
Sus modalkiades, profitaxis y tratamdento.

Por el Dr. VICTOR DE LA MAZA (M. C.)

y Prof. CARLOS TAPIA DEPASSIBR (M. C.)

Hipocrates fue el primero en relacionar las afecciones
bucales con el resto del organismo.

Walter Herman en Alemania presento en 1554 un tra~
bajo en que 'consideraba la posibilidad de infecciones oftal-
micas derivadas de los dientes.

Fabricio Hildano (1560) observe la relation entre cier-
tas cefalalgias y las lesiones dentarias, citando un caso trata-
do con exito con la extraccion de piezas enfennas.

J. L. Petit (1673) cita en su "Traite des Maladies Chi-
rurgicales" los exitos terapeuticos alcanzados con oportunas
extirpaciones dentarias en enfermedades de origen obscuro.

En los siglos XVIII y XIX se aceptaba que una den-
tadura en malas condiciones producia alteraciones en la sa-
lud general; pero se referian unicamente a los trastornos di-
gestives y nutritives dependientes de la masticacidn imper-
fecta, a ciertos estados toxicos del aparato digestive, produ-
cidos por la deglucion constante del pus bucal, a fenomenos
neuralgicos iniciados en lesiones dentarias v .periosticas del
maxilar.

Fue Benjamin Rush en 1805 el primero que saltando
por encima de estas nociones de innegable realidad, llego al
otro orden de fenomenos de mucho mayor importancia: las
infecciones localizadas (dentales, etc.). como focos de ori-
gen de estados bacteriemicos generales con localizaciones se-
cundarias a distancia.

Pasaron mucbos anos antes que investigadores como Ros-
senow y Billings, Julian Terrier, Nathan, Christophle y Ma-
ranon pusieran en boga el concepto de infeccion focal.
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Como pasa siempre en Medicina, este concepto produjo
una ola de entusiasmo y exageraciones, especialmente en los
Estados Unidos.

Finalmente, llegamos a nuestros dias, en que podemos
estimar que este problema es apreciado en su justo valor.

En los ninos se acepta y se investiga cuidadosamente la
infeccion focal partida especialmente desde las amigdalas, pe-
ro evidentemente se pone menos cuidado en los dientes, que
tambien estan en la boca, esa magnifica incubadora de mi-
crobios con su temperatura, humedad y terreno Optimo pa-
ra el desarrollo y multiplicacion de ellos.

Tal vez la falta de importancia atribuida a los dien-
tes de leche en la production de infecciones generales se de-
ba entre otras causas a que sus raices poco a poco llegan a la
reabsorcion, a que tienen poca tendencia a la formacion del
granuloma radicular, o porque mas tarde o temprano estan
destinados a caer. co,n lo que disminuye la infeccion a su
alrededor.

Entre los pediatras que se ban preocupado de las in-
fecciones dentales en los ninos podemos citar a Stettner, Eck-
stein y F. Lust.

Nuestra impresion personal es que los dientes de los ni-
nos juegan en muchos casos un papel muy importante en h
etiologia de diversos cuadros clinicos que podrian set mas
comunes si los buscaramos con mayor dedicacion y espiritn
predispuesto.

Es evidente que para interpretar estos cuadros debemos
cenirnos a normas determinadas.

Nos parece muy exacta la pauta critica dada por Mara-
non, quien propone los tres postulados siguientes. refirien-
<ios€ a las infecciones focales en general:

I.9) Es precise que se trate de supuraciones de cierta
importancia clinica por su intensidad o su persistencia.

2.9) Es necesario que haya variaciones paralelas en-
trt la supuracion y la afeccion que se estudia.

3.9) Es forzoso que la eliminacion oportuna del foco
supurativo ha de seguir una mejoria mas o menos aprecia-
ble en todos los sintomas.

Naturalmente que cuando hay lesiones organicas graves,
-como por ejemplo, destruccion de cartilagos articulates con
anquilosis consecutiva, poco se va a obtener con la extirpa-
•cion, de los focos primaries; pero esto no quiere decir que
la extirpacion de los focos septicos no se ha de intentar en
tales casos, pues con ello se conseguira desde luego que des~
aparezca o disminuya el sintoma dolor, que es sin duda uno
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de los mas importantes, pues desaparece la inflamacion agu-
da. Tambien se podra prevenir la aparicion de nuevas le~
siones en otros organos.

