 
tienen una punta cerrada en forma segura. La 
orientación del bisel es esencial para producir 
un efecto de turbulencia en la pared dental del 
conducto.

La función biológica de los irrigadores está re-
lacionada con su efecto antimicrobiano. El irri-
gador endodóntico ideal debería poseer las si-
guientes características8: 

E-mail:  
Bettina.Basrani@

Dentistry.utoronto.ca
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cir las bacterias del sistema de conducto radicular11,12. 
NaOCl en concentraciones elevadas tiene mayor ca-
pacidad de disolución de tejido13, pero incluso en bajas 
concentraciones, cuando se usa con grandes volúme-
nes, puede ser igualmente efectivo14,15. Las concentra-
ciones elevadas de NaOCl son más tóxicas que las ba-
jas concentraciones16.

Capacidad de disolución de tejidos

Se estudió la disolución de tejido de pulpa bovina con 
NaOCl (0,5, 1,0, 2,5 y 5,0%) in vitro en diferentes condi-
ciones10. Se concluyó que: 1) la velocidad de disolución 
de los fragmentos de pulpa bovina era directamen-
te proporcional a la concentración de la solución de 
NaOCl y era mayor sin el agente tensioactivo; 2) con 
elevación de la temperatura, la disolución del tejido de 
pulpa bovina era más rápida; 3) cuanto mayor era la 
concentración inicial, menor era la reducción del pH10. 

Seguridad
En la bibliografía odontológica se describen varios per-
cances durante una irrigación de conducto radicular, 
que varían desde daño a la ropa del paciente, salpicadu-
ras del irrigador en los ojos del paciente o del operador, 
inyección a través del agujero apical y reacciones alér-
gicas al irrigador, hasta uso inadvertido de un irrigador 
como solución anestésica5.

Si se produce pasaje de NaOCl a través del ápice, 
los principales síntomas son: crisis dolorosa inme-
diata grave; edema inmediato de los tejidos blancos 
vecinos; posible extensión del edema sobre el lado 
lesionado de la cara, el labio superior o la región 
infraorbital; sangrado profuso desde el conducto; 
sangrado intersticial profuso con hemorragia de 
la piel y la mucosa (equimosis); sabor a cloro e 
irritación de la garganta después de la inyección 
en el seno maxilar; infección secundaria; aneste-
sia o parestesia reversible. 

La terapéutica propuesta incluye: información 
al paciente sobre la causa, el tipo y la gra-
vedad de la complicación; control del dolor 
con anestesia local y analgésicos; en casos 
graves, derivación a un hospital; com-
presas frías extraorales para reducir la 
hinchazón. Después de un día: com-

HIPOCLORITO DE SODIO
El hipoclorito de sodio (NaOCl) es la solución de irriga-
ción de uso más frecuente. Es un excelente agente an-
tibacteriano, capaz de disolver tejido necrótico y vital 
de la pulpa, los componentes orgánicos de la dentina 
y las biopelículas9. 

Modo de acción
Cuando el hipoclorito entra en contacto con las pro-
teínas de los tejidos, se forma nitrógeno, formaldehído 
y acetaldehído en poco tiempo, el hidrógeno de los 
grupos imino (-NH-) es reemplazado por cloro (-N.
Cl-) para formar cloraminas que desempeñan un pa-
pel importante para la efectividad antimicrobiana. En 
consecuencia, se disuelven el tejido necrótico y el pus. 
El hipoclorito de sodio es una base fuerte (pH>11). El 
incremento de temperatura mejora significativamente 
el efecto antimicrobiano del hipoclorito de sodio10. Es-
trela10 reportó que NaOCl exhibe un equilibrio dinámi-
co que actúa como solvente orgánico y que degrada 
ácidos grasos y los transforma en sales (jabón) y gli-
cerol (alcohol), que reduce la tensión superficial de la 
solución remanente (reacción de saponificación).

Concentraciones
La bibliografía presenta considerable variación res-
pecto de la concentración efectiva de NaOCl como 
irrigador endodóntico. Se usa NaOCl en soluciones de 
concentración entre 0,5 y 5,25%. Los estudios clínicos 
han demostrado que tanto las concentraciones bajas 
como las altas son igualmente efectivas para redu-

Tabla 1. Características de una  
solución irrigadora ideal8.

1. Ser efectivo germicida y fungicida.

2. No ser irritante para los tejidos periapicales.

3. Mantener la estabilidad en solución.

4.  Tener efecto antimicrobiano prolongado y tener 
efecto antibacteriano sostenido tras el uso. 

5.  Ser activo en presencia de sangre, suero y derivados 
proteicos de tejido. 

6.  Ser capaz de eliminar por completo la capa de barro 
dentinario.

7.  Tener baja tensión superficial.

8. Poder desinfectar la dentina y sus túbulos. 

9.  No debe interferir con la reparación de los tejidos  
periapicales.

10.  No manchar la estructura del diente.

11. Ser capaz de inactivarse en un medio de cultivo.

12.   No debe inducir una respuesta inmune celular. 
No debe ser antigénico, tóxico o carcinogénico para 
las células de los tejidos que rodean el diente.

13.  No debe tener efectos adversos sobre las propiedades 
físicas de la dentina expuesta. 

14.  No debe tener efectos adversos sobre la capacidad 
selladora de los materiales de obturación.

15. Tener aplicación conveniente. 

16. Ser de costo relativamente bajo.

Ningún irrigador único puede cumplir todas las acciones 
requeridas para la irrigación.

Tabla 2. Clasificación de soluciones  
irrigadoras actuales

A. Irrigadores químicos:

a. Agentes de disolución de tejidos: NaOCl

b. Agentes antibacterianos: 
 I. Bacteriostáticos: CHX
II. Bactericidas: antibióticos

c. Agentes quelantes:
I. EDTA

B. Irrigadores naturales:

a.  Posibles agentes antibacterianos:  
p. ej.: té verde, Triphala
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la torna permeable29-31. Según la concentración, CHX 
puede tener efectos bacteriostáticos y bactericidas. 
Con alta concentración, CHX actúa como detergente, 
y al dañar la membrana celular causa precipitación del 
citoplasma y así ejerce su efecto bactericida (Fig. 3). 

Aplicación de clorhexidina  
en endodoncia
Se ha estudiado CHX en endodoncia como irrigador 
y medicación intraconducto, tanto in vivo32-35 como 
in vitro24,23,36-39. In vitro, CHX tiene eficacia antimicro-
biana similar o incluso mejor que Ca(OH)

2
40. Notable-

mente, CHX al 2% fue muy efectivo para eliminar una 
biopelícula de E. faecalis41. In vivo, inhibe la resorción 
inflamatoria externa radicular inducida para expe-
rimentación, cuando se aplicó durante 4 semanas42. 
En conductos radiculares infectados, reduce las bac-
terias con igual efectividad que Ca(OH)

2
, cuando se 

aplica
 
durante una semana32. A diferencia de Ca(OH)

2
, 

CHX tiene sustancial actividad antimicrobiana, que si 
se imparte sobre la dentina radicular, puede prevenir 
la colonización bacteriana de las paredes del conduc-
to radicular durante periodos prolongados23,39. Este 
efecto depende de la concentración de CHX, pero 
no de su modo de aplicación, que puede ser como lí-
quido, gel o un dispositivo de liberación controlada36. 
También se estudiaron en detalle CHX y la unión con 
la dentina, sobre todo debido a su efecto inhibidor 
de MMP de amplio espectro, por lo que CHX puede 
mejorar significativamente la estabilidad de la unión 
resina-dentina.

MATERIALES DESCALCIFICANTES
Se forma una capa de barro dentinario durante la pre-
paración del conducto radicular. El barro dentinario 
está compuesto por un tejido orgánico y uno inorgáni-
co. Además de los ácidos débiles, las soluciones para 
remover la capa de barro dentinario incluyen peróxido 
de carbamida, diacetato de aminoquinaldinio (es decir, 
Salvizol) y EDTA4.

EDTA, ÁCIDO CÍTRICO
Normalmente se usa EDTA en una concentración del 
17%. Elimina el barro dentinario en menos de un minu-
to, si el líquido puede llegar hasta la superficie de la 

presas tibias y enjuagues bucales tibios 
frecuentes para estimular la circulación sis-

témica local. Consultas diarias para controlar 
la recuperación. No es obligatoria la adminis-

tración de antibióticos, solo en casos de riesgo 
elevado o evidencias de infección secundaria. 

No es obligatoria la administración de antihista-
mínicos y/o corticosteroides y puede ser objeto 

de controversia. Se justifica continuar la terapia 
endodóntica con solución fisiológica estéril o clor-

hexidina como irrigadores del conducto radicular. 

Las medidas de protección incluyen el uso de ba-
bero plástico para proteger la ropa del paciente, la 
provisión de anteojos protectores para el paciente y 
el operador, el uso de un protector sellado de goma 
para aislar el diente durante el tratamiento, el uso de 
agujas Luer-Lok con salida lateral para la irrigación 
de conducto radicular, aguja de irrigación al menos 
2 mm más corta que la longitud de trabajo (Fig. 2). 
Evitar la colocación en cuña de la aguja dentro del 
conducto radicular. Evitar la presión excesiva durante 
la irrigación.

