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Prefacio
Hoy en día los profesionales de la odontología se enfrentan a retos como la creciente competitividad, especialización y un mayor nivel de información entre sus pacientes, lo cual exige cada vez más de todo el equipo que integra la consulta dental. La
práctica de la odontología se ve impulsada por las innovaciones, la investigación y la
aparición de nuevos productos. El Diccionario Mosby de odontología constituye una
herramienta esencial para enfrentarse a todas estas nuevas responsabilidades y expectativas, tanto para recién licenciados como para profesionales expertos.
Esta segunda edición es un glosario actualizado y completo, con más de 10.000
YRFHVGHXWLOLGDGSDUDWRGRHOHTXLSRRGRQWROyJLFR6HLQFOX\HQGHÀQLFLRQHVGHWpUminos pertenecientes a los campos de la inmunología, la microbiología, el diagnóstico radiológico, las necesidades especiales, la odontología, la odontología pediátrica,
la anestesiología y la medicina general, así como voces procedentes del ámbito legal
y de las empresas aseguradoras. Se incluyen los sinónimos pertinentes para ayudar al
lector a comprender los términos relacionados.
Los profesionales de la odontología deben continuar formándose a sí mismos y
formando a sus pacientes. El equipo odontológico está evolucionando más allá de los
cuidados y la higiene dental para adquirir conocimiento experto en un amplio abanico
de temas. El Diccionario Mosby de odontología constituye una herramienta completa
y accesible de gran utilidad en la práctica diaria.
NOVEDADES DE ESTA EDICIÓN
 Contenido revisado y actualizado, examinado para eliminar términos obsoletos, actuaOL]DUGHÀQLFLRQHV\DH[LVWHQWHV\DxDGLUQXHYDVYRFHV

 Más de 800 voces nuevas que cubren todas las áreas de la odontología, si bien con
especial atención a la cirugía, anatomía y patología oral.

 Más fotografías de implantes y anatomía patológica.
 Apéndices actualizados, con nueva información sobre:
CDT-2007/2008: códigos dentales de la American Dental Association (ADA).
'HVLQIHFWDQWHVGHVXSHUÀFLH
Directrices de la ADA para la prescripción de radiografías dentales.

FORMATO
Este diccionario ha sido diseñado como obra de referencia cómoda y accesible. Los
uñeros a sangre en la parte exterior de la página ayudan a localizar la letra deseada;
su tamaño y encuadernación en rústica lo hacen perfecto como libro de bata. Más de
IRWRJUDItDVHLOXVWUDFLRQHVD\XGDQDGDUYLGDDODVGHÀQLFLRQHVpVWDVLQFOX\HQ
ciertas patologías peculiares, nuevas en esta segunda edición, que pueden encontrarse
a lo largo de una carrera profesional en odontología. Numerosos apéndices proporcionan recursos de uso rápido y fácil para acceder a información esencial.
AGRADECIMIENTOS
El personal editorial de Elsevier desea expresar su agradecimiento a los asesores
editoriales que sacaron tiempo de sus actividades profesionales, docentes y de investigación para impulsar este proyecto en una dirección tan imperiosa y positiva. La
perspicacia y la franqueza de Charles A. Babbush, Margaret J. Fehrenbach, Mary
Emmons y David W. Nunez han sido muy de agradecer en el desarrollo de este proyecto.
LOS EDITORES
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abrasión
a cuenta Pago parcial;
satisfacción parcial de una
cantidad adeudada.
a nativitate Estado que
existe desde el nacimiento
o la infancia; denota una
discapacidad congénita.
aa Abreviatura del término griego ana, utilizado
al redactar una prescripción «igual de cada uno».
ab, prep. lat. De, desde,
a partir de; se emplea para
referirse a una condición
preexistente.
abacteriano No bacteriano; sin bacterias.
abandono Omisión en realizar algo
que uno está obligado a cumplir; falta
del cuidado o atención debidos.
de cuidados Interrupción del tratamiento de un paciente sin avisar adecuadamente o sin ofrecer una sustitución competente.
Abbé-Estlander Ver Operación de
Abbé-Estlander.
abdomen Porción del cuerpo entre el
tórax y la pelvis.
abducción Proceso de abducir;
opuesto a la aducción.
abducir Alejar del plano medio del
cuerpo o de una parte o extremidad
adyacente.
aberración cromosómica 0RGLÀcación de partes del cromosoma como
resultado de una rotura y reunión de
extremos rotos.
aberrante Que se desvía del curso, la
locación o la acción habitual o normal.
abertura(s) 2ULÀFLRSRUHMHPSORHQ
un hueso.
de cierre Parte del marco periférico
de un implante maxilar subperióstico;
sellado con un tornillo o botón de cierre. Este dispositivo permite que se
coloque el implante en una zona socavada. Tras insertar el implante, se sella la abertura y se sutura alrededor
del o de los botones de cierre.
palatinas de los conductos salivales
menores Zonas pequeñas oscurecidas distribuidas por el paladar blando
y duro.
abfracción Mecanismo que explica
la pérdida de dentina y esmalte dental
causada por deflexión y final fatiga
del material del diente correspondiente en regiones alejadas del punto de

carga. El desprendimiento depende de
la magnitud, la duración, la frecuencia
y la localización de las fuerzas.
área Parte del diente, con mayor
frecuencia la zona cervical, que se ve
afectada por la pérdida de dentina y
HVPDOWHGHQWDOFDXVDGDSRUGHÁH[LyQ
\IDWLJDÀQDOGHOPDWHULDO
ablación Amputación o escisión de
cualquier parte del cuerpo, o eliminación de una masa de crecimiento o
nociva.
abordaje en ojal Método de tratamiento quirúrgico de un absceso periodontal en el que, tras incisión en el
DEVFHVRÁXFWXDQWHVHLQWHQWDDGHPiV
hacer un legrado del área adyacente a
la raíz y saco del absceso a través de
la porción destruida de la placa o hueso alveolar.
abrasión 1. Desgaste anormal de una
sustancia o un tejido por un proceso
mecánico. 2. Desgaste patológico de
la estructura dental por una fuente
mecánica externa, generalmente por
métodos de cepillados de diente incorrectos.

Abrasión. (Cortesía Dr. Charles Babbush.)

gingival Atrición (raspado o desgaste) del tejido gingival por irritantes
fuertes como comidas ásperas o

1

A

abrasionar

A

granuladas o técnicas incorrectas al
cepillar los dientes.
por dentífrico Desgaste de cemento y dentina de una raíz expuesta por
un dentífrico con abrasivos.
resistencia Capacidad de un objeto
de oponerse al tipo de movimiento
que da lugar a una erosión física. Un
mayor grado de resistencia a la abraVLyQHVEHQHÀFLRVRSDUDODFRQVHUYDción a largo plazo del aspecto y la estructura de los dientes.
abrasionar Desgastar por fricción o
raspado.
abrasivo Sustancia que se utiliza para
moler o pulverizar que desgasta un
material o tejido.
acabado Aplicación de materiales
abrasivos para eliminar las imperfecFLRQHVVXSHUÀFLDOHV
agente de pulido Pasta que contiene partículas de ángulos agudos que
VHSDVDQSRUXQDVXSHUÀFLHGHPDWHrial con diferentes presiones y velocidad. El movimiento abrasiona la superficie con rayadas microscópicas
creando un acabado pulido. Ver también Dentífrico; Pulido.
sistema Materiales usados para pulido y limpieza. Los materiales comunes son, entre otros, carbonato de calcio
(calcita, tiza, blanqueador), partículas
de diamante (para porcelana), algunos
derivados del aluminio (no para esmalte), rojo (rojo joyero; aplicado al oro y
a aleaciones de metales preciosos) y
óxido de estaño (polvo de masilla, óxido estañoso).
abrazadera o retenedor 3XQWRÀMR
de anclaje, habitualmente en forma de
una espuela o asa metálica incorporada en la base de resina acrílica de un
retenedor Hawley o soldado en un
DODPEUHGHDUFRDOTXHVHÀMDXQGLTXH
de goma elástico u otro dispositivo
durante el movimiento dental ortodóncico.
abrebocas Instrumento quirúrgico
utilizado para mantener la cavidad
oral abierta.
de Molt Ver Abrebocas tipo trinquete.
tipo trinquete Dispositivo colocado en un lado de la cavidad oral que
se utiliza para mantener abierta la cavidad oral de un paciente mientras se
está realizando el trabajo en el otro
lado. Puede ajustarse en varias posiciones.

2

absceso Acumulación de supuración
HQXQHVSDFLRFRQÀQDGRIRUPDGRSRU
tejido de desintegración.

Absceso. (Regezi/Sciubba/Jordan, 2008.)

alveolar Ver Absceso periapical.
apical Ver Absceso periapical
dentoalveolar Ver Absceso periapical
HVWDÀORFyFLFR Absceso causado por
la bacteria S. aureus, un agente infeccioso que puede transmitirse a través
de la saliva y otras secreciones corporales. El período de incubación es de
4 a 10 días; la duración del absceso
YDUtD\HVLQGHÀQLGD/DEDFWHULDSXHde transmitirse durante el período de
drenaje de las lesiones y mientras
continúa el estado de portador.
gingival 1.$EVFHVRVXSHUÀFLDOSHriodontal que se forma en el surco libre de la encía, frecuentemente causado por el impacto de la comida.
2. (parulis) Nódulo elevado en el lugar de una fístula que drena de un absceso periapical crónico. Estos nódulos
se presentan con más frecuencia en
relación con dientes primarios con
implicación pulpar.

Absceso gingival o parulis. (Neville/Damm/Allen/
Bouquot, 2002.)

lateral Ver Absceso periodontal.
periamigdalino Infección de los
tejidos entre las amígdalas y la faringe

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

abuso
que suele darse después de una amigdalitis aguda.
periapical Inflamación aguda o
crónica de los tejidos periapicales caracterizada por una acumulación localizada de pus en el ápice de un diente.
En general, es una secuela de la necrosis de la pulpa dental.
pericoronal Ver Pericoronitis.
periodontal Zona localizada de inÁDPDFLyQDJXGDRFUyQLFDTXHVHHQcuentra en tejidos gingivales, bolsas
infraóseas o ligamento periodontal. Si
se encuentra localizado en el ápice del
diente, se conoce como un absceso
periapical. Si se localiza entre el ápice y la cresta alveolar, se conoce como
absceso lateral.
perirradicular Absceso que afecta
a la región perirradicular de raíz, alvéolo y hueso circundante a consecuencia de una enfermedad pulpar.
pulmonar Complicación de un proFHVRLQÁDPDWRULRHLQIHFFLRVRGHOSXOmón, generalmente causada por la aspiración de material contaminado
desde la cavidad oral.
pulpar Absceso que se produce en
el tejido pulpar.
absorbente 1. Relativo a la absorción; capacidad de un material de absorber líquidos. 2. Sustancia que provoca la absorción de tejidos patológicos; absorción por succión.
absorber 1. Aspirar o ser eliminado.
2. Incorporar o asimilar un líquido o
gas a tejidos o células.
absorbifaciente Que causa absorción
o agente que favorece o estimula la absorción.
absorciometría de rayos X de energía dual Técnica estándar que utili]DGRVKDFHVUDGLRJUiÀFRVSDUDGLDJnosticar la osteoporosis y evaluar la
HÀFDFLDGHOWUDWDPLHQWR
absorción 1. Paso de una sustancia al
interior de otra mediante solución o
penetración. 2. Incorporación de líquidos u otras sustancias a través de la
piel, las superficies mucosas, vasos
absorbentes o materiales dentales para
que puedan eliminarse. 3. Proceso por
el cual la radiación transmite parte de
su energía o toda ella a cualquier material por el que pasa.
coeficiente Relación de la tasa lineal de cambio de intensidad de los
rayos X en un determinado material
homogéneo con la intensidad en un

determinado punto dentro de la misma masa.
de fármacos En odontología, factores que determinan la velocidad y duración de la respuesta a un anestésico
local. Cuanto más rápida sea la absorción, mayor será la probabilidad de
toxicidad sistémica y menor la duraFLyQGHODHÀFDFLD/DWDVDVHYHDOWHrada por la vía de administración, el
uso de vasoconstrictores y los factores
del paciente.
abstinencia Autolimitación, en especial frente a sustancias nocivas o conductas moralmente cuestionables. Ver
también Síndrome de abstinencia.
abstracción Estructuras dentales u
otras maxilares y mandibulares que se
encuentran por debajo (inferior) de su
posición normal; fuera del plano oclusal.
abuso 8VRLPSURSLRGHORVEHQHÀFLRV
los recursos y/o los servicios de un programa ya sea por profesionales odontológicos, instituciones o pacientes.
GHDOXFLQyJHQRV Uso regular de
mezcalina o dietilamida de ácido d-lisérgico (LSD) por motivos diferentes
a las aplicaciones médicas reconocidas. Los nombres coloquiales incluyen ácido, tripi, bicho secante.
de ancianos, malos tratos ConducWDRWUDWRTXHLQÁLJHXQDSHUVRQDTXH
cuida a un anciano con el objetivo o
efecto de dañar el bienestar de la persona de edad avanzada. Estos daños
incluyen el abuso económico, físico,
sexual o mental.
de benceno Inhalación impropia y
recreativa del hidrocarbono químico C6H6. Se encuentra en gasolina y
adhesivos.
de cannabis Uso regular de derivados del cannabis por motivos distintos
a las aplicaciones médicas reconocidas. Términos coloquiales del cannabis son chocolate, hachís, hierba.
de cocaína Uso ilegal recreativo del
clorhidrato de cocaína o uno de sus
derivados. Se prescribe clínicamente
por sus propiedades anestésicas. La
adicción psicológica puede deberse al
uso continuado y compulsivo por esnifado, inyección, aplicación tópica o
fumar cocaína. Las complicaciones
pueden darse por el uso concomitante
de cocaína y adrenalina en la consulta
odontológica. Ver también Crack (cocaína).
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A

ac
de consumo de fármacos o drogas 1. Uso excesivo o inadecuado
de fármacos por autoadministración
por propósitos no médicos. Este término ha adquirido mayor importancia
por el decreto de la Comprehensive
Drug Abuse Prevention and Control
Act de 1970, que sustituyó la ley Harrison Narcotic Act. 2. Maluso de susWDQFLDVOHJDOHVRLOHJDOHVFRQHOÀQGH
alterar las sensaciones, la conducta y
la percepción del usuario.
de etilacetato Inhalación recreativa, a menudo compulsiva de los humos de un disolvente líquido, en especial de aquellos que se encuentran en
disolventes de pinturas. Ver también
Inhalación.
de marihuana Uso regular de marihuana (maría, hierba), un cannabinoide, por motivos distintos a las
aplicaciones médicas reconocidas;
puede provocar dilatación pupilar e
inyección ocular.
de mescalina Uso habitual de mescalina (p. ej., mezcal, botones), droga
de propiedades alucinógenas.
de opiáceos Uso regular de heroína,
FRGHtQDRPRUÀQDSRUPRWLYRVGLVWLQtos a las aplicaciones médicas reconocidas.
GHy[LGRQLWURVR Inhalación deliberada de óxido nitroso para producir
efectos de alteración del humor. Tipo
de abuso del consumo de sustancias.
de polisustancias Dependencia de,
DOPHQRVWUHVVXVWDQFLDVFODVLÀFDGDV
como adictivas, pero sin que ninguna
de ellas tenga mayor importancia o
LQÁXHQFLDTXHODVRWUDV(VWHFRQFHSWR
no incluye cafeína ni nicotina.
de sustancias Mal uso de sustancias
legales o ilegales en el intento de alterar algunos aspectos de la experiencia
del usuario. Pueden incluir medicamentos, drogas ilegales, sustancias
legales con potenciales efectos de alteración del humor (como alcohol o
tabaco) o sustancias cuyo uso primario no puede ser para consumo humano (como inhalantes).
infantil o de menores Maltrato físico, sexual o emocional de una persona
menor de 18 años de edad. El abuso
infantil se produce predominantemente
en niños menores de 3 años de edad.
Los síntomas incluyen lesiones y contusiones, antecedentes médicos de
traumatismos repetidos, indicios radio-

A
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JUiÀFRVGHIUDFWXUDVHVWUpVHPRFLRQDO
y falta de crecimiento.
VH[XDO Actos sexuales delictivos
realizados con niños o adultos.
ac Abreviatura de ante cibum, término
en latín que significa «antes de comer».
acabado y pulido Eliminación del
material de restauración excesivo de
los márgenes y contornos de una restauración y pulido de la restauración.
Academy of General Dentistry
(AGD) Organización internacional
sin ánimo de lucro dedicada a cubrir
las necesidades y representar los intereses generales de los profesionales
odontólogos.
acantesia Forma de parestesia experimentada como entumecimiento,
SUXULWRR©DJXMDV\DOÀOHUHVª
acantión Punta de la espina nasal anterior.
acantólisis Desprendimiento, separación o disociación de células espinosas individuales de las adyacentes en
el epitelio, lo cual, a menudo, se obVHUYDHQSDWRORJtDVFRPRSpQÀJRYXOgar y queratosis folicular.
acantosis Incremento del número de
células en el estrato espinoso del epitelio escamoso estratificado con engrosamiento de toda la capa celular
epitelial y ampliación y fusión de las
proyecciones interpapilares (rete
pegs).
acapnia Condición caracterizada por
déficit de dióxido de carbono en la
sangre.
acarbia Condición en la que se produce un descenso de los niveles de
bicarbonato en la sangre.
acarbosa nombre comercial: Precose®, Prandase®; clase de fármaco: oligosacárido, inhibidor de la enzima glucosidasa; acción: inhibe la enzima
_-glucosidasa en el tracto GI para enlentecer el desdoblamiento de los hidratos de carbono a glucosa; indicaciones: fármaco único o en combinación
con otros, cuando la dieta sola no puede
controlar los niveles de glucemia, como
en la diabetes mellitus tipo 2.
acatalasemia Falta congénita de la
enzima catalasa en sangre y otros tejidos que da lugar a una necrosis progresiva de los tejidos orales (enfermedad de Takahara).
acceso 1. Medio para acercarse. 2. Preparación quirúrgica del tejido duro o
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acelerador
blando para permitir la entrada al lugar de tratamiento y al espacio necesario para la visualización e instrumentación del campo.
al ordenador 1. Proceso de transferir información «in-out» de un lugar
de almacenamiento. 2. Tiempo necesario para iniciar y completar las funciones de lectura y escritura de un
FRQMXQWRHVSHFLÀFDGRGHGDWRV
cavidad de Apertura coronal necesaria para limpiar, conformar y relleQDUHÀFD]PHQWHHOHVSDFLRSXOSDU
colgajo de Técnica quirúrgica periodóntica que permite la visualización de la raíz en combinación con
FXUHWDMH OHJUDGR \SODQLÀFDFLyQGH
la raíz. Tipos de colgajos de acceso
son, entre otros, supracrestales, subcrestales de pleno grosor y colgajos
de grosor parcial. Ver también Colgajos periodontales.
de forma Eliminación quirúrgica
GHODHVWUXFWXUDGHQWDOVXÀFLHQWHSDUD
la visualización e instrumentación de
una preparación restaurativa.
directo al dispositivo de almacenamiento Dispositivo utilizado para el
almacenamiento de archivos de acceso directo. Puede ser un CD o unidades de disquetes.
accesorio Ofrece ayuda complementaria o suplementaria.
accidente 1. Acontecimiento inusual, imprevisible. 2. Resultado inusual o inesperado en la realización
de un acto o evento usual o necesario.
3. Que ocurre sin intención o se da
por casualidad. El término no tiene
una definición legal precisa, pero se
utiliza generalmente para indicar que
un acontecimiento no se produjo
como resultado de una negligencia.
cerebrovascular (ACV) Ictus, apoplejía que se debe a una hemorragia
en el cerebro o a una oclusión de los
vasos cerebrales por un embolismo o
una trombosis. Puede desembocar en
parálisis (principalmente unilateral),
GLÀFXOWDGHVGHOKDEOD\GLÀFXOWDGGH
mantener la higiene oral, inclusive el
cuidado oral. Signos y síntomas: parálisis completa de un lado del cuerpo o
de varias partes (p. ej., cara, brazo o
pierna), disminución de la capacidad
de ver, hablar, tragar o controlar la
saliva, aumento o descenso de la sensibilidad al tacto o al dolor y alteración de los procesos mentales y la

personalidad; depende del grado de
implicación y la zona de lesión encefálica.
inevitable Accidente no ocasionado, ni remota ni directamente, por
omisión de los cuidados o de la diliJHQFLDPDQLÀHVWDDORVTXHVHJ~QOD
ley, está obligada la persona en su
ejercicio; es decir, se produce sin que
haya habido falta o negligencia.
sobrepasamiento Resultado de colocar un implante endoóseo más allá
del lugar normal (a través del borde
mandibular inferior, en el conducto
mandibular o el suelo nasal o antral).
acción(es) 1. Movimiento coordinado de un grupo de músculos, en relación con la posición de reposo del
organismo. 2.&HUWLÀFDGRSUHQGDULR
o título valor que representa una posesión de participaciones de capital
en una corporación.
bacteriolítica Desdoblamiento de
la bacteria por una enzima u otro
agente (p. ej., por factores antibacterianos en la saliva).
civil Acción legal no criminal.
acebutolol HCl nombre comercial:
Secadrex®; clase de fármaco: antihipertensivo, bloqueador selectivo de
receptores `1; acción: produce el descenso de la presión arterial sin taquiFDUGLDUHÁHMDRUHGXFFLyQVLJQLÀFDWLYD
de la frecuencia cardíaca; indicaciones: hipertensión leve a moderada y
arritmia ventricular.
aceite Sustancia untosa, combustible
que es líquida, o fácilmente licuable
por calentamiento. Es soluble en éter,
pero insoluble en agua.
esencial Líquido inestable y no graso de origen vegetal que tiene un aroma y sabor diferenciado, a menudo
agradable. También se denomina
aceite volátil.
fijo Aceite no volátil compuesto
principalmente de glicéridos.
mineral Grado de petrolato líquido.
volátil Ver Aceite esencial.
acelerador 1. Sustancia que incrementa la rapidez de acción o función.
2. Catalizador u otra sustancia que
acelera una reacción química (p. ej.,
NaCl añadido al agua y yeso para acelerar el asiento/secado). 3. Solución
de desarrollo pelicular de hidróxido
de potasio o carbonato de sodio utilizado para engrosar la emulsión y establecer un medio alcalino.
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GHODFRQYHUVLyQGHSURWURPELQD
(factor V, factor lábil, globulina
plasmática aceleradora, proacelerina, globulina sérica plasmática)
Sustancia que algunos autores consideran factor en plasma y suero que cataliza la conversión de protrombina
inactiva a su forma activa.
en suero (ACPS) Ver Factor VII;
Tromboplastina extrínseca.
,, WURPERSODVWLQDH[WUtQVHFDIDFtor VII, acelerador de la converVLyQGHODSURWURPELQDVpULFD
[ACPS], factor estable) Sustancia
que algunos autores consideran uno
de los factores en sangre que aceleran la conversión de protrombina activa en trombina a través de tromboplastina. El déficit de vitamina K
reduce la actividad de este factor.
de la trombina plaquetaria Ver
Factor plaquetario 2.
sérico Ver Factor V.
acelerina Ver Factor V.
acelular No compuesto por células;
sin células.
acenestesia Pérdida o falta de la percepción normal del propio cuerpo,
ausencia de sensaciones de existencia
física, síntoma habitual en trastornos
psiquiátricos.
aceptabilidad Evaluación global de
la atención dental disponible para una
persona o un grupo; incluye accesibilidad, coste, calidad, resultados, conveniencia y actitud de los profesionales odontológicos y los pacientes.
aceptación Acto de una persona a la
que un tercero ofrece o proporciona
algo, y cuando lo ha recibido tiene intención de quedárselo. Un contrato no
es válido sin la aceptación del ofrecimiento por parte de la persona a la
que se le ofrece, sea expresamente o
por comportamiento.
absoluta Acuerdo expreso y positivo de pagar la factura conforme a su
texto.
condicional Acuerdo de pagar la
factura al cumplirse una condición.
implícita Aceptación interpretada
por ley a partir de los actos y comportamientos del paciente.
acero inoxidable Acero que contiene un mínimo de un 12% de cromo y
alrededor de un 0,5% de carbono para
resistir a la corrosión.
acesulfame-K Edulcorante sintético,
no nutritivo.
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acetábulo Cavidad articular en forma de copa que se halla lateralmente
en el hueso de la cadera y aloja la cabeza del fémur.
acetato 1. Sal del ácido acético. 2. Forma corta de acetato de celulosa, base
de la película de las radiografías.
de desmopresina Nombre comercial: Desmopresin®, Minurin®, Nocturin®; clase de fármaco: hormona antidiurética sintética; acción: promueve
la reabsorción de agua por acción en el
epitelio tubular renal; indicaciones:
QLFWXULDHVSRQWiQHDSULPDULDKHPRÀOLD
A con niveles de factor VIII inferiores
al 5%, enfermedad de von Willebrand
y diabetes insípida.
de flecainida Nombre comercial:
Apocard®; clase de fármaco: antiarrítmico (Clase IC); acción: descenso
de la conducción en todas las partes
del corazón con efecto máximo en el
sistema His-Purkinje; indicaciones:
arritmias ventriculares con riesgo de
muerte, taquicardia supraventricular
mantenida.
de fludrocortisona (9-alfa-fluorhidrocortisona) Nombre comercial:
Astonin Merck®; clase de fármaco:
glucocorticoide, mineralocorticoide;
acción: promueve el aumento de reabsorción de sodio y pérdida de potasio
de los túbulos renales; indicaciones:
insuficiencia suprarrenal, síndrome
adrenogenital de pérdida de sales.
de glatirámero Medicación utilizada para reducir o frenar una recaída de
la esclerosis múltiple. Suele utilizarse
para tratar a individuos resistentes a
los efectos del `-interferón.
de guanabenz Nombre comercial:
Wytensin; clase de fármaco: antihipertensivo de acción central; acción:
estimula los receptores _-adrenérgicos
GDQGROXJDUDXQGHVFHQVRGHOÁXMRGH
salida simpático del cerebro; indicación: hipertensión.
GHPHGUR[LSURJHVWHURQD Nombre
comercial: Depo Progevera®; clase de
fármaco: progestágeno; acción: inhibe
la secreción de las gonadotropinas hiSRÀVDULDVFRQORTXHVHLPSLGHODPDduración folicular y la ovulación; estimula el crecimiento del tejido mamario;
acción antineoplásica contra el cáncer
de endometrio; indicaciones: hemorragias uterinas anormales, amenorrea secundaria, cáncer de endometrio; cáncer
renal metastásico, anticonceptivos con
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acianótico
estrógenos para reducir la incidencia
del cáncer de endometrio.
de megestrol Nombres comerciales: Borea®, Maygace®; clase de fármaco: antineoplásico (progestina);
acción: afecta al endometrio por efecto antiluteinizante; indicaciones: cáncer de mama, endometrio; cáncer de
células renales.
de noretindrona Nombres comerciales: Aygestin®, Micronor®, Norlutate®, Norlutin®, Nor-QD®; clase de
fármaco: derivado de la progesterona;
acción: inhibe la secreción de las goQDGRWURSLQDVKLSRÀVDULDVFRQORTXH
impide la maduración folicular y la
ovulación; indicación: hemorragia
uterina anormal, amenorrea, endometriosis, contracepción.
de pirbuterol Nombre comercial:
Maxair®; clase de fármaco: broncodilatador; acción: actúa en los receptores ` y causa un aumento del AMPc y
la relajación del músculo liso, provocando broncodilatación con poco
efecto en la frecuencia cardíaca; indicaciones: broncoespasmos reversibles
(prevención, tratamiento), incluido el
asma; puede administrarse con teoÀOLQDRHVWHURLGHV
acetazolamida/acetazolamida sódica nombre comercial: Edemox®;
clase de fármaco: diurético; inhibidor
de la anhidrasa carbónica; acción: inhibe la actividad de la anhidrasa carbónica en las células de los túbulos
renales proximales disminuyendo la
reabsorción de agua, sodio, potasio y
bicarbonato; indicaciones: glaucoma
de ángulo abierto y de la epilepsia,
edemas inducidos por fármacos.
acetilcisteína Nombre comercial:
Mucosil®; clase de fármaco: mucolítico; acción: reduce la viscosidad de
las secreciones pulmonares por roturas de las uniones disulfuro de las mucoproteínas; indicaciones: toxicidad
del acetaminofeno, bronquitis, neumonía, fibrosis quística, enfisema,
atelectasias, tuberculosis y complicaciones en cirugía torácica.
acetilcolina 1. Éster de acetato de la
colina que actúa como agente neurohumoral en la transmisión de un impulso de los ganglios autónomos, las
ÀEUDVSDUDVLPSiWLFDVSRVJDQJOLRQDUHV
\ODVÀEUDVPRWULFHVVRPiWLFDV2. Éster de la colina activamente implicado
como mediador químico en la unión