Tampoco se puede perder de vista la formacion de fo-
cos secundarios, es decir, el estado de infeccion cronica que
queda rnuy frecueritemente en el apendice. vesicula biliar.
pelvis renal, y como tuvimos la suertc observar un caso en
la nariz.

De estos hechos se deduce naturalmentc la necesidad dc
perseguir, no solo los focos primaries visibles, sino tambiea
los secundarios mas ocultos.

Los organos que mas frecuentemente albergan focos
septicos segun orden de importancia, serian para el adulto;

Los dientes;
Las amigdalas;
El apar.ato genito-urmario masculine;
El aparato genital femenino,
Los senos facialcs;
Los bronquios;
El colon, recto y ano;
El apendice;
La vesicula biliat; y
El oido.
Nos vamos a referir unicamente a los dientes, cuyas le-

siones septicas mas importantes, siempre hablando del adul-
to, serian de tres categorias:

a j Las paradentopatias;
b) Las supuraciones abiertas de los dientes cariados y

obturados que a vcces dan lugar a la tormacion de abscesps
y flegmones con sintomatologia bien ostensible y conocida; y

c) Los abscesos alveolares que pueden existir ya en
dientes obturados, ya en dientes aparentemente sanos, dan-
do sintomas discretes v evidenciandosc. no siempre, por la
radiografia.

Veamos que sucede en el nino; desde luego podemos de-
jar a un lado la peradentopia, conocida vulgarmente por
piorrea.

Las supuraciones peridentales de los dientes de leche
pueden ser de mucha importancia y producir ciertos cuadros
que no hemos encontrado descritos y que veremos mas ade-
lante al exponer las observaciones.

Tenemos tambien los mismos abscesos alveolares del
adulto, pero hay ademas el otro mecanismo de las osteitis
apicales de que nos hablara mas adelante el Profesor Tapia
Depassier,
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Ahora, aceptando a los dientes como puerta de entrada
de una infeccion, jcomo se hace la infeccion a distancia?

Veamos primero como se infecta el diente. Ya dedamos
mas atras que la boca es una magnifica Incubadora de mi-
crobios.

Para el odontologo americano Dunning habria en ella
mas de 112 variedades de bacterias las cuales pueden infec-
tar la pulpa dentaria por la via transdental, es decir, la
caries avanza desde afuera, toma la pulpa, la infecta, la des-
truye y sigue a lo largo del conducto radicular hasta llegar
al apice; to cual constituye la verdadera infeccion apical.

Ademas describe la via peridental en que se haria la
infeccion por debajo de la encia, levantando la adherencia
peridental ilegaria al alveolo, y por ultimo a la via san-
gumea.

Una vez que los germenes llegan al tejido oseo espon-
joso encuentran todas las condiciones propicias para su ul-
terior desarrollo, manteniendose alii durante meses, anos y
con frecuencia durante toda la vida del pacientc. Pueden lie-
gar a veneer su resistencia, lo que se traduce por alteraciones
del hemograma, y luego a los distintos tejidos, produciendo
lesiones secundarias.

Los germenes circulantes, sin la virulencia necesaria pa-
ra producir una septicemia solo podran desarrollarse y resis-
tir a la defensa del organismo en organos adecuados donde
las defensas actuen en mala forma por la escasa circulaciqn,
por los traumatismos frecuentes y otras^ causas no claramen-
te establecidas.

Se dice que el numero de portadores de focos septicos
es enorme, existiendo un porcentaje bajo de enfermos con in-
fecciones focales. Esto estaria condicionado por la virulencia
o poder invasor del microbio, la naturaleza y extension del
tejido infectado y por ultimo la resistencia del paciente.

Entre los germenes que mas frecuentemente se encuen-
tran en el foco septico estan el estreptococo en sus distintas
variedades, siendo corrientes el E. hemolitico y E. Viridans.
puede existir tambien el estafilococo o asociaciones microbia-
nas como por ejemplo diplococo Gram negative, estreptococo
y neumococo o enterococo, neutnococo, estreptococo y bacilo
Gram negativo.