CLORHEXIDINA
El gluconato de clorhexidina (CHX) es un agente anti-
microbiano de amplio espectro que ha sido recomen-
dado para la desinfección del conducto radicular17,18. 
Cuando se usa como irrigador o medicación de intra-
conducto, su eficacia antibacteriana es comparable 
a la del NaOCl19-21, y es efectivo contra ciertas cepas 
bacterianas resistentes a NaOCl19,22. La exposición 
prolongada de la dentina radicular a CHX puede im-
partir una propiedad antimicrobiana residual a la su-
perficie de la dentina19,21,23,24. CHX tiene bajo grado de 
toxicidad25; no obstante, su incapacidad para disolver 
materia inorgánica puede ser un inconveniente para 
el uso clínico26.

Modo de acción
CHX es un agente antimicrobiano de amplio espec-
tro, activo contra bacterias grampositivas y gramne-
gativas, y levaduras27. Debido a su naturaleza catióni-
ca, CHX es capaz de fijarse electrostáticamente a las 
superficies de carga negativa de las bacterias28, por 
lo que daña las capas externas de la pared celular y 

Fig. 2. Aguja de irrigación con un mínimo de 2 mm más corta 
que la longitud de trabajo.

Fig. 3. Estructura química de la molécula de clorhexidina.
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con valores de tensión superficial que eran significati-
vamente inferiores (P < 0,01) a Chlor-Xtra y 5,25% de 
NaOCl. Debido a su baja tensión superficial y el au-
mento de contacto con las paredes de dentina, estos 
nuevos irrigadores pueden penetrar más rápidamente 
a las zonas no instrumentadas del sistema de conduc-
to radicular, además de permitir un intercambio más 
rápido con la solución nueva, lo cual produce mayor 
efectividad antimicrobiana y mayor capacidad de di-
solución del tejido de la pulpa.

En contraste, Jungbluth et al.52, comparó las propie-
dades fisicoquímicas de estos productos e investigó 
su impacto en diluciones al 1% sobre la disolución de 
tejido de pulpa de bovino. No se detectaron dife-
rencias entre las soluciones con o sin detergente. 
Por el momento se desconoce si las diferencias 
entre los estudios se ven al menos en parte afec-
tadas por diferencias del diseño experimental, ta-
les como distintas diluciones (p. ej. 6% vs. 1%) y 
diversos tipos de tejido estudiados.

Por último, Wang et al.53, evaluó la efectividad 
de la desinfección de la dentina mediante dis-
tintas soluciones antibacterianas en presencia 
y ausencia de detergentes, mediante el uso 
de un nuevo modelo de infección de denti-
na y microscopia de barrido láser confocal 
(CLSM). La adición de detergentes a las 
soluciones desinfectantes usadas en el 

pared del conducto radicular (Fig. 4). El proceso des-
calcificante es autolimitante, porque se agota el que-
lante. Si bien el ácido cítrico parece ser ligeramente 
más potente que el EDTA, en una concentración simi-
lar, ambos agentes muestran igual eficiencia para la 
eliminación del barro dentinario. Además de su capa-
cidad de limpieza, los quelantes separan las biopelí-
culas que pueden estar adheridas a las paredes del 
conducto radicular (Kishor Gulabivala, comunicación 
personal). Esto explicaría por qué un irrigador EDTA 
demostró ser muy superior a la solución fisiológica 
para reducir la microbiota intraconducto, a pesar de 
su capacidad antiséptica relativamente limitada. 

Se han agregado antisépticos tales como compues-
tos de amonio cuaternario (EDTAC) o antibióticos de 
tetraciclina (MTAD) a los irrigadores EDTA y ácido 
cítrico, respectivamente, a fin de incrementar su capa-
cidad antimicrobiana. Sin embargo, su valor clínico es 
cuestionable. EDTAC presenta eficacia de remoción 
del barro dentinario similar a EDTA, pero es más cáus-
tico. Se pueden aplicar agentes quelantes en forma 
de líquido o pasta. Por lo general se usa peróxido de 
urea como vehículo. Las investigaciones demuestran 
que en lugar de reducir el estrés físico sobre los ins-
trumentos rotatorios como se suponía, los lubricantes 
basados en carbowax pueden no tener efecto alguno 
o efecto contraproducente, según la geometría del 
instrumento43.

SOLUCIONES IRRIGADORAS CON  
AGREGADO DE DETERGENTE
Se han agregado agentes tensoactivos a varios nue-
vos irrigadores, a fin de reducir la tensión superficial 
y mejorar su capacidad de permeabilizar. Smear Clear 
(SybronEndo, Orange, CA), Chlor-Xtra (Vista Dental, 
Racine, WI) y CH plus (Vista Dental, Racine, WI) MTAD 
y QMiX son ejemplos de irrigadores con base de EDTA, 
NaOCl y CHX que contienen detergentes tensoacti-
vos49 (Fig. 5).

Varios estudios han analizado las propiedades anti-
bacterianas y la capacidad de permeabilizar de es-
tos nuevos irrigadores con resultados contrastantes; 
Williamson et al.50 creó una biopelícula de monocul-
tivo de un aislamiento clínico de Enterococcus fae-
calis y determinó la susceptibilidad contra cuatro 
irrigadores antimicrobianos. Las biopelículas fue-
ron sometidas a exposiciones de 1, 3 y 5 minutos de 
uno de los siguientes irrigadores: 6% de hipoclori-
to de sodio (NaOCl), 2% de gluconato de clorhexi-
dina (CHX) o uno de dos nuevos productos, 6% de 
NaOCl con modificadores de superficie (Chlor-Xtra) 
o 2% CHX con modificadores de superficie (CHX-
Plus) (Vista Dental Products, Racine, WI). Se planteó 
la hipótesis de que NaOCl y CHX serían igualmente 
efectivos y que la adición de modificadores de su-
perficie mejoraría la actividad bactericida de los res-
pectivos irrigadores, comparado con las formulacio-
nes originales. Los resultados indicaron que 6% de  
NaOCl y Chlor-Xtra eran superiores contra la película 
de E. faecalis, comparado con 2% de CHX y CHX-Plus.

En una línea similar, Palazzi et al.51 estudió las nuevas 
soluciones al 5,25% de hipoclorito de sodio modificado 
con agentes tensoactivos, Hypoclean A y Hypoclean B, 

Fig. 4. Imagen SEM de la pared de dentina después de la 
aplicación de EDTA.

Fig. 5. Soluciones de irrigador con detergente agregado.
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Fig. 6A. Interacción después de mezclar 2,5% 
de NaOCl con CHX.

Fig. 6B. Interacción después de mezclar 2,5% 
de NaOCL con QMiX.

Fig. 6C. Interacción después de mezclar 5% 
de NaOCL con QMiX.

presente estudio incrementó sus efectos 
antibacterianos contra E. faecalis en los tú-

bulos de dentina. Cuando se usó como único 
agente, CTR mostró efectividad antibacteria-

na comparable a 2% de NaOCl, 2% de CHX y 
2/4% de IPI.

MTAD
Se ha desarrollado un nuevo compuesto con 
propiedades quelantes y antibacterianas combi-

nadas57,58. MTAD (BioPure MTAD; Dentsply Tulsa 
Dental Specialties, Tulsa, OK) es una mezcla de do-
xiciclina, ácido cítrico y Tween 8057. Se aplica como 

enjuague final de 5 minutos, después de la instrumen-
tación del conducto e irrigación con 1,3% de NaOCl58. 
Estudios preliminares in vitro han sugerido la efectiva 
eliminación de bacterias de conducto radicular por 
MTAD58,59, pero posteriores estudios in vivo no avala-
ron estos resultados60-63.

QMIX 
QMiX es uno de los nuevos productos de combi-
nación introducidos para la irrigación de conduc-
to radicular54. Se recomienda su uso al final de 
la instrumentación, después de la irrigación con  
NaOCl. QMiX elimina el barro dentinario (después del  
NaOCl) tan bien o mejor que EDTA55; además, QMiX 
tiene fuerte efecto antibacteriano contra las bacte-
rias planctónicas y de biopelícula48. Estudios recien-
tes también indican buena penetración y destrucción 
bacteriana en la dentina infectada, con intensidad si-
milar a 6% de NaOCl y más fuerte que 2% de NaOCl 
y 2% de CHX55,56. QMiX contiene EDTA, CHX y un de-
tergente; se obtiene como solución límpida lista para 
utilizar.

COMBINACIÓN DE SOLUCIONES  
DE IRRIGACIÓN
Lamentablemente, ocurren algunas interacciones 
negativas cuando se mezclan NaOCl y CHX o QMiX  
(Figs. 6A, 6B y 6C). El subproducto formado es PCA 
(paracloroanilina), y debido a su potencial toxicidad, 
se debe evitar su formación64-66. Grawehr67 estudió las 
interacciones de EDTA con NaOCl. Concluyeron que 
EDTA retenía su capacidad para formar complejos de 

calcio cuando se mezcla con NaOCl, pero EDTA in-
terfería en la capacidad de disolución de tejidos de  
NaOCl y virtualmente no se detectaba cloro libre en 
las combinaciones. Desde el punto de vista clínico, 
esto sugiere el uso separado de EDTA y NaOCl. En 
un régimen de irrigación alternativo, se deben admi-
nistrar copiosas cantidades de NaOCl para lavar el re-
manente de EDTA. La combinación de CHX y EDTA 
produce un precipitado blanco. Rasimick et al.68 de-
terminaron si el precipitado implica la degradación 
química de CHX. Se produjo el precipitado y se re-
disolvió en una cantidad conocida de ácido trifluoro-
acético diluido. Sobre la base de los resultados, CHX 
forma una sal con EDTA en lugar de ser sometido a 
una reacción química.