neuromuscular, en los ganglios autónomos y entre los terminales nerviosos parasimpáticos y los efectores
viscerales.
acetohexamida clase de fármaco:
sulfonilurea; antidiabético; acción:
provoca que las células ` funcionales
del páncreas liberen insulina, dando
lugar a la disminución de la glucemia;
indicaciones: diabetes mellitus tipo 2
estable.
acetona Dimetilcetona; 1. Disolvente orgánico. 2. En el organismo, producto químico formado cuando el organismo utiliza grasas en lugar de
glucosa para obtener energía. La formación de acetona significa que las
células carecen de insulina o no la
SXHGHQXWLOL]DUHÀFD]PHQWHSDUDTXHmar la glucosa a energía. Pasa del organismo a la orina en forma de cuerpos cetónicos. 3. Cetona más simple.
Normalmente existe en la orina en pequeñas cantidades, pero puede incrementar en personas con diabetes mellitus. Da lugar al aliento cetósico o
«afrutado».
abuso Inhalación deliberada de acetona para provocar efectos de alteración del humor. Ver también Inhalación abusiva.
DOLHQWRFHWyVLFR Aliento característico «afrutado» o de acetona que se
produce en patologías con riesgo de
muerte de la cetoacidosis diabética.
Ver Cetoacidosis diabética.
acetónido de triamcinolona Nombres comerciales: Pasta de triamcinolona acetónido 0,1% en Orabase (fórmula magistral)®; clase de fármaco:
corticoesteroide tópico; acción: interactúa con los receptores citoplásmicos
para inducir acciones antiinflamatorias; posee acciones antipruriginosas
\DQWLLQÁDPDWRULDVindicaciones: tratamiento de psoriasis, eccema, dermatitis de contacto, prurito; pasta dental
especial utilizada para el tratamiento
GHOHVLRQHVRUDOHVLQÁDPDWRULDVQRYtricas, incluidas la estomatitis aftosa,
HOOLTXHQSODQR\HOSHQÀJRLGHFLFDWULcial.
acianótico Relativo a la ausencia de
FLDQRVLVXR[LJHQDFLyQGHÀFLHQWHGHOD
sangre. Suele utilizarse en referencia
a tipos de defectos cardíacos congénitos que no impiden que la sangre se
oxigene adecuadamente en los pulmones.
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aciclovir Nombre comercial: Zovirax®; clase de fármaco: antiviral. Indicaciones: crema al 5%; puede utilizarse a nivel sistémico. Fármaco de
elección en infecciones mucocutáneas
simples por herpes simplex, en pacientes inmunocomprometidos con
herpes genital inicial. Activo tanto
contra el virus del herpes como el herpes zóster y la varicela.
acidemia Descenso del nivel de pH
en sangre, independientemente de los
cambios en el bicarbonato sanguíneo.
isovalérica Trastorno genético del
metabolismo aminoácido en el que se
acumula ácido isovalérico en sangre y
orina a niveles anormalmente elevados; puede responder a una dieta baja
en proteínas y a la administración de
aminoácidos sintéticos. Ver también
Homocistinuria.
acídico Que tiene la propiedad de un
ácido; propiedades formadoras de ácido.
acidiﬁcador Agente químico (ácido
acético) que mantiene la acidez requerida de soluciones de fijador y
baño detenedor en el proceso de desaUUROORIRWRJUiÀFR
ácido Compuesto químico que, en solución acuosa, se disocia con formación de iones de hidrógeno; el pH se
sitúa entre 0 y 6,9. Ver también pH.
Contrario: bases.
acético 1. Ácido del vinagre que,
en ocasiones, se utiliza como disolvente para eliminar cálculos de las
prótesis dentales extraíbles. Ver también Disolvente. 2. Líquido claro, incoloro y de olor acre, miscible con
agua, alcohol, glicerina y éter, que
constituye entre el 3 y el 5% del vinagre.
acetilsalicílico Nombres comerciales: ASA®, Aspirina®, Ecotrin®; clase
de fármaco: analgésico no narcótico
de salicilato; acción: inhibe la síntesis
de prostaglandinas, posee propiedaGHVDQDOJpVLFDVDQWLLQÁDPDWRULDV\
antipiréticas; indicaciones: fiebre o
dolor leves o moderados. Fue el primer miembro descubierto de la clase
de fármacos que se conocen como anWLLQÁDPDWRULRVQRHVWHURLGHRV $,1( 
de los que no todos son salicilatos, si
bien todos presentan efectos similares
y un mecanismo de acción también
similar. Sus principales efectos adversos, sobre todo a dosis superiores, son
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molestias gastrointestinales (incluidas
úlceras y hemorragias gástricas) y
acúfenos. Otro efecto secundario es
un aumento de hemorragia debido a
sus propiedades anticoagulantes.
DFULEyOLFR Ver Fenol.
aminocaproico Nombre comercial:
Caproamin®; clase de fármaco: hemostático; acción: LQKLEHODÀEULQyOLsis por inhibición de sustancias activadoras del plasminógeno; indicaciones:
KHPRUUDJLDSRUKLSHUÀEULQyOLVLVWUDWDmiento adyuvante en hemofilia; no
aprobado, hemorragia después de ciUXJtDGHQWDOHQKHPRÀOLD
DUDTXLGyQLFR Ácido graso esencial
componente de la lecitina y un material básico en la biosíntesis de algunas
prostaglandinas.
DVFyUELFR YLWDPLQD&IDFWRUDQtiescorbútico) Vitamina hidrosoluble de estructura similar a la glucosa;
está presente en cítricos, tomates, col
y otros frutos y vegetales frescos. Es
esencial para la hidroxilación de la
lisina y prolina unida a péptido a hidroxilisina e hidroxiprolina duran te la síntesis de colágeno. Su deficiencia da lugar al escorbuto, en el
TXHORVVLJQRVSDWROyJLFRVVHFRQÀnan principalmente a los tejidos conectivos con hemorragias, aflojamiento de los dientes, gingivitis y
heridas que no curan. Genérico; numerosos nombres comerciales; clase
de fármaco: vitamina C, vitamina hidrosoluble; acción: necesaria en la
curación de heridas, la síntesis de colágeno, antioxidante, metabolismo de
los hidratos de carbono; indicaciones: GHÀFLHQFLDGHYLWDPLQD&HVFRUbuto, curación retardada de heridas y
hueso, enfermedad crónica, acidiÀFDFLyQGHODRULQDDQWHVGHJDVWUHFtomía.
azelaico Nombre comercial: Skinoren®, Zeliderm®; clase de fármaco:
ácido decarboxílico de cadena recta
natural; acción: actividad antimicrobiana contra P. acnes y S. epidermidis;
indicaciones: tratamiento tópico del
DFQpYXOJDULQÁDPDWRULROHYHDPRGHrado.
FDUEyQLFR Ácido inestable que se
forma disolviendo anhídrido carbónico en agua. Es la base de las bebidas
carbonadas y aporta el ion negativo a
las sales carbonadas.
cevitámico Ver Ácido ascórbico.
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ácido
cítrico Ácido orgánico cristalino
blanco soluble en agua y en alcohol.
Se extrae de los frutos cítricos o se obtiene por la fermentación de azúcares.
Es un intermediario clave en el metabolismo. Ciclo del ácido cítrico: secuencia de reacciones enzimáticas relacionadas con el metabolismo de las
cadenas de carbono de los azúcares,
los ácidos grasos y los aminoácidos,
para formar dióxido de carbono, agua
y enlaces de fosfato de alta energía.
También se denomina ciclo del ácido
cítrico de Krebs, ciclo de Krebs o ciclo
del ácido tricarboxílico.
clorhídrico Compuesto consistente
en hidrógeno y cloro. El ácido clorhídrico se segrega en el estómago y es
un componente principal del ácido
gástrico. Ver Coenzima A.
GHVR[LUULERQXFOHLFR $'1 Ver
ADN.
ItWLFR ÀWDWRV Componentes de algunos alimentos de alto contenido en
ÀEUDLQFOXLGRVPXFKRVJUDQRVGHFHreales que, en cantidades excesivas,
SURYRFDQHVWUHxLPLHQWRRLQWHUÀHUHQ
en la capacidad del organismo para
absorber minerales.
ÁXRUKtGULFR Compuesto consistenWHHQKLGUyJHQR\ÁXRUR6HWUDWDGH
un compuesto muy activo y corrosivo
utilizado en el grabado de vidrio y
metales preciosos.
IyOLFR Vitamina B9, vitamina B hidrosoluble necesaria en la eritropoyesis, aumento de los glóbulos rojos
sanguíneos, glóbulos blancos y formación de plaquetas en anemias megaloblásticas. Actúa como coenzima con
las vitaminas B12 y C, en el desdoblamiento y utilización de las proteínas y
en la formación de ácidos nucleicos.
Se prescribe durante el embarazo
(ayuda a prevenir los defectos de tubo
neural) y en anemias megaloblásticas
RPDFURFtWLFDVFDXVDGDVSRUGpÀFLWGH
ácido fólico, hepatopatía por alcoholismo, hemólisis y obstrucción intestinal. Ver Complejo vitamina B.
análogo de Fármaco antimetabolito utilizado como agente antineoplásico en el tratamiento de
crecimientos de células malignas.
IRVIyULFR +3PO4iFLGRRUWRIRVIyULco) 1. Líquido claro, incoloro e inodoro que es irritante para la piel y los
ojos y moderadamente tóxico si se ingiere. Se utiliza en la producción de

fertilizantes, jabones, detergentes,
piensos animales y ciertos medicamentos. 2. Ingrediente principal de
los líquidos para cementos de silicatos
y fosfato de zinc.
fosfotúngstico (PTA) Mezcla de
ácidos fosfórico y túngstico utilizada
con hematoxilina para la tinción de
tejido muscular y núcleos celulares.
También se emplea como tinción negativa de colágeno en microscopia
electrónica.
fuerte Ácido que está completamente ionizado en solución acuosa.
gálico Astringente utilizado por vía
tópica, fabricado a partir del ácido tánico o agallas y se conoce químicamente como ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico.
gástrico Ácido clorhídrico segregado por las glándulas gástricas del estómago; ayuda a la preparación de la
comida para su digestión.
glutámico Aminoácido no esencial
presente en numerosas proteínas. Los
preparados con ácido glutámico se
utilizan para facilitar la digestión.
graso Ácido orgánico producido
por hidrólisis de las grasas neutras.
insaturado 1. Ésteres de glicerol
de ciertos ácidos orgánicos en los
que algunos de los átomos están
unidos por enlaces de doble o triple
valencia. Estos enlaces se rompen
fácilmente en reacciones químicas
y otras sustancias se unen a ellos.
Los ácidos grasos monoinsaturados
sólo tienen un enlace doble o triple
por molécula y se encuentran en
alimentos, como aves, almendras,
nuez de pacana, anacardos, cacahuetes y aceite de oliva. Los ácidos
grasos poliinsaturados tienen más
de un enlace doble o triple por molécula y se encuentran en pescado,
cereales, nueces, girasol, soja y
aceite de cártamo. 2. Ácidos grasos
de enlace doble o triple contenidos
principalmente en aceites vegetales
y pescado, que se mantienen líquidos a temperatura ambiente; relacionados con la reducción del riesgo de desarrollo de cardiopatías.
saturado Cualquiera de los ésteres glicerilados de determinados
ácidos orgánicos en los cuales todos
los átomos están unidos por enlaces
únicos. Estas grasas son principalmente de origen animal, pero pue-
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den incluir manteca de cacao, aceite
de coco y aceite de palma.
KLDOXUyQLFR Mucopolisacárido que
forma una sustancia gelatinosa en los
espacios tisulares. El ácido hialurónico es la sustancia intercelular de carácter cementante que se observa en
los tejidos corporales.
KLGUR[LSURSLyQLFR Ver Ácido láctico.
hipocloroso Líquido verde-amarillento obtenido a partir de una solución acuosa de lima. Compuesto inestable que descompone el ácido
clorhídrico y el agua; el ácido hipoclórico se utiliza como agente blanqueador y desinfectante.
homovanílico Ácido producido por
el metabolismo normal de la dopamina y que puede estar elevado en la
orina en asociación con tumores de la
glándula suprarrenal.
láctico Ácido monobásico, C3H6O3,
IRUPDGRFRPRSURGXFWRÀQDOGHOPHtabolismo intermedio de los hidratos
de carbono. La acumulación de ácido
láctico en los tejidos es responsable,
en parte, del descenso del pH durante
ORVHVWDGRVGHLQÁDPDFLyQHVGHFLUVH
considera que la disminución del pH
incrementa el nivel de pérdida ósea.
linoleico Ácido graso insaturado
esencial en la nutrición. El ácido linoleico se presenta en muchos glicéridos
vegetales.
mefenámico Nombre comercial:
Coslan®; clase de fármaco: DQWLLQÁDmatorio no esteroideo; acción: inhibe
la síntesis de prostaglandinas por interferencia con la ciclooxigenasa necesaria para la biosíntesis; posee proSLHGDGHVDQDOJpVLFDVDQWLLQÁDPDWRULDV
y antipiréticas; indicaciones: dolor
leve a moderado, dismenorrea, enferPHGDGLQÁDPDWRULD
QDOLGt[LFR Antibacteriano prescrito
en el tratamiento de infecciones del
tracto urinario.
nicotínico 1. Vitamina del complejo
B y su vitámero, niacinamida, especíÀFRVSDUDHOWUDWDPLHQWRGHODSHODJUD
La niacinamida funciona como constituyente de la coenzima I (DPN) y la
coenzima II (TPN). El ácido nicotínico se encuentra en carnes magras, hígado, levaduras, leche y vegetales de
hoja verde. 2. Ácido (C5H4N [COOH])
que forma parte del complejo de vitaminas B. Actúa como cofactor en el
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metabolismo intermedio de los hidratos de carbono. Es un constituyente de
determinadas coenzimas que funcionan en los sistemas metabólicos redox.
Conjuntamente con la niacinamida, es
un factor de prevención de la pelagra.
También se conoce como niacina, factor P.-P., ácido piridino 3-carboxílico,
vitamina P.-P.
nítrico Líquido incoloro sumamente corrosivo que puede originar vapores marrones sofocantes de dióxido de
nitrógeno cuando se expone al aire. El
ácido nítrico preparado comercialmente es un potente agente oxidante
que se utiliza en el fotograbado y la
metalurgia.
nitroso HNO2, reactivo químico estándar utilizado en laboratorios biológicos y clínicos.
nucleico Familia de macromoléculas que se encuentra en los cromosomas, los nucléolos, las mitocondrias y
los citoplasma de todas las células. En
complejos con proteínas, se denominan nucleoproteínas.
sondas Ácido nucleico que complementa una molécula o un fragPHQWRHVSHFtÀFRGH$51R$'1
que se utilizan en los estudios de
KLEULGDFLyQSDUDLGHQWLÀFDUPLFURorganismos y en los estudios genéticos.
RUWRIRVIyULFR Ver Ácido fosfórico.
pangámico Sustancia que se obtiene de huesos de albaricoque y que
contiene algunas sustancias potencialmente tóxicas. No hay pruebas de que
exista esta sustancia como vitamina.
También llamada vitamina B15.
pantoténico Vitamina del complejo
B, cuya importancia no se ha establecido. Es un constituyente de la coenzima A.
vitamínico(pantoteno, pantenol) Esta vitamina es un componente de la coenzima A, por lo que
funciona en el metabolismo de lípidos, hidratos de carbono y proteíQDV/DGHÀFLHQFLDHVUDUDGHELGDD
su amplia distribución, aunque se
ha documentado en el «síndrome
de los pies ardientes» en persona
con malnutrición aguda.
SROLJOLFyOLFR Polímero de ácido glicólico, utilizado en suturas quirúrgicas reabsorbibles.
pteroilglutámico Ver Complejo vitamina B.
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acné
TXHQRGHVR[LFyOLFR Nombre comercial: Quenobilan®; clase de fármaco:
anticolelítico; acción: incrementa la
cantidad de ácidos biliares en relación
con el colesterol; indicación: disuelve
cálculos biliares.
retinoico Ver Vitamina A.
ULERQXFOHLFR $51 Ácido nucleico que se encuentra en el núcleo y el
citoplasma de células y transmite las
instrucciones genéticas desde el núcleo al citoplasma. El ARN funciona
en conjunción con las proteínas.
VyUELFR Compuesto que se encuentra de forma natural en las bayas de
los serbales (sorbus). El ácido sórbico
comercial se utiliza en fungicidas,
conservantes alimentarios, lubricantes
\SODVWLÀFDQWHV
tánico $JHQWHGHFXUWLGRTXHVHÀMDDO
colágeno mediante uniones de hidrógeno. En odontología, se utiliza el ácido
tánico como acondicionador de cavidad
antes de colocar una restauración.
XQGHFLOpQLFR WySLFR Nombres
comerciales: Caldesene Medicated
Powder®, Cruex products®, Desenex
Aerosol Powder®, otros; clase de fármaco: antimicótico; acción: LQWHUÀHUH
en la permeabilidad de la membrana
micótica; indicaciones: tinea cruris,
tinea pedis, dermatitis del pañal, irritaciones cutáneas menores.
úrico Producto del metabolismo de
las proteínas presente en la sangre y
en la orina. Ver Gota.
acidófilo 1. Fácilmente teñible por
colorantes ácidos. 2. Organismo que
se desarrolla bien en un medio ácido.
acidogénico Que genera ácido o acidez. Ver también Ácido; Ácídico.
acidosis Trastorno patológico del
equilibrio ácido-base del organismo
caracterizado por el exceso de un ácido o una base inadecuada. Las causas
pueden ser por ingesta de ácidos, aumento de la producción de ácidos
como el observado en diabetes mellitus o inanición, o pérdida de bases a
través de riñones o intestinos.
compensada Condición de acidosis
en la que el organismo mantiene un
nivel de pH dentro del rango normal a
través de los mecanismos compensatorios de riñones y pulmones.
descompensada Acidosis en la que
los mecanismos compensatorios son
incapaces de mantener el nivel de pH
del organismo dentro del rango normal.

respiratoria Acidemia por retención de un exceso de CO2 causado por
hipoventilación.
acinesia Pérdida del movimiento
controlable y sensación de agotamiento. Es una consecuencia común de la
enfermedad de Parkinson, que causa
la pérdida de dopamina en la vía directa del movimiento.
Acinetobacter Género de bacterias
aerobias inmóviles de la familia Neisseriaceae, detectadas a menudo en las
muestras clínicas.
ácino 1. Cavidad en forma de saco en
glándula o en los pulmones. 2. Grupo
de células secretoras de la glándula
salival.
mucoseroso Grupo de células secretoras de las glándulas salivales de
las que se forman productos mucosos
y serosos. Ver también Ácino.
mucoso Grupo de células secretoras
salivales de las que se produce un tipo
de producto salival mucoso.
seroso Grupo de células serosas que
producen secreciones serosas como
en las glándulas salivales.
aclaramiento Excreción de una sustancia de la sangre por vía renal (p. ej.,
urea o insulina) o por vía hepática
(p. ej., determinadas tinciones).
aclorhidria Ausencia de ácido clorhídrico libre en el estómago, incluso
tras estimulación con histamina.
acné Erupción cutánea inflamatoria
papulopustulosa que se produce generalmente en la proximidad de las glándulas sebáceas de la cara, el cuello,
los hombros y la porción superior de
la espalda.
rosácea Patología de la piel facial
que suele manifestarse por rubefacción, hinchazón y aspecto de vasos
sanguíneos rotos en patrón de «telaraña» que puede dar lugar a graves cicatrizaciones de la superficie cutánea.
No se conoce bien su etiología.

Acné rosácea. (Regezi/Sciubba/Jordan, 2008.)
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A

acodadura

A

vulgar Forma habitual de acné que
afecta predominantemente a los adolescentes y adultos jóvenes. El acné
vulgar deriva probablemente de un
aumento de las hormonas androgénicas.
acodadura Doblez o torcedura.
acondicionador 1. Sustancia aditiva
XWLOL]DGDSDUDLQFUHPHQWDUODHÀFDFLD
de otra sustancia. 2. Sustancia añadida al esmalte para mejorar la capacidad de sellador de adherirse.
acondicionamiento
ácido Uso de un ácido (como el fosfórico) para preparar la superficie
dental para el bonding de adhesivos
dentales o selladores de esmalte.
tisular Programa disciplinado de
medidas de control de placa realizadas por el paciente. El programa está
diseñado para la encía que es blanda,
esponjosa y sangra con facilidad por
malos hábitos higiénicos orales, para
mejorar la salud de la encía antes de
efectuar el raspado subgingival.
acondroplasia Trastorno hereditario
del crecimiento del hueso endocondral transmitido como un factor dominante mendeliano que da lugar a
enanismo. Pueden producirse maloclusión y prognatia.
acortamiento Ver Distorsión vertical.
acoso sexual El Tribunal Supremo
GH((88KDDGRSWDGRODGHÀQLFLyQ
del hostigamiento sexual formulada
por la Equal Employment Opportunity Commission con el siguiente
enunciado: insinuaciones sexuales
inoportunas, exigencia de favores
sexuales y demás conductas físicas o
verbales de naturaleza sexual cuando: a) el sometimiento a este tipo de
conducta se traduce explícita o implícitamente en término o condición
del empleo de un individuo; b) el sometimiento o el rechazo de este tipo
de conducta por parte de un individuo se utiliza de base para decisiones
laborales que le afectan (acosos quid
pro quo) o c) este tipo de conducta
tiene el propósito o efecto de interferir de forma irrazonable en el rendimiento de trabajo del individuo o de
crear una entorno laboral intimidatorio, hostil u ofensivo (condición de
acoso laboral).
ACPS Acrónimo de acelerador de
conversión de la protrombina sérica.
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Ver también Factor VIII; Tromboplastina extrínseca.
acreciones Término anticuado de
acumulaciones de material extraño
como placas, materia alba, cálculos y
otros detritos en los dientes. Actualmente se denominan depósitos.
acridina (naranja) Compuesto dibenzopiridínico utilizado en la síntesis de tinciones y fármacos. En odontología, se ha usado para investigar
depósitos dentales.
acrílico Formado a partir del ácido
acrílico; p. ej., resina acrílica, dentadura de resina acrílica y diente de resina acrílica. Ver también Dentadura
postiza; Resina acrílica.
acroanestesia Anestesia de las extremidades.
acrocefalia Malformación del cráneo
caracterizada por una protuberancia
superior y anterior de los huesos frontales y un occipucio plano. Sinónimo:
oxicefalia.
acrodermatitis Erupción cutánea de
las manos y de los pies producida por
ácaros parasitarios del orden Acarina.
acrodinia (polineuropatía del eritredema, síndrome de Feer, enfermedad rosada, síndrome de
Swift, enfermedad de Selter)
Enfermedad de los lactantes y niños
pequeños, cuyas manifestaciones se
producen conjuntamente con la erupción de los primeros dientes. Los síntomas incluyen manos y pies rosados
y exfoliaciones, pérdida de la sensibiOLGDGVXSHUÀFLDOIRWRIRELDWDTXLFDUdia, hipotonía muscular, cambios en
la temperatura, estomatitis, periodontitis y pérdida prematura de los dientes. La etiología se ha relacionado
FRQHOPHUFXULR\HOGpÀFLWGHODYLWDmina B 6 y ácido grasos esenciales.
Ver también Polineuropatía eritrodérmica.
acroesclerosis Forma especial de la
esclerodermia que afecta a extremidades, cabeza y cara, y se asocia al fenómeno de Raynaud. Puede haber un
HQJURVDPLHQWRVLJQLÀFDWLYRGHOOLJDmento periodontal.
acroestesia 1. Sensibilidad aumentada. 2. Dolor en extremidades.
acromatopsia Condición de ceguera
total a los colores.
acromegalia (enfermedad de P.
Marie) Patología causada por la hiSHUIXQFLyQGHODKLSyÀVLVHQDGXOWRV

activar
Se caracteriza por un agrandamiento
y una elongación de las extremidades
esqueléticas, incluidos pies, manos,
mandíbula y nariz.

A

Actinomicosis. (Regezzi/Sciubba/Pogrel, 2000.)
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Acromegalia. 3URIÀW:KLWH6DUYHU

Acromicina V® Nombre comercial
del antibiótico clorhidrato de tetraciclina.
actas prácticas Requisitos estatutarios de un estado para la educación,
formación, examen, acreditación/titulación, supervisión y responsabilidad
de los profesionales dentales.
ACTH (adrenocorticotropic hormone, hormona adrenocorticotropa) Hormona producida por las células basofílicas del lóbulo anterior de
ODKLSyÀVLVTXHHMHUFHXQDLQÁXHQFLD
de regulación recíproca en la producción de corticosteroides por parte de
la corteza suprarrenal.
Actinobacillus Género de bacterias
gramnegativas inmóviles, aerobias y
anaerobias facultativas de la familia
Brucellaceae.
actinomicosis (mandíbula tumefacta) Infección en humanos y algunas especies animales causada por
especies de Actinomyces, que son microorganismos grampositivos, filamentosos y microaerofílicos.

Actinomyces 0LFURRUJDQLVPRVÀODmentosos que se han relacionado con
la formación de cálculos dentales o
VDUURHQODVXSHUÀFLHGHQWDO(VWRVPLcroorganismos también se han observado en lesiones patológicas de los
procesos alveolares (actinomicosis).
israelii Bacteria oral que normalmente está presente y, cuando la salud
oral se ve comprometida, puede causar infecciones agresivas (actinomicosis).
naeslundii &HSDHVSHFtÀFDGHEDFterias residentes en lesiones abiertas
de la cavidad oral.
viscosus Especie de Actinomyces
que abunda en la placa dental, en las
caries cementarias y en las criptas
amigdalares.
activación química o autocurado Tipo de tratamiento en el que el
proceso químico empieza cuando los
ingredientes están completamente
mezclados. El tiempo de asiento depende de la temperatura y de cualquier acelerador añadido.
activador 1. Base, carbonato de sodio alcalino que es un componente de
la solución de revelador fotográfico
que suaviza e hincha la gelatina de la
película de emulsión y ofrece el medio alcalino necesario para que los
agentes de desarrollo reaccionen con
los cristales sensibilizados de haluros
de plata 2. En ortodoncia, dispositivo
ortodóncico móvil que funciona como
un transmisor y, en ocasiones, estimulador pasivo de las fuerzas de los
músculos periorales. Se sitúa dentro
de la categoría de dispositivos miofuncionales, que también se conocen
por nombres como Andresen, Bimler,
Monobloc y Frankel.
activar En ortodoncia, ajustar un disSRVLWLYRTXHHMHUFHUiXQDIXHU]DHÀFD]
en dientes y mandíbula.
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actividad

A

actividad
eléctrica cerebral Energía eléctrica
que puede observarse como ondas en
HOHTXLSRHOHFWURHQFHIDORJUiÀFR(Vtos ritmos y patrones se han organizado en un sistema que introduce valores sobre el estado de salud y enfermedad. Los indicios eléctricos de ello
en la corteza cerebral revelan que se
generan diferentes patrones posibles a
causa de diferentes estadios de actividad mental (p. ej., tensión, trabajo
mental, sueño).
hidrocinética Se refiere al movimiento o fuente de movimiento que
provoca que un líquido esté en movimiento.
activo(s) 1. En ortodoncia, perteneciente a la condición de una estructura
ortodóncica que se ha ajustado para
HMHUFHUXQDIXHU]DHÀFD]HQGLHQWHVR
maxilares. 2. Todo lo que posee o
gana una empresa. Dinero, inversiones, facturas, materiales e inventario
VRQELHQHVRDFWLYRVFRUULHQWHV(GLÀcios y equipamiento son bienes de uso
RDFWLYRVÀMRV
circulante Inversión de empresa en
activos líquidos o realizables a corto
término, valores a corto plazo, cuentas por cobrar e inventario. El capital
FLUFXODQWHEUXWRVHGHÀQHFRPRDFWLYRVGLVSRQLEOHVPHQRVSDVLYRVÁRWDQte. Si se utiliza el término de activo
circulante o capital de trabajo sin más
FDOLÀFDFLyQVXHOHUHIHULUVHDODFWLYR
circulante bruto.
acuerdo Pacto alcanzado entre las
partes por un pleito, antes de que un
tribunal dicte sentencia.
de transferencia Acuerdo escrito
entre dos instituciones sanitarias para
la transferencia de pacientes entre
ellas y para el intercambio ordenado
de la información clínica pertinente
sobre los pacientes transferidos.
HFRQyPLFR Acuerdo entre el profesional odontológico y el paciente sobre el método de administración de la
cuenta del paciente.
acúfeno Ruidos o sonidos desagradables en los oídos, como timbreo, zumbidos, retintín o repiqueteo; suele ser
agudo. Lo oyen muchas personas con
trastornos auditivos. El acúfeno de
chasquido puede ser oído por otros.
acuñamiento Empaquetado o fijación tensa introduciendo una cuña o
cuñas.
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acupuntura Método para producir
analgesia o alterar la función de un
sistema corporal mediante la inserFLyQGHDJXMDVÀQDVHQODSLHOHQSXQWRVHVSHFtÀFRVDORODUJRGHXQDVHULH
de líneas o canales denominados meridianos. Las agujas se rotan, se cargan eléctricamente de energía o se
calientan.
ACV Ver Accidente cerebrovascular.
adamantinoma Ver Ameloblastoma.
adamantoblastoma Ver Ameloblastoma.
adaptación 1. Alteración a la que se
somete un órgano u organismo para
ajustarse a su entorno. 2. Aproximación estrecha de un colgajo tisular,
una estructura o un material de restauración al tejido natural. 3. Ajuste
exacto de una banda o corona de cubierta a un diente. 4. Condición en la
DFWLYLGDGUHÁHMDFDUDFWHUL]DGDSRUXQ
declive en la frecuencia de impulsos
cuando se repiten varias veces los estímulos sensoriales.
del instrumento Proceso de ajustar
y posicionar manualmente el extremo,
ODGRRVXSHUÀFLHIXQFLRQDOGHXQLQVtrumento dental para el uso seguro y
HÀFD]VHJ~QVXSURSyVLWR\FRQIRUPH
a la forma del diente.
adaptador de bandas Instrumento
que ayuda en la adaptación de una
banda ortodóncica a un diente.
adarme (dracma) Unidad de peso
que es igual a la octava parte de una
onza de boticario. Símbolo 3.
Addison Ver Enfermedad de Addison.
adecuación velofaríngea Cierre
funcional del velo del paladar con la
pared posfaríngea que evita la entrada
de aire y sonido a las cavidades nasofaríngeas y nasales. Ver Cierre velofaríngeo.
adenina Componente de los ácidos
nucleicos, ADN y ARN, así como del
AMP cíclico y de la porción de adenosina del AMP, del ADP y del ATP.
adenitis ,QÁDPDFLyQGHOWHMLGRJODQdular que, a menudo, se acompaña de
dolor.
adenocarcinoma Amplio grupo de
tumores malignos de células epiteliales de las glándulas. Los tumores esSHFtÀFRVVHGLDJQRVWLFDQ\GHQRPLQDQ
en función del tipo celular del tejido
afectado.

adherencia
de células acinares Cáncer de glándulas salivales, principalmente de la
glándula parótida.
polimorfo de bajo grado (APBG)
Cáncer de glándulas salivales, principalmente de las menores.
adenoidectomía Extirpación del tejido linfático de la nasofaringe, generalmente en combinación con una
amigdalectomía.
adenoides Ver Amígdala faríngea.
facies adenoidea Término anticuado para describir a pacientes que presentan una cara alargada y estrecha,
labio superior corto, respiración con
boca abierta y patrón hiperactivo de
deglución. Un término más moderno
es el del síndrome de cara larga u obstrucción respiratoria.
adenoma Neoplasia o tumor epitelial
benigno con estructura glandular básica (acinar), que sugiere una derivación del tejido glandular.
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Adenoma. (Regezzi/Sciubba/Jordan, 2008.)

acidofílico Ver Oncocitoma.
R[LItOLFR Ver Oncocitoma.
papilar Tumor epitelial benigno en
el que la membrana que reviste el tejido glandular forma proyecciones papilares que se proyectan a alvéolos o
VDOHQGHODVXSHUÀFLHGHXQDFDYLGDG
SOHRPyUILFRRSOHRPRUIR Tumor
benigno de la glándula salival que
contiene diferentes proporciones de
elementos epiteliales y mesenquimatosos. El tipo intermedio de células
epiteliales se encuentra en vainas, tendones y ácinos. El tejido mesenquimatoso varía de mixomatoso a tejido
cartilaginoso y a tejido conectivo densamente hialinizado. Las considerables variaciones en el patrón histológico son responsables de la designación
GHSOHRPyUÀFR7DPELpQVHGHQRPLQD
tumor mixto de glándula salival.