Para el diagnostico de focos septicos, fuera del aspecto
macroscopico de dientes enfermc*s, tenemos la radiografia;
pero al respecto debemos tener presente que una radiografia
negativa no excluye una infeccion que puede estar en el dien-
te miwno sin existir un proceso de osteitis visible a los rayos.
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Tambien existe otro procedimiento que consiste en ha-
cer aplicacioncs locales de diatermia en el diente o grupo de
dkntes sospechosos, midiendo la tempdratura del .paciente
antes y despues de la aplkacidn.

Se consideraran como positives Ids casos que presen-
tan aumento de ella despues de la aplicacion.

Sirve tambien el dolor provocado por la percusion del
•diente sosperhoso. En la formula leucocitaria de adultos, el
.senor Oscar Ugarte en su tesis para optar el titulo de Ciru-
jano Dentista, encontro siempre una disminucion a unos 4
millones de globulos rojos, generalmente una leucocitosis y
eosinofilia.

De la profilaxis y tratamiento y ciertas modalidades del
mecanismo de las infecciones focales dentarias en el nino, nos
hablara con conocimiento de causas el profesor Carlos Tapia.

Las observaciones clmicas las bemos dividido en dos
grupos; en el ptimero nos ocupamos detalladamente de ca-
sos de nifios menores de 6 anos, es decir de ninos con infeccio-
nes temporales y en el otro grupo, de ninos mayores con dien-
tes permanentes, que los acercan mas al adulto.

El primer caso que nos hizo preocuparnos del problema a que no? rt-
fcrimos en esta ocasion lo observamos «n 1937.

Se trataba de un nino de 5 anos, hijo unico de padres bolivianos, que
babia presentado varicela y coqu«luche a los 3 anos.

A los 4 anos consulto por parasites inttstinales. Como le encontraramos
su dentadura en mal estado lo enviamos al dentista para su tratamknio, pero
este profesional estim6 qu-c por tratarse de dlent-es de leche no habia n-ada
que ha«r!!

Un ario mas tarde el nino cayo con temperatura, palidez, mal estado
-general, tascies angustiada, soplo sist6Hco intenso de la base propagado a la
clavicula izqnierda, latidos catotfdieos, s« quejaba ademSs de dolores a los
hombroa.

En los dias siguientes los signos anteriores se acentuaron y se agcego dis-
a«a d? esfuerzo.

Se penso en una endocarditis reumatica y se trato dura^ti 21 diaj con
^ grs de salicilato de sodio.

Inrestigando mejor la historia de nuestro eivfermito, nos conto la ma-
dre que el nifio antes de caer a la cama habia presentado un edema del labio su-
perior en su rrntad izquierda y mejilla de ese lado con un poco de dolor cii
*« sitio.

Examinando la dentadnra cncontramos una caries de 4.9 grado «n el ca
nino superior izJquierdo con una fistula vestibular que supuraba abundante-
mtntf. Habia ademas otro 4.* grado en el 1? molar derecho temporal, fucra
*Ie otras caries de menos importancia.
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La temper.Uura fue dcsccndicndo -a mi-dida que dismlnui'a la supuracion
dc Ja f i s tu la .

Un mes despues de com^nz.ida h ^nfermcdad el ptofesor Tapia procedic
a hacer la cxiraccion bajo ancs:csi.i gene ra l dc eripan de los 4 .OS grados.

En ese memento los signcs cardiacos iban en f ranca regresion-
En ociubre de 1937 , se hi/.o un control . El nine estaba en muy linen as

condicionc-s. Solo quedaba un l igero sop'o c't: la base. HI cxanren func lona l del
cow/on era normal.

Como comentarios a este caso, que consideramos muy
interesante, vemos que un nino de 5 anos al cual se le habia
recomendado arreglar su dentadura y no se le hizo por error
del profesional consultado al respecto, presento un absceso de
la raiz del canino superior izquierdo, caracterizado clinica-
mente por el edema del labio y mejilla correspondiente a ese
punto y por el dolor a esa region: presento un estado septice-
mico febril con manifestaciones cardiacas, que no parederon
ser influenciadas por el tratamknto de reposo y salicilato a que
fue sometido, y que fueron cediendo paralelamente al vacia-
miento de este absceso por la fistula vestibular.