NUEVAS TÉCNICAS Y DISPOSITIVOS  
DE IRRIGACIÓN Y DESINFECCIÓN
Debido a la intrincada naturaleza de la anatomía del 
conducto radicular, la limpieza quimiomecánica y la 
conformación no son suficientes para eliminar en for-
ma predecible las colonias bacterianas, los conductos 
laterales e incluso deltas de la porción apical. A lo largo 
de la historia de la endodoncia, los esfuerzos tendien-
tes a desarrollar sistemas más efectivos de provisión 
de irrigadores y de agitación para la desinfección de 
los conductos radiculares han sido permanentes. Estos 
sistemas se pueden clasificar en dos amplias catego-
rías: las técnicas de agitación manual y los dispositivos 
de agitación asistida por máquinas69.

Se han sugerido jeringas convencionales con diversos 
diámetros de aguja, cepillos manuales y conos ajus-
tados de gutapercha como métodos manuales para 
llevar el irrigador hasta la profundidad del conducto. 
Además de estas técnicas de irrigación convenciona-
les, se han propuesto y estudiado otras técnicas para la 
desinfección de la cavidad endodóntica, incluso siste-
mas láser y ozono gaseoso. Recientemente se han pre-
sentado nuevos dispositivos para la irrigación y/o la 
desinfección endodóntica, entre los cuales se cuentan 
la lima autoajustable (Self Adjusting File, SAF, ReDent, 
Raanana, Israel), el sistema endoactivador (EndoActi-
vator Dentsply Tulsa Dental Specialties), la irrigación 
pasiva ultrasónica, EndoVac (Discus, Culver City, CA, 
Estados Unidos), el irrigador Vista (Vista Dental Pro-
ducts, Racine, WI, Estados Unidos). 
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Endoactivador
El sistema endoactivador de Dentsply Tulsa Dental Spe-
cialties utiliza puntas seguras, no cortantes, de polímeros 
en una pieza manual, fácil de usar, que agita en forma 
rápida y vigorosa las soluciones de irrigador durante la 
terapia endodóntica (Fig. 7). Se basa en la vibración só-
nica (de hasta 10.000 cpm) de una punta plástica en el 
conducto radicular. El sistema cuenta con 3 tamaños de 
punta diferentes. En un estudio reciente70 se analizó la 
seguridad de diversos sistemas de irrigación intracon-
ducto mediante la medición de la salida apical del irri-
gador. Concluyeron que el EndoActivator causa una sa-
lida mínima, aunque estadísticamente insignificante, de 
irrigador fuera del ápice cuando suministra irrigador a la 
cámara de la pulpa y se coloca la punta en el conducto, y 
se inicia la energía sónica del EndoActivator. 

Activaciones pasivas ultrasónicas
En la bibliografía se describen dos tipos de irrigación 
ultrasónica; uno combina la irrigación con instrumenta-
ción ultrasónica simultánea (UI) y otro es sin instrumen-
tación simultánea, la denominada irrigación pasiva ul-
trasónica (PUI). Durante UI se coloca intencionalmente 
la lima en contacto con la pared del conducto radicular. 
Se demostró que la UI es menos efectiva para retirar 
tejido de pulpa simulado del sistema de conducto ra-
dicular o barro dentinario de la pared del conducto ra-
dicular, que PUI71,72 (Fig. 8). Esto se puede explicar por 
una reducción del flujo acústico y la cavitación64. Dado 
que la anatomía del conducto radicular es compleja65, 
un instrumento nunca estará en contacto con toda la 
pared del conducto radicular74. En consecuencia, UI po-
dría causar el corte incontrolado de la pared del con-
ducto radicular sin una limpieza efectiva.

La irrigación pasiva ultrasónica fue descrita por primera 
vez por Weller et al.71. PUI se basa sobre la transmisión de 
energía acústica desde una lima oscilante y un alambre 
liso hasta un irrigador en el conducto radicular. La ener-
gía es transmitida mediante ondas ultrasónicas y puede 
inducir flujo acústico y cavitación del irrigador72. Una vez 
que el conducto radicular ha sido tallado con la forma de 
la lima apical maestra (con independencia de la técnica 
de preparación usada), se introduce una lima pequeña o 
un alambre liso (por ejemplo tamaño 15) en el centro del 
conducto radicular, hasta la región apical. Si se va a usar 
la activación ultrasónica del irrigador NaOCl, en aparien-
cia es importante aplicar el instrumento ultrasónico des-
pués de haber completado la preparación del conducto. 
Un instrumento de oscilación libre causará más efecto de 
ultrasonido en la solución de irrigación que una contra-
partida que se fija a las paredes del conducto75. Sin em-
bargo, no se pueden dar pautas claras sobre la relación 
riesgo/beneficio en este punto. 

EndoVac
EndoVac (http://www.discusdental.com/endo) es un 
sistema combinado de irrigación–evacuación. El irriga-
dor sale del sistema con presión, por el orificio del con-
ducto radicular. El evacuador, una microcánula, se ex-
tiende hasta la región apical del conducto radicular; las 
dimensiones de la aguja son tamaño 55 con bisel del 
2%. La succión de alto volumen desde la unidad den-
tal da por resultado una presión apical negativa y se 

Fig. 7. 
EndoActivator.

succiona en forma pasiva el irrigador desde el orificio 
de la parte apical del conducto radicular. Es probable 
que se reduzca la salida apical a medida que aparezca 
presión apical (Fig. 9)76.

Irrigador de seguridad
El irrigador de seguridad (Vista Dental Products) es un 
sistema de irrigación/evacuación que suministra el irri-
gador a través de una aguja fija que presenta una abertu-
ra lateral con presión positiva respecto de la parte apical 
del conducto radicular, y evacua la solución a través de 
una gran aguja en el orificio del conducto radicular. No se 
dispone de información sobre los riesgos y la seguridad, 
hasta el momento (Fig. 10).

SAF (lima autoajustable)
El SAF Endo System está diseñado para mejorar la 
limpieza, el tallado y la desinfección del conducto 
sin usar limas rotatorias o dispositivos de irriga-
ción activa. El instrumento SAF se inserta en un 
cabezal manual especialmente diseñado (RDT3) 
que traduce el movimiento rotatorio del motor 
de la manija en un movimiento de arriba abajo 
o a lo largo de una línea. Esto se combina con 
un sistema de irrigación (VATEA) que propor-
ciona irrigación simultánea a través del centro 
hueco del instrumento SAF. De acuerdo con 
la investigación de Metzger77, la instrumen-
tación con lima rotatoria dejó el 60% de las 
paredes del conducto sin afectar, compara-
do con el 17% para el SAF Endo System, y 
un correspondiente 45% de paredes del 
conducto radicular sin tocar por el ma-

Fig. 8.  
Punta pasiva 

ultrasónica.

Fig. 9. 
EndoVac.
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Fig. 10. 
Irrigador de 
seguridad, 
Vista.

Fig. 11. SAF.

terial de relleno del conducto vs. apenas el 11% para 
SAF Endo System (Fig. 11).

CONCLUSIONES
La eliminación de la carga bacteriana del sistema del 
conducto radicular es el principal objetivo del trata-
miento endodóntico. Lamentablemente, los instrumen-
tos manuales y rotatorios, y la irrigación convencional 
no son suficientes para lograr esa meta. Recientemente, 
se presentaron nuevos dispositivos de suministro que 
utilizan presión, vacío, oscilación y/o una combinación 
con succión. Pero la mayor parte de estos dispositivos y 
técnicas, no se dispone de datos de eficacia in vivo, ries-
go, frecuencia e intensidad de salida apical del irrigador 
o los problemas planteados con el uso de presión, pre-
sión negativa u oscilación.

Idealmente se busca un canal libre de bacterias y barro 
dentinario. El protocolo de irrigación que se propone es 
el siguiente: irrigación con hipoclorito de sodio durante 
toda la preparación quirúrgica del conducto; una vez que 
se llegó a la lima apical maestra, es cuando comienza el 
protocolo de irrigación: EDTA para eliminar el barro denti-
nario y luego un irrigante final que puede ser clorhexidina 
o nuevamente hipoclorito de sodio con agitación pasiva 
para que los irrigantes penetren la pared dentinaria.
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Como a menudo explico a mis alumnos, el pro-
ceso de llegar al diagnóstico correcto es verda-
deramente un arte, y como tal requiere talento, 
intuición y conocimiento, complementado por 
empatía. No todos los clínicos han desarrolla-
do este arte, aunque quisiera argumentar que 
se puede aprender y poner a punto mediante 
la práctica, en conjunto con disciplina, perseve-
rancia y sobre todo sentido común.

La falta de capacitación es responsable de la mayo-
ría de los casos de error de diagnóstico. A menudo 
los pacientes desperdician una cantidad tremenda 
de tiempo yendo de odontólogos y médicos ge-
nerales a especialistas, mientras que ninguno pa-
rece saber cuál es realmente el problema. Muy a 
menudo, los pacientes son tratados sin que nadie 
tenga claro conocimiento de la causa origen; esto 
solo complica el proceso de diagnóstico, dado que 
para el momento en que un paciente encuentra la 
persona correcta, la condición patológica inicial ha 
cambiado de aspecto y es más difícil identificar la 
patología original.