A

Adenoma pleomórﬁco. (Sapp/Eversole/ Wysocki,
2004.)

adenomatosis bucal Engrosamiento de las glándulas mucosas labiales
VLQVHFUHFLyQQLLQÁDPDFLyQ
adenopatía Engrosamiento o aumento de tamaño de órgano o tejido glandular, generalmente a causa de procesos patológicos.
adenosarcoma (sarcoadenoma)
Tumor mixto que presenta características del tejido glandular y del tejido
conectivo.
adenosina Compuesto derivado del
ácido nucleico, que está integrado por
adenina y un azúcar, la D-ribosa. La
adenosina es el elemento molecular
principal de los nucleótidos y de los
ácidos nucleicos.
monofosfato (AMP) Éster compuesto de adenina, D-ribosa y ácido
fosfórico relacionado con la liberación de energía durante la contracción
muscular.
trifosfato (ATP) Compuesto constituido por el nucleótido adenosina,
unido a través de su grupo ribosa a
tres moléculas de ácido fosfórico. Su
función es almacenar energía en el
músculo, la cual se libera cuando se hidroliza para formar adenosindifosfato.
Adenoviridae Familia de virus ADN
icosaédricos, sin envoltura, que se encuentran en mamíferos (mastadenovirus) y aves (aviadenovirus). La variedad humana puede causar desde
conjuntivitis hasta infecciones del
tracto urinario.
ADH Ver Hormona antidiurética.
adherencia 1. Calidad con la que un
PDWHULDOVHÀMDDVtPLVPRRDRWURV
materiales. 2. Fijación anormal de un
tejido a otro, generalmente a través
GHWHMLGRFRQMXQWLYRÀEURVRGHVSXpVGH
la reparación de una lesión.
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adhesión

A

bacteriana $QWtJHQRVXSHUÀFLDOPLcrobiano que, con frecuencia, se da en
IRUPDGHSUR\HFFLRQHVÀODPHQWRVDV\
VHXQHDORVUHFHSWRUHVHVSHFtÀFRVGH
las membranas epiteliales celulares.
sublabial Unión anormal de la mucosa sublabial del labio superior a la
apófisis alveolar; generalmente se
presenta en labio leporino unilateral o
bilateral.
adhesión 1. Atracción de moléculas
diferentes entre sí. 2. Atracción molecular existente entre dos superficies
en estrecho contacto.
química Proceso de utilización de
un producto químico para formar una
unión con la estructura del diente. Se
facilita compartiendo e intercambiando electrones para formar una estructura organizada.
adhesivo Material intermedio que
provoca que dos materiales queden
pegados entre sí; agente cementante.
bonding SDUDGHVHQVLELOL]DFLyQ Material sellador aplicado a los extremos
abiertos de los túbulos de dentina que
bloquean los estímulos relacionados
con la sensibilidad dental.
tisular Agentes o materiales que
pueden utilizarse para sellar dos superficies de corte tisulares o cubrir
una superficie quirúrgicamente expuesta, como por ejemplo el butilcianoacrilato, que se utiliza para cubrir
los lugares donantes del paladar en la
cirugía periodontal.
adicción Condición de ser adicto. Si
ELHQQRVHWUDWDGHXQDGHÀQLFLyQXQLversalmente aceptada, en general, la
adicción se considera como una condición que implica dos factores: a)
patrón de conducta y b) alteración del
HVWDGRÀVLROyJLFRTXHUHTXLHUHGHOXVR
continuado de la sustancia para impedir los síntomas de abstinencia.
adictivo Relativo a un fármaco o una
droga cuyo uso repetido puede dar lugar a adicción.
adicto Persona que ha desarrollado
XQDGHSHQGHQFLDÀVLROyJLFDRSVLFROygica de un producto químico, como el
alcohol u otras sustancias de abuso.
aditivo Sustancia añadida a alimentos, fármacos u otros productos para
obtener el resultado deseado, como
color o consistencia, independientemente del objetivo primario.
alimentario Sustancias que se añaden a los alimentos para evitar su de-
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terioro, mejorar su sabor o textura o
aumentar su valor nutritivo.
adjudicar 3DVRÀQDOHQODUHYLVLyQGHQtal, en la que el comité de revisión de
expertos toma una decisión formal no
legal sobre un caso.
adjunto Fármaco o sustancia que tiene un objetivo suplementario en el
tratamiento.
administración Dar, dispensar o utilizar medicamentos, fármacos o remedios para aliviar o curar la enfermedad.
intranasal Ver Administración por
inhalación.
oral Suministro de una medicación
por la cavidad bucal.
SRULQKDODFLyQ Suministro de una
medicación por inspiración.
sublingual Suministro de una medicación colocándola por debajo de la
VXSHUÀFLHYHQWUDOGHODOHQJXDSRUGLsolución y absorción a través de la
membrana mucosa.
WySLFD Administración de una medicación por aplicación en la piel o la
membrana mucosa.
administrador Persona que maneja
y dirige un programa de servicios
GHQWDOHVFXELHUWRV EHQHÀFLRVGHQWDles) en nombre del patrocinador del
programa.
de terceros (TPA) Pagador de las
reclamaciones que asume la responsabilidad de administrar los planes de
EHQHÀFLRVGHVDOXGVLQDVXPLUQLQJ~Q
ULHVJRÀQDQFLHUR$OJXQDVDVHJXUDGRras comerciales y planes Blue Cross/
Blue Shield TPA también tienen planes para dar cabida a las operaciones
GHHPSOHDGRUHVDXWRÀQDQFLDGRVTXH
sólo pretenden contratos de servicios
administrativos (Administrative Services Only [ASO]).
Administrative Ser vices Only
(ASO) Acuerdo en el que una tercera parte recibe remuneración por
procesar reclamaciones y manejar el
papeleo administrativo de un grupo
DXWRÀQDQFLDGR(VWRDEDUFDIUHFXHQtemente casi todos los servicios de las
compañías de seguro, incluidos servicios actuarios, seguros y descripción
GHORVVHUYLFLRVFXELHUWRV EHQHÀFLRV 
y excluida la asunción de riesgos.
ADN Abreviatura de ácido desoxirribonucleico. Tipo de ácido nucleico
que contiene las instrucciones genéticas para el desarrollo de formas celulares vivas. Capaz de replicarse a sí

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

afasia
mismo y de producir otro tipo de ácido nucleico conocido como ARN.
bacteriano $'1HVSHFtÀFRGHXQD
cepa bacteriana.
adolescencia Período del desarrollo
comprendido entre el comienzo de la
pubertad y la edad adulta. Suele iniciarse con la aparición de los caracteres
sexuales secundarios, habitualmente
entre los 11 y los 13 años de edad, y se
prolonga hasta la edad de 18 a 20 años.
adosar Colocar directamente contra
los tejidos que cubren el surco alveoODUUHVLGXDOFRQWDFWDUGRVVXSHUÀFLHV
de extremos cuadrados, como una
unión adosada.
adrenal Perteneciente a las glándulas
suprarrenales.
adrenalectomía Extirpación quirúrgica de una o de ambas glándulas suprarrenales, o resección parcial de una
o ambas glándulas suprarrenales.
adrenalina/bitartrato de adrenalina/
clorhidrato de adrenalina 1. Hormona segregada por la médula suprarrenal que estimula glucogenólisis
hepática, causando un aumento de la
glucemia, vasodilatación de los vasos
sanguíneos de los músculos esqueléticos, vasoconstricción de las arteriolas
de la piel y membranas mucosas, relajación de los músculos lisos bronquiolares y estimulación de la acción cardíaca. Debido a la acción vasoconstrictora,
se utiliza en la anestesia local para prolongar la acción de la anestesia, aportar
hemostasis y reducir las complicaciones sistémicas. 2. Nombres comerciales: Adreject®, Adrenalina®; tipo de
fármaco: agonista adrenérgico, catecolamina; acción: agonista `1 y `2 que
causa un aumento de los niveles de
AMPc, produce broncodilatación y estimulación cardíaca; indicaciones:
ataques asmáticos agudos; hemostasia,
EURQFRHVSDVPRDQDÀOD[LDUHDFFLRQHV
alérgicas, parada cardíaca, vasopresor.
Recomendado en la consulta odontológica o en el botiquín de urgencias
médicas. Ver Epinefrina.
adrenérgico 1. Transmitido por noradrenalina o activado por noradrenalina u otros agentes simpaticomiméticos 2. Término correspondiente a las
ÀEUDVQHUYLRVDVTXHOLEHUDQDGUHQDOLQD
o noradrenalina en las sinapsis cuando
pasa el impulso nervioso. 3. Fármaco
que imita la acción de los nervios
adrenérgicos.

adrenocorticotropina Ver ACTH.
adrenolítico Capaz de impedir la acción de adrenalina, levarterenol (noradrenalina) o de ambos (simpaticolítico).
adrenotrópico 4XHWLHQHXQDDÀQLdad especial por las glándulas suprarrenales.
adsorbente Sustancia capaz de adsorber, como el carbón activado y la
arcilla.
adsorber Atraer moléculas de una
VXVWDQFLDDODVXSHUÀFLHGHRWUDVXVtancia sólida.
adsorción 1. Ángulo en el que una
gota de líquido interactúa con una suSHUÀFLHKRUL]RQWDOODIRUPDGHODJRWD
varía dependiendo del tipo de líquido
\VXSHUÀFLHSRUORTXHWLHQHLQÁXHQcia en el ángulo de contacto y, en consecuencia, en la adsorción. Cuanto
más rebase el ángulo de los 90º, mayor es la adsorción. 2. Proceso natural
por el cual las moléculas de un gas o
OtTXLGRVHDGKLHUHQDODVXSHUÀFLHGH
un sólido.
aducción Movimiento de acercar dos
objetos; lo opuesto es la abducción.
aducir Llevar hacia el centro o la
línea media.
adulto 1. Sujeto que tiene las características completamente desarrolladas
propias de una persona madura. 2. Persona que ha alcanzado su edad legal.
adyuvante Principio activo auxiliar y
que apoya la acción del fármaco principal básico. Ver también Base.
aerobiosis Vida que se desarrolla en
presencia de oxígeno.
aerodontalgia Dolor pulpar con el
descenso de la presión barométrica.
Aeromonas Género de bacterias que
habitualmente se encuentran en el
agua.
aerosol 1. Partículas suspendidas en
un gas o vapor (p. ej., saliva vaporizada en un aerosol de aire-agua de un
dispositivo de alta velocidad). 2. Sustancia dispensada como constituyente
de una suspensión de gas o vapor.
de plasma de titanio (TPS) Proceso
de aplicación de una cubierta porosa o
densa de titanio sobre la superficie a
tratar utilizando una temperatura elevada para fundir el polvo de titanio que
GHVSXpVVHUHVROLGLÀFDUiSLGDPHQWH
afagia Incapacidad de tragar.
afasia Pérdida del poder de expresión
a través del habla, escritura o de los si-
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gnos de comprensión del lenguaje hablado o escrito dando lugar a enfermedad y lesión de los centros cerebrales.
AFC Abreviatura de (A)spirina,(F)enacetina, (C)afeína (AFC, FAC). Preparación farmacéutica utilizada como
analgésico. Ver también Ácido acetilsalicílico; Fenacetina; Cafeína.
afecto 1. Sensación de bienestar o
malestar producida por un estímulo.
2.&RPSOHMRHPRFLRQDOTXHLQÁX\HHQ
un estado mental. 3. Sensación experimentada en conexión con una emoción.
aferente Que transmite desde la periferia hacia un centro.
impulso Impulso que surge en la
periferia y es transmitido hacia el sistema nervioso central. Un nervio aferente conduce los impulsos desde el
lugar de origen al sistema nervioso
central.
nervios Ver Nervios aferentes en la
pulpa.
sistema nervioso Nervio sensorial,
una subdivisión del sistema nervioso
periférico. Los nervios aferentes reciben entradas sensoriales.
aﬁlado 1. Dícese de un instrumento
TXHSRVHHXQERUGHÀQR\FRUWDQWHOD
KRMDGHEHVHUOREDVWDQWHDÀODGDSDUD
funcionar de forma eficaz y segura.
Para confirmarlo, el procedimiento
FRQVLVWHHQH[DPLQDUHOÀOREDMRDXmento: el borde cortante es lo bastante
DÀODGRFXDQGRVXOtQHDHVGHPDVLDGR
ÀQDSDUDUHÁHMDUODOX]2. Acto de establecer o restaurar un borde agudo de
la cuchilla u hoja cortante de un instrumento.
técnica automatizada Técnica de
DÀODGRTXHXWLOL]DXQGLVSRVLWLYRTXH
asegura tanto el instrumento como la
piedra durante el proceso.
WpFQLFDFRQSLHGUDGHDÀODGRÀMD\
plana 7pFQLFDGHDÀODGRTXHVHEDVD
en colocar la piedra plana sobre una
VXSHUÀFLHVHJXUD\ORVGHGRVUHSRVDdos en el borde o lado de la piedra; el
filo cortante del instrumento se pasa
por encima de la cara de la piedra.
WpFQLFDFRQSLHGUDGHDILODGRPyvil Técnica de afilado basada en
mover la piedra contra el borde cortante de un instrumento situado en un
iQJXORVREUHXQDVXSHUÀFLHVHJXUD
aﬁliación Incorporación o formación
de una asociación de profesionales
para practicar la profesión de la odontología o estomatología.
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afiliado Individuo cubierto por un
programa de prestaciones. Ver también %HQHÀFLDULR
aﬂatoxinas Grupo de factores carcinógenos y tóxicos producidos por AsperJLOOXVÁDYXVlevaduras de la comida.
aﬂujo Flujo de sangre a una parte del
organismo.
africado Sonido fricativo del lenguaje iniciado por un fonema oclusivo.
afta (estomatitis aftosa) 1. Úlcera o llaga en la membrana mucosa.
2. Vesículas que sufren una posterior
ulceración y que están rodeadas por
una zona elevada eritematosa (aftoides).
de Bednar (úlcera pterigoidea) Úlcera en el paladar blando cerca del
orificio palatino mayor; se ve en recién nacidos.
de Mikulicz Ulceración recurrente
de la mucosa oral, parecida al herpes.
Ver también Periadenitis mucosa necrótica recurrente.
dolorosa Ver Úlcera aftosa recurrente.
recurrente Ver Estomatitis herpética; Úlcera aftosa recurrente; Periadenitis mucosa necrótica recurrente.
aftoide Afta secundaria.
aftosis Manifestación clínica de un
afta.
aftoso Caracterizado por aftas o aftosis.
agar, hidrocoloide Hidrocoloide reversible de agar-agar.
agarradera u oreja vertical Ver
Conector menor.
agencia
de asistencia domiciliaria Organización que proporciona asistencia domiciliaria. En EE.UU., la autorización
de una agencia de asistencia domiciliaria por parte del programa Medicare depende de que disponga de serviFLRVGHHQIHUPHUtDFXDOLÀFDGRV\GH
al menos, un servicio terapéutico adicional, habitualmente fisioterapia o
terapia ocupacional.
GHLQIRUPDFLyQVDQLWDULD Entidad
utilizada para procesar o ayudar en el
procesamiento de la información; también puede denominarse empresa, facturando servicio, que revaloriza el sistema de información sanitaria colectiva
y el de su gestión, o que da paso o interconecta su «valor añadido».
de salud pública Autoridad gubernamental responsable de los temas de
salud pública.
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agente(s)
agenesia Desarrollo defectuoso o ausencia congénita de partes.
agente(s) 1. Personas o productos
que provocan una acción. 2. Personas
autorizadas para actuar para o en lugar de otra persona. 3. Sustancias utilizadas para adherir materiales de
restauración dentales.
adherentes o de bonding 1. Agentes
que adhieren, sellan o cementan partículas u objetos. 2. Sustancias utilizadas
para adherir materiales de restauración
GHQWDOHVDODVXSHUÀFLHGHOGLHQWH
adhesivo Ver Agentes adherentes o
de bonding.
adrenérgicos como vasconstrictores Fármacos que remedan la adrenalina e incrementan la duración de la
anestesia local por constricción de los
vasos sanguíneos, concentrando así
con seguridad el agente anestésico
para una duración amplia y reducción
de la hemorragia. Cantidades excesivas pueden provocar toxicidad sistémica, en especial en determinadas
patologías clínicas o en combinación
con determinadas medicaciones. También se usan en los hilos de retracción
gingival impregnados en adrenalina.
En odontología, incluye adrenalina y
levonordefrina.
adrenolítico Ver Bloqueador adrenérgico.
anestésicos Fármacos que producen
una pérdida de sensación local o general.
ansiolíticos Cualquier medicación
prescrita para aliviar los síntomas del
trastorno de ansiedad, principalmente el estrés y el insomnio. Las formas
más comunes son los derivados de
las benzodiazepinas.
antianginoso Cada uno de los diferentes tipos de medicación utilizados
en el tratamiento de cardiopatías; alivia
el dolor asociado a la angina por reducción de la presión arterial durante la
sístole. Ver también Vasodilatador.
antiarrítmicos Sustancias utilizadas para prevenir o aliviar un ritmo
irregular del latido cardíaco.
anticariogénico Sustancias que inhiben o frenan la formación de caries dental. Ver también Fluoruros; selladores.
antidiabéticos Fármacos empleados para combatir la diabetes mellitus,
en particular la insulina; asimismo los
fármacos que combaten los efectos
secundarios comunes de la diabetes

mellitus, la hipoglucemia y la hiperglucemia. Ver también Diabetes.
antigingivitis Compuesto que inhibe, controla o extermina los microorganismos asociados a la formación de
gingivitis.
antihipertensivos Medicación utilizada para reducir las elevaciones de la
presión arterial (p. ej., diuréticos, betabloqueadores y vasodilatadores).
DQWLLQÁDPDWRULRV Compuestos que
contrarrestan o reducen la inflamación.
antimaníacos Sustancias utilizadas en el tratamiento de diferentes
trastornos del sistema nervioso y psiquiátricos; los posibles efectos en el
GHVDUUROORIHWDOLQFOX\HQDSDWtDGHÀciencia de oxígeno y malformaciones
físicas.
DQWLPLFyWLFRV Agente que inhibe,
controla o destruye los hongos. Los
hongos tipo levaduras más frecuentes
que se dan en, o cerca, de la cavidad
oral son Candida albicans.
antiparasitarios Antimicrobiano
GLULJLGRHVSHFtÀFDPHQWHDPLFURRUJDnismos patogénicos.
antiplaca Compuestos que inhiben,
controlan o exterminan los microorganismos asociados con la formación
de la placa.
blanqueador Sustancia blanqueadora aplicada en los dientes para aclarar su apariencia.

Antes y después de un agente blanqueador.
(Bird/Robinson, 2005.)
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bloqueadores Agentes que ocupan
o usurpan el receptor normalmente
ocupado por un fármaco o un intermediario bioquímico (p. ej., acetilcolina o adrenalina).
colinérgicos 1. Fármacos que inhiben la acción de la acetilcolina o
fármacos colinérgicos en los neuroefectores colinérgicos posganglionares. 2. Agentes anticolinérgicos.
de acoplamiento Sustancias o maWHULDOHVTXHÀMDQUHVLQDV\PDWHULDOGH
refuerzo y ayudan a unirlos para formar una mezcla o un preparado.
de limpieza Sustancias abrasivas
contenidas en pastas de dientes, geles
y polvos que pulen los dientes y ayudan a la eliminación de tinciones y
biopelículas. Ver también Abrasión,
dentífrico.
GHR[LJHQDFLyQ Sustancias, como el
peróxido de hidrógeno que, cuando se
utilizan como enjuagues bucales, liberan oxígeno a los tejidos gingivales y
UHGXFHQODLQÁDPDFLyQ(OSURFHVRQR
ha demostrado reducir las bacterias
que causan la inflamación. El uso a
largo plazo puede causar lesión tisular.
ÀEULQROtWLFRV Agentes que reducen
ODGHVFRPSRVLFLyQGHODÀEULQD
hipertensivos Agentes que reducen
o controlan la presión arterial.
hipoglucemiantes Grupo heterogéneo amplio de fármacos prescritos
para disminuir o controlar la concentración de glucosa circulante en sangre; se utilizan en la prevención y el
tratamiento de la diabetes.
KXPLGLÀFDGRU Ver Humectante.
R[LGDQWH Agente que suministra
oxígeno a la reacción con otra sustancia o, químicamente en el sentido más
amplio y más definido, un producto
capaz de aceptar electrones, disminuyendo así la carga negativa de un átomo en la sustancia que se oxida.
SDWyJHQRVWUDQVPLWLGRVSRUVDQgre Microorganismos patógenos
que se encuentran en la sangre humana y causan enfermedades en el ser
humano. El programa de control de
los patógenos transmitidos por sangre
es un plan que cumple la normativa
del Occupational Safety and Health
Administration (OSHA) y describe
maneras de minimizar o evitar la exposición del ser humano a agentes
patógenos transmitidos por sangre.
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quelantes Compuestos químicos
utilizados para unir o inactivar tóxicos
metálicos en el organismo.
queratolíticos Agentes que desprenden o eliminan la capa córnea
externa de la piel.
quimioterápicos Productos químicos de origen natural o sintético utilizaGRVSRUVXDFFLyQHVSHFtÀFDFRQWUDOD
enfermedad, habitualmente contra infecciones.
reductor Categoría de productos
químicos utilizados en el procesado
de películas que provoca la emergencia de los tonos grises de una imagen,
formando plata metálica oscura de
cristales de haluros de plata.
simpáticos Medicaciones que estimulan el sistema nervioso simpático
imitando las acciones de noradrenalina
y adrenalina naturales. Pueden usarse
en el tratamiento de la parada cardíaca,
congestión nasal, asma, glaucoma y
WUDVWRUQRVGHGpÀFLWGHDWHQFLyQKLSHU
actividad y pueden causar ansiedad,
pérdida del apetito y arritmias. También
se denominan agentes adrenérgicos.
teratogénicos Ver Teratógenos.
ageusia Pérdida o alteración del sentido del gusto.
agitación 1. Agitado de una sustancia para mezclar sus ingredientes,
para eliminar desechos o para estructurar a partir de un objeto dentro de la
sustancia, como prótesis orales extraíbles. 2. Condición psicosomática representada por movimientos corporales incontrolados o excesivos. El
aspecto psicológico a menudo indica
la presencia de un estrés no resuelto.
aglomerar Tratar aplicando calor
por debajo del punto de ebullición a
un polvo para unir y fundir las partículas; puede realizarse con o sin aplicación de presión.
aglosia Anomalía de desarrollo en la que
falta una parte de la lengua o toda ella.
aglutinación Agregación o agrupación de células como resultado de su
LQWHUDFFLyQFRQDQWLFXHUSRVHVSHFtÀcos denominados aglutininas, empleados generalmente para realizar la tipiÀFDFLyQGHODVDQJUH\SDUDLGHQWLÀFDU
o efectuar una estimación de la capacidad de inmunoglobulinas o sueros
inmunológicos.
aglutinina 1.7LSRHVSHFtÀFRGHDQticuerpos cuya interacción con los
DQWtJHQRVVHPDQLÀHVWDSRUDJOXWLQD-
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agudeza
ción. 2. Anticuerpo que aglutina los
glóbulos rojos de la sangre y los convierte en aglutinables.
agnatia Ausencia de la mandíbula.
agnosia Pérdida de la capacidad de
reconocer objetos (es decir, pérdida de
ODFDSDFLGDGGHFRPSUHQGHUHOVLJQLÀcado de estímulos sensoriales [p. ej.,
táctiles, auditivos o visuales] a causa
de lesión cerebral).
agonía Dolor grave o sufrimiento extremo.
agonista 1. Órgano, glándula, músFXORRFHQWURQHUYLRVRTXHHVWiÀVLRlógicamente conectado con otro de
manera que los dos funcionan simultáneamente en hacer avanzar un determinado proceso, tal como cuando
dos músculos estiran del mismo
miembro esquelético y reciben una
excitación nerviosa al mismo tiempo.
Opuesto: antagonista. 2. Fármaco u
RWUDVXVWDQFLDTXHSUHVHQWDXQDDÀQLdad celular específica que produce
una respuesta previsible.
adrenérgicos Fármacos que imitan
las acciones de la noradrenalina, un neurotransmisor, dando lugar a la estimulación del sistema nervioso simpático.
agorafobia Trastorno de ansiedad
caracterizado por un miedo a espacios
públicos abiertos o abarrotados, en
donde puede resultar complicado escapar o no puede haber ayuda en caso
de precisarlo.
agrandamiento (o hipertroﬁa)
gingival 1. Debido a fármacos: crecimiento del tejido gingival, en especial
las papilas interdentales y las papilas,
como consecuencia del uso de fármacos como los que bloquean los canales
de calcio o por dilantina. 2. Hormonal:
agrandamiento de las encías asociado a
un desequilibrio hormonal durante el
embarazo o la pubertad.
idiopático Incremento gingival de
etiología desconocida, que se caracteriza clínicamente por un agrandamienWRÀUPHUHGRQGHDGRGHOWHMLGRJLQJLYDO
adherido e histológicamente caracterizado por hiperplasia del tejido conectivo.
parotídeo Hinchazón de las glándulas parótidas observada más frecuentemente en personas con anorexia
y bulimia.
agranulocitosis Trastorno sanguíneo
caracterizado por una reducción del
número de granulocitos debido a la
depresión de la médula ósea por fár-

macos y productos químicos o sustitución por una neoplasia. Las lesiones
orales son ulceronecróticas, y afectan
a encías, lengua, mucosa bucal o labios. Son prevalentes la linfadenopatía regional y la linfadenitis.

Agranulocitosis. (Sapp/Eversole/Wysocki, 2004.)

agravio Daño legal perpetrado a una
persona o propiedad, extracontractualmente.
agregación plaquetaria Aglutinación de las plaquetas in vitro y, probablemente, in vivo por una serie de
agentes, como adenosina difosfato,
trombina y colágeno, como parte de
un mecanismo secuencial que da lugar al inicio y a la formación de un
trombo o tapón hemostático.
agrietamiento de dientes plásticos Pequeñas grietas que aparecen
HQODVXSHUÀFLHGHORVGLHQWHVSOiVWLcos inducidas por la liberación de estrés interno.
agua Compuesto insípido, inodoro e
incoloro formado por hidrógeno y oxígeno, el cual se congela a 0 °C (32° F)
y hierve a los 100 °C (212° F). El sistema nervioso autónomo regula el equilibrio hídrico del organismo.
blanda Agua que no contiene sales
de calcio o magnesio, que precipitan
soluciones jabonosas.
destilada Tipo de agua purificada
que se ha sometido a evaporación y
recondensación antes de embotellarla.
necesidad Cantidad de agua necesaria para mantener el metabolismo,
aproximadamente 1.000 ml por día.
VXSHUR[LJHQDGD Solución salina
electrolizada utilizada como desinfectante.
agudeza Claridad, nitidez, ajuste exacto.
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auditiva Sensibilidad del aparato
auditivo; nitidez auditiva. Capacidad
de escuchar un determinado tono con
respecto al grado de intensidad necesario para producir una sensación que
justo puede percibirse.
visual 1. Claridad, nitidez y ajuste
exacto de la visión. La agudeza visual
puede ser defectuosa por disfunciones
ópticas o neurológicas. 2. Medida de
la capacidad de resolución del ojo, en
especial para distinguir letras y números a una determinada distancia.
agudo Relativo a un fenómeno o un
SURFHVRWUDXPiWLFRSDWROyJLFRRÀVLRlógico que presenta un curso corto y relativamente grave. Antónimo: crónico.
reacciones Anomalías asociadas a
procesos inflamatorios y necróticos
agudos y crónicos, que se detectan en
una serie de pruebas, incluidas la velocidad de sedimentación globular
(VSG), la proteína C reactiva (PCR),
la hexosamina sérica, la mucoproteína
sérica y los polisacáridos séricos no
glucosaminados.
aguja $VWLOODPHWiOLFDGHH[WUHPRDÀlado o agudo que se presenta en una
serie de formas para perforar el tejido
(p. ej., en suturas de soporte o soluciones de inyección).
bisel Parte inclinada de una aguja que
FUHDXQDSXQWDDJXGD\DÀODGD(OELVHO
de la aguja permite la fácil perforación
de la mucosa oral en odontología.
calibre Diámetro externo de una
aguja.
caña Longitud de una aguja medida desde el centro (extremo proximal)
hasta el bisel (extremo distal). En
EE.UU., el cuerpo de la aguja se mide
en pulgadas y fracciones de pulgadas.
cono (adaptador de jeringa) Extremo proximal de una aguja que se
acopla a la jeringa mediante un mecanismo de presión-ajuste (luer) o un
mecanismo de enroscado (luer-lock).
de Gillmore Instrumento utilizado
en un tipo de examen de penetración
para medir el tiempo de secado de
materiales como el yeso piedra. Se
XWLOL]DXQDDJXMDGH¼OLEUDSDUDGHterminar el secado inicial y una aguja
GHOLEUDSDUDGHÀQLUHOVHFDGRÀQDO
de sutura de corte inverso Instrumento pequeño, manual, utilizado para
prevenir los pinchazos quirúrgicos; se
FDUDFWHUL]DSRUWUHVVXSHUÀFLHVGHFRUWH
uno en el borde exterior de la curva de
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la aguja, situándose los otros dos en los
lados opuestos cerca de la punta.
de Vicat Instrumento para medir el
tiempo de secado mediante la prueba
de penetración.
H[WUHPR HQVDPEODGR Extremo
opuesto a la punta aguda de un instrumento estéril de acero inoxidable, al que
se ha ensamblado directamente el hilo,
de forma que no es necesario enhebrar.
heridas por pinchazos Punciones
cutáneas accidentales a causa del contacto con agujas hipodérmicas. Este
tipo de lesiones puede ser peligroso,
especialmente si se ha utilizado la
aguja en el tratamiento de pacientes
portadores de infecciones graves
transmisibles por sangre, como la hepatitis o el sida. Se exige un protocolo
federal estricto para el uso y desechado de agujas en todas las instituciones
de atención de la salud y a todo el personal ocupado en el cuidado directo de
pacientes. La ADA tiene una política
para consultas y clínicas dentales.
luz Diámetro interior de una aguja.
Las medidas de la luz o del calibre
son variables, dependiendo del grosor
del material del catéter. En general,
cuanto mayor sea el calibre de la aguja, menor el diámetro de la luz.
para sutura 1. Aguja de sutura con
tres bordes cortantes, uno a cada lado
y un tercero en el interior de la curva.
2. Instrumento pequeño, estéril, de
acero inoxidable, utilizado durante y
tras la cirugía para suturar cortes en
diferentes tipos de tejido humano.
SXQWDFyQLFD Punta aguda y cónica
de un instrumento de sutura quirúrgica.
agujero 1. Abertura natural en un
hueso u otra estructura. 2.2ULÀFLRQDtural en la raíz, habitualmente en (o
cerca) del extremo apical.
Agujero
esfenopalatino