Como es regla —por lo que hemos encontrado— esta
endocarditis focal dentaria sano sin dejar secuelas.

El otro caso se refkre .a un nino dfi 3 anos dc cdad, qu« ingres6 al scr-
vicio dc Cirugia del Hospital del Rio -el 4 dc mayo dc 1937, con antecedents
hereditarios y pcrsonales negaltvos.

Se hospiializaba porqu-e 22 dias antes habia sufrido un go'pe en b iodi-
lla Izqui^rda, quedando con grandcs molcstias en esa region.

Se eacontro un nino en rfguiar estado nutritive, a febril, cxarncn negati-
ve fu-era dc un aum-ento. de volumen de la afticulacion dt: la rodilla izquierda
con moviraiento5 muy limitados y dolorosos. Se palpatan ganslios aumenia-
dos de volumen y sensible^ a la presion en la region inguinal izquierda. •

La odiografia dio destruccion Darcial de la eptlisis del femur con au-
memo dz la opacidad in t ra -ar t icu lar .

En prcsencia de esta artmis se Dcocedid a dcscartar la lues y tbu
Una reaccion de \Vasserm inn fue ncgativa en el nino,
La radioicopia del torax fue igualmente negativa, como 'asimismo las re-

acciones de tuberculinas y lo mismo la biopsia de uno dc los ganglios infar-
tados de la ingle izquierda.

El recuento y f6rmula dieron: una ligera leucocitosis y cosinofilia.
El examen de la dentadura practicado por el Dr. Gorruez Ugarte, fuera

de muchas caries, descubrio un granuloma apical, visible a la radiografia, en la
raiz del incisivo central derecho.

Con la extraccion de el, la rodilla izquierda recupero poco a poco su
movilidad, cesaron los dolores y Kcupero su tamano norm'al.

Hicimos un control fl 22 de octubre de 1937.
La rodilla izquierda se presentaba ligeramentc aumentada de volumen,

con cheque rotuliano; la palpacion y los movimientos pasivos, ligeramente

dolorosos.
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Nuevos examenes de tuberculinas y radioscopies fneron negatives, pcro
cncontramos un cuerpu extrano (un boton de zapatos) que el nino se iiabifl
mtroducido <n el lado derecho de la nariz poco despues d* salit del hospital.

Extraido en oto-rino el cuerpo extrano por el Dr. 'Espmoza, desapare-
ckron las molestias articularea antes de 15 dias.

Controkdo nu«vamente este nino en abril de 1938, se encontraba en per-
fectas condiciones y no habia lesioncs articulates en sns rodillas.

Este caso presenta el interes del segundo foco, que ha-
bria que dlferendar de los focos secundarios de que habla-
mos anteriormente, ya que estos son metastasis sanguineas de
focos septicos primaries en el apendice, vesicula, etc,, en cam-
bio aca se trataba del nuevo foco nasal, independiente del an-
terior, dentario.

Para no alargar esta exposicion citaremos dos casos de
infeccion dental y enfermedad reumatica en la infancia des-
critos por el Prof. F. Lust y F. Spanier en la D. Med. Woch
N.9 25, junio 1930, pagina 1038.

El primer caso resumido se refiere a un nino de 5 anos
con un reumatismo sub-agudo, forma septko-reumatica, que
fue tratado en todas formas sin resultados durante 14 sema-
nas, cuyas temperaturas bajaron en crisis despues de la ex-
traccion de 8 piezas dentarias enfermas.

CASO 2.—Nino de 6 afms.
Tres semanas atras angina acompanado a un tipico reumatismo articular.

Al comienzo temperaturas hasta 38.5 a 39.5 gwdos. Violentos dolorcs 2 k
raenor presion articular, al principle «n ambos pies, lucgo rodillas, man en.
despues bombros y Vertebras. Corazon negative.

Desde el comknzo r«saltados muy favorabks, <on el salicilato d« sodio;
pasaron rapidament* los dolores articulates y mejorifl d« la movilidad, p«ro la
temperatura permanecio mucho tkmpo entrc 37.49-37.89 rectal.