En otros casos, el médico referente puede ha-
ber tomado una biopsia del lugar equivocado 
(debido a la falta de un diagnóstico provisorio), 
por lo que se debe repetir la biopsia, con costo 
adicional para el paciente y el sistema de cuida-
do de la salud.

Después de casi cuatro décadas de trabajar 
principalmente en el diagnóstico de una multi-
tud de infrecuentes enfermedades de la muco-
sa oral, he desarrollado un enfoque sistemático 
del diagnóstico, con total convencimiento de 
que obtener el diagnóstico correcto es un de-
safío y plantea un gran dilema para el clínico.

El objeto del presente artículo es destacar los 
problemas más comunes conducentes a erro-
res de diagnóstico, e intentar dar soluciones.

En principio, deberíamos analizar el sistema edu-
cativo en nuestras facultades de odontología. 
Lamentablemente, los intereses actuales y las 
prioridades han cambiado en la profesión de la 
salud oral. Por ejemplo, si en los Estados Unidos 
observamos el currículum de nuestra facultad de 
odontología, se ha reducido la cantidad de horas 
asignadas a enseñar patología oral, medicina oral, 
ciencias del diagnóstico y/u odontología preven-
tiva, comparado con lo que era habitual enseñar 
veinte años atrás. Esta reducción se debe en par-
te al hecho de que se han asignado más horas a la 
odontología estética/cosmética. De modo similar, 
la cantidad de horas que ocupa un estudiante de 
odontología en clínicas y laboratorios de la espe-
cialidad para aprender a desarrollar la capacidad 

EL ARTE DE DIAGNOSTICAR:  
EL DILEMA DEL CLÍNICO

franCina 
lozada nur 

Profesora Emérita  
de Medicina  
Oral Clínica, 

Departamento 
de Ciencias 
Orofaciales. 

División  
Medicina Oral,  
Patología Oral  

y Radiología  
Oral. 

Escuela de 
Odontología, 

Universidad  
de California,  

San Francisco,  
USA.

necesaria para realizar un diagnóstico correcto es 
casi inexistente.

Más bien, se pone énfasis en la eficiencia, que se 
traduce ostensiblemente en más dinero para la 
facultad, y especialidades que brindarán “bocas 
de buen aspecto” en lugar de brindar la atención 
adecuada. Sin embargo, en última instancia, el 
error de diagnóstico se traduce en costos muy 
elevados para el sistema de cuidado de la salud 
debido a varias derivaciones y tiempo desperdi-
ciados, y lo que es más significativo en nuestro 
campo, en realidad puede costar la vida de las 
personas por el mero retraso de un diagnóstico.

El diagnóstico correcto, la clave para lograr re-
sultados de tratamiento exitosos, requiere co-
nocimiento, experiencia y tiempo.

El diagnóstico es el proceso más desafiante 
que debe enfrentar cualquier clínico con cada 
nuevo paciente, y es crucial para establecer el 
camino hacia la salud; no puede ser apurado. 
Los diagramas de árbol para pruebas de diag-
nóstico formulados con el fin de acelerar el pro-
ceso y ser más precisos no cumplen su objeti-
vo. Nada reemplaza el buen criterio y el sentido 
común que solo puede brindar un clínico bien 
capacitado.

¿Cuáles son los elementos claves para  
asegurar diagnósticos correctos? 

Es necesario comprender el papel de dos fac-
tores claves:

Primero: La adquisición de conocimiento, que 
es el cuerpo de información que un clínico debe 
acumular, almacenar y entender cómo utilizar 
para estar en condiciones de llegar a un diag-
nóstico correcto. 

Segundo: El establecimiento de un estrecho 
vínculo de confianza entre el paciente y el mé-
dico, sin el cual las probabilidades de lograr 
resultados exitosos disminuyen en forma sig-
nificativa.

Al igual que cualquier motor de búsqueda, el co-
nocimiento acumulado del clínico surgirá dirigido 
al diagnóstico a medida que el paciente relata los 
antecedentes de su problema. A medida que esto 
ocurre, un médico astuto y experimentado debe-
ría poder casi visualizar la condición patológica y 
desplazarse en ese sentido mediante el planteo 
de preguntas pertinentes; hacia el final de la con-
sulta, debería haber llegado a un diagnóstico pro-
visorio. Aunque suena simple, este proceso debe 
ser comprendido en su totalidad, porque en rea-
lidad su ejecución es crítica y constituye un reto. 

E-mail:  
francina.nur@gmail.com
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Pasos del diagnóstico

I.  Escuchar y plantear preguntas iniciales  
para comenzar el proceso

Siempre he dicho que “si escuchan con atención al pa-
ciente y hacen las preguntas correctas, finalmente el 
paciente les dará el diagnóstico”.

Sus preguntas contribuirán a que el paciente centre la 
atención en el problema principal (PP) y muy proba-
blemente le dará las claves necesarias para llegar al 
diagnóstico correcto. Este es el “paso” más importan-
te tomado en el punto inicial, que brindará al clínico 
el material necesario para comenzar a desarrollar un 
diagnóstico de trabajo y/o un diagnóstico diferencial. 
La forma en la cual se da prioridad a este diagnóstico 
de trabajo es crucial, porque ayudará al clínico a de-
terminar las herramientas diagnósticas que debe usar 
para obtener un diagnóstico final. Por ejemplo (Fig. 1), 
si un paciente se presenta con un PP de ardor en la 
boca de más de dos semanas de duración, desde el 
punto de vista clínico hay una zona de eritema (enro-
jecimiento) moderado, cambios blancos inespecíficos, 
con una zona ulcerada pequeña en la mucosa bucal 
posterior derecha; entonces el diagnóstico provisorio, 
basado solo en los antecedentes del paciente y los ha-
llazgos clínicos, debería incluir a) alergia por contacto, 
b) eritema multiforme oral, c) infección por levadu-
ras, d) lupus discoide. Aquí el clínico prioriza sobre la 
base de un proceso de pensamiento lógico. En este 
caso particular y dado el diagnóstico diferencial inicial, 
el primer paso sería preguntar un poco más sobre la 
cuestión del contacto con algún compuesto químico, 
por ejemplo si tiene una corona de oro nueva (con 
revisión de antecedentes para asegurar la impresión 
clínica); si resulta negativo, preguntar sobre el uso de 
productos que contienen aceite de canela (goma de 
mascar o pasta dental); si es negativo, se debe obtener 
una muestra de cultivo para descartar la infección por 
levaduras, y/o se puede tratar el paciente durante una 
semana y luego reevaluar. Después de esta semana de 
tratamiento, si los síntomas y/o signos no han dismi-
nuido, el clínico puede optar por una biopsia para esta-
blecer el diagnóstico. En este caso, el paciente era alér-
gico a la goma de mascar con canela. La Fig. 2 ilustra 
la lesión una semana después de interrumpir la acción 
del agente dañino.

En conjunto, estas etapas ilustran una cuestión clave 
del diagnóstico, a saber, que se debe seguir un mé-
todo lógico y no un enfoque de prueba y error. Es de 
fundamental importancia cuándo y de dónde se toma 
una biopsia o cultivo, cuándo se trata de establecer un 
diagnóstico. Este pensamiento de programación estra-
tégica ocurre al mismo tiempo que el clínico interac-
túa con el paciente en la primera consulta, mientras el 
paciente le cuenta su historia. Además, el proceso de 
entrevista e investigación requiere empatía por parte 
del clínico, a fin de obtener lo que el paciente sabe.

Lamentablemente, la mayoría de los clínicos actuales 
recurren al pedido de pruebas de laboratorio innece-
sarias y costosas por miedo a dejar pasar algo, o de 
juicios, y no porque tengan en mente una condición 
patológica específica. Por lo tanto, en lugar de escu-
char el relato del paciente y su propio juicio interno, y 
después pedir la(s) prueba(s) correspondiente(s), mu-
chos dentistas no pueden tranquilizar con confianza al 

paciente respecto de lo que ocurre con su salud bucal, 
que en muchos casos es lo que verdaderamente nece-
sita el paciente. Como consecuencia, muchos pacien-
tes salen del consultorio frustrados y enojados.

Una o dos semanas bastan para asegurar un diagnósti-
co si se siguen las prioridades de la lista de diagnósticos 
diferenciales y se utilizan las respectivas herramientas 
para llegar a él. Si no se logra el resultado esperado, 
entonces el clínico debe reevaluar las condiciones pa-
tológicas incluidas en el diagnóstico diferencial y/o de-
rivar al paciente a un especialista.

II.  Plantear preguntas específicas para  
comprender mejor el PP del paciente  
y facilitar el diagnóstico final

Haga las preguntas correctas y todas las necesarias 
para descubrir el diagnóstico diferencial. Cuando 
plantee las preguntas, tenga en mente alguna idea, 
alguna motivación para seguir esa línea de pensa-
miento. Pregúntese siempre, “¿Por qué hago esta 
pregunta, y qué espero obtener de ella que me 
ayude a formular un diagnóstico final?”.

El problema principal es la razón fundamental por 
la cual el paciente vino a consultarlo; por lo tanto, 
busque todo lo que pueda hasta el punto de vi-
sualizar el problema. 