Agujero. (Liebgott, 2001) 1. Agujero esfenopalatino.
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aire
apical 2ULÀFLRGHHQWUDGDGHOiSLFH
radicular del que los vasos sanguíneos
y los nervios irradian al resto del diente. A menudo, se localiza dentro de un
rango de varios milímetros del punto
anatómico elevado de la raíz.
ciego Pequeña depresión tipo caviGDGHQODVXSHUÀFLHGRUVDOGHODOHQgua en donde el surco lingual mediano coincide con la amígdala lingual.
incisivo (agujero nasopalatino) 1.
Abertura del conducto incisivo (nasopalatino) marcada por la papila incisiva. 2. Agujero o abertura en la línea
media del paladar en la región en donde se unen premaxilar y maxilar, que
se sitúa en palatal a los incisivos centrales maxilares; contiene las ramas
de los vasos y nervios nasopalatinos
derecho e izquierdo.
infraorbitario Apertura pequeña
en el maxilar en el extremo terminal
del conducto infraorbitario. Su localización puede aproximarse más o menos localizando la intersección de una
línea recta imaginaria entre los ojos y
la nariz.
lingual 2ULÀFLRSHTXHxRTXHSXHGH
presentarse en la línea media de la
mandíbula a través del cual transcurre
una arteria conectada con las arterias
sublingual y lingual derechas. No
SXHGHYHUVHUDGLRJUiÀFDPHQWH
magno (foramen magnum) Orificio en el hueso occipital a través del
cual la médula espinal entra en la columna vertebral.
mandibular (orificio mandibular) 2ULÀFLRHQODYHUWLHQWHPHGLDO
de la rama vertical de la mandíbula,
aproximadamente a mitad de camino
entre la escotadura sigmoidea y el gonión. Lo atraviesan los vasos alveolares y el nervio alveolar inferior.
mentoniano 2ULÀFLRHQODFDUDODWHral del cuerpo de la mandíbula, cerca
de los ápices del segundo o primer
premolar mandibular. A través de este
agujero emergen el nervio y los vasos
sanguíneos mentonianos procedentes
del canal mandibular, para abastecer a
los labios. En mandíbulas desdentadas, el hueso puede estar tan reabsorbido, que esta posición puede quedar
cubierta por la base de la prótesis.
nasopalatino Ver Agujero incisivo.
oval 1.2ULÀFLRHQIRUPDRYDOORFDlizado entre las dos aurículas de un
corazón fetal en desarrollo. 2.2ULÀFLR

en forma ovalada localizado en el
hueso esfenoidal por el que transcurren el nervio mandibular, las venas
emisarias, la arteria meníngea accesoria y el ganglio ótico.
SDODWLQRPD\RU Pequeña abertura
en el paladar duro localizada cerca del
segundo y tercer molar, por la que
transcurren los vasos palatinos y el
nervio palatino mayor.
UHGRQGRPD\RU Orificio redondo
localizado en el hueso esfenoides por
el que transcurre el nervio maxilar.
AH-26 Sellador de canal radicular de
resina epoxi.
ahogo Interferencia con la entrada de
aire en los pulmones.
ahorro de proteínas Una de las diferentes funciones que puede desempeñar un alimento de hidratos de carbono en una dieta bien equilibrada.
Muchos alimentos que se clasifican
técnicamente como hidratos de carbono, incluidos algunos cereales integrales y judías, contienen cantidades
UHODWLYDPHQWHVLJQLÀFDWLYDVGHSURWHtnas, por lo que se puede hablar de
ahorro.
AINE $FUyQLPRGHDQWLLQÁDPDWRULRV
no esteroideos.
aire Mezcla invisible, inodora, gaseosa que constituye la atmósfera de la
tierra.
ambiente Ambiente que rodea o
envuelve; aire circundante.
DSOLFDFLyQGHDLUHHQODLGHQWLILFDFLyQGHFiOFXORV Ver Cálculo dental,
LGHQWLÀFDFLyQSRUDSOLFDFLyQGHDLUH
burbujas de aire en película radiográfica Ver Artefacto, manchas
blancas.
complementario Ver Volumen de
reserva inspiratorio.
contaminantes del aire Materiales
atmosféricos que pueden afectar a la
salud de las personas que se hallan
expuestas en dicho ambiente o en la
vecindad del mismo. Se denominan
también polución del aire.
funcional residual Ver Capacidad
funcional residual.
mínimo Volumen de aire en los propios sacos alveolares (parte del volumen residual).
polvo para pulido por aire Técnica de eliminación de placas y tinciones en las que se propulsan partículas
de bicarbonato de sodio y agua contra
HOGLHQWHHQXQÁXMRUHJXODGRXWLOL]DQ-
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do aire y agua a presión. También se
denomina simplemente aire abrasivo.
punta de aire Parte de una jeringa
de aire comprimido-agua con un extremo angulado que facilita los procedimientos de examen dental.
residual Ver Volumen residual.
suplementario Ver Volumen de reserva espiratorio.
WUDQVPLVLyQSRUDLUH Transporte de
partículas por el aire. En ámbitos de la
atención clínica, los virus o bacterias
se transmiten por el aire, p.ej., cuando
alguien estornuda o tose.
aireación Paso de aire o gases a líquidos (p. ej., paso de oxígeno de los
alvéolos pulmonares a la sangre).
ajustar Hacer que corresponda, sea
cómodo o se adapte.
ajuste Adaptación de cualquier restauración dental. La adaptación de una
dentadura a su asiento basal, un gancho al diente, o un inlay (o incrustación) a la preparación de la cavidad.
oclusal $OLVDPLHQWRGHODVVXSHUÀcies de oclusión de los dientes para la
UHODFLyQHQWUHODVVXSHUÀFLHVRSXHVWDV
sus estructuras de soporte, los músculos de la masticación y las articulaciones temporomandibulares.
ala Estructura cartilaginosa tipo ala
cubierta por tejido cutáneo en el aspecto lateral de la fosa nasal externa
de la nariz.
alambre
DX[LOLDU Alambres ortodóncicos
que soportan o aumentan la acción del
arco de alambre principal o primario
en una estructura ortodóncica. La técnica de Begg y la técnica regional utilizan frecuente y regularmente alambres auxiliares.
de arcada Alambre utilizado en ortodoncia como origen de la fuerza
para dirigir los dientes hacia las direcciones deseadas. El alambre puede
describirse en función de la forma de
su sección transversal como cinta,
rectangular o redondo.
completa Alambre que se extiende desde la región molar de un lado
de la arcada dental hasta el otro.
banda con tubo Alambre colocado a dos o más dientes a través de
retenedores fijos para provocar o
dirigir el movimiento dental ortodóncico.
seccionada o segmentada Alambre fijado solamente a algunos
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dientes, por lo general, en un lado o
en el segmento anterior.
GHPHGLFLyQ Alambre u otro metal
similar colocado en un conducto radicular para determinar la longitud del
conducto. Para la determinación, se
utiliza una radiografía.
de nivelado de arcada Alambre de
arcada utilizado para alinear los dientes en el mismo plano.
de Risdon Barra de arco de alambre
tensa en la línea central.
GHVHSDUDFLyQ Alambre ensartado
interproximalmente entre dos dientes
adyacentes y tensado por torsión de
los extremos para separar ligeramente
los dientes. El alambre de separación
se utiliza en la preparación para adaptar las bandas a los dientes que están
en fuerte contacto con los dientes adyacentes.
GHVXVSHQVLyQLQWHUQD Entramado
LQWUDRUDOGHDODPEUHVTXHÀMDQHODUFR
cigomático y la mandíbula. Se utiliza
para inmovilizar la arcada maxilar,
para que pueda recuperarse, después
de una fractura de tipo LeFort I. Ver
también Fractura de LeFort.
de torque Alambre auxiliar empleado para torsionar las raíces de los
dientes anteriores.
GLDJQyVWLFR Ver Alambre de medición.
forjado 1. Alambre formado pasando una estructura de colado a través
de un molde; se utiliza en odontología
para los anchos de prótesis parcial y
los aparatos de ortodoncia. 2. Forma
de metal que resulta de estampado,
enrollado y trefilado de un lingote
metálico a la forma y tamaño deseados.
Kirschner Alambre de acero quirúrgico de calibre grueso con extremos en punta; se utiliza en la reducFLyQ\ÀMDFLyQGHIUDJPHQWRVyVHRV
pasándolo a través de la porción esponjosa del hueso y tensando el lado
de fractura.
ligadura $ODPEUHEODQGR\ÀQRXWLOL]DGRSDUDÀMDUXQDUFRDORVEUDFNHWV
o anclajes y a las bandas.
RUWRGyQFLFR Alambre de acero
inoxidable y de oro forjado de diferentes dimensiones utilizado en el tratamiento ortodóncico.
WUDQVyVHR Filamento delgado y
ÁH[LEOHGHPHWDODWUDYpVGHXQDJXMHro taladrado en el hueso para hacer un
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alcohol(es)
puente sobre la línea de fractura y estabilizar los fragmentos óseos. Ver
también Alambre de Kirschner; Ligadura o sutura alámbrica perialveolar.
alanina Aminoácido no esencial que
se encuentra en muchas proteínas del
organismo. Se metaboliza en el hígado para producir piruvato y glutamato.
Al-Anon *UXSRDÀOLDGRD$OFRKyOLFRV$QyQLPRVHVSHFtÀFDPHQWHRUJDnizado para individuos alcohólicos en
recuperación.
ALARA Acrónimo de as low as reasonably achievable («tan bajo como
sea razonablemente alcanzable»); se
UHÀHUHDODH[SRVLFLyQDODUDGLDFLyQ
observada cuando se realizan radiografías. Esta idea requiere que se tome
toda precaución posible para limitar
los niveles de radiación cuando se expone al paciente o al médico a radiación.
alarma, reacción de Ver Reacción
de alarma; Síndrome de adaptación
general.
Alateen *UXSRDÀOLDGRD$OFRKyOLFRV
$QyQLPRVHVSHFtÀFDPHQWHRUJDQL]Ddo para hijos de alcohólicos en recuperación, tanto niños como adolescentes
Albers-Schönberg, enfermedad
de Ver Osteopetrosis.
Albright, síndrome de Ver Síndrome de McCune-Albright.
albúmina Proteína primaria plasmática (4,5% g) que ayuda a mantener la
presión osmótica capilar.
albuminuria (hiperproteinuria,
proteinuria) Presencia de cantidades clínicamente detectables de albúmina en la orina. Por lo general, pueden encontrarse con métodos
especiales menos de 100 mg/24 h. La
proteína habitual es la albúmina, aunque también puede haber y pueden
exceder las globulinas, las proteínas
de Bence Jones y el fibrinógeno. La
patología puede deberse a una enferPHGDGSUHUUHQDORUHQDORDXQDLQÁDmación del tracto urinario.
albuterol o salbutamol nombres
comerciales: Ventolin®, Buto Asma®,
Salbutamol ® ; clase de fármaco:
agonista-`2 adrenérgico; acción: provoca broncodilatación; indicaciones:
previene el asma inducido por ejercicio, el broncoespasmo.

álcali, base Base fuertemente hidrosoluble. Sustancia química que, en
solución acuosa, se disocia, dando lugar a la formación de iones hidroxilo
(OH).
alcalígenos (literalmente, generadores de bases) Eubacteria aerobia, gramnegativa que habitualmente
se encuentra en tractos intestinales de
invertebrados y se presenta por lo
general en la piel.
alcalino Que tiene las reducciones de
un álcali. Un nivel de pH de 7,1 a 14
designa una solución alcalina. Ver
también Básico.
alcaloide Múltiples bases orgánicas
con nitrógeno, derivadas de las plantas. Son amargas y fisiológicamente
activas. Una serie son agentes terapéuticos útiles.
de la belladona Clase de fármaco:
anticolinérgico gastrointestinal; acción: inhibe las acciones muscarínicas
de la acetilcolina en los lugares parasimpáticos posganglionares; indicaciones: tratamiento de úlceras pépticas y síndrome del colon irritable, en
combinación con otros fármacos.
sintético Compuesto sintéticamente
preparado que posee las características químicas de los alcaloides.
alcalosis Trastorno del equilibrio
ácido-base y equilibrio hídrico, caracterizado por un exceso de bases o un
GpÀFLWGHiFLGRV
compensada Condición en la que el
bicarbonato en sangre suele ser superior a lo normal, aunque los mecanismos de compensación han mantenido
el pH dentro del rango normal.
descompensada Alcalemia que
suele acompañarse de un aumento del
bicarbonato en sangre.
hipoclorémica Anomalía metabólica causada por un aumento del bicarbonato en sangre tras una pérdida
VLJQLÀFDWLYDGHFORUXURV
respiratoria Alcalemia producida
por hipoventilación. Por ello, el bicarbonato plasmático está reducido en la
alcalosis respiratoria, pero aumentado
en la metabólica.
alcohol(es) Líquido transparente e
incoloro que es móvil y volátil. Los
alcoholes son compuestos orgánicos
formados por hidratos de carbono por
sustitución de radicales hidroxilo
por el mismo número de átomos de
hidrógeno.
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absoluto Alcohol que no contiene
más de 1% H2O.
abuso de Ingesta frecuente de grandes cantidades de alcohol, típicamente diferenciado por un descenso del
funcionamiento físico y social.
DOFRKyOLFRHQUHFXSHUDFLyQ Persona que intenta refrenar su consumo
compulsivo de alcohol, escapando así
GHODVDOWHUDFLRQHVÀVLROyJLFDVSVLFRlógicas y sociales asociadas al consumo.
DOXFLQRVLVDOFRKyOLFD Complicación del último estadio de la abstinencia del alcohol, que se produce en las
48 h de un descenso rápido o una retirada del consumo tras un período proORQJDGRGHGHSHQGHQFLD6HPDQLÀHVta por graves alucinaciones visuales y
auditivas similares a los síntomas esquizofrénicos que pueden persistir
durante semanas o meses.
FRQFHQWUDFLyQHQVDQJUH Ver Alcoholemia.
de azúcares Edulcorantes nutritivos
que se encuentran en la mayoría de
granos, frutas y vegetales que sufren
fermentación natural conforme son
desdoblados por bacterias orales; no
están directamente vinculados con el
desarrollo de caries dental, pero pueden causar diarrea si se ingieren en
cantidades excesivas.
delirio en la abstinencia del alcohol
Complicación del último estadio de
abstinencia del alcohol, que se produce en la semana siguiente a un descenso súbito o la interrupción del consumo tras un período prolongado de
GHSHQGHQFLDVHPDQLÀHVWDSRUDOXFLnaciones auditivas, visuales y táctiles
graves, confusión, delirios, desorientación, temblores, acciones nerviosas,
sudores y aceleración del ritmo cardíaco. También se denomina DT o
delirium tremens.
dependencia Necesidad mental y
física de consumir alcohol para prevenir los dolores de abstinencia y obtener ciertos resultados; provoca una
limitación de la capacidad de controlar las acciones durante el consumo
de alcohol. Ver también Abuso del
alcohol.
polivinílico Alcohol complejo que
es soluble en agua y se utiliza como
emulsionante y adhesivo.
terapia de grupo Asociación de
hombres y mujeres dedicados a ayu-
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darse en el tratamiento de la dependencia del alcohol. Los participantes
y facilitadores pueden utilizar psicoterapia, terapia conductual e incorporar a miembros de la familia y amigos
para conseguir los objetivos.
alcoholemia, concentración de alcohol en sangre Cantidad de alcohol ingerido absorbida en los glóbulos sanguíneos y el líquido intercelular;
se mide por un porcentaje basado en
miligramos de alcohol por decilitro de
sangre. Cuanto mayor sea la concentración de alcohol en sangre, mayor
será el trastorno físico y mental. La
mayor parte de los estados establece el
límite legal en 0,10% (100 mg/dl) o
inferior para la intoxicación.
Alcohólicos Anónimos (AA) Programa de grupo en el que los miembros se ayudan entre sí para superar el
alcoholismo.
alcoholismo Dependencia extrema y
continuada de un consumo excesivo
de alcohol que se asocia a un patrón
acumulativo de alteraciones de la
conducta. Las complicaciones más
frecuentes son gastritis crónica, depresión del sistema nervioso central y
cirrosis hepática, cada una de las cuales puede comprometer la atención
dental. Otros riesgos son el cáncer
oral y niveles aumentados de enfermedad periodontal.
aldehído Amplia categoría de componentes orgánicos derivados de un
alcohol correspondiente por eliminación de dos átomos de hidrógeno,
como en la conversión del alcohol etílico en acetaldehído.
aldesleucina (interleucina-2, IL-2)
Nombre comercial: Proleukin®; clase
de fármaco: antineoplásico; acción:
favorece la mitogénesis linfocítica y la
estimulación de las líneas celulares
IL2 dependientes; indicaciones: carcinoma metastásico de células renales o
hipernefroma metastásico en adultos.
aldosterona Hormona corticoesteroidea producida por la corteza suprarrenal, encargada primariamente de
acelerar el intercambio de potasio por
sodio en los túbulos renales y otras
células. Es un potente mineralcorticoide, aunque también ejerce un efecto regulador en el metabolismo de los
hidratos de carbono.
aldosteronismo primario Síndrome hiperadrenérgico causado por la
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alerta sanitaria
formación anormal de aldosterona y
caracterizado por la pérdida excesiva
de potasio y la debilidad muscular resultante. Los síntomas primarios sugieren tetania. A menudo, la patología
se asocia a un adenoma o a una hiperplasia cortical de las glándulas suprarrenales.
aleación 1. Solución compuesta por
dos metales disueltos uno en otro
cuando se encontraban en estado líquido. 2. Producto de fusión de dos o
más metales.
de amalgama Aleación o producto
de la fusión de varios metales, habitualmente suministrados como material de obturación que se mezcla con
mercurio para dar lugar a la amalgama dental. El término coloquial es
«empaste de amalgama».
de cromo-cobalto Aleación metálica básica. Se utiliza en odontología
para bases metálicas de prótesis removibles completas y parciales.
de níquel-cromo Acero inoxidable.
de oro dental Aleación en la que el
principal componente es el oro.
eutéctica Cualquier combinación
de metales cuyo punto de fusión es
inferior al de cualquiera de los metales individuales de los que se compone. Una aleación en la que los componentes son mutuamente solubles en
estado sólido. Una aleación eutéctica
posee una estructura granular no homogénea, por lo que es probable que
sea quebradiza y sometida a deslustre
y corrosión.
metal/cerámica Fusión de cerámica (porcelana) a una aleación de dos o
más metales para su uso en odontología restaurativa y prostodoncia. Ejemplos de aleaciones de metales utilizadas incluyen cobalto-cromo, oro-paladio, oro-platino-paladio y aleaciones
con níquel.
alegatos Alegaciones por escrito de
ORTXHDÀUPDXQDSDUWHRQLHJDODRWUD
revelando la verdadera cuestión al tribunal o al jurado que tiene que juzgar
el caso.
alelo (alelomorfo) Uno o más genes
que ocupan la misma localización en
XQFURPRVRPDSHURGLÀHUHQGHELGRD
un cambio mutacional de uno.
alendronato de sodio Nombre comercial: Fosamax®; clase de fármaco: amino bifosfonato; acción: actúa

FRPRLQKLELGRUHVSHFtÀFRGHODUHDEsorción ósea; indicaciones: osteoporosis en mujeres posmenopáusicas,
enfermedad ósea de Paget.
alérgeno Sustancia capaz de producir
una respuesta alérgica o un antígeno.
Alérgenos comunes son pólenes, polvo, fármacos y alimentos. Ver también
Antígeno.
alergia Reacción hipersensible a un
alérgeno; una reacción antígeno-antiFXHUSRVHPDQLÀHVWDGHGLYHUVDVIRUPDVDQDÀOD[LDDVPDÀHEUHGHOKHQR
urticaria, angioedema, dermatitis y
estomatitis.

Manifestaciones de alergias. (Regezi/Sciubba/
Pogrel, 2000.)

al bisulfuro Reacción de hipersensibilidad frente a ciertas sustancias
antioxidantes, como el conservante
PHWDELVXOÀWRVyGLFRDFHWRQDELVXOÀWR
\ELVXOÀWRGHVRGLRRGHSRWDVLRTXH
se utilizan en anestésicos locales con
vasoconstrictores.
clínica espontánea Ver Atopia.
reactiva cruzada Condición en la
que un paciente alérgico a una medicación experimentará una reacción
alérgica a otras medicaciones y a sus
derivados (es decir, sensibilidad cruzada entre derivados de la penicilina,
cefalosporinas y carbapenemos). Ver
también Resistencia cruzada.
alerta sanitaria &RGLÀFDFLyQGHORV
registros médicos o dentales de un pa-
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ciente para indicar la presencia de una
patología clínica grave que requiere la
consideración de una planificación
terapéutica antes de iniciar un tratamiento de cualquier tipo; puede tratarse de una etiqueta roja sensible a la
presión que contiene una nota que
hace referencia a la naturaleza exacta
de la patología comprometedora y que
se sitúa en la carpeta del historial o de
una nota introducida en el registro
electrónico.
alfa-amilasa Enzima desdobladora
de almidones utilizada en el trataPLHQWRGHSDWRORJtDVLQÁDPDWRULDV\
edema de tejidos blandos asociados a
lesiones traumáticas.
alfabeto
fonético internacional Serie de
símbolos fonéticos internacionalmente acordados, uno para cada sonido;
complementa el alfabeto existente
para suplir la representación de sonidos concretos.
manual americano Representación
de las letras del alfabeto que utiliza
una serie de posiciones de los dedos.
alfa-estradiol Esteroide estrogénico,
preparado por deshidrogenación de la
estrona, uno de los factores responsables del mantenimiento de la integridad
HSLWHOLDOGHORVWHMLGRVRUDOHV'HÀFLHQcia que da lugar a una descamación
epitelial.
alfa-glucosidasa Agente de administración oral utilizado en el tratamiento
de la diabetes mellitus tipo 2. Un ejemplo es la acarbosa, que ralentiza la digestión y absorción de la glucosa a la
circulación sanguínea.
alfa-hemihidrato Forma física de
hemihidrato de sulfato de calcio
(CaSO4)-H22SLHGUDGHQWDODUWLÀFLDO
alfa-interferón Ver Interferón alfa.
alfanumérico Perteneciente a un sistema de caracteres en el que la inforPDFLyQHVWiFRGLÀFDGDXWLOL]DQGROHWUDV
y números, así como habitualmente
otros caracteres especiales.
alfa-tocoferol Ver Vitamina E.
alganestesia Ausencia del sentido
normal de dolor.
algesia Sensibilidad al dolor; hiperestesia; sentido del dolor.
algésico Doloroso.
algesimetría Medición de la respuesta a estímulos dolorosos.
algia Dolor.
álgido Doloroso.
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alginato Sal de ácido algínico (p. ej.,
alginato sódico), la cual, mezclada
con agua en proporciones exactas,
forma un gel hidrocoloide irreversible
utilizado para fabricar impresiones o
moldes de dentición. Ver también Hidrocoloide irreversible.

Alginato. (Bird/Robinson, 2005.)

algodón absorbente Fibras o pelos
de la semilla de las variedades cultivadas de Gossypium herbaceum, que
se preparan de forma que el algodón
absorbe fácilmente líquidos.
algoritmo Protocolo explícito de paVRVDVHJXLUFRQUHJODVELHQGHÀQLGDV
para resolver un problema complejo.
aliento Aire inspirado y espirado en
la respiración.
alimentación por sonda Método
de administración de alimentos líquidos a través de una sonda que pasa
por la cavidad nasal hacia el estómago. Este método se utiliza cuando no
es recomendable la ingesta de alimentos a través de la cavidad oral o resulta dolorosa a causa de cirugía o lesiones.
alimento Sólidos y líquidos ingeridos que suministran nutrientes y energía al organismo.
características físicas Consistencia
de las sustancias alimentarias, como
firmeza, viscosidad o densidad. Los
alimentos blandos, adhesivos y no
abrasivos tienden a pegarse a los dientes, lo que puede dar lugar a la formación de cálculo, mientras que los alimentos gruesos dejan pocos detritos y
crean efectos de fricción en los tejidos, con lo que los limpian.
lista de control de frecuencia Herramienta utilizada en determinados
individuos para saber con qué frecuencia ingieren diferentes tipos de
alimentos. Consiste en una lista de
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alprazolam
distintos alimentos de todos los grupos y una cuadrícula que permite una
serie de respuestas desde nunca a cinco o más veces al día. Ver también
Dieta.
registro Registro manual de la historia de la ingesta dietética de un individuo durante un período de 24 horas;
analizado posteriormente por un higienista dental para ayudar al paciente
a corregir los desequilibrios alimentarios.
alineamiento dental Organización
de los dientes en relación con su hueso de soporte o proceso alveolar, los
dientes adyacentes y los dientes situados en el lado opuesto.
alinear Mover los dientes a su posición correcta para conformar la línea
de oclusión.
aliviar Mitigar o eliminar dolor o estrés.
alivio Mitigación en la intensidad del
dolor o síntomas.
almacenamiento en masa Medio
de almacenamiento en el que los datos pueden organizarse y conservarse
secuencial y no secuencialmente.
Suele utilizarse para el almacenamiento de archivos.
almidón Principal molécula utilizada
para el almacenamiento de alimento
en plantas. El almidón es un polisacárido y está compuesto por largas cadenas de subunidades de glucosa.
amilopectina Componente del almidón que consiste en residuos de gluFRVDGLVSXHVWDHQXQDFDGHQDUDPLÀcada.
amilosa Componente del almidón
que consiste en residuos de glucosa
dispuesta en una cadena recta.
almohadilla Algodón permeable colocado en la parte interior de la mejilla durante la aplicación de un sellador
SDUDDEVRUEHUHOÁXMRGHVDOLYD\PDQtener el campo operativo seco.
de dique de goma (mascarilla de
dique de goma) Pedazo absorbente de
franela o gasa de forma adecuada para
interponerlo entre un dique de goma y
el rostro para proteger la cara frente al
contacto con la goma y los clips del
soporte del dique.
de Passavant Prominencia transversal de la pared posterior de la faringe producida por la porción superior del músculo constrictor faríngeo
superior durante la deglución o duran-

te el esfuerzo vocal. Ver también Faringe; Acción de la pared faríngea
posterior y lateral.
gingival Segmentos desdentados de
maxilar y mandíbula que corresponden a los dientes primarios (temporales) subyacentes.
retromolar Masa de tejido blando,
a menudo en forma de pera, que se
encuentra en la terminación distal de
la cresta residual mandibular. Se comSRQHGHÀEUDVGHOEXFFLQDGRUHOUDIH
pterigomandibular, músculo constrictor superior, tendón temporal y glándulas mucosas.
alogénico Individuos de la misma
especie. Se habla de alogénico en tejidos trasplantados de una persona a
otra.
aloinjerto Trasplante de tejido entre
individuos genéticamente no idénticos de la misma especie. También
conocidos como Injertos homoplásicos u Homoinjertos.
yVHR Injerto óseo que utiliza tejido
obtenido de un individuo distinto al
receptor de injerto óseo, aunque de la
misma especie; las fuentes comprenden cadáveres humanos, parientes vivos y personas no relacionadas. También se denomina injerto alogénico y
homoinjerto.
alopecia Pérdida de cabello. Calvicie. Existen varios tipos con diferentes causas.
aloplásico Material no biológico
como metal, cerámica y plástico.
aloplastia Procedimiento de cirugía
plástica en el que se utiliza material
que no procede del organismo humano.
aloplasto Material inorgánico utilizado como sustituto óseo o implante.
alopurinol nombres comerciales:
Alopurinol®, Zyloric®; clase de fármaco: antigotoso; acción: inhibe la
enzima xantina oxidasa, reduciendo
la síntesis de ácido úrico; indicaciones: gota crónica, hiperuricemia asociada a patologías malignas.
aloquiria Sensación táctil experimentada por el lado opuesto a su origen.
aloxano Sustancia, la mesoxalilurea,
capaz de producir una diabetes experimental por destrucción de las células
insulares del páncreas.
alprazolam nombres comerciales:
Alprazolam®, Trankimazin®; clase de
fármaco: benzodiazepina (Reglamen-
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to de estupefacientes IVB; Controlled
Substance Schedule IV); acción: provoca depresión del SNC; indicaciones: ansiedad, trastornos de pánico,
ansiedad con síntomas depresivos.
alprostadilo nombres comerciales:
Alprostadil®, Sugiran®; clase de fármaco: prostaglandina natural; acción:
induce erección por relajación del
músculo liso trabecular y por dilatación de las arterias cavernosas; indicaciones: tratamiento de la disfunción
eréctil de etiología neurogénica, vasculogénica, psicogenética o mixta.
alquitrán Extracto del carbón utilizado en combinación con otros componentes para el tratamiento de enfermedades cutáneas crónicas, como
eccema y psoriasis. También derivado
del humo del tabaco que puede actuar
como irritante y carcinogénico.
alta del caso o tratamiento Técnica de ilustrar al paciente los resultados del tratamiento, lo que suele hacerse durante la última visita de una
serie.
alteraciones oclusales Trastornos
de los patrones de oclusión.
altitud Relativo a cualquier lugar de
ODWLHUUDUHVSHFWRDXQSXQWRÀMRGHOD
superficie, que suele ser el nivel del
mar. A mayor altitud, menor es la
concentración de oxígeno y de mayor
intensidad la radiación ultravioleta,
pudiendo ambas causar problemas de
salud.
altretamina nombre comercial:
Hexalen ®; clase de fármaco: antineoplásico; acción: productos del metabolismo que interactúan con macromoléculas tisulares, incluido el AND
que puede ser responsable de la citotoxicidad; indicaciones: tratamiento
paliativo del cáncer de ovario recurrente persistente.
altura de la rama Medición del crecimiento de la rama mandibular. Se
utiliza para calcular la edad correcta
de lactantes o niños que empiezan a
caminar con una estadística de edad
no determinada.
alucinación Experiencia sensorial
DUWLÀFLDOTXHVHRULJLQDVLQODSUHVHQcia de un estímulo externo.
alúmina Óxido de aluminio, abrasivo a veces utilizado como agente de
pulido.
aluminio (Al) Elemento metálico
empleado ampliamente; es el tercer
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elemento más abundante entre todos.
El aluminio es un componente principal de muchos compuestos como antiácidos, antisépticos, astringentes y
estípticos. El clorhidrato de aluminio
es el agente más utilizado como antitranspirante.
levigado Partículas finas de óxido
de aluminio utilizadas para pulir metales, pero que no sirven para pulir
dientes. Ver Esmeril.
Aluwax® Oblea de cera preparada comercialmente que contiene aluminio
que se utiliza para registrar la relación
maxilar.
alveolalgia Ver Alveolitis seca.
alveolar Relativo al alvéolo.

Mucosa alveolar

Mucosa alveolar. (Liebgott, 2001.)

alveolectomía Escisión de una porFLyQGHODDSyÀVLVDOYHRODUFRQREMHWR
de facilitar la extracción de dientes,
modificar el contorno alveolar después de la extracción dentaria y preparar la cavidad oral para implantar
una dentadura postiza.
alveolitis ,QÁDPDFLyQGHXQDOYpROR
dental.
seca (alveolalgia, alvéolo infectado,
osteítis alveolar localizada) Osteítis o periostitis asociada a infección y
desintegración del coágulo tras la extracción dental.
alvéolo 1. Saco de aire en los pulmones formado por dilataciones terminales de los bronquiolos. 2. SoSRUWHHQHOKXHVRHQHOTXHVHÀMDXQ
diente mediante el ligamento periodontal.
dentario Cavidad en el proceso alYHRODUGHOPD[LODUHQODTXHVHÀMDOD
raíz de un diente.
alveoloplastia Conformación y suavización de los márgenes del alvéolo
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ameloblastoma
dental tras la extracción del diente,
generalmente para preparar la colocación de una prótesis.
Alzheimer, enfermedad de Demencia presenil caracterizada por
confusión, trastornos de la memoria,
desorientación, intranquilidad, agnosia, alucinaciones, trastornos del lenguaje e incapacidad para llevar a cabo
movimientos intencionados. La enferPHGDGVXHOHFRPHQ]DUDOÀQDOGHODV
edades medias de la vida con pequeños defectos de memoria y de conducta, que se van agravando progresivamente. También se conoce como
afasia progresiva primaria.
amalgama (aleación dental de amalgama) Aleación en la que uno de los
constituyentes es el mercurio.
adherida 1. Composite de resina
acrílica de color del diente y partícuODVFULVWDOLIRUPHVÀQDPHQWHWULWXUDdas que se unen o adhieren al diente
durante la restauración dental. La
ventaja es que durante la restauración
se precisa retirar menos estructura
dental, obteniendo un relleno menor
en comparación con las amalgamas
tradicionales. 2. Empaste de composite.
de cobre Aleación compuesta principalmente por cobre y mercurio.
de plata Amalgama dental, en la que
el constituyente principal es la plata.
/DVHVSHFLÀFDFLRQHVGHFRPSRVLFLyQ
de la ADA son: plata, mínimo un 65%;
estaño, mínimo un 25%; cobre, máximo un 6%; zinc, máximo un 2%.
dental Amalgama utilizada en restauraciones dentales y tinciones.
pocillo de Pequeño recipiente en
forma de bol que lleva la amalgama
mezclada antes de que se cargue en el
portador de amalgama.
rejilla de Trozo de tejido utilizado
para sostener la amalgama plástica de
la que tiene que exprimirse el exceso
de mercurio. Usada con trituración
manual.
tatuaje Decoloración tisular solitaria diferenciada de color gris, azul o
negra que suele localizarse en la encía, el reborde alveolar o la mucosa
bucal. Se debe a pequeñas cantidades
de amalgama dental que se incrustaURQGHEDMRGHODVXSHUÀFLH/DOHVLyQ
asintomática es estática y no requiere
tratamiento. En caso de duda, se recomienda una biopsia de escisión.