Cad a v«z que se trato de dcjarlo sin salkilato, aparecian de n^ieTo dolo-
res y Hgero aum*nto d* las articulacionea que desaparecian al volrer a em-
plear salicilato.

Los otros medicamentos tenian menos influencia que el salicilato, qne
obraba en forma sintomatica, p«ro no causal.

Por el examen 'fisico se constato un nino muy palido y enflaqitOcido.
Ganglio tamaiio de una cereza, algo doloroso, angulo maxilar derecho.

Garganta: amigdalas aumentadas, rojas, con exudado en las criptas.
Casi todos los dientes d« leche cariados, de <olor n«gro y «n piarte dea-

truidos.
Del alveolo del primer premolar izquietdo superior sale algo de pns -

la presion, enciaa tumefactas.
Articulaciones, especialmente de los pies, manos y dedos, 4olorosos ai

movimiento, con poca tumefaction. Corazon: ningun signo anormal, Eternis
crganos internos (—). 55% desviadon clara a la izquierda en la formula.
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Tuberculinas negatlvas; orina sin
tLa observation clinica estabkeia la mfluencia favorable de! '.alidlato d*

sodip sobre la sintomatologia dolorosa, pero esta volvia al quitarlo.
Temperatnra largamente subfebril.
A pesar de que la enfermedad habrra comenzado con angina, por ,el p&i-

mo estado de los dientes, se com-enzo por extraer 5 de ellos con anestesia
general.

Al dfa siguientt compktamente afebril y desaparkion de los sintomas *i-
ticulares.

A pesar de la diferencia de ambos casos, dice el autor. es muy probable
que su etiologia sea ' la misma. y deniuestra que tambien los dkntes de 1-echt
pneden producir una sepsi$, y quc al no haber tomado en cuenta este focv
no se habria obtenido la curacton.

Ahora nos corresponderia hablar de los casos de niiios
con focos de dientes permanentes, pero antes de hacerlo qui-
siera dejar constancia de que si he traido hasta el seno de la
Sociedad de Pediatria casos no completamente bien estudta-
dos como lo exigen las circunstaneias, ello es debido por una
parte a que las observaciones que hemos podido reunir jun-
to con la seiiora Gonzalez que hace su memoria sobre este
tema para obtener el titulo de Cirujano Dentista, no son
todo lo minuciosas que seria de desear, tal vez por la ten-
dencia muy generalizada de no prestarle la atencion que es-
tas observaciones merecen. Quisierarnos tambien llamar la
atencion de los miembros de la Sociedad de Pediatria sobre
estos casos de infeccion focal de origen dentario en el nino,
los que estimamos podrian ser mucho mas frecuentes si los
buscaramos sistematicamente.

Por observaciones que hemos conocido indirectamente,
tenemos la impresion que existe un cuadro infeccioso carac-
terizado por temperaturas de mas o menos larga duracion,
que inducen al clinico a pensar, en primer lugar, en una in-
feccion tifoidea, ante la .negatividad de los examenes corres-
pondientes se pasa a investigar otitis, tbc., piuria, etc., con
resultado negative.

(Padimos hacer la historia retrospectiva de una nina de 7 aaO'S, qae pre-
sento una afeccion febril en enero de 193,6, que dur6 tr«s meses. En un co-
mienzo la tempcratura llegaba hasta 40P. Coataba la madrc que la afeccion se
babia imciado con tumefaccion de la mcjilla derecha y dolor en cl segundo mo-
lar superior derecbo de kche. La ninla se quejaba ademas de dolor pr-ecordia!,
el qae perslstio algun tiempo.

Se le pfacticaron para explicar esta temperatura, examenes de orina, i£-
accioncs de Widal, Paratifus y Weil Felix, hemocultivo, radioscopia del torax
y tuberculina?, con resuliado negativo.
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Examinada mas tard^, encontramos una caries de 4.' grado en el diente
antedicbo, con una fistula vestibular que daba salida a abundance cantidad de
pus y ademas drenaba por los canales.

En vista de los cxamenes practicados y de sus resultados negatives, sn-
mado ra los datos precisos que nos daba la madre, nos sentimos antorizados
para pcnsar que el origen de su temperatura estuvo en el absoeso apical del se-
gundo molar superior der«cho de leche, qne vino a mejorar despots de sn
abertura espontanca y su drenaje por la f i s tu la vescibular y los canales.