Comience con la siguiente serie de preguntas:

1. Inicio: ¿Cuándo comenzó todo, y cómo? 
¿Fue repentino o se desencadenó por algo 
que recuerde (fármaco, alimento, trauma-
tismo)? ¿Ha estado bajo estrés inusual?, 
etc. Es obvio que surgirán nuevas pre-

Fig. 1. Alergia de contacto a la goma de canela. 

Fig. 2. Mismo paciente de la Fig. 1, una semana después de 
suspender su uso. 



18

guntas después de que el paciente haya 
respondido a la primera.

2. Antecedentes de enfermedad: ¿Recuerda 
haber tenido alguna vez un problema similar. 

Si es el caso, ¿cuándo? ¿Cómo lo trataron, cómo 
respondió y cuánto duró?

3. Antecedentes familiares: ¿Recuerda algún 
miembro de su familia (madre, hermano, hijo) con 

un problema similar?

4. ¿Ha modificado de algún modo sus medicamen-
tos, y en ese caso cuáles?

5. Duración: ¿Durante cuánto tiempo se presentaron 
los síntomas (días, semanas, meses)?

6. Curso natural de la enfermedad: ¿Es cíclica (viene y 
se va sin tratamiento en X número de horas/días/se-
manas/meses), o es crónica (no se va a menos que sea 
tratada)? Estas preguntas son en extremo importantes 
para tratar de diferenciar entre las condiciones que se 
presentan con úlceras, tales como aftas, eritema mul-
tiforme (Fig. 3), reacciones a fármacos (Fig. 4), etc., 
en las cuales los ciclos, o su ausencia, y duración son 
claves para determinar el diagnóstico final.

7. Dolor: ¿El patrón de dolor varía durante el día? ¿Es cons-
tante o causado por algo? ¿Empeora hacia el fin del día? 
Esta información es importante para tratar de establecer 
diferentes patrones de dolor, que por ejemplo pueden 
indicar si un paciente padece estomatopirosis (síndrome 
de boca ardiente) en lugar de una infección por levaduras 
(Fig. 5), una alergia o una displasia grave (Fig. 6). 

8. Exacerbación relacionada con los alimentos: ¿Em-
peora con algún tipo particular de alimento (nueces, 
chocolate, productos que contienen aceite de canela, 
tomates, etc.)?

9. Tratamiento previo: ¿Cómo se manejó la presen-
te condición patológica en el pasado? Incluya dosis, 
duración del tratamiento, respuesta obtenida, incluso 
cualquier prueba de laboratorio previa.

10. Antecedentes sociales: ¿Fuma? De ser así, cuánto 
y tipo (cigarrillos, tabaco para mascar, pipa), antece-
dentes de tabaquismo. ¿Bebe alcohol? Si es el caso, 
¿cuánto y de qué tipo (alcohol fuerte, cerveza, vino)? 
Los hábitos sociales pueden jugar un papel importante 
en la condición patológica que presenta el paciente, 
y/o puede influir sobre el resultado del tratamiento.

III.  Examine, mire y palpe: La segunda parte más 
importante de una consulta inicial es un examen 
extraoral e intraoral. Mire, sienta y haga más 
preguntas si es necesario para explicar nuevos 
hallazgos

El examen oral es vital. Siempre controle el sitio afec-
tado (PP) hacia el final del examen, a fin de no pasar 
nada por alto. A veces el paciente puede tener más 
de una lesión, y/o puede tener otra lesión que cons-
tituya un problema más grave (p. ej., candidiasis en 
la zona vestibular que causa ardor y un crecimiento 
en la zona retromolar, que es cáncer) (Figs. 7 y 8). 
Resumiendo, busque la causa de la referencia del pa-
ciente, pero no olvide examinar exhaustivamente toda 

Fig. 3.  
Eritema 
multiforme  
en labio. 

Fig. 4. 
Reacción a la 
droga AINE.

Fig. 5.  
Candidiasis 
pseudomem branosa.

Fig. 6. 
Displasia 

grave.

Figs. 7 y 8. Paciente de sexo 
femenino que refiere a la clínica 
con candidiasis oral, pero 
presenta un cáncer en el área 
retromolar.
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la región de la cabeza y del cuello. Controle los ojos del 
paciente y la mucosa nasal en el caso de enfermeda-
des vesiculobulbares, la piel de las manos, las uñas y/o 
cualquier otro sitio que pueda estar afectado, según la 
entidad de la enfermedad.

A fin de no olvidar el examen de cualquier sitio, siga 
la misma rutina cuando examine las zonas de la cabe-
za y el cuello. Comience buscando cualquier asimetría 
facial, cambios de color o textura de la piel y los la-
bios. Controle con cuidado el cuello por la presencia de 
ganglios linfáticos. Palpe en forma intraoral la mucosa 
bucal y los labios; es posible que encuentre un nódulo 
en la mucosa labial superior e inferior (p. ej., descarte 
un tumor de la glándula salival), o el costado de la len-
gua, que el paciente desconozca por completo; bus-
que también en la úvula y las zonas de las amígdalas, 
que son sitios comunes de cáncer oral debido a HPV; al 
sacar la lengua y moverla de derecha a izquierda, mire 
la base de la lengua y el piso de la boca, y recuerde que 
la lengua y el piso de la boca son los sitios más comu-
nes de cáncer oral. 

A medida que sigue adelante con este proceso, conti-
núe planteándose preguntas sobre lo que podría ser. 
Si ve y palpa una úlcera blanda de dos semanas de du-
ración, lo más probable es que sea de naturaleza trau-
mática (Fig. 9), y no cáncer; por el contrario, si la úlcera 
muestra algún signo de induración o firmeza, entonces 
es muy probable que sea maligna (Fig. 10), y se debe 
tomar una biopsia en la primera consulta. 

Después plantee al paciente más preguntas, de ser ne-
cesario, para ayudarle a concretar el diagnóstico final.

IV. Plan de tratamiento

Tal como se señaló antes, el plan de tratamiento debe 
seguir al diagnóstico diferencial. No se debe iniciar un 
tratamiento sin tener al menos un diagnóstico proviso-
rio establecido.

Debe destacarse especialmente que el método de 
prueba y error no funciona; es necesario tener al me-
nos una idea de cuál es la condición patológica. El 
tratamiento de prueba y error distorsiona la presenta-
ción original, es costosa y frustrante para el paciente 
y dificulta aún más la determinación de un diagnósti-
co final.

Algunas condiciones patológicas pueden determinarse 
por la historia clínica, la presentación y/o la respuesta 
terapéutica (p. ej., una úlcera traumática, una infección 
por levaduras y alergia por contacto), suponiendo que 
es fácil identificar el desencadenante (Figs. 1 y 2). Pero 
otras necesitan una biopsia (cáncer oral, penfigoide de 
membrana mucosa, eritema multiforme) (Figs. 11 a 13), 
porque incluso si clínicamente se tiene la certeza de 
cuál es el problema, es necesaria una biopsia confirma-
toria para iniciar el tratamiento.

Las técnicas coadyuvantes2-4 tales como la cito lo  gía 
(biopsia por cepillado), azul de toluidina, rayos X y 
cultivos pueden ser necesarios o no, según el diag-
nóstico diferencial (DD). Para determinar un diagnós-
tico final se requiere una biopsia; entonces la cuestión 
es cómo proceder y cuántas muestras tomar. Esto 
es extremadamente importante para el diagnósti-
co de lesiones precancerosas orales1. Recordar que 

el DD debe servir de guía para que el clínico 
sepa cómo proceder en el plan de tratamiento.  
El paso siguiente es obtener una biopsia, ¿pero de 
dónde? Tal como se ilustra en este caso (Figs. 14 a 
16) una paciente presenta dolor de lengua de más 
de tres semanas de duración. Hay una zona blan-
ca y una úlcera en el borde lateral de la lengua. Si 
el DD sugiere cáncer, recién entonces se deberá 
tomar una biopsia de la zona ulcerada, a fin 
de descartar cáncer; si el primer DD es liquen 
plano oral o leucoplasia, entonces se debe 
tomar la biopsia de la zona blanca alejada 
de la úlcera; si el DD es levaduras, solo se 

Fig. 9.  
Úlcera 

traumática 
presente por 

2 semanas. 

Fig. 11.
Cáncer de 

lengua. 

Fig. 10. 
Cáncer 

oral en la 
mucosa labial 

superior. 

Fig. 12. 
Penfigoide  

de membrana 
mucosa. 

Localización 
gingival.

Fig. 13. 
Eritema 

multiforme.
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Fig. 14. Úlcera en el borde lateral de la lengua. 

Fig. 16. La lesión desapareció después de ser tratada 
con fluconazol.

Fig. 15. Anatomía patológica de la lesión.

necesita un tratamiento con una medicación antifúngica. 
En este caso, la paciente tenía candidiasis crónica y res-
pondió muy bien a fluconazol.

En este caso, dado que el paciente sufría de oncofobia se 
decidió tomar una biopsia. Los resultados confirmaron la 
presencia de hifas y el paciente continuó con una dosis 
más alta de fluconazol hasta que hubo resolución total 
de la lesión.

Se observa entonces con qué facilidad se puede llegar 
a un error de diagnóstico si no se comienza con un DD 
correcto y se toma la biopsia del sitio equivocado.