A

Tatuaje de amalgama. (Sapp/Eversole/Wysocki,
2004.)

amalgamación Formación de una aleación por mezcla de mercurio con otro u
otros metales. Ver también Trituración.
amalgamador de amalgamación
Dispositivo mecánico utilizado para
triturar los ingredientes de la amalgama dental en una masa de plástico.
Ver también Trituración.
amantadina Antivírico que impide
la descapsidación y la replicación del
virus de la gripe A; máxima eficacia
en estadios precoces de la exposición.
amasado Paso final de la mezcla de
las amalgamas dentales; amasado de la
masa triturada para completar el amalgamado.
amcinonida clase de fármaco: cortiFRLGHÁXRUDGRWySLFRJUXSR,,GHSRWHQcia elevada; acción: antipruriginoso,
DQWLLQÁDPDWRULRindicaciones: psoriasis,
eccema, dermatitis de contacto, prurito.
ameba Protozoo rizópodo que utiliza
las extensiones de su citoplasma, denominadas seudópodos, para moverse.
Algunas variedades provocan infecciones en el ser humano.
amedular Que no posee médula o
sustancia medular.
amelia Anomalía congénita caracterizada por la ausencia de una o más extremidades.
ameloblasto Célula epitelial asociada al órgano de esmalte que, durante
el desarrollo dental, segrega matriz
del esmalte.
ameloblastoma Neoplasia epitelial
con una estructura básica semejante al
órgano del esmalte, sugiriendo una
derivación de células ameloblásticas.
Suele ser benigno, aunque agresivo.
También se denomina adamantinoblastoma o adamantinoma.
acantomatoso 7LSRTXHGLÀHUHGH
la forma simple en que las células
centrales dentro de los nidos son escamosas y más que estrelladas pueden
estar queratinizadas. Las periferias de
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A

los nidos celulares están compuestas
por células ameloblásticas.
amelogénesis Proceso durante el
cual se forma la matriz de esmalte a
partir de ameloblastos. Ver también
Ameloblasto.
imperfecta Amplia categoría de
trastornos del desarrollo en la formación estructural del esmalte. La enfermedad se divide en cuatro tipos principales (tipo 1, hipoplásico; tipo 2,
KLSRPDGXUDWLYRWLSRKLSRFDOFLÀFDGR
tipo 4, mixto) y 15 subtipos, que oscilan de leves a graves.

Amelogénesis imperfecta. (Regezi/Sciubba/
Pogrel, 2000.)

amenorrea Ausencia o interrupción
anormal de la menstruación.
American Academy of Periodontology (AAP) Asociación profesional sin ánimo de lucro de profesionales de la odontología especializados
en prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades que afectan
al periodonto y en la colocación y el
mantenimiento de implantes dentales.
American Cancer Society (ACS)
Organización nacional de defensa y patrocinio, con sede en Atlanta, Georgia,
EE.UU., dedicada a aumentar la conciencia pública del cáncer y ofrecer apoyo a
los pacientes con cáncer y a sus familias.
American Dental Association (ADA)
Asociación profesional sin ánimo de
lucro cuyos miembros son profesionales del ámbito odontológico en
EE.UU. Su objeto es ayudar a sus
miembros a ofrecer la atención más
profesional y ética a los ciudadanos en
EE.UU. y ayudar en la defensa legal a
lo largo del ejercicio de la profesión.
American Dental Hygienists Association (ADHA) Asociación profesional sin ánimo de lucro de higienistas
dentales en EE.UU. creada para ayudar
a sus miembros a ofrecer la atención
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más profesional y ética a los ciudadanos
en EE.UU. y ayudar en la defensa legal
a lo largo del ejercicio de la profesión.
American Foundation for the Blind
Grupo de apoyo para individuos con
discapacidades visuales.
American Heart Association (AHA)
Agencia nacional de salud voluntaria
cuyo objetivo es aumentar la conciencia pública y médica sobre las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, para reducir así el número de
muertes y discapacidades asociadas.
American Hospital Association
(AHA) Asociación profesional sin
ánimo de lucro de individuos, instituciones y organizaciones ocupadas en
la atención directa al paciente. La asociación trabaja para promover la mejora de los servicios sanitarios.
American Medical Association
(AMA) Asociación profesional sin
ánimo de lucro de médicos en EE.UU.
que incluye todas las especialidades
médicas. Su objetivo es ayudar a sus
miembros a ofrecer la atención más
profesional y ética a los ciudadanos
en EE.UU. y ayudar como abogados
en el avance de la profesión.
American Sign Language (ASL)
Modo de comunicación que utiliza
gestos e imágenes con una estructura
gramatical única. El ASL es el lenguaje que emplean personas con discapacidad auditiva, parcial o total, o
aquellos que se comunican regularmente con los mismos.
Americans with Disabilities Act
(ADA) /H\IHGHUDOTXHGHÀQHXQD
consulta dental privada como lugar de
servicio público, por lo que se exige
que dichas consultas atiendan a personas con discapacidades.
amianto (asbesto) Grupo de mineUDOHVGHVLOLFDWRVGHPDJQHVLRÀEURVR
impuro. La inhalación de las fibras
SXHGHGDUOXJDUDÀEURVLVSXOPRQDU
amida 1. Compuesto orgánico derivado del amoniaco formado por
desplazamiento de un átomo de hidrógeno por un radical acilo. 2. Compuesto inorgánico derivado del amoniaco formado por sustitución de un
grupo de ácido hidroxílico (OH) por
HOGHXQJUXSRDPLQRFRPRï1+ 2.
3. Tipo de agente anestésico local. Ver
también Anestésico local amídico.
amígdala Masa redondeada de tejido,
especialmente de naturaleza linfoide.

amiloidosis

A
Amígdala
faríngea

Amígdala
palatina

Amígdala
lingual
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Amígdala. (Thibodeau/Patton, 2005.)

faríngea Masa de tejido linfoide en
la pared posterosuperior de la nasofaULQJHVXKLSHUWURÀDVHFRQRFHFRPR
adenoides.
lingual Masa variable de tejido linIRLGHHQODEDVHGHODVXSHUÀFLHGRUVDO
de la lengua.
palatina Cada una de las dos pequeñas masas en lados contrapuestos
de la orofaringe, entre los pilares de
las fauces o amigdalinos, que se consideran como primera línea de defensa contra las bacterias que penetran en
la cavidad oral a través de la cavidad
bucal.
amigdalar Relacionado o referente a
las amígdalas.
amigdalectomía Escisión quirúrgica de las amígdalas palatinas realizada para prevenir la amigdalitis recurrente.
amigdalitis o anginas ,QÁDPDFLyQ
de las amígdalas.
HVWUHSWRFyFLFD Infección de faringe
oral y amígdalas causada por especies
hemolíticas de Streptococcus. La infección se caracteriza por dolor de
JDUJDQWDHVFDORIUtRVÀHEUHKLQFKDzón de ganglios linfáticos y, a veces,
náuseas y vómitos. Ver también Fiebre reumática.
lingual Forma de amigdalitis en la
parte posterior de la base de la lengua

en las masas linfoides (amígdalas linguales) localizadas a ese nivel.

Amigdalitis. (Neville/Damm/Allen/Bouquot, 2002.)

amilasa Proteína enzimática esencial
para pasar almidones a azúcares.
amiloide Complejo de proteínas e
hidratos de carbono parecido al almidón, que se deposita anormalmente en
algunos tejidos en determinadas enfermedades crónicas, como la amiloidosis, la artritis reumatoide y la tuberculosis.
amiloidosis Enfermedad en la que
se acumula amiloide, una glucoproteína, intercelularmente en tejidos y
órganos. Se conocen cuatro tipos de
amiloidosis, dos de los cuales, la amiloidosis primaria y el tumor amiloideo, a menudo producen nódulos en
lengua y encías.
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Amiloidosis. (Regezi/Sciubba/Jordan, 2008.)

primaria Tipo que se presenta sin
causa de predisposición conocida. Se
encuentran depósitos amiloideos en
lengua, labios, músculos esqueléticos
y otras estructuras mesodérmicas. La
enfermedad puede manifestarse por
polineuropatía, púrpura, hepatoesplenomegalia, insuficiencia cardíaca y
síndrome nefrótico.
secundaria Tipo que se produce de
forma secundaria en enfermedades
crónicas, como tuberculosis, lepra,
artritis reumatoide, mieloma múltiple
e infecciones bacterianas prolongadas. Los depósitos amiloideos se encuentran en órganos parenquimatosos.
La enfermedad suele manifestarse por
proteinuria y hepatoesplenomegalia.
aminas Compuestos orgánicos que
contienen nitrógeno.
aminoácidos Ácidos orgánicos en
los que uno de los átomos de hidrógeno CH se ha sustituido por NH2. Los
aminoácidos son los bloques de estructuración de las proteínas.
cetogénicos Aminoácidos que producen los cuerpos cetónicos después
de la alteración de su esqueleto carbonado.
esenciales Grupo de aminoácidos
que el organismo no puede sintetizar,
pero precisa. Deben administrarse con
la dieta. Los adultos necesitan isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina.
Estos ocho aminoácidos más la arginina y la histidina se consideran esenciales en lactantes y niños.
glucogénicos Grupo de aminoácidos que producen enzimas que pueden convertirse en glucosa en caso de
necesidad.
no esenciales Grupo de aminoácidos que el organismo puede sintetizar
y que no se precisan en la dieta.
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pool Acumulación de aminoácidos
en el hígado y la sangre que se ajusta
para cubrir las necesidades del organismo en proteínas y aminoácidos.
aminobenzoato de etileno Anestésico de tipo estérico formulado para la
aplicación superficial como líquido,
gel, ungüento o spray; agente anestésico tópico más ampliamente utilizado.
aminoﬁlina (teoﬁlina etilendiamina) Nombres comerciales: 7HRÀOLna®(OL[LÀOLQ®(XÀOLQD®, Teolixir®;
clase de fármaco: xantina; acción:
relaja el músculo liso del sistema respiratorio; indicaciones: asma bronquial, broncoespasmo, respiración de
Cheyne-Stokes.
aminoglucósidos Antibióticos bactericidas obtenidos a partir del Streptomyces, que inhiben la síntesis proteica de los ribosomas bacterianos y
VRQHÀFDFHVFRQWUDORVEDFLORVDHURbios gramnegativos.
aminoglutetimida Nombre comercial: Orimeten®; clase de fármaco:
antineoplásico, inhibidor adrenoesteroideo; acción: actúa inhibiendo la
conversión enzimática del colesterol a
pregnenolona, bloqueando así la síntesis de todos los esteroides suprarrenales; indicaciones: supresión de la
función adrenal en el síndrome de
Cushing, cáncer de mama metastásico
y cáncer adrenal.
amiotonía Flacidez anormal o falta
de tono de un músculo o un grupo de
músculos.
amnesia Falta o pérdida de la memoria.
DOFRKyOLFDRSRUGURJDV Alteración
breve de la memoria a corto o largo
plazo que se produce durante episodios de consumo excesivo de alcohol
u otras sustancias de abuso; se mantiene la conciencia.
química Amnesia reversible producida por un producto químico o un
fármaco.
amnésico 1. Afectado por o caracterizado por la amnesia. 2. Que causa
amnesia.
amobarbital/amobarbital sódico Clase de fármaco: barbitúrico
sedante-hipnótico (Reglamento de estupefacientes IIIB; Controlled Substances Schedule II); acción: depresión
no selectiva del SNC desde la sedación a la anestesia y al coma, dependiendo de la dosis administrada;
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analgesia
indicaciones: sedación, sedación preanestésica, insomnio, anticonvulsivo,
adyuvante en psiquiatría, hipnótico.
amoníaco Gas aromático incoloro
compuesto por nitrógeno e hidrógeno,
que se produce por descomposición
de la materia orgánica nitrogenada.
Algunas de sus múltiples indicaciones
son: estimulante aromático, detergente y emulsionante.
amorfo Sin estructura espacial específica; las moléculas se distribuyen
aleatoriamente.
amortización Término genérico que
LQFOX\HGLYHUVDVSUiFWLFDVHVSHFtÀFDV
como la depreciación, depleción,
descuento de intangibles, gastos prepagados y pagos a plazos.
amoxapina Clase de fármaco: antidepresivo tricíclico; acción: inhibe la
captación de noradrenalina y serotonina (5-HT) en el cerebro; indicaciones: depresión.
amoxicilina/ácido clavulánico Nombres comerciales: Amoxyplus®, Augmentine®, Clavumox®, Eupeclanic®;
clase de fármaco: aminopenicilina con
un inhibidor de la `-lactamasa; acción:
LQWHUÀHUHFRQODUHSOLFDFLyQGHODSDUHG
celular de los microorganismos sensibles; indicaciones: infecciones sinusales, neumonía, otitis media e infecciones cutáneas y del tracto urinario.
(ÀFD]HQFHSDVGH(FROL+LQÁXHQ]DH
S. pneumoniae y microorganismos productores de `-lactamasa.
AMP cíclico Nucleótido cíclico formado por adenosintrifosfato por acción de la adrenilciclasa. Conocido
como «segundo mensajero», participa
en la acción de catecolaminas, vasopresina, hormona adrenocorticotropa
y muchas otras hormonas.
amperímetro Aparato que mide el
amperaje de la corriente eléctrica.
amperio (Amp) Unidad de medida
de la intensidad de una corriente elécWULFD(TXLYDOHDOÁXMRGHFXORPELR
por segundo o 6,25 veces 1018 electrones por segundo. La corriente producida por 1 voltio que pasa a través de
una resistencia de 1 ohmio.
ampicilina Penicilina semisintética
DFLGRUUHVLVWHQWHFRQXQHVSHFWURGHHÀcacia más amplio que la penicilina G.
amplio espectro Indica que puede
utilizarse un producto químico para
su función pretendida contra una amplia variedad de microbios.

ampolla, bulla Lesión o vesícula circunscrita, sobreelevada, en piel o mucosa que contiene líquido y tiene un
diámetro superior a 5 mm. Ver también Vesícula.
lesiones orales en forma de LesioQHVELHQGHÀQLGDVOOHQDVGHÁXLGRHQ
la cavidad oral; pueden presentarse
como pústulas, vesículas o bullas; se
caracterizan por la elevación encima
GHOQLYHOVXSHUÀFLDOGHGRQGHVHHQcuentran. Las lesiones orales en forma
de ampollas suelen ser translúcidas y
blandas. El color varía según el contenido de la ampolla, lo cual puede incluir sangre, suero, mucina o pus; su
tamaño varía de menos de 1 cm de
diámetro a más de 1 cm de diámetro.
anabolismo Proceso constructivo, en
el que se produce la conversión de
formas simples a formas complejas
de células vivas; metabolismo constructivo.
anacoresis pulpar Localización de
microbios desde la corriente de sangre
en una pulpa lesionada.
anaerobio Microorganismo que puede existir y crecer únicamente en ausencia parcial o completa de oxígeno
molecular.
facultativo Organismo capaz de
crecer en ausencia y presencia de oxígeno.
anaﬁláctico Referente a una inmunidad decreciente más que creciente.
anafilactoide Semejante a la anaÀOD[LDUHIHUHQWHDXQDUHDFFLyQHQOD
que los síntomas se parecen a los de
XQDUHVSXHVWDDQDÀOiFWLFDSURGXFLGD
por la inyección de suero y otras proWHtQDVQRHVSHFtÀFDV
anaﬁlaxia Reacción alérgica violenta
caracterizada por colapso súbito,
shock o insuficiencia respiratoria y
circulatoria tras la inyección de un
alérgeno.
analéptico 1. Agente que actúa para
superar la depresión del sistema nervioso central. 2. Estimulante potente
del sistema nervioso central que se
utiliza para recuperar la conciencia,
especialmente de un coma inducido
por fármacos.
analgesia Ausencia de dolor sin pérdida simultánea de consciencia; estado en el que no se perciben o interpretan los estímulos álgicos como dolor;
habitualmente inducido por un fármaco, aunque un traumatismo o un
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proceso patológico pueden provocar
una anestesia general o local.
controlada por el paciente Mecanismos a través de los que un paciente
puede administrarse y/o controlar la
administración del analgésico en una
zona. Uno de estos mecanismos es el
uso de la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (transcutaneous
electric nerve stimulation [TENS])
para controlar el dolor facial. La unidad TENS es un dispositivo variable
controlado diseñado para suministrar
HVWtPXORVHOpFWULFRVDODVXSHUÀFLHFXtánea suprayacente al músculo doloroso.
GHLQÀOWUDFLyQ Interrupción de las
respuestas sensoriales de los terminales nerviosos en la zona quirúrgica
por inyecciones de un anestésico en el
lugar.
GHLQVXÁDFLyQ Administración de
gases o vapores anestésicos directamente en las vías aéreas del paciente,
mientras respira aire ambiental. La
insuflación suele ser un método de
goteo abierto.
GLDJQyVWLFD Administración de un
anestésico local para determinar la localización, fuente o causa del dolor.
endotraqueal Técnica de inhalación, en la que el agente anestésico y
los gases respiratorios pasan a través
de un tubo introducido en la tráquea a
través de la nariz o la cavidad oral.
intranasal Suministro de un agente
analgésico a la membrana de la nariz
SRUDSOLFDFLyQWySLFDRLQVXÁDFLyQ
local Pérdida de la sensación de doORUHQXQiUHDHVSHFtÀFDFDXVDGDSRU
la administración local de un fármaco
que bloquea la conducción nerviosa.
QRQDUFyWLFD Fármacos que alivian
el dolor por acción en el lugar del dolor. En general, los analgésicos no
narcóticos no producen tolerancia ni
dependencia.
regional Pérdida reversible de la
sensación de dolor por encima de una
zona por bloqueo de la conducción
aferente de su inervación con un
agente anestésico local.
analgésico Propiedad de un fármaco
que le permite elevar el umbral de dolor (p. ej., óxido nitroso). Los analgéVLFRVSXHGHQFODVLÀFDUVHHQGRVWLSRV
según si bloquean las vías neurales
sensoriales (p. ej., xilocaína) o si actúan directamente sobre el tálamo.
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analgia Ausencia de dolor.
análisis Separación en las partes componentes.
antropométrico Estudio del cuerpo
humano que utiliza herramientas
como el índice de la masa corporal,
tasa metabólica basal, impedancia
bioeléctrica y absorciometría de rayos
X de energía dual, conjuntamente con
mediciones del grosor del pliegue cutáneo y la circunferencia del brazo
para evaluar estructura, forma y composición del organismo a efectos de
comparación.
cefalométrico Evaluación del patrón de crecimiento o relación morfoOyJLFDGHORVGLHQWHVODPRGLÀFDFLyQ
del contorno tras eliminar los dientes
y la preparación de la cavidad oral
para dentaduras.
de Bolton Computación desarrollada por Wayne Bolton para la evaluación de discrepancias en tamaños
dentales entre los arcos maxilares y
mandibulares.
de la hemoglobina glucosilada Prueba de laboratorio utilizada
para determinar la cantidad de glucosa en sangre que permanentemente
está unida a una molécula de hemoglobina; ayuda a prevenir el desarrollo de complicaciones a largo plazo
por control de la glucemia durante un
período prolongado.
GHODORQJLWXGGHODDUFDGDGH1DQce Método para determinar si se disSRQHGHXQDDUFDGDGHORQJLWXGVXÀciente para que pueda acomodarse la
dentición permanente.
de los gases sanguíneos Estudios
de gases disueltos en la parte líquida
de la sangre. Los gases sanguíneos
incluyen oxígeno, dióxido de carbono
y nitrógeno, todos ellos componentes
del aire inspirado.
de marcas de mordida Técnica en
odontología forense para comparar
una marca de mordida a un molde
dental con objeto de identificar a la
persona que ha causado la marca.
de orina Examen diagnóstico físico, microscópico o químico de la orina. La presencia de constituyentes
anormales indica enfermedad; puede
tratarse de cuerpos cetónicos, proteínas, bacterias, sangre, glucosa, supuración y determinados tipos de cristales. El análisis de orina rutinario
consiste en un examen de orina ruti-
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anchura
nario que incluye cantidad, aspecto,
S+SHVRHVSHFtÀFRDQiOLVLVFXDOLWDtivos de glucosa y proteínas, y examen microscópico del sedimento.
GHUHJUHVLyQ Método de correlación
para calcular el valor más probable de
una variable, y, del valor conocido de
otra variable, x; método para calcular
la medida de cambio en una variable
para el cambio de una unidad de otra.
Se habla de la regresión de x a y, y se
escribe rxy.
de rentabilidad Estudio comparativo de los servicios o costes de producción de un servicio o artículo y su valor para el sujeto.
dietético Comparación de las elecciones típicas de alimentos de un individuo con las recomendadas en la pirámide de alimentos; se observan las
desviaciones y se pueden dar recomendaciones.
en clúster Técnica estadística compleja de los análisis de datos de las
puntuaciones de la escala numérica,
dando clusters o acumulaciones de las
variables relacionadas entre sí.
esquelético cefalométrico Evaluación del tipo facial de un esqueleto;
relación de las parte entre sí, con el
cráneo y con lo que se considera «normal».
multivariado o multivariante Conjunto de técnicas utilizadas cuando
quiere estudiarse simultáneamente la
interacción de diversas variables. En
estadística, el análisis multivariado se
interpreta como cualquier método
analítico que permite el estudio simultáneo de dos o más variables dependientes.
oclusal Estudio de las relaciones de
ODVVXSHUÀFLHVGHRFOXVLyQGHORVGLHQtes opuestos y su armonía funcional.
ortogonal de Ackerman-Proffit
Taxonomía de la maloclusión basada
en una teoría de conjuntos o álgebra
de Boolean, que se organiza utilizando combinaciones y permutaciones
de las maloclusiones tridimensionalmente.
ULHVJREHQHÀFLRRGHULHVJRVEHQHÀcios Consideraciones comparativas
en cuanto a si un procedimiento médico o quirúrgico, concretamente de
enfoque radical, compensa el riesgo
para el paciente, con los posibles beQHÀFLRVHQFDVRGHp[LWRTXHUHSRUtaría dicha actuación.

analítica sanguínea Determinación
de los componentes químicos de la
sangre, mediante el estudio en un laboratorio clínico, como parte del protocolo diagnóstico.
anamnesis Historial de enfermedad
y lesiones basado en la memoria del
paciente o la evocación en el momento de una entrevista y exploración médica o dental.
anaplasia Cambio regresivo celular
hacia un tipo de célula más primitiva
o embriónica. Se trata de una característica predominante de la malignidad
de tumores.
anasarca Edema generalizado (hidropesía general).
anastomosis Unión de dos vasos sanguíneos u otras estructuras tubulares
para permitir la comunicación directa
o indirecta entre las dos estructuras.
injerto Conexión de dos estructuras
tubulares autógenas como parte de la
cirugía de reconstrucción.
anatomía Ciencia de forma, estructura y partes de los organismos animales.
dental Ciencia de la estructura de
los dientes y la relación de sus partes.
El estudio implica los componentes
macroscópicos y microscópicos.
gingival Encía: está constituida por
un tejido conectivo denso cubierto por
mucosa queratinizada a excepción del
surco, en donde es no queratinizada.
Desde la región vestibular hacia la región lingual, el margen gingival adopta una forma curvada, conformando
las papilas interdentarias. El fondo del
surco gingival normal es el límite apical de la encía libre (no adherida);
ésta se extiende desde la base de la
encía marginal hasta la mucosa oral.
UDGLROyJLFD Imágenes en una película radiográfica de las estructuras
anatómicas combinadas a través de
las cuales pasan los rayos X (radiografías).
WRSRJUiÀFD Estudio de una región
HVSHFtÀFDGHXQDHVWUXFWXUDFRUSRUDO
como una pierna, incluidos todos los
sistemas presentes y sus relaciones
con otras estructuras. También se habla de anatomía regional.
anatómico Perteneciente a la anatomía de una estructura.
anchura
ELROyJLFD Altura combinada de tejido conjuntivo y epitelio que aísla el
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hueso de la cavidad oral. Se trata de la
distancia considerada necesaria para
la existencia de hueso sano y tejido
ÀQRGHODH[WHQVLyQPiVDSLFDOGHXQD
restauración dental.
del corredor bucal Espacio negatiYRHQWUHODVXSHUÀFLHEXFDOGHOSULPHU
premolar maxilar y el punto interno
en el que los labios se juntan cuando
el paciente sonríe. A menudo, se establece como relación de la anchura de
la comisura labial interna dividida por
la distancia entre los primeros premolares maxilares.
ancianos
débiles Personas de edad avanzada
(habitualmente mayores de 75 años)
que sufren discapacidades físicas o
mentales que pueden interferir en la
capacidad de realizar actividades de
la vida cotidiana de forma independiente.
funcionalmente dependientes Personas que han experimentado un deterioro de las capacidades físicas debido
a la edad avanzada y que dependen
de asistencia mecánica o la ayuda de
otros.
funcionalmente independientes
Personas que se encuentran físicamente en forma a pesar de la edad
avanzada. También se denomina buen
envejecimiento (well elderly).
anclaje 1. Base de soporte de las fuerzas ortodóncicas aplicadas para estimular el movimiento dental. 2. Área
de aplicación de fuerzas recíprocas
generadas cuando se imponen fuerzas
correctoras en los dientes. Las unidades de anclaje pueden ser un diente
o más o incluir una parte del cuello o
del cráneo.
bandas Bandas colocadas en un
alambre ortodóncico para mejorar la
resistencia del desplazamiento anterior de los dientes durante un tratamiento ortodóncico; se utilizan principalmente en las técnicas de Tweed y
Begg.
cervical Anclaje extraoral con base
en la nuca.
craneal Anclaje extraoral con base
en la parte posterior del cráneo.
H[WUDRUDO Anclaje ortodóncico que
VHVLW~DIXHUDGHODERFD/DVÀMDFLRnes dentales se unen normalmente a
un arco o gancho de alambre que se
extiende entre los labios y se fijan
elásticamente a cubierta o estribo al-
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rededor del cuello o a otro dispositivo
extraoral.
facial Anclaje extraoral con base en
la cara, habitualmente el mentón o la
frente.
fijo o estacionario Es propio del
género de nematodos conocido como
anquilostomas.
LQWHUPD[LODU Anclaje con base en
el maxilar opuesto.
LQWUDPD[LODU Anclaje con base en
los dientes en el mismo maxilar.
intraoral Anclaje con base en la cavidad oral (intermaxilar, intramaxilar
o miofuncional).
occipital Anclaje craneal con base
en el área occipital.
recíproco Anclaje que es recíproco;
en ocasiones se utiliza para describir
un sistema de fuerzas en el que las
unidades de resistencia son similares.
simple Utilización de un diente
como unidad de resistencia sin control
de inclinación.
andador Dispositivo móvil, sumamente ligero con una altura aproximada a la de la cintura, fabricado con tubos metálicos y que se utiliza para
ayudar al paciente a caminar. Tiene
cuatro patas resistentes, ampliamente
separadas entre sí. El paciente se agarra al andador y da un paso, desplaza
a continuación el andador hacia delante y da otro paso.
Andresen Ver Aparato extraíble de
ortodoncia de Andresen.
andrógeno Sustancia que posee cualidades masculinizantes, como la testosterona.
anejos Partes anatómicas conjuntas,
tejidos anexos o contenido en un espacio cercano.
anemia Término que indica que la
concentración de la hemoglobina o el
número de hematíes se sitúa por debajo del valor normalmente aceptado
para edad y sexo. En la verdadera anemia, la concentración de hemoglobina
o el número total de eritrocitos es inferior a lo normal independientemente
de los valores de concentración. Los
síntomas, que pueden no ser evidentes, pueden incluir debilidad, palidez,
anorexia y aquellos relacionados con
la causa de la anemia.
aplásica Tipo de anemia caracterizado por el descenso de todos los elementos medulares, incluidos plaquetas, glóbulos rojos y granulocitos.