Ninita de 10 anos, estudiante. (Obs. del Dr. Morales Beltrami).
En €l mes de enero de 1938 prescnta temperaturas f€briles, que poco a

poco van aumcntando.
En vista que no se encuentra ninguna localizacion que expliqu« el es-

tado febril se procede a hacerle los siguientes examenes: r-ecuento y formula
que dieron una ligera Icucocitosis de 10,000 globulos blancos. Las reaccion^s
dc Widal. Well Felix y Paratifus A. B. fueron negativas al duodecimo dia.

El examen d-cntario permitio apreciar una periodontitis supurada del se-
^undo molar inferior derecho.

Se procedio a extraer el molar enfermo al treceavo d i a , inmediatament '^
•d-espues de haberse sugcrido la posibilidad de que este cuadro correspondeiia a
una infeccion focal de origen dentario.

Al dia siguknte la temperatura descendio a 36-89 y no volvio a ascender.
La enfermita fue dada de aUa en perfectas condicion*rs.

Insinuamos pues la idea de pensar en un foco peri-
dentario cuando nos encontramos en presencia de un proce-
so infeccioso de larga duracion, de etiologia indeterminada.
Su mecanismo seria muy semejante al de una otitis media
supurada cerrada, por ejemplo.

Ayuda al diagnostico la presencia del edema del labio
o rnejilla y el dolor, muy ligero, a veces espontaneo o ,pro-
vocado, a nivel de un diente con caries de 4.9 grado. Exami-
nando la dentadura se puede constatar el absceso gingival.

Estos procesos supurados podrian producir simplemen-
te estados febriles, como en los dos casos que acabarnos de
ver o tambien localizaciones en el endocardio, como en el
primer caso presentado.

Es indudable que tratandose de procesos supurados en
la cara, haya tambien complicaciones intracraneanas como
tromboflebitis, etc.; pero no conocemos ninguna observacion
semejante.

Para terminar solo mencionaremos brevemente, por ser
mejor conocida, las artritis de origen focal dentario.

Las artritis mas frecuentemente son mono-articularcs.
pero pueden ser tambien ,poli-artritis: ambos grupos a su
vez pueden o no ir acompafiados de endocarditis.
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El Dr. Gantes tiene la observation de un nino dc 10
afios que presento una alteration del estado general, anorexia
y una perdida tal de memoria y de la atencion que le impe-
dian continuar sus estudios. Estos sintomas pasaron rapida-
mente despues de extraer varias piezas dentarias enfermas.

Las lesiones cardiacas de etiologia dental son frecuentes
en el nino: hemos tenido ocasion de revisar despues de va-
rios anos a ninos que habian llegado a un grado tal de asis-
tolia que se les bizo un pronostico fatal (caso del Dr. Munoz
Valenzuela) y que sanaron despues de la desfocacion.

Lo interesante de ellos —es nuestra impresion perso-
nal— es que curan sin dejar trastornos de la funcion cardia-
ca, pues estos ninos se desatrollan y juegan normalmente,
persistiendo soplos mas o menos intensos como unica secue-
la de una grave polivalvulitis que los habia llevado a la asts-
tolia.

Tambien conocemos glomerulo-nefritis de causa dentaL
Finalmente, citaremos la observacion del Dr. Valencia

Courbis, de un nino de 6 anos, que se le bizo el diagnostico
de una meningitis tbc., con el pronostico consiguiente, que
mejoro espectacularmente despues de extraerle dientes en-
fermos.

Conclusiones

1) Las infecciones focales de origen dentario se pre-
sentan en el niiio aun con dientes temporales y serian mas
frecuentes de lo que generalmente creemos.

2) Se hace necesario revisar con detencion estc capi-
tulo para su mejor conocimiento.

3) Tanto el pediatra como el dentista deben .prestati
mayor atencion al tratamiento de los dientes enfermos de los
ninos, unica forma de prevenir las infecciones focales y mu-
cbos otros cuadros originados en ellos.

d) Con la desfocacion se llega a conseguir curaciones
rapidas y completas, que se podrian llamar milagrosas en ca-
sos desesperados.