La biopsia por cepillado y la citología son excelen-
tes herramientas para obtener un diagnóstico di-
ferencial. Sin embargo, es necesario saber cómo y 
cuándo usarlas, de otro modo, la cantidad de fal-
sos positivos puede ser elevada2,3. Estas técnicas 
no reemplazan a la biopsia, pero ayudan a acele-
rarla, en particular si el paciente es renuente a que 
le hagan una biopsia. Además, son muy útiles en 
los casos en que se trata de cáncer oral recurren-
te a un paciente que ha sido irradiado, dado que 
se minimiza el riesgo de necrosis de tejido blando.  
El azul de toluidina es una prueba de tinción vital de 
gran utilidad antes de la biopsia, que ayuda a mapear 
la zona. También se puede usar en pacientes some-
tidos a radiación, para detectar cáncer recurrente4.

En suma, el diagnóstico oral es una de las tareas que 
plantea mayores retos en cualquier profesión relacio-
nada con la salud. La determinación del diagnóstico 
correcto es un trabajo laborioso y requiere tiempo. 
Solo se puede realizar con éxito si se sigue una rutina 
sistemática. 

Dado que requiere información del paciente, es nece-
sario lograr su colaboración, lo cual a su vez depende 
de la demostración de empatía hacia el paciente. 

Se debe ocupar el tiempo necesario y usar la prime-
ra consulta para crear confianza mutua. Esto no solo 
conduce a un mejor flujo de información y comunica-
ción; además es sabido que los médicos que crean este 
vínculo con sus pacientes corren menos riesgo de ser 
demandados más adelante5.

Además de la práctica de la empatía al dirigirse al pa-
ciente, es necesario contar con conocimiento nece-
sario sobre la patología oral para poder utilizar este 
cuerpo de conocimiento aceptado en el armado del 
diagnóstico diferencial y por último el diagnóstico fi-
nal. La combinación de intuición e información confor-
ma la delicada síntesis que intentan los clínicos en el 
arte del diagnóstico. 
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INTRODUCCIÓN
En agosto del 2004 los datos presentados por la FDA mos-
traron que las personas que consumían tres veces la dosis 
de rofecoxib, triplicaban su riesgo cardíaco, por esta razón 
y otras más el día 30 de septiembre del 2004 la compañía 
farmacéutica Merck decide retirar del mercado su fármaco 
estrella Rofecoxib (Vioxx®), cuando se calculaba que 80 mi-
llones de pacientes en todo el mundo consumían este pro-
ducto. La decisión se tomó por los resultados del estudio 
APROVE (Prevención del pólipo adenomatoso con Vioxx) 
que dice textualmente: “Un mecanismo único disminución 
de la Prostaglandina I

2
 (PGI

2
), sería el responsable del in-

cremento de la presión arterial, la aceleración de atero-
genesis y la predisposición de quienes reciben COXIBS 
a presentar una respuesta trombótica exagerada ante la 
ruptura de una placa ateroesclerótica”1. Este resultado 
puso en alerta a las autoridades sanitarias en todo el 
mundo y por esta razón hoy en día se controvierte el 
uso a largo plazo de los inhibidores de la COX-21,2.

Durante las décadas del 50 y 60, la Aspirina y sus 
congéneres eran los medicamentos no opioides más 
usados para el manejo del dolor leve a moderado y 
la inflamación, con el agravante de causar irritación y 
úlceras gástricas. En 1971 Vane aisló la enzima ciclo-
oxigenasa (COX) y determinó que el mecanismo de 
acción de la Aspirina era inhibiendo esta enzima3. 
Trabajos posteriores a finales de los 80 descubrieron 
que existían dos isoformas de la enzima con diferen-
tes patrones de expresión a las que se llamó COX-1 
y COX-2. Estos trabajos demostraron que los efec-
tos adversos gastrointestinales y renales guarda-
ban relación con la inhibición de la COX-1 a la que 
se denominó constitutiva de las células normales 
y responsable de la producción de prostaglandi-
na citoprotectora en estómago, riñón, plaquetas 
y músculo liso. De otro lado los efectos terapéu-
ticos benéficos analgésicos y antiinflamatorios, 
guardan relación con la inhibición de la enzima 
inducible COX-2. Esta enzima se encuentra en 
diversos órganos y se sabe que participa en 
distintas funciones fisiológicas.

En su mayoría el dolor puede ser tratado 
en el medio ambulatorio principalmente, 
con analgésicos simples, o un AINE, si hay 
componente inflamatorio; cuando esto 
no es suficiente, pueden adicionarse do-
sis bajas de un opiáceo tipo codeína, un 
corticoide como la dexametasona y/o 
adicionar la terapia parenteral (IM), 
que pueden tener efecto sinérgico. 
Cuando se emplean varios fármacos 
para la analgesia, debe tenerse en 
cuenta que puede aumentar el 
riesgo de efectos adversos.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS 
INHIBIDORES COX-2 SELECTIVOS  
EN EL MANEJO DEL DOLOR DENTAL

RESUMEN 

El dolor dental es a lo que más 
le temen los seres humanos, y 
para ello existen medicamen-
tos que ayudan a controlarlo, 
pero con efectos secundarios 
que en cierto modo pueden 
ser perjudiciales para la salud. 
Por eso cada día cobra más 
auge el uso de medicamentos 
inhibidores de la COX-2 como 
el nimesulide, meloxicam, cele-
coxib, etoricoxib y parecoxib, 
también llamados COXIBS o 
“super-aspirinas”, debido prin-
cipalmente a su selectividad, es 
decir que causan menos efec-
tos secundarios nocivos para 
la salud y con una garantía alta 
de que controlan el dolor, pero 
que aun así es controversial su 
uso. Esta revisión describe las 
ventajas y desventajas de los 
inhibidores de la COX-2, con 
una descripción detallada de 
sus acciones en el organismo y 
su desempeño frente al dolor. 
Los resultados iniciales sugirie-
ron que el bloqueo inicial de la 
COX-2 puede reducir un esta-
do de dolor sin llegar a causar 
tantos efectos secundarios. 

Los fármacos antiinflamato-
rios no esteroideos (AINES) 
se encuentran entre los fárma-
cos más utilizados en todo el 
mundo y de venta sin fórmula 
médica (medicamentos OTC) 
para tratar el dolor y la infla-
mación. Estos medicamentos 
impiden la síntesis de prosta-
glandinas a nivel local después 
de la lesión del tejido evitando 
la sensibilización de los noci-
ceptores periféricos.
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de ácidos grasos esenciales de 20 carbonos. En los 
seres humanos, el ácido araquidónico es el precursor 
más abundante y proviene del ácido linoléico de los 
alimentos que proviene como parte de la dieta. 

Cuando se produce lesión en los tejidos por diferentes 
agentes, se activa la enzima denominada Fosfolipasa 
A2 (FLA2); esta enzima hidroliza los fosfolípidos de 
membrana produciendo liberación de Ácido Araqui-
dónico, y es a este nivel donde actúan los corticoides 
(Fig. 1).

Enzimas que participan en la síntesis  
de prostaglandinas

La primera enzima en la vía de síntesis es la sinteta-
sa de endoperóxido de prostaglandina es llamada co-
múnmente “Ciclooxigenasa de ácido graso”. Existen 2 
isoformas de la enzima que son la COX-1 y la COX-2. La 
COX-1 es la enzima constitutiva en casi todas las célu-
las y guarda relación con acciones fisiológicas. 

La COX-2 es la enzima inducible y se expresa en forma 
transitoria y casi exclusivamente en células inflama-
torias estimuladas y es indetectable basalmente en la 
mayoría de los tejidos. 

En 2002 se identificó una nueva isoforma de ciclooxi-
genasa la cual fue denominada ciclooxigenasa-3. La 
nueva iso-enzima en la familia deriva del gen que codi-
fica la ciclooxigenasa-1, pero es estructural y funcional-
mente distinta. Se estableció que su papel es a nivel de 
la producción de la fiebre y el dolor a nivel central, y no 
a nivel de la inflamación. Al evaluar los medicamentos 
que producen inhibición farmacológica se identificó al 
Acetaminofén como el más selectivo hacia ella11. 

Los AINES ejercen su actividad antiinflamatoria a tra-
vés de la inhibición de la COX-2 en el sitio de la infla-
mación. Pero también estos fármacos son capaces de 
inhibir la COX-1 a nivel gastrointestinal y renal, lo que 
genera efectos indeseables, y puede limitar su utilidad 
terapéutica, expresado en otros términos la relación 
riesgo/beneficio de los AINES, que dependerá de su 
capacidad de bloquear en mayor o menor grado a es-
tas formas de COX. 

El descubrimiento de la COX-2 en la década de 1990 
y las diferencias en su perfil de expresión de la de la 
COX-1 llevó a la hipótesis que la inhibición específica 

De acuerdo a lo expuesto y para poder 
manejar el dolor normalmente, se recurre 

a los AINES tradicionales administrados pre 
y pos-operatoriamente, pero no siempre se 

obtiene resultado o están contraindicados por 
alguna condición sistémica del paciente, por lo 

tanto se puede recurrir a los inhibidores de la 
COX-2 como el meloxicam, etoricoxib, pareco-

xib, entre otros. Por todo lo anterior el propósito 
de este artículo es determinar las ventajas y des-

ventajas de los inihibidores de la COX-2 en el ma-
nejo del dolor dental4-8.