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

anemia
de Addison-Biermer Ver Anemia
perniciosa.
de Biermer Ver Anemia perniciosa.
de células falciformes (drepanocitosis, anemia drepanocítica) Tipo de
anemia hereditaria hemolítica, en el
que la presencia de hemoglobina
anormal (hemoglobina S) da lugar a
eritrocitos distorsionados en forma de
hoz. Las manifestaciones incluyen
crisis episódicas de dolor muscular,
articular y abdominal; dolores neurológicos y úlceras en las piernas. La
anemia de células falciformes se produce casi exclusivamente en afroamericanos. Ver también Rasgo de células
falciformes o drepanocítico.
de células ovales Ver Eliptocitosis.
GH&RROH\ Ver Talasemia mayor.
de desplazamiento Ver Anemia
mielotísica.
drepanocítica (anemia de células
falciformes) Trastorno anémico
grave, crónico, incurable y hemoglobinopático, que se produce en personas homocigotas para la hemoglobina
S (Hb S).
eritroblástica familiar Ver Talasemia mayor.
esferocítica Ver Ictericia hemolítica congénita.
ferropénica Tipo de anemia que se
GHEHDXQDGHÀFLHQFLDGHKLHUURFDracterizada por eritrocitos microcíticos hipocrómicos y una reacción normoblástica de la médula ósea. El
déficit de hierro puede deberse a un
aumento de la demanda durante el
crecimiento o embarazos repetidos;
hemorragia crónica o recurrente como
por anomalías menstruales, hemorroides o úlceras pépticas; falta de ingesta
de hierro; o alteración de la absorción,
como ocurre en la diarrea crónica.
ÀVLROyJLFD Tipo de anemia caracterizado por descenso de los valores
sanguíneos a causa de un aumento del
volumen plasmático que se produce
más claramente durante el sexto y
séptimo mes del embarazo.
hemolítica Tipo de anemia caracterizado por un aumento de la tasa de
destrucción de glóbulos rojos, reticulocitosis, hiperbilirrubinemia y/o aumento del urobilinógeno urinario y
fecal, así como, en general, agrandamiento esplénico. Las hereditarias incluyen ictericia hemolítica congénita,
anemia de células falciformes, anemia

de células ovales y talasemia. Se incluyen hemoglobinuria nocturna paroxística y aquellas causadas por mecanismos inmunes (eritroblastosis
fetal), transfusiones de sangre incompatible, infecciones, fármacos y venenos. Las autoinmunes son las anemias
hemolíticas adquiridas con sustancias
tipo anticuerpos que pueden no ser
verdaderos autoanticuerpos o ni siquiera anticuerpos; pueden ser primarias (idiopáticas) o pueden ser secundarias a linfomas, leucemia linfática,
lupus eritematoso diseminado o sensibilización a fármacos y pólenes.
hemorrágica Tipo de anemia debiGRDGpÀFLWGHJOyEXORVURMRV\RKHmoglobina que resulta de una hemorragia excesiva.
KLSHUFUyPLFD Tipo de anemia en la
que los eritrocitos son más grandes de
lo normal, de forma que aumenta el
contenido de hemoglobina, pero no la
concentración.
KLSRFUyPLFD Tipo de anemia causado por alteración de la síntesis de hePRJORELQDGHELGDDXQDGHÀFLHQFLDGH
hierro o vitamina B6 (piridoxina) y por
envenenamiento crónico por plomo.
PDFURFtWLFDQRUPRFUyPLFD Tipo
GHDQHPLDUHODFLRQDGRFRQXQDLQVXÀciencia de la síntesis nucleoproteica
causada por una deficiencia de vitamina B 12, ácido fólico o sustancias
relacionadas.
mediterránea Ver Talasemia mayor.
megaloblástica Tipo de anemia caracterizado por cambios medulares
óseos hiperplásicos y detención de la
PDGXUDFLyQDFDXVDGHXQDGHÀFLHQcia dietética, alteración de la absorción, alteración de almacenamiento y
PRGLÀFDFLyQRHOXVRDOWHUDGRGHXQR
o más factores. Se incluyen anemia
perniciosa, anemia macrocítica nutricional, anemias asociadas a trastornos
gastrointestinales, anemias asociadas
a trastornos de la función hepática
(p. ej., anemia macrocítica del embarazo), hipotiroidismo, leucemia y anemia acréstica.
PLFURFtWLFDKLSRFUyPLFD Tipo de
anemia en el que el volumen corpuscular medio (VCM), el contenido corpuscular medio de hemoglobina
(CMH) y la concentración corpuscular media de hemoglobina (CCMH)
presentan niveles bajos (p. ej. anemia
ferropénica, leptocitosis hereditaria,
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anemia de hemoglobina C y anemias
DFDXVDGHGpÀFLWGHSLULGR[LQD\HQvenenamiento crónico por plomo).
mielotísica (anemia por desplazamiento) Tipo de anemia que se
debe al desplazamiento o expulsión
de las células eritropoyéticas de la
médula ósea por tejido extraño, como
en leucemia, carcinoma metastásico,
linfoblastoma, mieloma múltiple, osteorradionecrosis y xantomatosis.
QRUPRFtWLFDQRUPRFUyPLFD Tipo
de anemia asociado con trastornos de
la formación de hematíes y relacionaGRFRQGHÀFLHQFLDVHQGRFULQDVLQÁDmación crónica y carcinomatosis.
nutricional macrocítica Tipo de
anemia normocrómica macrocítica que
VHSURGXFHDFDXVDGHXQGpÀFLWGHVXVtancias necesarias para la síntesis del
ácido desoxirribonucleico; por ejemplo, la deficiencia de vitamina B12 y
ácido fólico puede deberse a una falta
de factores intrínsecos, enfermedad celíaca (esprue) o enteritis regional o por
alcoholismo crónico, como resultado
GHXQDGLHWDGHÀFLHQWHHQFDUQHV\YHgetales y en enfermedades que causan
malabsorción intestinal.
perniciosa (anemia de AddisonBiermer) Tipo de anemia normocrómica macrocítica (megaloblástica)
que se asocia a aclorhidria y a la falta
de un factor gástrico intrínseco neceVDULRSDUDODÀMDFLyQ\DEVRUFLyQGHOD
vitamina B12, factores de maduración
eritrocitaria. Además de los hallazgos
hematológicos, se observa glositis
DWUyÀFD\WUDVWRUQRVJDVWURLQWHVWLQDOHV
y nerviosos.

de reacción a antígenos inyectados intradérmicamente en sarampión, sarcoma de Hodgkin y tuberculosis grave).
anestesia Ausencia de sentidos o
sensaciones, especialmente de la sensibilidad táctil, con o sin pérdida de la
conciencia, que se debe al uso de determinados fármacos o gases que actúan como neurotransmisores de inhibición.
GHFRQGXFFLyQ Anestesia local inducida por inyección del fármaco
anestésico local cercana al tronco nervioso, a una cierta distancia del campo quirúrgico.
de base Estado de narcosis, inducida antes de la administración de un
anestésico general que permite la
creación de estados de anestesia quirúrgica en la que se precisa una cantidad muy reducida de agentes anestésicos generales.
de bloqueo Anestesia local inducida por inyección del fármaco anestésico local cercana al tronco nervioso,
a una cierta distancia del campo quirúrgico. Ver también Anestesia de
LQÀOWUDFLyQ%ORTXHRQHUYLRVR
GHLQÀOWUDFLyQ Anestesia local inducida por la inyección de un agente
anestésico directamente en, o alrededor, de los tejidos a anestesiar utilizado en procedimientos quirúrgicos de
premolares maxilares, dientes anteriores e incisivos mandibulares. También denominada bloqueo de campo.
Ver también Anestesia de bloqueo.

Anestesia de inﬁltración. (Malamed, 2004.)

Anemia perniciosa. (Sapp/Eversole/Wysocki,
2004.)

anergia En términos de hipersensibilidad, incapacidad de reacciones con
antígenos específicos (es decir, falta
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en guante Anestesia con la distribución correspondiente a la parte de
la piel cubierta por un guante.
espinal Estado de insensibilidad al
dolor en la parte inferior del cuerpo
producida por inyección de un fármaco
analgésico o anestésico en el espacio
subaracnoideo de la médula espinal.
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aneumático
general Depresión irregular, reversible de las células de centros superiores del sistema nervioso central que
provoca la inconsciencia e insensibilidad al dolor en el paciente.
LQWUDyVHD Anestesia local inducida
por inyección de un agente anestésico
local en la porción esponjosa de un
hueso.
intrapulpar Inyección de un agente
anestésico local directamente en el
tejido pulpar a presión.
local o regional Pérdida de la sensación de dolor en un área anatómica
HVSHFtÀFDVLQSpUGLGDGHODFRQVFLHQcia.
WySLFD Forma de agente anestésico
local con la que se provoca que las terPLQDFLRQHVQHUYLRVDVOLEUHVVXSHUÀFLDles en estructuras accesibles sean incapaces de estimulación por aplicación
de una solución idónea directamente
HQODVXSHUÀFLHGHOiUHD6HXWLOL]DHQHO
WHMLGREODQGRVXSHUÀFLDODQWHVGHODLQyección de un anestésico local para
DQHVWHVLDUGLFKDVXSHUÀFLHHQSURFHGLmientos quirúrgicos menores.
anestésico Fármaco que produce la
pérdida general o local de la sensibilidad.
aerosol de anestésico local Aplicación de un aerosol directamente en
una membrana mucosa que causa la
pérdida de la conducción nerviosa.
alergia Hipersensibilidad a un
agente local, lo cual es bastante habitual con los ésteres, pero ocurre rara
vez con las amidas. También han de
considerarse alergias a bisulfitos en
vasoconstrictores, así como los agenWHVTXHFRQWLHQHQVXOÀWRV
DQWLR[LGDQWHV Sustancia conservante añadida por el fabricante a cartuchos de anestésico local que contienen
un vasoconstrictor. Los antioxidantes
PiVXWLOL]DGRVVRQPHWDELVXOÀWRV\
ELVXOÀWRGHVRGLR
cartucho de Recipiente tipo cápsula que contiene la solución del anestésico local que se inserta en la jeringa
para preparar la inyección. El término
antiguo es carpule.
grupo hidrofílico Porción de la estructura química de un agente anestésico local con fuertes propiedades de
atracción del agua, que permiten la difusión del agente a través de las porciones acuosas de los tejidos al destino
ÀQDOHQORVQHUYLRV6XHOHQGHVFULELUVH

en oposición a la porción lipofílica de
un agente anestésico local.
grupo lipofílico Porción de la estructura química de un agente anestésico local con fuertes propiedades lipoatractivas que permiten que el
agente pase a través de las membranas
lipídicas de los tejidos para llegar al
destino nervioso. Suele describirse en
oposición a la porción hidrofílica de
un agente anestésico local.
local Fármaco que, inyectado en tejidos y absorbido a un nervio, interrumpirá temporalmente su propiedad
de conducción. Puede ser de dos tipos: 1) anestésico local amídico, obteQLGRDSDUWLUGHXQDFODVHHVSHFtÀFDGH
compuestos químicos que son desdoblados en el hígado y suelen considerarse más eficaces y de acción más
prolongada que los estéricos. Este
tipo de anestésicos rara vez causan
reacciones alérgicas; 2) anestésico local estérico, de acción corta, obtenido
a partir de una clase específica de
compuestos químicos que son desdoblados por enzimas sanguíneas. Son
menos eficaces que los anestésicos
amídicos y tienen una mayor probabilidad de causar reacciones alérgicas.
Ya no se utilizan en inyecciones en
EE.UU., pero siguen empleándose
como agentes tópicos. Ver también
Benzocaína.
WySLFR Fármaco aplicado a la superficie de tejidos cutáneos o mucosos
que produce una insensibilidad local
al dolor. Ver también Benzocaína.
XQLyQGHODFDGHQDDQHVWpVLFDLQWHUmedia Unión de conexión entre
ODVSRUFLRQHVOLSyÀODVHKLGUyÀODVGH
la estructura química de un agente
anestésico local. La clasificación
del anestésico local se efectúa a partir
de si la cadena intermedia está formada por un éster o una amida. Ver también Éster; Amida.
anestesiología Rama de la medicina
que se ocupa del control del dolor y
de la administración de fármacos destinados a aliviar el dolor durante la
cirugía u otros procedimientos invasivos.
anestesiólogo Médico especializado
en la administración de anestésicos.
anestesista Profesional especializado en la administración de anestesia.
aneumático Sin aire; se utiliza para
describir algo obtenido con exclusión
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de aire, como una operación aneumática (inusual).
aneurisma Dilatación localizada de
una arteria que se distiende una o más
capas de las paredes vasculares.
DyUWLFR Dilatación o abombamiento
localizados de la pared de la aorta,
producida por aterosclerosis, hipertensión o una combinación de éstas.
arteriovenoso Ver Derivación arteriovenosa.
anfetaminas Grupo de estimulantes
del sistema nervioso que son objeto
de abuso del consumo debido a su capacidad de reducir el apetito y producir vigilia y euforia. El abuso de anfetaminas puede dar lugar a conducta
compulsiva, paranoia, alucinaciones y
tendencias suicidas.
anfotericina B tópica Nombre comercial: Fungi-zone®; clase de fármaco: antimicótico poliénico; acción: Incrementa la permeabilidad de
la membrana celular en microorganismos sensibles por unión a esteroles; indicaciones: infecciones cutáneas o mucocutáneas causadas por
Candida.
angeítis visceral Ver Enfermedad
del colágeno.
angina Dolor espasmódico y de sofocación. En ocasiones, se aplica a enfermedades que producen el dolor
(p. ej., angina de Ludwig).
agranulocítica Ver Agranulocitosis.
de Ludwig Celulitis que implica el
espacio submandibular y se caracteriza clínicamente por una hinchazón
ÀUPHGHOVXHORGHODFDYLGDGRUDOFRQ
elevación de la lengua.

de pecho Síntoma de cardiopatías
vasculares; se caracteriza por un dolor
muy grave detrás del esternón que, en
ocasiones, irradia a brazos, nuca o
mandíbula. También incluye una sensación de constricción o presión del
tórax. La angina de pecho puede generarse por esfuerzo o excitación, y
mejora con reposo. La angina de pecho inestable es una forma de dolor
prodrómico al infarto agudo de miocardio. Suele tener un comienzo brusco, empeora repentinamente y suele
recurrir de forma intermitente durante
días o semanas. Su pronóstico es peor
a corto plazo que el de la angina estable crónica. Aproximadamente, un
tercio de los pacientes con angina
inestable sufren un infarto de miocardio en los tres meses siguientes al primer episodio.
de Vincent Término antiguo para
describir la implicación de la faringe en
la diseminación de la gingivitis ulceromembranosa necrosante. Ver también
Gingivitis ulcerativa necrosante.
monocítica «Dolor de garganta»
asociado a la mononucleosis infecciosa.
angioedema (edema angioneurótico de Quincke) Hinchazón espontánea de labios, mejillas, párpados, lengua, paladar blando, faringe y
glotis, a menudo asociada a alergias a
alimentos o fármacos y que dura entre
varias horas a días. La implicación de
la glotis da lugar a la obstrucción de
las vías aéreas.

Angioedema. (Regezi/Sciubba/Pogrel, 2000.)

Angina de Ludwig. (Por cortesía del Dr. Charles
Babbush.)
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angiografía Visualización radiográÀFDGHODDQDWRPtDLQWHUQDGHOFRUD]yQ
y de los vasos sanguíneos, después de
la introducción de un medio de contraste radiopaco intravascular.
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angulación
angioma Tumor benigno de naturaleza vascular. Ver también Hemangioma; Linfangioma.
angiomatosis de Sturge-Weber
Una angiomatosis encefalofacial se caracteriza por una angiomatosis cerebral
IDFLDOFXWiQHDFDOFLÀFDFLRQHVJLULIRUmes ipsolaterales en el cerebro, retraso
mental, convulsiones, hemiplejía contralateral e implicación ocular. Conjuntamente con las lesiones faciales (mancha de oporto o color vino tinto)
pueden manifestarse angiomas intraorales en los tejidos de la mucosa bucal
y gingival.
angioplastia Procedimiento médico
utilizado para el tratamiento o bloqueo de las arterias coronarias. El
procedimiento consiste en la inserción
de un catéter de balón en el cuerpo a
través de una pequeña incisión, habitualmente en la ingle. El catéter se
conduce hasta el lugar de bloqueo,
utilizando radiografías y contrastes
inyectados. Una vez alcanzado el bloqueo, se hincha cuidadosamente el
balón para abrir el vaso sanguíneo.
También se denomina angioplastia
coronaria transluminal percutánea
(ACTP) [percutaneous transluminal
coronary angioplasty ([PTCA]).
coronaria transluminal percutánea Técnica quirúrgica diseñada
para mejorar la circulación. El procedimiento comprende la inserción de
un catéter con balón en el vaso sanguíneo del corazón que está obstruido
SRUODSODFDHLQÁDU\GHVLQÁDUHOEDlón varias veces para aplanar la placa
contra las paredes arteriales y reestaEOHFHUHOÁXMROLEUHGHVDQJUHWDPELpQ
se denomina angioplastia por balón o
dilatación coronaria.
Angle, clasiﬁcación de maloclusión
(modiﬁcada) &ODVLÀFDFLyQGHORV
diversos tipos de maloclusión. Ver
también Maloclusión. Clase I. Relación anteroposterior normal de mandíbula a maxilar. La cúspide mesiovestibular del primer molar maxilar
permanente se articula con la fosa del
primer molar mandibular permanente.
Tipo I. Dentición en linguoversión.
Tipo II. Con arcos pequeños; labioversión de los dientes maxilares anteriores
y linguoversión de los dientes mandibulares anteriores. Tipo III. Con linguoversión de los dientes maxilares
anteriores; apiñamiento; falta de desa-

rrollo de la región proximal. Clase II.
Relación posterior de mandíbula a
maxilar. La cúspide mesiovestibular
del primer molar maxilar permanente
ocluye por mesial de la fosa del primer
molar mandibular permanente. División 1. Con labioversión de los dientes
maxilares. División 2. Con linguoversión del incisivo central maxilar. SubGLYLVLyQVLJQLÀFDXQDFRQGLFLyQXQLODteral. Clase III. La relación anterior de
mandíbula a maxilar puede tener una
subdivisión. La cúspide mesiovestibular del primer molar maxilar permanente ocluye por distal de la fosa del
primer molar mandibular permanente.
Tipo I. Con buena alineación general,
pero relación anormal de la arcada.
Tipo II. Con buena alineación de los
dientes maxilares anteriores, pero linguoversión de los dientes mandibulares anteriores. Tipo III. Subdesarrollo
de la arcada maxilar; linguoversión de
los dientes maxilares anteriores; buena
alineación mandibular.
angstrom (Å) Ver Unidad, Angstrom.
angulación
GHOUD\RKD]FHQWUDO Ángulos horizontales y verticales a los que se dirige el rayo central. Una angulación
demasiado horizontal provoca imágenes superpuestas, mientras que una
demasiado vertical provoca acortamientos. Asimismo, una angulación
vertical demasiado pequeña provoca
la elongación de la imagen.
en la técnica de la bisectriz Ángulo
adecuado para tomar una radiografía
de estudio periapical utilizando la técnica de la bisectriz. Se angula horizontalmente de manera que el rayo pasa a
través del espacio interproximal lo
más cerca posible del centro del área a
UDGLRJUDÀDU\VHDQJXODYHUWLFDOPHQWH
de manera que el rayo se desplaza de
forma perpendicular a la bisectriz del
ángulo formado por la película y los
ejes longitudinales del diente diana.
HUURUGHELVHFFLyQ Ver Error de
bisectriz del ángulo.
horizontal Ángulo medido dentro
del plano oclusal al que se dirige el
haz central de rayos X, en relación
con un punto de referencia en el plano
vertical o sagital.
instrumental Ángulo formado enWUHHOÀORGHXQLQVWUXPHQWR\HOGLHQte o tejido para aumentar el acceso y
hacer más efectivo el tratamiento.
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A

ángulo

A
0°

45°

A

B

70°

C

90°

D

Instrumental de angulación. A, Colocación ideal
inicial. B,'HPDVLDGRFHUFDSDUDHOLPLQDUHÀFD]PHQWH
el cálculo. C, Ideal para desbridamiento. ' Demasiado
abierto. (Daniel/Harfst/Wilder, 2008.)

para pulimento con polvo aéreo
Ángulo correcto en el que el mango
del pulidor debe posicionarse para reducir el reflujo del spray de aerosol
durante el tratamiento. La posición
varía conforme a la situación y superÀFLHGHOGLHQWH
SUR\HFFLyQHQODOtQHDPHGLDPDQdibular Ángulo adecuado para tomar una radiografía de la línea media
mandibular. El dispositivo indicador
de la posición debe estar dirigido en el
extremo del mentón en un ángulo de
55º hacia la película para ver la región
incisal. Para ver el suelo de la cavidad
oral, el dispositivo indicador de la posición debe ser perpendicular a la película, directamente por debajo del
mentón.
SUR\HFFLyQHQODOtQHDPHGLDPD[Llar Ángulo adecuado para tomar
una radiografía de la línea media
maxilar. El dispositivo indicador de la
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posición debe estar dirigido en un ángulo de 65º con el puente de la nariz.
radicular Ángulo formado por la
intersección de la raíz dental y los ejes
largos de la corona. En donde las raíFHVHVWiQVXÀFLHQWHPHQWHDQJXODGDV
se produce una formación adecuada
de hueso entre las raíces adyacentes,
lo cual es importante si el paciente es
especialmente sensible a la pérdida de
hueso periodontal.
UDGLRJUiÀFD Dirección de la fuente
primaria de radiación en relación con
el objeto y con la película.
técnica de acoplamiento en paralelo Técnica que da el ángulo adecuado para tomar una radiografía periapical utilizando la técnica de acoplamiento en paralelo. El haz central
debe dirigirse a través del área interproximal más o menos al centro de la
película, mientras que el ángulo vertical debe encontrarse en un ángulo
recto preciso con la película. En ocasiones es preferible, porque, a diferencia de la técnica de bisectriz del
ángulo, no se dirigen rayos directamente al tiroides.
vertical Ángulo medido en el plano
vertical con el cual se proyecta el haz
central de rayos X en relación a una
referencia en el plano horizontal o de
oclusión.

Rayo
central
Curva
de la
película

10°

Ala
de mordida

Angulación vertical. (Iannucci/Cansen Howerton,
2006.)

ángulo Grado de divergencia de dos
o más líneas o planos que se encuentran; el espacio entre estas líneas. Se
mide en grados de un arco.
$1% Medición cefalométrica de la
relación anteroposterior del maxilar
con la mandíbula.
FDYRVXSHUÀFLDO Ángulo en una cavidad preparada formado por la unión
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anhidrasa carbónica
de la pared de la cavidad con la superÀFLHH[WHUQDGHOGLHQWH
de Bennett Ángulo formado por el
plano sagital y la trayectoria de avance del cóndilo durante el movimiento
lateral de la mandíbula, visto desde el
plano horizontal.
de contacto Ángulo en el cual un
OtTXLGRRXQYDSRUWRFDXQDVXSHUÀFLH
sólida; por ejemplo, ángulo en el que
una gota de agua reposa sobre una suSHUÀFLHDFHLWRVD
de cúspide 1. Ángulo formado por
las inclinaciones de una cúspide con
el plano que pasa por la punta de la
cúspide y es perpendicular a una línea
de bisección de la cúspide; se mide en
mesiodistal o en bucolingual. La mitad del ángulo incluso (o ángulo de
eslinga) entre la cúspide bucolingual
o mesiodistal se inclina. 2. Ángulo
formado por las inclinaciones de una
cúspide con una línea perpendicular
de bisección de la cúspide; se mide en
mesiodistal o bucolingual.
de la base del cráneo Ángulo formado por la línea que representa el
suelo de la fosa craneal anterior e intersecciona con una línea que representa el eje del clivus de la base del
cráneo.
de la eminencia temporal Grado
de pendiente entre el plano órbita eje
y la pendiente apreciable de la eminencia.
de la mandíbula Ángulo en la intersección de los bordes posteriores e
inferiores de la rama.
GHSURÀOD[LV Término para un instrumento angulado que sostiene una
cubierta de goma o el cepillo utilizado
para pulir los dientes. Puede ser contraangulado o en ángulo recto. También se le denomina prophy angle,
iQJXORSURÀOiFWLFR
del soporte oclusivo Ángulo formado entre el soporte oclusivo y el
conector perpendicular menor.
GLUHFFLyQGHOiQJXORLQFLVDO Ángulo formado con el plano de oclusión,
tirando una línea en el plano sagital
entre las puntas de los incisivos centrales maxilares y mandibulares cuando los dientes se encuentran en oclusión céntrica.
facial Expresión antropométrica del
grado de protrusión de la región inferior de la cara, evaluado por medición
de la incitación del plano facial en re-

lación con el plano horizontal de referencia.
IRUPDGRUGHiQJXORVHQED\RQHta Instrumento cortante apareado
con forma de azada; biangulado con la
cuchilla paralela al eje del mango. El
borde cortante no es perpendicular al
eje de la cuchilla. Se utiliza para acentuar los ángulos de la cavidad «invisible» de clase 3.
guía incisal Inclinación de la guía
incisal en el articulador. Puede ser lateral (inclinación de la guía incisal en
el plano frontal) o protrusivo (inclinación de la guía incisal en el plano sagital).
incisal Grado de inclinación entre
el plano axial-orbital y la superficie
palatal de los dientes incisivos del
maxilar.
incisivo mandibular de Frankfurt(FMTA) Medida del incisivo mandibular con respecto al plano horizontal de Frankfurt.
línea angular Ángulo formado por
la unión de dos paredes a lo largo de
una línea; se designa combinando los
nombres de las paredes que forman el
ángulo.
moldeador de ángulo Serie de instrumentos cortantes apareados, con
forma de azada, que tienen sus bordes
cortantes en un ángulo distinto a un
ángulo recto en relación con el eje de
la cuchilla.
nasolabial Ángulo formado por la
VXSHUÀFLHGHOODELRVXSHULRUHQODOtnea media y el borde inferior de la
nariz. Se trata de una medida de protrusión relativa del labio superior.
para raspado gingival Ángulo entre 45 y 90º en el que la cureta debe
sostenerse contra la encía para limpiar
eficazmente una bolsa. Ver también
Raspado subgingival.
punto angular Ángulo formado
por la unión de tres paredes en un
punto común; se designa combinando
los nombres de las paredes que forman el ángulo.
sinfisario Ángulo del mentón que
puede protruir o retirarse, conforme al
tipo.
anhidrasa carbónica Enzima que
participa en la transferencia del dióxido de carbono desde las células tisulares a los pulmones, pasando a ácido
carbónico en los hematíes. También se
denomina deshidratasa carbonatada.
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anhidro Sin agua.
anhidrosis Deficiencia grave de la
producción de sudor; puede asociarse
a hipodoncia o anodoncia en la displasia ectodérmica.
anillo
dividido Anillo de colado de tres
partes y diseñado para dar la máxima
expansión al revestimiento.
en «O» -XQWDÁH[LEOHHQIRUPDGH
«o» de material sintético. Se utiliza
FRPRÀMDFLyQGHVREUHGHQWDGXUD
anión Ion con carga negativa.
anirodia Ausencia del iris. Patología
habitualmente congénita.
anisocitosis Amplia variación en el
tamaño celular, en especial de los eritrocitos.
anisognático Que tiene arcadas dentales maxilares y mandibulares o maxilares que son de diferentes tamaños.
anisotropía Condición de no tener
propiedades o características que son
idénticas en todas las direcciones.
anlage Primeras células en el embrión que forman una parte u órgano
distintos.
anociasociación Bloqueo de neurosis, miedos, dolores e influencias o
asociaciones nocivas para evitar el
shock.
anocromasia Variación de la calidad de tinción de células, en particular
de glóbulos sanguíneos rojos en degeneración.
anodino Agente o fármaco que alivia
el dolor; más leve que los analgésicos.
ánodo Terminal eléctricamente posiWLYDGHXQWXERGHUD\RV; UDGLRJUiÀco); bloque de tungsteno incorporado
en un tronco de cobre y situado en un
ángulo de 20 o 45º con el cátodo. El
iQRGRHPLWHORVUD\RV; UDGLRJUiÀcos) desde el punto de impacto del
haz electrónico del cátodo.
GHURWDFLyQ Ánodo que rota durante
la producción de una radiografía para
presentar un punto focal constantemente diferente al haz electrónico y
permitir el uso de puntos focales pequeños o voltajes tubulares superiores
sin sobrecalentar el tubo.
anodoncia (aplasia de dentición)
Fracaso completo de la formación de
dientes; ausencia de dientes.
parcial Término obsoleto que se
UHÀHUHDKLSRGRQFLDRROLJRGRQFLD
total Término obsoleto que se reÀHUHDDQRGRQFLD
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anofaxia Tendencia a girar un ojo hacia arriba.
anoftalmos Ausencia congénita de
todos los tejidos oculares.
anomalía Aberración o desviación
de la normalidad anatómica en cuanto
a crecimiento, desarrollo o función.
anomalía de desarrollo 1. Defecto
que se origina durante el desarrollo
fetal. 2.'HÀFLHQFLDVRLPSHUIHFFLRnes que se producen en los dientes a
consecuencia de un crecimiento dental irregular.
craneofacial Malformaciones congénitas del cráneo y cara, con frecuencia asociadas a síndromes transmitidos genéticamente.
dental Malformación en la que uno o
más dientes se desvían de la normalidad
en cuanto a forma, función o posición.
disgnática Término anticuado para
describir una anomalía que se extiende más allá de los dientes e incluye
maxilar, mandíbula o ambos.
eugnática Término anticuado para
describir una anomalía limitada a
dientes y sus soportes alveolares inmediatos.
gestante Ver Odontoma.
PD[LORIDFLDO Distorsión del desarrollo normal de cara y maxilares;
anomalía disgnática.
oral Estructura anormal de la cavidad oral, distinta a los dientes.
orofacial Trastorno estructural y
funcional de la cavidad oral y la cara
que suele producirse por defectos genéticos o congénitos.
anorexia Pérdida parcial o completa
del apetito por la comida.
nerviosa Trastorno psiconeurótico
que se caracteriza por un rechazo prolongado a los alimentos, dando lugar
a emaciación, amenorrea en mujeres y
trastornos emocionales en relación
con la imagen corporal y que se asocia a un miedo anormal a la obesidad.
Ver también Trastorno dismórfico
corporal.
anormal Desviación de la norma que
VHKD\DGHÀQLGRGHVYLDFLyQGHODPHdia de una distribución (estadística);
desviación de lo habitual de un estado
de integración o ajuste.
anoxemia 'HÀFLHQFLDGHDHUDFLyQGH
la sangre; falta total de contenido de
oxígeno en la sangre.
anoxia Trastorno caracterizado por la
ausencia total de oxígeno; término

anteroclusión
que, a menudo, se utiliza erróneamente como sinónimo de hipoxia.
anquiloglosia Frenillo lingual anormalmente corto que limita los movimientos de la lengua. El método terapéutico implica el tratamiento
miofuncional más que la liberación
quirúrgica. Término antiguo: frenillo
corto. Ver también Frenillo lingual.
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Anquiloglosia. (Ibsen/Phelan, 2004. Por cortesía del
Dr. George Blozis.)

anquilosis Fijación e inmovilidad
anómala de una articulación.
dental Ver Diente anquilosado.
falsa Incapacidad de abrir la cavidad oral debido más a un trismus que
a una afección de la articulación.
ÀEURVD Fijación de una articulación
SRUWHMLGRÀEURVR
yVHD Fijación del hueso al diente o
del hueso con hueso lo que provoca la
pérdida total de movimiento. Ver también Diente anquilosado.
ansiedad Patología de tensión elevada y, a menudo, disruptiva, acompañaGDGHXQDXUDPDOGHÀQLGD\WHPRUD
sufrir lesión o daño inminentes. Puede
LQWHUUXPSLUODVIXQFLRQHVÀVLROyJLFDV
a través de su efecto en el sistema nervioso autonómico. El paciente puede
adoptar una postura tensa, mostrar una
excesiva vigilancia, mover incesantemente manos y pies, y hablar con una
voz tensa y trémula; las pupilas pueden estar muy dilatadas, dando el aspecto de sentir un miedo irrefrenable;
manos y cara pueden transpirar en exceso. En formas extremadamente agudas, el paciente puede tener reacciones
viscerales generalizadas de disfunción
respiratoria, cardíaca, vascular y gastrointestinal. El profesional dental
debe reconocer la existencia de los
síntomas, buscar su etiología y relación con el tratamiento dental y deter-

minar formas en las que las defensas
propias del paciente en contra de la
ansiedad pueden utilizarse para facilitar más que inhibir el tratamiento.
control Combinación de medidas
que se usan para eliminar la aprensión
del paciente y controlar su dolor durante la realización de un procedimiento dental. La determinación de
las medidas apropiadas que deben tomarse dependerá de la salud periodontal global del paciente y su tolerancia al dolor, así como el tratamienWRHVSHFtÀFRDDGPLQLVWUDU
GHFDVWUDFLyQ 1. Temor fantástico a
la lesión o pérdida de los órganos genitales. 2. Amenaza general a la imagen
de una persona o temor irreal de lesión
corporal o de pérdida de poder.
neurosis Manifestación extrema de
ansiedad que se caracteriza por ataques agudos de ansiedad (hiperactividad simpática) y fobias, causando la
evitación de situaciones que provocan
ansiedad.
ansiolítico Fármaco utilizado para reducir el estrés emocional o la ansiedad.
antagonista 1. Fármaco que contrarresta, bloquea o abole la acción de
otro fármaco. 2. Músculo que ejerce
una acción opuesta a la de otro músculo (p. ej., flexor frente a extensor).
3. Diente de un maxilar que durante la
oclusión se articula con otro diente del
otro maxilar.
de la insulina Sustancias hormonales y no hormonales circulantes que
estimulan la gluconeogénesis (p. ej.,
11-oxiesteroides y hormonas S).
GHORVQDUFyWLFRV Fármaco narcótiFRTXHDFW~DHVSHFtÀFDPHQWHSDUDLQvertir la depresión del sistema nervioso central.
antecedente de la tromboplastina
plasmática Factor necesario para
el desarrollo de la actividad tromboplástica en el plasma. También se denomina factor antihemofílico C, factor XI, PTA y factor C de la tromboplastina plasmática.
anterior 1. Situado por delante.
2. Término utilizado para hacer referencia a dientes incisivos y caninos,
o a la región delantera de la cavidad
oral. 3. Parte delantera de una estructura.
anteroclusión Maloclusión dental
en la que los dientes mandibulares se
localizan por delante de su posición
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normal respecto a los dientes de la arcada del maxilar superior.
anteversión Inclinación o desviación
excesiva de los dientes o de otras estructuras mandibulares hacia delante,
en comparación con el estándar normal o generalmente aceptado.
antiadrenérgicos de acción central Fármacos antihipertensivos
utilizados para reducir la presión arterial, específicamente aquellos que
funcionan por estimulación de los
_-receptores en el sistema nervioso
central y arteriolas.
antibiótico(s) 1. Sustancia orgánica
producida por uno de varios microorganismos, en especial, determinados
hongos, la cual es capaz, a concentración baja, de destruir o inhibir el
crecimiento de otros determinados
microorganismos. 2. Compuestos
obtenidos a partir de ciertas células
vivas de formas vegetales inferiores,
como bacterias, hongos y levaduras y
a partir de síntesis. Son antagonistas
de determinados microorganismos
patogénicos y poseen un efecto letal
contra ellos.
FRORFDFLyQVXEJLQJLYDOGHDQWLELyWLco Administración de antimicrobianos en la región subgingival para controlar las infecciones bacterianas y
controlar la enfermedad periodontal.
PRGRGHDFFLyQ
SURILOD[LVDQWLELyWLFD Uso de un
antibiótico para proteger a un paciente de una invasión bacteriana anticipada asociada con un procedimiento
médico o dental invasivo, en particular pacientes con compromiso del sis-

tema cardiovascular y riesgo de endocarditis bacteriana.
reacciones orales Manifestaciones
en la membrana mucosa bucal de reacciones a los antibióticos; se caracterizan por glositis, queilosis angular
y/o lengua vellosa (negra). Las reacciones pueden deberse a un desequiliEULRGHODÁRUDRUDOSURGXFLGDSRUDQtibióticos o por una hipersensibilidad
a los antibióticos.
WHUDSLDDQWLELyWLFD Ver Terapia antibiótica.
anticariogénico Término que describe alimentos, productos químicos
u otros agentes que tienden a contribuir favorablemente a la salud dental,
remineralizando los dientes y reduciendo el ácido que causa la caries
dental.
anticoagulante Fármaco que retrasa
o previene la coagulación de la sangre.
anticolinérgicos (parasimpaticolítico, colinolítico) Fármaco que actúa
inhibiendo los efectos del neurotransmisor acetilcolina o inhibiendo sus
neuroefectores colinérgicos. Bloqueador colinérgico.
anticolinesterasa Fármaco o producto químico capaz de inhibir o inactivar la enzima acetilcolinesterasa,
dando lugar a la acumulación de acetilcolina en las uniones colinérgicas.
anticonvulsivo Que alivia o impide
convulsiones.
anticuerpo 1. Sustancia específica
producida por un animal como una reacción a la presencia de un antígeno y
TXHUHDFFLRQDHVSHFtÀFDPHQWHFRQXQ
antígeno de forma observable. 2. In-

Antibióticos: modo de acción
Modo de acción
Inhibición de la síntesis de la pared celular bacteriana
Alteración de la permeabilidad de la membrana
Inhibición de la traslación y trascripción del ADN microbiano
Inhibición de la síntesis de metabolitos esenciales
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Antibióticos representativos
Penicilinas
Cefalosporinas
Bacitracinas
Polymixina B
Anfotericina B
Nistatina
Eritromicina
Tetraciclinas
Estreptomicina
Lincomicina
Kanamicina
Cloranfenicol
Ácido paraminosalicílico
Sulfonamidas
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anti-HBs
munoglobulina (término preferido)
esencial para el sistema inmune, producida por el tejido linfoide en respuesta a bacterias, virus o a otras sustancias antigénicas. Cada tipo se
LGHQWLÀFDSRUVXDFFLyQODVDJOXWLQLnas, las bacteriolisinas, las opsoninas
y las precipitinas. Ver también Inmunoglobulinas.
antinuclear Anticuerpo que tiene
DÀQLGDGSRUORVQ~FOHRVFHOXODUHV
DQWL9+6 Inmunoglobulinas contenidas en el fluido del surco gingival
que pueden o no aportar inmunidad a
los ataques recurrentes del virus del
herpes simple.
especificidad El sistema linfático
SURGXFHDQWLFXHUSRVHVSHFtÀFRVSDUD
cada antígeno, los virus tienen la capacidad de alterar la estructura genética de un antígeno, creando así un antígeno mutante que requiere nuevos
anticuerpos para combatirlo.
IRUPDFLyQ Respuesta del sistema
linfático a la presencia de sustancias
extrañas en el organismo como bacterias, virus, alimentos, pólenes y otros
antígenos.
monoclonal Anticuerpo producido
por un clon o una población genéticamente homogénea de células híbridas.
antidepresivos Agentes utilizados
para contrarrestar o tratar la depresión.
tricíclicos (TCA) &ODVLÀFDFLyQGH
fármacos antidepresivos utilizados
para tratar una serie de patologías psiquiátricas, incluidos la depresión
mental, la fobia social y los trastornos
afectivos, de pánico u obsesivo compulsivos, así como otras patologías.
antidiarreicos Fármacos que contrarrestan los síntomas de diarrea disminuyendo la motilidad gastrointestinal;
pueden dar lugar a sedación del sistema nervioso central y xerostomía.
antídoto Fármaco que actúa antagonizando los efectos tóxicos de otra
sustancia, en especial en sobredosis, o
de un veneno. Ver también Veneno.
antieméticos Fármaco utilizado
para prevenir, frenar o aliviar los síntomas de náuseas y emesis (vómitos).
antiespasmódico (antiespástico)
Fármaco que alivia los espasmos
musculares.
antiestreptolisina O Anticuerpo
contra la estreptolisina O, una hemoli-

sina producida por estreptococos del
grupo A. Un título elevado apoya los
LQGLFLRVGHÀHEUHUHXPiWLFD
antifibrinolíticos Tipo de sustancia
TXHSUHYLHQHHOGHVGREODPLHQWRGHODÀbrina en los coágulos de sangre. Se utiliza para evitar un sangrado excesivo.
antiflogístico Término anticuado
SDUDUHIHULUVHDORVDQWLLQÁDPDWRULRVR
antipiréticos.
antiflujo Material que previene y
FRQÀQDHOÁXMRGHODVROGDGXUD SHM
JUDÀWR 
antígeno Sustancia, en general una
proteína, que da lugar a la síntesis de
anticuerpos que reaccionan con ella,
cuando se introduce por vía parenteral
en un individuo o una especie para la
que es extraña. Ver también Inmunógenos.
antígeno E Péptido presente en sangre infectada por el virus de la hepatitis B. El antígeno E es indicativo de
virus de la hepatitis B en reproducción
activa y probable lesión hepática.
KXPDQROHXFRFLWDULR +/$human
leukocite antigen) Grupo de genes
contenidos dentro del complejo de
histocompatibilidad mayor (CHM);
estas proteínas portadoras de antígeQRVVRQFRGLÀFDGDVSRUP~OWLSOHVORFL
genéticos en el cromosoma humano 6
y se encuentran en las regiones externas de la estructura celular.
anti-HAV Anticuerpo adquirido pasivamente contra el virus de la hepatitis
A, virus que fuerza una inmunidad
protectora contra recurrencias de la
infección. Puede detectarse en sangre
de individuos infectados tras 14 días
de la manifestación de los primeros
síntomas de la hepatitis A.
anti-HBc, IgM Anticuerpo frente al
antígeno central del virus de la hepatitis B. Su presencia en sangre indica
una infección previa por el virus de la
hepatitis B.
anti-HBe Anticuerpo contra el antígeno del virus de la hepatitis B. Su
detección en sangre indica la presencia de una infección por hepatitis B de
título bajo y una menor capacidad de
la persona infectada de transmitir el
virus a otra persona.
anti-HBs Anticuerpo frente al antígeQRVXSHUÀFLDOGHOYLUXVGHODKHSDWLWLV
B; indica una inmunidad activa frente
al virus de la hepatitis B, debida a una
infección anterior o a inmunidad pasi-
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va por presencia de la inmunoglobulina de la hepatitis B en sangre. También puede ser una respuesta inmune
desencadenada por vacunación contra
el virus de la hepatitis B.
anti-HCV Anticuerpo del virus de la
hepatitis C. Su presencia en sangre
indica una infección activa o crónica
de hepatitis C.
antihelmíntico Fármaco que actúa
contra gusanos parasitarios, en especial los intestinales.
antihipnótico Previene o impide el
sueño (inusual).
antihistamina Fármaco que contrarresta la liberación de la histamina,
como ocurre en reacciones alérgicas;
también posee efectos anestésicos tópicos y sedantes, así como un efecto
desecante en la mucosa nasal.
antihistamínico Relativo a un fármaco que actúa previniendo o antagonizando los efectos farmacológicos de
la histamina liberada en los tejidos.
antiléptico Coadyuvante, de soporte,
revulsivo.
antimicrobiano Fármacos, principalmente la penicilina y sus derivados,
utilizados para combatir infecciones
víricas, micóticas y parasitarias.
sistémico Agente antimicrobiano
habitualmente en forma de un antibiótico, que suele administrarse por vía
oral y se absorbe a la circulación sanguínea a través del intestino. Desde el
sistema circulatorio pasa a los tejidos
en donde llega a la bolsa periodontal a
WUDYpVGHOÁXLGRGHOVXUFRJLQJLYDO
antimonio Elemento metálico cristalino de color azulado, que se encuentra en la naturaleza libre y formando
parte de sales. Diversos compuestos
que contienen antimonio se emplean
SDUDHOWUDWDPLHQWRGHODÀODULDVLVOD
leishmaniasis y otras enfermedades
parasitarias. El antimonio también es
un emético.
antineoplásico Fármaco que previene el desarrollo, la maduración o la
diseminación de células neoplásicas.
antiodontálgico Relativo a un remedio para el dolor de muelas.
antioxidantes Agentes que reducen
o impiden la oxidación, como ocurre
en el deterioro de las grasas, los aceites y los metales no preciosos.
antipirético Fármaco que reduce la
ÀHEUHSULQFLSDOPHQWHSRUODDFFLyQHQ
el hipotálamo, causando un aumento

50

de la disipación del calor mediante
DXPHQWRGHOÁXMRVDQJXtQHRSHULIpULco y el sudor.
antipirina Analgésico y antipirético
utilizado en combinación con salicilatos.
antipruriginoso Alivio y prevención
del picor.
antipsicóticos Medicaciones que
disminuyen la existencia de alucinaciones, delirios y otros síntomas asociados a la esquizofrenia y a otros
trastornos psicóticos; permiten el funcionamiento en la vida cotidiana de
los individuos.
antisepsia Prevención de la infección
GHXQDVXSHUÀFLHFRUSRUDOHQJHQHUDO
piel o mucosas, a través de la aplicación de un agente antimicrobiano.
antiséptico Agente antimicrobiano
SDUDODDSOLFDFLyQVREUHODVXSHUÀFLH
corporal, generalmente piel o mucosa
oral, en el intento de evitar o minimizar infecciones en el lado de la aplicación.
antisiálico Control o lo que controla
las secreciones salivales.
antisialogogo Fármaco que reduce,
HQOHQWHFHRLPSLGHHOÁXMRGHVDOLYD
antitérmico Que reduce la temperatura. Ver también Antipirético.
antitoxina Subgrupo de antisueros
que se prepara generalmente a partir de
sueros de caballos inmunizados contra
un determinado microorganismo productor de toxinas, como la antitoxina
botulínica y la antitoxina diftérica, que
VHDGPLQLVWUDQFRPRPHGLGDSURÀOiFtica para evitar estas infecciones.
antitrago Estructura localizada
opuesta al trago, prominencia cartilaginosa en frente de la abertura externa
de la oreja.
antitusígeno Fármaco que alivia o
impide la tos.
anti-VHD Anticuerpo frente al virus
de la hepatitis D. Su presencia en sangre indica hepatitis D que puede estar
activa, ser crónica o estar bajo control.
ántrax Enfermedad infecciosa en
animales herbívoros causada por un
bacilo formador de esporas. Las lesiones primarias en el ser humano se localizan en labios y mejillas.
antro Término general para la cavidad o cámara que puede tener un significado específico en referencia a
determinados órganos o lugares en el
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aparato extraíble de ortodoncia
cuerpo. Por ejemplo, referente a los
senos paranasales, el seno maxilar
puede referirse como antro maxilar.
GH+LJKPRUH Ver Seno maxilar.
PD[LODU Ver Seno maxilar.
antrociclaninas Grupo de pigmenWRVÁRUDOHVTXHH[LVWHQFRPRJOXFyVLdos y pueden utilizarse como sustitutos de la hematoxilina.
antrodinia Término anticuado para
referirse al dolor en el antro maxilar.
antroplastia maxilar Adición de
hueso u otro material al suelo antral
de los senos para acomodar implantes
dentales.
antropología Ciencia de los seres
humanos, desde sus características físicas hasta sus aspectos sociales y del
entorno.
cultural Estudio de las costumbres
interpersonales y comunitarias de una
sociedad o reducto aislado.
física Estudio de los atributos físicos de una sociedad o reducto aislado.
forense Uso de las estructuras anatómicas y características físicas para
LGHQWLÀFDUDXQVXMHWRFRQHIHFWRVOHgales.
antropometría Medición del cuerpo y sus partes.
antrostomía Apertura quirúrgica
del antro a través de la pared medial
en la nariz o a través de la pared lateral en la cavidad oral.
año de cobertura o de contrato
Período de 12 meses en el que cada
persona tiene un grupo de deducibles
\GHPi[LPRVEHQHÀFLRVDSOLFDEOHV
aorta Tronco principal del sistema
circulatorio arterial. Se divide en
cuatro partes: aorta ascendente, cayado aórtico, aorta descendente torácica y aorta descendente abdominal.
Da lugar a las arterias carótida común y subclavia en el lado izquierdo
y a la arteria braquiocefálica en el
derecho.
AP de cráneo Ver Examen radiográfico; Examen extraoral; Examen
anteroposterior.
aparato 1. Disposición de una serie
de partes que actúan en conjunto para
realizar una función especial. 2. Dispositivo utilizado para obtener una
función o efecto terapéutico.
GHILMDFLyQ Término anticuado de
los tejidos que revisten y sirven de soporte a los dientes en su función e in-

cluyen encías, cemento dental, ligamento periodontal y hueso alveolar.
En la actualidad, se suele denominar
periodonto.
de Golgi Estructura membranosa
pequeña presente en la mayoría de las
células, compuesta por distintos elementos asociados a la formación
de las cadenas laterales de hidratos de
carbono de las glucoproteínas, los
mucopolisacáridos y otras sustancias.
También se denomina cuerpo de Golgi o complejo de Golgi.
GH+HUEVW Dispositivo ortodóncico
IXQFLRQDO~QLFRÀMRGHQWRVRSRUWDGR
en el que la posición maxilar se ve inÁXHQFLDGDSRUXQDSDUDWRGHFODYLMD\
tubo cargado con resorte que se cementa o adhiere a los dientes.
de Jackson Aplicador ortodóncico
removible que se mantiene en posición mediante alambres en forma de
cesto.
de ortodoncia fijado con clavijas
SHUQRV \WXERV Arco labial con
postes verticales que se introducen en
WXERVÀMDGRVDEDQGDVVLWXDGDVVREUH
los dientes.
GHSUyWHVLV Término anticuado que
se refiere a una dentadura parcial o
completa para niños cuando se ha perdido un grupo de dientes o éstos faltan
congénitamente. Utilizado para mantener el espacio o la función masticatoria, o por motivos estéticos.
depurador Dispositivo que recoge
y elimina el óxido nitroso espirado
durante la administración de óxido
nitroso y oxígeno para la sedación. La
American Dental Association recomienda el dispositivo para evitar exposiciones laborales al gas.
aparato extraíble de ortodoncia
Dispositivo diseñado de manera que
puede ser retirado y recolocado por el
paciente.
de Andresen Dispositivo cuyo objetivo es funcionar como transmisor
pasivo y, en ocasiones, estimulador
de las fuerzas de los músculos periorales. Uno de los aparatos ortodóncicos de tipo activador que induce o dirige las fuerzas orales a contribuir en
la mejoría de la posición de los dientes y la relación maxilar.
de Bimler Dispositivo tipo activador.
de Crozat Dispositivo de alambre
forjado introducido originalmente por
George Crozat.
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de Frankel Dispositivo tipo activador.
GHUHWHQFLyQ Dispositivo ortodóncico utilizado para mantener la posición del diente, después de un movimiento dental ortodóncico, hasta que
la oclusión se estabilice.Ver también
Retenedor.
H[WUDRUDO FHUYLFDO GH .ORHKQ
Dispositivo clásico cervical extraoral de tracción. Utiliza un arco inWHUQRUHODWLYDPHQWHOLJHUR\ÁH[LEOH
(1,15 mm; 0,045 pulgadas) fijado
de forma rígida a un arco externo
largo.
ÀMDGRPHGLDQWHDODPEUHVJHPHORV
Dispositivo ortodóncico que emplea
un par de alambres de 0,25 mm
(0,010 pulgadas) para formar la
sección media del alambre para arcadas.
ÀMRFRQDODPEUHUHFWR Variación
del aparato con fijación marginal
diseñada para reducir la necesidad
de muchos ajustes del alambre para
arcos mediante la reorientación de
sus ranuras.
ÀMRGH%HJJ Dispositivo basado
HQXQDÀMDFLyQGHDUFRGHFLQWDPRGLÀFDGR
ÀMRHQUHMLOODRUDVWULOOR Dispositivo utilizado para limitar las excursiones anormales de la lengua
al tragar. De este modo, se mitigan
los efectos nocivos del empuje de
la lengua hasta que el paciente
aprende un nuevo patrón de tragar.
ÀMRXQLYHUVDO Dispositivo ortodóncico, desarrollado por S.R. Atkinson, que combina algunos de
ORVSULQFLSLRVGHORVDSDUDWRVGHÀjación marginal y de arco de cinta
con alambres para arcadas muy ligeros.
ODELROLQJXDOÀMR Dispositivo que
utiliza los primeros molares permanentes, superiores e inferiores
como anclaje con arcos labiales de
0,090 a 0,10 cm de diámetro, introducidos en tubos bucales horizontales fijados a las bandas de
anclaje, y arcos linguales del mismo diámetro, introducidos en tuERVYHUWLFDOHVXKRUL]RQWDOHVÀMDdos al lado lingual de las bandas
de anclaje.
lagrimal Red de estructuras del ojo
que segrega lágrimas y las drena de la
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VXSHUÀFLHGHODyUELWD&RQVWDGHJOiQdulas lagrimales, conductos lagrimales, sacos lagrimales y conductos nasolagrimales.
lingual Aparato ortodóncico que
aplica la fuerza en las caras linguales
de los dientes anteriores. Este modo
de tratamiento se utiliza para reducir
la visibilidad del aparato, con lo que
se mejora el aspecto de la sonrisa durante el tratamiento.
masticatorio Término anticuado de
las estructuras que intervienen en la
masticación (es decir, dientes, musculatura mandibular y sus articulaciones
temporomandibulares, musculatura
mandibular y facial accesoria y la lengua) y están controladas por un mecanismo neuromuscular con un preciso
funcionamiento. Ver también Sistema
estomatognático.
obturador Prótesis dental utilizada
para cerrar aberturas como el paladar
hendido.
RUWRGyQFLFR Dispositivo utilizado
SDUDPRGLÀFDUODSRVLFLyQGHQWDO(VWRV
GLVSRVLWLYRVSXHGHQFODVLÀFDUVHHQÀMRV
o extraíbles, activos o de retención, así
como en intraorales o extraorales.
SDUDIUDFWXUDV ÀMDFLyQELIiVLFDFRQ
FODYLMDÀMDFLyQFRQFODYLMDH[WHUQD
férula de Stader) Cualquiera de los
diferentes dispositivos de reducción
H[WUDRUDO\ÀMDFLyQGHIUDFWXUDVHQORV
que se colocan pernos, grapas o tornillos en los segmentos fracturados, se
alinean las partes fracturadas y después se juntan pernos, grapas o tornillos con barras metálicas o conectores
rígidos de plástico (p. ej., férula de
6WDGHURDSDUDWRGHÀMDFLyQFRQSHUQR
de Roger-Anderson).
TXDGKpOL[ Aparato ortodóncico
fijo, con resorte que utiliza cuatro
muelles en hélice; su principal empleo
consiste en expandir la arcada dental
maxilar.
UHPRYLEOHÀMR 5HVWDXUDFLyQDUWLÀFLDOÀMDGDDXQLPSODQWHTXHVyORXQ
odontólogo puede retirar.
terapéutico Vehículo utilizado para
transportar y retener algún agente
para propósitos terapéuticos (p. ej.,
portador de radio).
apatía Estado de indolencia ante la
respuesta a estímulos.
apatita Sustancia mineral inorgánica
que compone dientes y huesos. Ver
también Hidroxiapatita, carbonatada.

aplicación
apelante Parte que, en desacuerdo con
la sentencia judicial, apela o recurre en
un juzgado de instancia superior.
apéndice(s) 1. Parte accesoria de una
estructura o texto principal; 2. Término generalmente referido al apéndice
vermiforme localizado en la unión de
intestino delgado y grueso.
preauriculares Apéndices rudimentarios de tejido auricular sobre la
cara a lo largo de la línea de unión del
primer arco branquial.
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Apéndices preauriculares. (Zitelli/Davis, 2002.)

apendicitis ,QÁDPDFLyQSRUORJHQHral aguda del apéndice vermiforme
que si no se diagnostica y extirpa quirúrgicamente da lugar rápidamente a
perforación y peritonitis.
Apert Ver Síndrome de Apert.
apertognatia Oclusión caracterizada por una separación entre los dientes anteriores maxilares y mandibulares. Comúnmente se denomina
mordida abierta.

Apertognatia. (Cortesía del Dr. David Nunez.)

apertura vertical
vertical.

Ver Dimensión

apexiﬁcación Proceso a través del
cual se induce el desarrollo de las
raíces o el cierre de los vértices de las
raíces por el depósito de un tejido
duro.
apexígrafo Dispositivo empleado
para determinar la posición de los
vértices de las raíces dentarias.
apical Perteneciente a la porción terminal de la raíz.
divergente o en forma de trabuco
Ápex abierto o revertido de un diente,
que se parece a la forma divergente
del cañón de un trabuco.
legrado Extirpación quirúrgica de
tejido patológico alrededor del ápex
radicular.
radicular Punta de la raíz.
tercio Tercio inferior de la raíz o
del conducto radicular del diente.
ápice, ápex, vértice 1. Punta de una
estructura cónica. 2. Extremo de la
raíz.
apicectomía (apicoectomía, amputación radicular, resección
radicular) Extirpación quirúrgica
del ápice de una raíz dental o de su
porción apical.
Apicomplexa Grupo parasitario que,
en ocasiones, precisa múltiples hospedadores para sobrevivir. Algunas
variedades están implicadas en la diarrea y la malaria.
apiñamiento (amontonamiento)
1. En odontología, cuando la longitud del arco dental es inferior a la
anchura distal mesial de los dientes
que deben ocuparlo. 2. Maloclusión
caracterizada por una circunferencia
de arco inadecuada para acomodar
los dientes en un alineamiento adecuado.
aplasia Falta de origen o desarrollo
(p., ej., aplasia de dentición asociada a
displasia ectodérmica). Ver también
Anodoncia.
aplicación Programa de ordenador
estándar y frecuentemente utilizado,
adaptado a las necesidades médicas y
dentales. El usuario puede adquirirlo
del fabricante o en tiendas de informática, o elaborarlo él mismo.
de calor Aplicación terapéutica de
calor húmedo o seco para aumentar la
circulación y producir hiperemia, acelerar la disolución de infecciones e inÁDPDFLyQDXPHQWDUODDEVRUFLyQSRU
espacios tisulares, aliviar el dolor, aliviar el espasmo muscular y dolor aso-
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ciado e incremento del metabolismo.
Contraindicaciones: condiciones que
excluyen el uso de aplicación de calor:
neuropatía periférica, condiciones en
las que ya existe una vasodilatación e
LQÁDPDFLyQPi[LPDVFRQGLFLRQHVLQÁDPDWRULDVDJXGDVHQODVTXHXQDPDyor tumefacción causará dolor y pulpitis agudos, septicemia y patologías
PDOLJQDV(IHFWRVÀVLROyJLFRV1. Calor aplicado de forma general: aumento de la temperatura corporal, vasodilatación generalizada, aumento del
metabolismo, descenso de la presión
arterial, aumento de la velocidad del
pulso e incremento de la profundidad
y frecuencia de la respiración. 2. Calor
húmedo o seco aplicado de forma local en tejidos intraorales o extraorales:
aumento del calibre y número de capilares, aumento de la absorción a causa
GHGLODWDFLyQFDSLODUDXPHQWRGHOÁXjo linfático, alivio del dolor, alivio de
espasmos, aumento de fagocitos y aumento del metabolismo local. De calor
y frío: agentes físicos más comúnmente empleados en la práctica dental;
PRGLÀFDQORVSURFHVRVÀVLROyJLFRV\
tienen un efecto tanto local como sistémico. El efecto principal en los tejidos se media a través de la alteración
en los mecanismos circulatorios. Adecuadamente utilizados, poseen un resultado terapéutico saludable; inadecuadamente utilizados pueden tener
consecuencias patológicas graves.
aplicador Instrumento para la aplicación local de medicación; suele tratarse de una varilla de vidrio o madera
utilizada con un trozo de algodón en
el extremo.
apnea Interrupción temporal de los
movimientos respiratorios.
del sueño Trastorno del sueño caracterizado por períodos de ausencia
de respiración. La persona es incapaz, en esos momentos, de mover los
músculos respiratorios o mantener el
flujo aéreo a través de la nariz y la
boca.
apóﬁsis En anatomía, prominencia o
proyección de un hueso.
articular inferior Crecimiento natural del hueso que se proyecta convexamente en dirección lateral ventral
desde las vértebras lumbares.
coronoides Eminencia fina, triangular, redondeada que se origina a
SDUWLUGHODVXSHUÀFLHDQWHURVXSHULRU
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de la rama de la mandíbula. Ofrece la
inserción del músculo temporal.
FXHOORGHOFyQGLOR 3DUWHGHODDSyÀsis condilar que conecta el cóndilo a
la parte principal de la rama.
de la mandíbula Proyección en la
mandíbula que sale de la cara posterosuperior de la rama mandibular. Consiste en un cuello y una cabeza elíptica o cóndilo que entra en la formación
de la articulación temporomandibular
en conjunción con el disco articular y
la fosa glenoidea del hueso temporal.
IURQWDOGHOPD[LODU Proyección del
maxilar que se articula con los huesos
nasal y frontal para formar la cavidad
nasal.
KDPXODU DSyÀVLVSWHULJRLGHV ApóÀVLVSWHULJRLGHVGHOKXHVRHVIHQRLGHV
se presenta como proyección vertical
distal a la tuberosidad maxilar.
lateral nasal Cartílago triangular
que se extiende de la cresta de la nariz
y que se inserta debajo del hueso nasal y en la cara frontal del maxilar.
media nasal Protrusión de tejido
localizada en la línea media de las fosas olfatorias durante el desarrollo
embrionario de la que se formarán la
punta de la nariz y el philtrumRÀOWUR
del labio.
odontoides Proyección vertical de
ODVXSHUÀFLHPD[LODUGHOFXHUSRGHOD
segunda vértebra cervical o axis, que
sirve como un punto pivote para la
rotación del atlas o primera vértebra
cervical, lo que permite que la cabeza
gire en un plano horizontal.
pterigoides Ver $SyÀVLVKDPXODU.
apoplejía Pérdida o disminución súbita de la función neurológica, a menudo causada por un accidente cerebrovascular (ACV).
apoptosis Reducción por fragmentación en partículas unidas a la membrana que son fagocitadas por otras
células.
aportaciones
plan Método de pago para el grupo
de una cobertura de seguro en el que
el empleado paga parte de la prima
y el empresario o el sindicato la otra
parte.
programa 3ODQGHEHQHÀFLRVGHQWDOHVHQHOTXHHOEHQHÀFLDULRFRPSDUte la prima mensual del programa con
el patrocinador (habitualmente el empresario). Generalmente se efectúa a
través de deducción en la nómina.
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apulpar
aposición 1. Condición de colocarse
en estrecha proximidad o ajustarse;
yuxtaposición; coaptación. 2. Formación en capas de un tejido firme o
duro como el cartílago, el hueso, el
esmalte, la dentina y el cemento.
apósito Pequeña bolita o torunda de
algodón absorbente utilizada para una
colocación controlada precisa de
una medicación o una base. Ver también Algodón absorbente.
Coe-pak® Nombre comercial de un
apósito curativo químico de uso común que es fácil de quitar y poner.
Está disponible como pasta elástica.
de cemento Kirkland Apósito quirúrgico aplicado a los tejidos tras la
cirugía periodontal; consiste en óxido
de zinc, ácido tánico y resina en polvo, mezclados con un líquido compuesto de resina aglomerada, aceite
de almendra dulce y eugenol.
de colágeno Cubierta protectora de
materiales naturales que son especialmente idóneos para ser aplicados sobre heridas húmedas o sangrantes.
GHSUHVLyQ Cubierta de protección
aplicada a presión sobre la herida para
detener la hemorragia o mantener el
colgajo tisular o el injerto en su sitio.
de Ward Ver Ward’s Wonderpack.
PerioCare® Nombre comercial de
un apósito de polimerización química
utilizado habitualmente para ofrecer
una protección confortable. Resulta
sencillo de aplicar y de retirar; se presenta como gel-pasta plegable.
periodontal Revestimiento oclusivo que cubre los tejidos gingivales y
periodontales, que se emplea después
de la cirugía periodontal.
químicamente polimerizado Cubierta protectora que contiene ingredientes y el acelerador necesario para
iniciar un proceso químico cuando se
aplica en una herida.
quirúrgico postoperatorio Apósito de cemento quirúrgico aplicado a
los dientes y tejidos tras el tratamiento periodontal quirúrgico. Tiene propiedades de apoyo, protectoras, hemostáticas, analgésicas y otras.
apoxesis Ver Legrado apical.
apoyo 1. Soporte pasivo 2. Extensión
de una prótesis que mantiene el soporte vertical de una restauración.
DX[LOLDU Soporte distinto al utilizado como parte componente de un retenedor directo primario.