El dolor dental, ha sido objeto de estudios e investi-
gaciones desde tiempos atrás y en la actualidad este 
tipo de dolores continúan siendo uno de los proble-
mas con los que el odontólogo se enfrenta diariamen-
te en su práctica diaria, tanto que en la mayoría de los 
casos es el motivo más frecuente de consulta. 

El Odontólogo debe estar preparado para solucionar la 
principal causa en la consulta odontológica: “DOLOR”. 
Igualmente se debe considerar como es el paciente, 
su actitud y miedos ante la atención odontológica y 
no olvidar el umbral del dolor de cada paciente, pues 
todos interpretan y perciben el dolor de una manera 
muy diferente. También hay que considerar que: “la 
depresión, el insomnio y la ansiedad pueden acentuar 
la percepción del dolor”9.

El dolor es el síntoma más común por el que acuden 
las personas a consulta y su función inicialmente es 
una señal de protección, ya que advierte al paciente la 
presencia de enfermedad, pero también forma parte 
del proceso de curación normal. Existen dos clases de 
dolor dental el agudo y el crónico, pero en este caso lo 
más importante es su manejo.

Con frecuencia el profesional que se enfrente a un pa-
ciente con dolor, debe tomar la decisión de cuál fármaco 
emplear. Recurre al uso de antiinflamatorios no esteroi-
deos (AINES) convencionales, pero tienen efectos adver-
sos ligados tales como la gastrolesividad y el daño renal.

Ante este panorama creció la incertidumbre en la se-
lección más adecuada del analgésico, frente a la llega-
da de los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 
de tipo 2 (COX-2), también denominados COXIBS o 
“Super-Aspirinas” o “Aspirinas Mejoradas”, los cuales 
reducían la gastrolesividad y posiblemente no afecta-
rían la función renal, característica de los AINES tra-
dicionales. Por lo tanto, el odontólogo se pregunta si 
ante un problema que requiere manejo de dolor debe 
usar AINES o, en el contexto actual, un COXIB. 

 La eficacia y seguridad de los inhibidores selectivos 
COX-2 se encuentra bien fundamentada en diversos 
estudios controlados con placebo y comparativos con 
otros agentes activos, por eso su uso en el manejo del 
dolor en diversas situaciones clínicas, resulta de espe-
cial relevancia discutir las posibles ventajas y desven-
tajas de estos medicamentos que rebasan el ámbito de 
la inflamación y el dolor.

ANTECEDENTES
Mecanismo de acción de los AINES 

Las prostaglandinas, leucotrienos y compuestos simi-
lares han sido llamados eicosanoides, porque derivan 

Fig. 1. Modificado de Goodman y Gilman10.
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Indicaciones

●  Está indicado en el tratamiento de los síntomas in-
flamatorios en pacientes con osteoartritis y enfer-
medades reumáticas y para el alivio del dolor y las 
molestias asociadas a trauma.

●  Pacientes con deterioro de la función renal: La dosis 
máxima diaria no debe exceder de 7,5 mg/día. Si se 
requiere terapia por vía parenteral se pueden admi-
nistrar las ampollas de 15 mg/día IM profunda sola-
mente y durante los primeros días del tratamiento.

Contraindicaciones

●  Hipersensibilidad conocida al Meloxicam o alguno de 
los excipientes del medicamento.

●  Existe el potencial de sensibilidad cruzada a la Aspi-
rina o a otros AINES.

●  Meloxicam no debe administrarse en pacientes que 
han desarrollado signos de asma, pólipos nasales, 
urticaria y angioedema, como respuesta a la Aspi-
rina o a otros fármacos antiinflamatorios no este-
roides.

●  Úlcera péptica activa.

●  Trastornos severos de la coagulación.

●  Insuficiencia renal severa en pacientes que no están 
siendo dializados.

●  Insuficiencia hepática severa.

●  Niños y adolescentes menores de quince años, em-
barazo y lactancia. 

Recientes avances en farmacología le han adicionado a 
las moléculas de meloxicam un protector de la mucosa 
gástrica, esta sustancia es el esomeprazol. La presenta-
ción farmacéutica son tabletas recubiertas que contie-
nen 15 mg de Meloxicam y 20 mg de esomeprazol.

En julio de 2009 Croxatto y col, reportan la acción an-
ticonceptiva del Meloxicam. En este estudio se con-
cluye que las dosis de 30 mg al día durante 5 días, 
puede ser utilizado como anticonceptivo de emer-
gencia19.

PARECOXIB SÓDICO
Es una prodroga, soluble en agua que se transforma 
en valdecoxib en el organismo, demostrando mayor 
selectividad por la COX-2, y recientemente ha sido 
aprobado para su uso clínico en Europa. Se encuen-
tra disponible para ser usado por vía intravenosa o 
intramuscular.

ETORICOXIB
Es considerado un COX-2 selectivo de segunda 
generación, potente y de acción rápida, (aprox. 
106 veces más selectivo de la COX-2 que de la 
COX-1). En Estados Unidos no está aprobado 
porque la FDA (Administración de Drogas y 
Alimentos) ha solicitado información de se-
guridad y eficacia adicional para el etorico-
xib, antes de que se pueda registrar.

Dosis Usual: 60-120 mg/día. Para los an-
cianos y pacientes con compromiso re-
nal se recomienda la dosis menor.

de la COX-2, sería benéfico en el manejo del dolor y la 
inflamación.

Desde su lanzamiento al mercado farmacéutico, múltiples 
ensayos clínicos han sido publicados evaluando la eficacia 
de los inhibidores selectivos de la COX 2. En éstos no se 
ha demostrado que su eficacia analgésica y antiinflamato-
ria sea superior a la de los AINES no selectivos.

En 1988 Raz y colaboradores12 demostraron que la sín-
tesis de la COX-2 se produce en respuesta a la inter-
leuquina (IL)-1 y un lipopo-sacárido bacteriano. En la 
investigación realizada por Dewitt13 la inhibición de la 
COX-2 podría ser suficiente para lograr los beneficios 
terapéuticos de la terapia con AINES y, por el contra-
rio, que la inhibición indiscriminada de la COX-1 daría 
como resultado los efectos secundarios comúnmente 
asociados con los AINES, estimulado una carrera in-
tensa y muy competitivo para identificar compuestos 
que inhiban selectivamente sólo COX-2.

Los inhibidores de la COX-2 se desarrollaron en un in-
tento de inhibir la ciclooxigenasa -2 y con ella la sín-
tesis de prostaciclina sin que tuviese efecto sobre la 
acción de la ciclooxigenasa-1 que se encuentra en el 
tracto gastrointestinal, riñones y plaquetas15.

La COX-1 se encuentra en plaquetas, estómago y riñón, 
además de ser responsable de la protección del estó-
mago contra su propio ácido. Mientras que la COX-
2 se produce en respuesta a la inflamación inducida. 
Debido a que los AINES no son selectivos, sus efectos 
adversos pueden ser sangrado, perforación gastroin-
testinal, disfunción renal y plaquetaría, así mismo se 
puede establecer que un medicamento que sólo inhiba 
la enzima COX-2, no tendría efectos adversos, de ahí la 
importancia de sintetizar COXIBS.

INHIBIDORES Y SU IMPORTANCIA 
Los inhibidores enzimáticos son moléculas que se 
unen a enzimas y disminuyen su actividad debido a 
que una enzima puede matar  un organismo patógeno 
o corregir un desequilibrio metabólico; muchos medi-
camentos actúan como inhibidores enzimáticos. 

Los primeros inhibidores selectivos de la COX-2 cono-
cidos fueron el diaril-heterociclo y el ácido sulfonaníli-
do. En los últimos años se ha trabajado intensamente 
sobre la estructura del anillo diari-lheterociclo para in-
tentar mejorar la especificidad sobre la COX-2.

Actualmente los inhibidores selectivos de la COX-2, se 
clasifican en preferentes y específicos. Dentro del pri-
mer grupo se incluyen aquellos AINES preferentemen-
te selectivos para COX-2. Los primeros disponibles en 
el mercado a principio de la década de 1990 fueron 
nimesulide y meloxicam, inhibidores significativamen-
te mejores de COX-2 que de COX-1. Dentro de los pre-
ferentes están el parecoxib y el etoricoxib.

MELOXICAM
Es uno de medicamentos que inhibe selectivamente 
la COX-2. Con esto se puede reducir la inflamación sin 
mostrar los efectos adversos en riñones y vías gastro-
intestinales, los cuales son característicos de los AINES. 
La dosis usual es de 7,5 mg/día y en casos graves au-
mentarla a 15 mg/día16-18. 
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CELECOXIB
Es un medicamento con efectos analgésicos 

antipirético y antiinflamatorio. En ensayos clí-
nicos controlados en pacientes con dolor agudo 

posoperatorio, posterior a la exodoncia del tercer 
molar no ha mostrado eficacia clínica importante. 

En pacientes con insuficiencia hepática se incre-
mentan en alto grado las concentraciones en plasma. 

Los efectos adversos se relacionan con inhibición de 
prostaglandinas en riñón. El fármaco debe usarse con 

precaución en pacientes que presenten: hipertensión 
arterial, falla cardíaca o antecedentes de alergia a la as-
pirina. La dosis usual es de 100 mg cada 6 horas.

NIMESULIDE 

Su efecto antiinflamatorio es más potente que el de la As-
pirina y la Indometacina. En contraste con otros AINES. 
no afecta los niveles de prostaglandinas citoprotec-
toras a nivel de la mucosa gástrica. La dosis usual es  
100 mg cada 12 horas.

El nimesulide se autorizó en España en 1996 y pertenece 
a la familia de las sulfonanilidas. Presenta una selectivi-
dad entre 5 y 16 veces mayor para la COX-2 y al igual que 
en el caso del meloxicam, a partir de ciertas dosis más 
elevadas pierde la selectividad sobre la COX-2.

Indicaciones

●  Está indicado en el tratamiento de los síntomas infla-
matorios en pacientes con osteoartritis y enfermeda-
des reumáticas y para el alivio del dolor y las moles-
tias asociadas a trauma, odontalgias, intervenciones 
quirúrgicas y dismenorrea. Solamente podrá ser usa-
do en adultos para reducir la fiebre y/o el malestar 
asociado al resfriado común y la gripe. Generalmente 
no se debe exceder los siete días en el tratamiento 
del dolor agudo y la fiebre.

●  Pacientes con deterioro de la función renal: Se ha de-
mostrado que Nimesulide presenta el mismo patrón 
farmacocinético en pacientes con insuficiencia renal 
moderada (depuración de creatinina de 30-80 ml/mi-
nuto), que en voluntarios sanos. Por consiguiente no se 
requiere reducir la dosis en pacientes con insuficiencia 
renal moderada. Sin embargo Nimesulide no debe ser 
administrado en casos de insuficiencia renal severa. 

Contraindicaciones

●  Hipersensibilidad conocida al Nimesulide.

●  No se debe usar en paciente con cardiopatías.

●  Historia de reacciones de hipersensibilidad (por ejem-
plo: broncoespasmo, asma, rinitis, urticaria y angio-
edema) como respuesta a la Aspirina o a otros fárma-
cos antiinflamatorios no esteroides.

●  Úlcera péptica activa; historia de úlceras recurrentes, 
con hemorragia gastrointestinal o enfermedad intes-
tinal inflamatoria.

●  Trastornos severos de la coagulación. No se debe 
administrar en pacientes que tomen warfarina.

●  Insuficiencia renal severa.

●  Insuficiencia hepática: Los pacientes que presenten 
resultados previos de laboratorio anormales, en pa-

rámetros de la función hepática no deben ser trata-
dos con Nimesulide; y aquellos que desarrollen sín-
tomas compatibles con alteración hepática durante 
el tratamiento (Ej: anorexia, náuseas, vómitos, dolor 
abdominal, fatiga, oscurecimiento de la orina e icteri-
cia) se les suspenderá el tratamiento. 

En España en 1999 se reportaron 5 casos de hepatitis 
tóxica secundaria a la administración de nimesulide, dos 
de los cuales cursaron como hepatitis fulminante, cau-
sando el fallecimiento de los pacientes. Por esta razón 
en el año de 1999 se incluyó una advertencia del riesgo 
del producto y de la necesidad de suspender el trata-
miento si se sospechaba de alteraciones hepáticas. 

En mayo de 2002 el Comité Español de Seguridad de 
Medicamentos, reevaluó el perfil de seguridad del ni-
mesulide y recomendó la suspensión temporal y co-
mercialización; la Agencia Española de Medicamentos 
junto con la EMEA (Agencia Europea de Medicamen-
tos) hizo efectiva la suspensión cautelar.

En otros países como Argentina y México se ha sus-
pendido su uso por presentar alteraciones hepato-
tóxicas. Nimesulide no fue aprobado por la FDA de 
EE.UU. para su comercialización. En Colombia no se ha 
suspendido, pero las autoridades sanitarias han sugeri-
do que estos medicamentos generan más riesgos que 
beneficios y que es muy fácil reemplazarlo, por lo que 
sugieren sea suspendido su uso.

ALERTAS SOBRE LOS INHIBIDORES  
DE LA COX-2
Se tienen reportes cada vez más frecuentes por di-
versos autores donde proponen que la disminución 
de PGI2 con capacidad antiagregante y vasodilatado-
ra secundaria al inhibir la COX-2, sin inhibir el TXA2 
(agente pro-agregante plaquetario), puede afectar el 
equilibrio entre prostaglandinas pro-trombóticas y an-
ti-trombóticas, aumentando la actividad pro-trombóti-
ca. La conclusión a priori sería que “el uso de COXIBS 
puede aumentar el riesgo cardiovascular”.

Pruebas clínicas y meta-análisis mostraron que el trata-
miento con algunos COXIBS (especialmente rofecoxib) 
aumentaban la incidencia de efectos cardiovasculares 
adversos al compararlos con placebos. Por esta razón 
fármacos como el rofecoxib y el valdecoxib fueron re-
tirados del mercado farmacéutico el 2004 y 2005 res-
pectivamente. Igualmente la FDA y la EMEA (Agencia 
Europea de Medicamentos), han empezado desde el 
2006, procesos de revisión de todos los AINES (Anti-
inflamatorios No Esteroideos) y de los inhibidores de 
la COX-2. 

El día 12 de noviembre de 2008 el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia 
(INVIMA), emitió una alerta sanitaria en la que anuncia-
ba el retiro preventivo del mercado del principio activo 
Lumiracoxib debido a que su perfil riesgo-beneficio es 
negativo, puesto que los riesgos de toxicidad hepática 
que presenta son superiores a los beneficios que puede 
ofrecer. El INVIMA solicitó a los médicos suspender in-
mediatamente la prescripción de éste medicamento, y 
a los pacientes que lo están consumiendo, ponerse en 
contacto lo más pronto posible con su médico para que 
seleccione la opción de tratamiento más adecuada20.
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Recordar que las alteraciones cardiovasculares están 
asociadas al uso de los inhibidores de la COX-2.

Es importante señalar que el tratamiento de dosis ba-
jas de aspirina parece reducir en gran medida los efec-
tos de protección de la terapia con inhibidores de la 
COX-2 a largo plazo.

El cuidado de la salud oral siempre está en la búsque-
da de nuevos agentes terapéuticos para los pacientes 
con dolor odontogénico, para lo cual hay que tener en 
cuenta la eficacia, conveniencia, costo y seguridad, así 
como recordar que la ausencia de evidencia de daño 
no es evidencia de la seguridad.
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PERSPECTIVAS
●  La meta es obtener compuestos cuya actividad an-

tiinflamatoria sea similar a la de los glucocorticoides, 
pero cuya toxicidad sea menos frecuente e intensa 
que la que ellos tienen. 

●  Identificar nuevos compuestos orientados contra la 
COX-2, la forma inducible de la enzima.

●  Obtener compuestos en cuyos efectos analgésicos 
y antiinflamatorios sean los más potentes y que los 
efectos secundarios, como la intolerancia gástrica 
desaparezca por completo.

●  Recordar que la inflamación constituye una serie de 
fenómenos homeostáticos que evolucionaron para 
lograr la supervivencia del ser humano, en un medio 
lleno de microorganismos patógenos. El bloqueo de 
mecanismos fisiológicamente importantes (media-
dos por prostaglandinas, leucotrienos, moléculas de 
adherencia celular o citocinas), tal vez conlleve algún 
grado de toxicidad celular. Se puede concluir que la 
terapéutica antiinflamatoria puede bloquear dichos 
fenómenos y hacer más mal que bien.

RECOMENDACIONES
Se debe esperar que los Inhibidores de la COX-2, tengan 
más tiempo en el mercado de la industria farmacéutica, 
porque aún no sabemos a largo plazo que puede pasar 
con estos medicamentos tan relativamente nuevos.

Estudios in vitro han puesto de manifiesto que los in-
hibidores de la COX-2 sean selectivos o no, tienen una 
actividad preventiva sobre el cáncer de colon.

Inhibidores COX-2 no se debe administrar a pacientes con 
hipersensibilidad conocida al medicamento o a los pacien-
tes que hayan experimentado asma, urticaria o reacciones 
de tipo alérgico después de tomar aspirina u otros AINES 
y que tengan antecedentes cardiovasculares.

Los COXIBS no tienen ningún efecto antiagregante 
plaquetario, por tanto carecen de propiedades cardio-
protectoras, más aún se ha postulado una tendencia 
protrombótica al afectar la producción de prostacicli-
na estimulada por la COX-2, la cual limita la activación 
plaquetaria; por consiguiente, se sugiere que en pa-
cientes de alto riesgo cardiovascular, no se suspenda 
la cardioprotección con ASA.

Por último, particularmente en aquella práctica ejercida en 
contextos de restricción de recursos como en Latinoamé-
rica y donde no hay acceso universal a la seguridad social 
en los cuidados médicos y los recursos invertidos en recu-
peración de la salud deben ser retirados de otros rubros 
como alimentación, vivienda, vestido o educación, la pres-
cripción de un fármaco costoso sólo debe considerarse 
cuando la ganancia para la persona y la familia sea más 
importante que la de los productores del medicamento.

CONCLUSIONES
El éxito del tratamiento del dolor odontogénico agudo, 
sigue siendo un reto para el odontólogo. Se logra esta-
blecer que el uso de COX-2 es convincente cuando se 
presenta intolerancia a los otros analgésicos tradicionales. 