de los dedos Ver Dedos, posición
de apoyo.
GHSUHFLVLyQ Unidad consistente en
dos partes estrechamente ajustadas,
FX\DLQVHUFLyQGHVFDQVDÀUPHPHQWH
en la porción gingival del receptáculo
tipo tubo.
descanso oclusal Pieza de metal
XWLOL]DGDSDUDÀMDUHOUHYHVWLPLHQWRD
una prótesis.
incisal Extensión metálica sobre el
ángulo incisal de un diente anterior
para dar soporte o retención indirecta
de una prótesis parcial removible.
lingual Extensión metálica sobre la
VXSHUÀFLHOLQJXDOGHXQGLHQWHDQWHULRU
para ofrecer soporte o retención indirecta de una prótesis parcial removible.
nutricional Suministro de alimentos y líquidos necesarios para ayudar
a la curación y mantener la salud.
oclusal (arrastre oclusal) Apoyo
VLWXDGRHQODVXSHUÀFLHRFOXVDOGHXQ
diente posterior.
apraclonidina Nombre comercial: Lopimax®; clase de fármaco: agonista _2adrenérgico selectivo; acción: reduce la
presión intraocular; indicaciones: control o prevención de los aumentos de la
presión intraocular relacionados con la
cirugía ocular por láser.
apraxia Pérdida de la capacidad de
ejecutar actos dirigidos a un propósito
u objetivo o con habilidad, debido a
una lesión selectiva de determinados
centros cerebrales de alto nivel ya
sean sensoriales, motores o ambos.
aprendizaje Proceso de adquirir
conocimientos o habilidades mediante
estudio, práctica y/o experiencia.
apropiación indebida Acto de beQHÀFLDUVHHFRQyPLFDPHQWHVLQDXWRULzación de la utilización del nombre o
el parecido con alguien; por ejemplo,
utilizar una radiografía dental de un
paciente en un artículo sin obtener su
permiso.
apropiado 1. Determinación de que
el servicio suministrado se ajusta a
la condición. 2. Ser idóneo para un
individuo, grupo, comunidad, patología, ocasión y/o lugar en particular. 3. Adecuado.
aprotinina Inhibidor de la proteasa y
la calicreína (o kalicreína), útil en el
tratamiento de la pancreatitis.
apulpar Que tiene una pulpa no funcional (no tratada) o que se ha sustituido la
pulpa por material inerte (tratada).
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aquilia Ausencia o déficit de ácido
clorhídrico y de pepsinógeno en el estómago.
Arachnia propionica Microorganismo
oportunista natural que está presente en
el organismo, en especial en las cavidades corporales y en la piel. En ocasiones, está implicado en la actinomicosis, sobre todo en heridas abiertas.
arañazo de gato Ver Enfermedad
por arañazo de gato.
árbol de decisión Algoritmo o
proceso gradual formal utilizado para
llegar a una conclusión o emitir un
juicio.
arbovirus Acrónimo del inglés: artropod-borne virus. Virus hemofágico
transmitido al huésped por mordedura
de artrópodos; interviene en la encefalitis vírica. El término no está aceptado como nomenclatura taxonómica
RÀFLDO
arcada(s) 1. Arco o serie de arcos.
2.5HÁHMRLQYROXQWDULRTXHSXHGHHVtimularse al tocar el paladar posterior
o la región de la garganta.
anchura Esta anchura varía en todos los diámetros entre los opuestos
derechos e izquierdos; se determina
por medición directa entre caninos,
entre primeros premolares y entre segundos molares. Estas distancias
intercaninas, interpremolares e interPRODUHVVRQODVTXHGHÀQHQODDQFKXra de la arcada.
FyQLFD Arcada dental que converge
desde los molares a los incisivos centrales de tal forma que las líneas que
pasan a través de los surcos centrales
de los molares y premolares coinciden
a lo largo de 2,5 cm (1 pulgada) por
delante de los incisivos centrales.
de ajuste de cierre Arcos de cierre
mandibular observados en mordidas
abiertas, en las que los dientes no
ocluyen en relación céntrica.
de cierre mandibular Arcos circulares o elípticos creados al cerrar la
mandíbula.
GHÀFLHQFLDGHORQJLWXG Diferencia
entre la longitud de arcada requerida
y la disponible
dental
déntula (o dentada) Arcada con
dientes naturales.
edéntula (o desdentada) Arcada
sin dientes naturales. También se
denomina reborde alveolar residual.
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parcialmente edéntula o desdentada Arcada en que faltan uno o
más dientes, pero no todos.
disponible Espacio disponible para
todos los dientes.
en forma de «U» Arcada dental, en
la que existe poca diferencia en diámetro (anchura) entre los primeros y los
últimos molares; la curva de canino a
canino es abrupta, de tal forma que la
arcada dental tiene forma de «U».
longitud Longitud de una arcada
dentaria, que generalmente se mide
mediante los puntos de contacto existentes entre los dientes adyacentes.
requerida Suma de las anchuras
mesiodistales de todos los dientes.
trapezoidal Arco que posee la misma convergencia que el arco cónico,
pero ligeramente en menor grado. Los
dientes anteriores son entre cuadrados
y abruptamente redondeados de punta
a punta de los caninos. Los caninos
actúan como extremos del arco.
archivo 1. Almacenamiento de datos
o informes de pacientes más antiguos,
raramente requeridos de forma más
barata y/o más compacta. 2. Colección de registros; colección organizada de información para un objetivo
FRPRUHFRJHUORVGDWRVGHPRJUiÀFRV
del paciente, los registros en un archivo pueden o no ser secuenciados
conforme a una clave que contiene
cada registro.
fuente Archivo que contiene información utilizada como entrada de datos para un programa informático.
maestro Archivo de información
semipermanente que suele actualizarse periódicamente.
arco(s) Estructura en forma de curva,
como algunos huesos.
basal Ver Base apical.
branquial Pequeñas bolsas que
surgen durante el desarrollo embrionario a cada lado de la faringe. También se conocen como arcos faríngeos.
cigomático Arco formado por la arWLFXODFLyQGHODDSyÀVLVWHPSRUDOGHO
KXHVRFLJRPiWLFRFRQODDSyÀVLVFLJRmática del hueso temporal. El término
coloquial es hueso del pómulo.
de alambre seccional Alambre ortodóncico que ocupa menos que una
DUFDGDGHQWDOFRPSOHWD6XHOHÀMDUVH
sólo a unos cuantos dientes. Se extiende típicamente a uno o a ambos seg-
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área
mentos bucales de la arcada dental o
se limita a los dientes anteriores. Facilita la aplicación de fuerzas diferenciales al ejercer el movimiento dental.
de bisagra Arco facial cinemático
usado para determinar la localización
del eje de bisagra. El arco de bisagra
es un instrumento de tres piezas con
brazos ajustables controlados por tornillos micrométricos, que se alargan o
acortan. Otros tornillos micrométricos
elevan o bajan los puntos de calibración para enconar los puntos en (o
sobre) la piel cerca de los tragos, en
donde sólo se producen movimientos
rotatorios cuando se abre y cierra la
mandíbula en el punto más posterior.
Ver también Arco facial cinemático.
dental Estructura compuesta de
dentición y reborde alveolar o los restos del mismo tras la pérdida de algún
diente natural o de todos.
facial Dispositivo parecido a un calibrador utilizado para medir la relación entre el maxilar superior y las
articulaciones temporomandibulares
(o eje de apertura de la mandíbula) y
para orientar los moldes dentales en
esta misma relación con el eje de
abertura de un articulador.
cinemático $UFRIDFLDOÀMDGRDOD
mandíbula con extremos de calibrador (bastoncillos condilares) que
puede ajustarse para localizar con
exactitud el eje de rotación del
maxilar.
faríngeo Ver Arco branquial.
inferior Curva tipo arco de los borGHV\VXSHUÀFLHVFRUWDQWHVGHORVGLHQtes en la mandíbula. También se conoce por arco dental inferior.
labial alto Alambre adaptado al
arco labial para situar la encía sobre
las coronas anteriores dentales, con
unos resortes auxiliares que se extienden hacia abajo en contacto con los
dientes que se van a desplazar.
lingual Arco que mantiene el espacio o arco básico para una aparato ortodóncico lingual activo. El arco suele
extenderse alrededor del lado de la
arcada dental desde el primer molar
permanente a su antímero.
estacionario Arco de alambre ortodóncico diseñado para ajustarse a
ODVXSHUÀFLHOLQJXDOGHORVGLHQWHV\
soldado a las bandas de anclaje asociadas que después se cementan a
los dientes molares.

H[WUDtEOH Arco de alambre ortodóncico diseñado para ajustarse a la
superficie lingual de los dientes.
Posee dos postes soldados en cada
H[WUHPRTXHVHDMXVWDQÀQDPHQWHD
los tubos verticales de las bandas
de anclaje molares.
LQPyYLO Alambre para arco disexDGRSDUDTXHVHDMXVWHDODVXSHUÀcie lingual de los dientes y que se
suelda a las bandas de anclaje asociadas.
pasivo Aparato de ortodoncia
que puede ayudar a conservar el espacio dental y la longitud de la arcada dental cuando se pierden prematuramente los primeros molares
bilaterales.
PD[LODU Arcada dental superior y
su hueso de soporte.
oval Arco dental que se curva continuadamente desde los molares de un
lado hacia los del lado opuesto, de
manera que dos arcos de este tipo juntos forman un óvalo.
palatino (arco glosopalatino) Pilares del istmo de las fauces; los dos arcos de membrana mucosa incluidos
los músculos a los lados del paso de la
cavidad oral a la faringe.
UHÁHMR Sistema de nervios utilizado
HQXQDFWRUHÁHMRRLQYROXQWDULRTXH
consiste principalmente en un nervio
aferente con receptor sensorial, un
centro nervioso y un nervio eferente
que estimula el músculo efector o la
glándula efectora.
senil Anillo opaco de color grisáceo
o blanco, que rodea a la periferia de la
córnea y se da fundamentalmente en
personas ancianas.
voluntarios de cierre Direcciones
de cierre mandibular realizadas conscientemente por el paciente.
área
de alivio 3RUFLyQGHODVXSHUÀFLHGH
la cavidad oral debajo de la prótesis
en la que se reducen o eliminan las
presiones.
GHDSR\R 1.6XSHUÀFLHSUHSDUDGDGH
XQGLHQWHRUHVWDXUDFLyQÀMDVREUHODTXH
se ajusta el resto, dando apoyo a una
dentadura parcial extraíble. 2. Áreas de
bordes maxilares y mandibulares desdentados que mejor se adecuan para
soportar las fuerzas de masticación
cuando se utilizan dentaduras.
GHDVLHQWREDVDO iUHDGHDSR\RGHOD
dentadura, área de soporte de la den-
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tadura, área que aguanta el estrés,
área que soporta la fuerza) Porción
de las estructuras orales disponibles
para sostener una dentadura.
de cierre del paladar posterior Tejidos blandos a lo largo de la unión del
paladar duro y blando en donde puede
aplicarse compresión dentro de los límiWHVÀVLROyJLFRVGHORVWHMLGRVFRQXQD
dentadura para ayudar a su retención.
de contacto Ver Punto de contacto.
GHLPSUHVLyQ 6XSHUÀFLHGHODVHVtructuras orales registradas en una
impresión.
GHSUHVLyQ Zona de desplazamiento
excesivo de tejidos blandos por una
prótesis.
GHUHFHSFLyQ Porción del organismo en donde se coloca piel, hueso,
diente u otro injerto.
de soporte de la dentadura Ver
Área de asiento basal.
de trabajo Todo el espacio en el que
se mueve y trabaja el higienista dental
durante el tratamiento de un paciente.
Esto incluye la bandeja del instrumental y la silla dental, la unidad y la luz.
en forma de pera Ver Almohadilla
retromolar.
en silla de montar Ver Área de
asiento basal.
posdique Ver Área de cierre del
paladar posterior.
rugosa (zona rugosa) Porción del
paladar duro en el que se encuentran
rugosidades.
Arenaviridae Grupo de virus ARN en
forma de hélice y cubierta que intervienen en formas relativamente benignas de meningitis (coriomeningitis
linfocítica; formas graves de encefalitis se producen rara vez) y que afectan
a adultos jóvenes.
arginina Aminoácido esencial en
lactantes y niños. Ver también Aminoácidos.
argiria local Coloración azul localizada de la mucosa oral por depósitos
de amalgama de plata en el tejido submucoso conectivo.
argirosis Pigmentación negro-azulada patológica en un tejido, debido al
depósito de un albuminado insoluble
de plata.
Argyll Robertson Ver Pupila de Argyll Robertson.
arillo metálico o alambres gemelos Ver $SDUDWRRUWRGyQFLFRÀMDGR
mediante alambres gemelos.
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aritenoepiglótico Perteneciente al
cartílago aritenoides y la epiglotis.
Arkansas Ver Piedra de Arkansas.
armazón Porción esquelética metálica de una prótesis parcial extraíble
DOUHGHGRUGH \HQODFXDO VHÀMDQODV
unidades restantes.
armonía
funcional oclusal Relación oclusal
de los dientes opuestos en todos los
rangos y movimientos funcionales
que ofrecerán la máxima eficiencia
masticatoria sin causar tensión o traumatismo de los tejidos de soporte.
oclusal Relación no disruptiva de
una oclusión con todos sus factores
(p. ej., mecanismo neuromuscular, articulaciones temporomandibulares,
dientes y estructuras de soporte).
ARN ribosómico Tipo de ácido ribonucleico que contiene proteínas y
está producido por los nucléolos. Se
ha observado que está conectado con
el retículo endoplásmico o se mueve
libremente dentro del citoplasma.
arquitectura En medicina y odontología, normalmente hace referencia
al entramado de una estructura o sistema.
gingival Forma gingival.
arrendamiento 1. Traspaso de tierras
o propiedades a una persona para toda
la vida, durante una serie de años o a
voluntad, considerando el alquiler o
cualquier otra recompensa. 2. Cualquier acuerdo que da lugar a una relación de propietario e inquilino. 3. Tasa
pagada por el odontólogo por el uso
GHOHVSDFLRHQXQHGLÀFLRSURSLHGDGGH
otra persona. El equipo también puede
obtenerse bajo un contrato de alquiler
o leasing.
arriboﬂavinosis
Enfermedad alimentaria causada por deficiencia de
ULERÁDYLQD YLWDPLQD%2); caracterizada por queilosis angular, dermatitis
seborreica, lengua magenta y trastornos oculares.
arritmia Alteración del ritmo normal del corazón.
cardíaca Ritmo anormal o irregular
de los latidos del corazón.
artefacto Mancha o imagen en la radiografía que no está presente en la
imagen por rayos X del objeto.
arteria(s) Vaso a través del cual sale
la sangre del corazón hacia diferentes
estructuras. Consta de tres capas:
capa interna (túnica íntima), com-
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articulación
puesta por una capa endotelial interna, tejido conectivo y una capa externa de tejido elástico (membrana elástica interna); capa media (túnica
media), compuesta principalmente
por tejido muscular), y capa externa
(túnica adventicia), compuesta sobre
todo por tejido conectivo. La estructura de las tres capas varía según la
localización, el tamaño y la función
del vaso sanguíneo.
alveolar superior posterior Arteria
que se origina de la arteria maxilar;
sus ramas irrigan los molares maxilares.
cerebrales Arterias que van al encéfalo e irrigan el cerebro.
de calibre medio Mayor parte de
las arterias del organismo (p. ej., facial, maxilar, radial, cubital y poplítea). En la túnica media se encuentran gruesas bandas musculares. Las
ÀEUDVHOiVWLFDVÀQDVVHFRORFDQFLUcularmente en la túnica media y tienen un recorrido longitudinal en la
túnica adventicia. La adventicia es
tan gruesa como la túnica media y
su capa externa se mezcla gradualmente con el tejido conectivo que
soporta arteria y estructuras circundantes.
facial Arteria par sinuosa que se
origina en la arteria carótida externa,
se divide en cuatro ramas cervicales y
cinco ramas faciales e irriga diversos
órganos y tejidos de la cabeza. Las
ramas cervicales de la arteria facial
son la palatina ascendente, la amigdalar, la glandular y la submentoniana.
Las ramas faciales son la labial inferior, la labial superior, la nasal lateral,
la angular y la muscular.
lingual Arteria que se bifurca de la
arteria carótida externa y lleva sangre
a los tejidos superiores del hueso hioides, la lengua y la parte inferior de la
cavidad oral.
PD[LODU DUWHULDPD[LODULQWHUQD
Arteria que surge de la arteria carótida
externa justo por debajo del nivel del
cuello mandibular en el fondo de la
glándula parótida. Sus numerosas ramas incluyen las arterias meníngea
media, alveolar inferior, pterigoides,
maseterina y bucal, así como las arterias alveolar superior posterior e infraorbitaria.
mentoniana Rama mentoniana de
la arteria dentaria inferior, que trans-

curre desde el canal mandibular hasta
el agujero apical de los dientes.
temporal Arterias situadas a cada
lado de la cabeza: la arteria temporal
VXSHUÀFLDOODDUWHULDWHPSRUDOPHGLD
y la arteria temporal profunda.
arteriola Ramas más pequeñas que
salen de una arteria y conectan con un
capilar.
arteriosclerosis Término aplicado
a un grupo de enfermedades que afectan a la elasticidad de los vasos sanguíneos. Puede referirse a aterosclerosis, arteriosclerosis hiperplásica o
esclerosis de Mönckeberg. Estos procesos degenerativos generalmente
afectan sólo a la túnica media y túnica
íntima. El efecto es estrechar la luz
del vaso sanguíneo, provocando su
ruptura o isquemia en un área tisular
irrigado por el vaso.
arteritis  ,QÁDPDFLyQGHODVOiPLQDV
internas o del recubrimiento externo
de una o de más arterias. Puede producirse como entidad clínica primaria
o asociada a otro trastorno, como la
DUWULWLVUHXPDWRLGHODÀHEUHUHXPiWLFD
o el lupus eritematoso sistémico.
temporal (QIHUPHGDGLQÁDPDWRULD
progresiva de los vasos sanguíneos
craneales, principalmente de la arteria
temporal, que se produce con mayor
frecuencia en mujeres mayores de
70 años de edad. La arteria temporal
suele presentar dolor, hinchazón y sin
pulso. Los síntomas son cefalea intraWDEOHGLÀFXOWDGHVSDUDPDVWLFDUGHELlidad, dolores reumatoideos y pérdida
de la visión si se ocluye la arteria central de la retina.
articaína Anestésico local de acción
inmediata del grupo amídico que se
utiliza para anestesiar la zona de
tratamiento durante un procedimiento
dental.
articulación
1. Unión entre dos o
más huesos o cartílagos del esqueleto.
2. Relaciones entre las cúspides de los
dientes durante el movimiento mandibular.
DQDWyPLFD Unión rígida o móvil de
una parte ósea.
atlantooccipital Articulación condiloide formada por la articulación
del atlas de la columna vertebral y el
hueso occipital del cráneo.
de Charcot 0DQLIHVWDFLyQGHVtÀOLV
tardía en la que existe degeneración,
KLSHUWURÀDKLSHUPRYLOLGDG\SpUGLGD
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del contorno de la articulación, en general, una articulación que carga peso.
Es la más habitual en el tabes dorsal.
diartrodial Articulación que se mueYHOLEUHPHQWHHQFRQWDFWR/DVVXSHUÀcies de hueso adyacente suelen cubrirse
típicamente con una película de cartílago y están fijadas por potentes tejidos
conectivos que, a menudo, encierran
una cavidad articular rellena de líquido.
en bisagra Ver Gínglimo.
equilibrada Contacto simultáneo
de los dientes superiores e inferiores
cuando se deslizan unos sobre otros al
moverse la mandíbula desde una relación céntrica a varias relaciones excéntricas. Ver también Oclusión equilibrada.
mandibular Ver Articulación temporomandibular.
sacroilíaca Articulación sinovial
irregular entre el sacro y el ilion a ambos lados de la pelvis.
VLQDUWURGLDO XQLyQÀEURVDDUWLFXODFLyQÀEURVD Articulación en la
que los elementos óseos se conectan
PHGLDQWHÀQDVFDSDVLQWHUPHGLDVGH
cartílago, tejido conectivo o contacto
directo de hueso a hueso como las
uniones rígidas en el cráneo adulto.
sinovial Articulación de libre moviPLHQWRHQODTXHODVVXSHUÀFLHVyVHDV
contiguas están cubiertas por cartílago
articular y unidas por ligamentos revestidos por membrana sinovial. También se denomina diartrosis. Ver también Articulación temporomandibular.
temporomandibular (ATM) (articuODFLyQPDQGLEXODU 1. Articulación
formada por los dos cóndilos de la
mandíbula. 2. Articulación bilateral
entre la cavidad glenoidea o mandibular de los huesos temporales y los cónGLORV DSyÀVLVFRQGtOHD GHODPDQGtbula.
cápsula Cubierta ligamentosa de
la articulación temporomandibular.
enfermedad colágena Artritis
reumatoide en la que la articulación
se ve afectada por los cambios
óseos en que el cóndilo mandibular
se fusiona con la fosa articular en la
base del cráneo.
VtQGURPHGHGRORUGLVIXQFLyQ
Ver Trastorno temporomandibular.
trastornos hormonales Trastorno hormonal que frecuentemente
afecta a los patrones de crecimiento
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e implica a la articulación temporomandibular (p. ej., acromegalia).
trastornos neuromusculares
Trastornos neuromusculares que
afectan a la articulación temporomandibular en la que el paciente es
incapaz de mantener patrones adecuados de cierre mandibular coincidiendo con una oclusión dental
buena. Los dientes naturales degeneran rápidamente y, con frecuencia, se pierden de forma prematura;
cuando se sustituyen dentaduras,
causan el deterioro rápido de los
tejidos residuales. Además de la
discapacidad masticatoria crónica,
el mecanismo de deglución funciona mal debido a la acción descoordinada de labios y lengua.
articulador Dispositivo que incorpora articulaciones temporomandibulaUHVDUWLÀFLDOHV\SHUPLWHODRULHQWDFLyQ
de los moldes de forma que duplican
o estimulan diferentes posiciones o
movimientos de la mandíbula.
ajustable Articulador que puede
ajustarse para permitir el movimiento
de los moldes en diferentes relaciones
excéntricas registradas.

Articulador ajustable. (Rosenstiel/Land/Fujimoto,
2006.)

creciente Dispositivo utilizado en la
elaboración de prótesis dental y la
evaluación de moldes. Representa las
articulaciones temporomandibulares y
estimula el movimiento mandibular.
articular 1. Disponer o colocar en
secuencia de conexión. Ver también
Disposición dental. 2. Conectar por
tiras, papel o telas articuladas cubiertas con cera que contiene tinta o tinción utilizadas para marcar o localizar
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Ascaris
contactos de oclusión. 3. Punto de intersección del contorno dorsal del
cóndilo mandibular y hueso temporal.
artralgia Dolor en una articulación o
articulaciones.
artritis  &XDOTXLHUWLSRGHLQÁDPDFLyQ
de una articulación o articulaciones.
alérgica Artralgia, hinchazón y rigidez en articulaciones asociadas a
alergias a alimentos y fármacos y a la
enfermedad del suero.
DWUyÀFD Ver Artritis reumatoide.
bacteriana Ver Artritis infecciosa.
KLSHUWUyÀFD Ver Osteoartritis.
infecciosa (artritis bacteriana) Infección bacteriana primaria y secundaria de las articulaciones (p. ej., por
PLFURRUJDQLVPRVHVWDÀORFyFLFRVJRnocócicos o neumocócicos).
HVSHFtÀFD Artritis causada por la
invasión directa y posterior infección de las estructuras articulares
por microorganismos del torrente
sanguíneo. Como agentes etiológicos, se han cultivado casi todas las
bacterias patógenas.
reumática aguda Artritis aguda
poliarticular y migratoria de causa
desconocida que se considera relacionada con una infección por estreptococos del grupo A del tracto respiratorio superior.
reumatoide ,QÁDPDFLyQFROiJHQD
crónica destructiva de las articulaciones asociadas a manifestaciones sistémicas como debilidad, pérdida de
peso, anemia, leucopenia, esplenomegalia, linfadenopatía y formación de
nódulos subcutáneos. La sinovitis crónica y los cambios regresivos del cartílago articular se producen con dolor,
hinchazón, deformación, limitación
del movimiento y, en ocasiones, anquilosis de las articulaciones. Se ven
afectadas principalmente las articulaciones pequeñas. Suele presentarse
por primera vez a principios de la mediana edad, entre los 36 y 50 años, y
con mayor frecuencia en mujeres.
juvenil Enfermedad crónica que
afecta al sistema inmunitario que se
produce en niños menores de 16 años.
Los síntomas incluyen inflamación
articular en columna, rodillas y muñecas, así como un limitación de la capacidad de abrir la boca.
traumática Inflamación aguda o
crónica de una articulación como resultado de una lesión aguda o crónica.

Ar trobacter Género de bacterias
grampositivas aerobias estrictas que
se encuentran en el suelo y se presentan en la caries dental.
artrografía de la articulación temporomandibular (ATM) Forma
de radiografía para cuya toma se recurre a la inyección de un compuesto de
yodo radiactivo; ofrece un aspecto
JULVFODURREODQTXHFLQRGHÀQLHQGR\
contorneando los tejidos blandos dentro del espacio articular.
artrograma arterial Radiografía de
una articulación, obtenida después
de inyectar un medio de contraste en
la cápsula articular. En odontología, el
artrograma suele implicar la articulación temporomandibular.
artroplastia Corrección quirúrgica
de una anomalía articular.
simple Corrección quirúrgica de
una anquilosis para crear un espacio
entre la parte anquilosada y la porción
en la que se desea el movimiento.
total de cadera Sustitución total
de cadera; reconstrucción quirúrgica
de la cadera en la que se sustituye la
articulación enartrósica por una prótesis.
artroscopia Instrumento utilizado
para explorar el interior de las articulaciones.
artrostomía Formación quirúrgica
de una abertura en una articulación.
asa vertical Banda en forma de «U»
en el arco de alambre que ayuda a la
apertura y al cierre de los espacios en
la arcada.
asalto Amenaza ilícita e intencionada de lesión corporal contra otra persona por la fuerza o dirigir ilegalmente una fuerza contra otra persona para
generar un miedo razonable de peligro inminente asociado con la aparente habilidad de imponer el perjuicio amenazado si no se evita. Un
asalto consumado es una agresión.
En el ámbito médico, asalto y agresión es el tocamiento no consentido
del cuerpo.
ascárides Gusano de la clase Nematodos, que incluye A. duodenale, A.
lumbricoides, E. vermicularis y S.
stercoralis, los cuales pueden infectar
el tracto gastrointestinal del ser humano.
Ascaris Género de gusanos redondos
o ascárides intestinales parasitarios
grandes como los A. lumbricoides.
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ascitis Acumulación anormal en la
cavidad peritoneal de líquido seroso
que contiene grandes cantidades de
proteínas y de electrólitos. La ascitis
es una complicación de la cirrosis, la
LQVXÀFLHQFLDFDUGtDFDFRQJHVWLYDODV
nefrosis, las neoplasias malignas y de
diversas enfermedades micóticas y
parasitarias.
asepsia Ausencia de infección o microorganismos patógenos viables.
cadena Serie de tareas cada paso de
las cuales se efectúa en un entorno libre de bacterias, y que sirve para mantener la esterilidad de todo el proceso.
aséptico Que no produce microorganismos o que carece de microorganismos.
asesoramiento Acto de ofrecer consejos y guía a pacientes y a sus familias.
genético Proceso de aconsejar a un
paciente con una enfermedad genética
o a los padres al cargo de niños con
una enfermedad genética en cuanto a
las probabilidades y los riesgos de futuros accidentes genéticos en la concepción, así como el asesoramiento de
este tipo de personas sobre la futura
SODQLÀFDFLyQIDPLOLDU
asfixia Ahogo que se debe a la restricción de la entrada de oxígeno y a
la interferencia con la eliminación de
dióxido de carbono.
asialia Ver Asialorrea.
asialorrea (asialia) Descenso o falta
GHÁXMRVDOLYDO9HUWDPELpQHiposalivación.
asiento basal Tejido y estructuras de
la boca que sostienen una dentadura
SRVWL]DRDUWLÀFLDO
diseño del Diseño de la membrana
mucosa o en un molde de toda el área
que debe cubrir la prótesis.
asignación de prestaciones Procedimiento por el que un asegurado o
paciente autoriza al administrador del
seguro por una tramitación cubierta a
reexpedir el pago directamente al profesional odontólogo al cargo.
asimetría Relación inarmónica entre
los dientes maxilares y mandibulares
durante los movimientos de cierre
funcionales de las mandíbulas o características faciales.
facial 9DULDFLyQHQODFRQÀJXUDFLyQ
de un lado de la cara con respecto al
otro cuando se observa en una línea
mediosagital proyectada.
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asimétrico Disposición irregular;
fuera de equilibrio; no idéntico a ambos lados; sin imagen especular de
ambos lados.
asinergia Falta de coordinación muscular en funciones especiales (p. ej.,
movimientos mano-boca para alimentarse).
asintomático Ausencia de cualquier
indicio o síntoma de enfermedad o
patología.
asistente dental certificado PerVRQDTXHKDFRPSOHWDGRHO&HUWLÀFDtion Board of the American Dental
Assistant Association (ADAA).
asístole Contracción defectuosa de los
ventrículos del corazón que da lugar a
una sístole incompleta o imperfecta.
asma Condición caracterizada por
VLELODQFLDVSDUR[tVWLFDV\GLÀFXOWDGGH
respirar a causa de broncoespasmos.
Con frecuencia, es de base alérgica y,
en ocasiones, tiene un origen emocional. Ver también Estado asmático.
cardíaca Condición caracterizada
por falta de aliento (disnea paroxística), estertores sonoros y sibilancias
espiratorias que se parecen al asma
EURQTXLDOUHODFLRQDGDFRQODLQVXÀciencia cardíaca.
asociación (sociedad) 1. Asociación
GHGRVRPiVSHUVRQDVFRQHOÀQGHOOHvar a cabo conjuntamente la actividad
(o práctica) comercial, así como la diYLVLyQGHEHQHÀFLRV2. Contrato legal,
YLQFXODQWHTXHGHÀQHODDVRFLDFLyQGH
dos o más personas en una relación
de negocio o profesional, como lo es
en una consulta odontológica.
de profesionales sanitarios Asociación de varios profesionales de la
salud para complementar, facilitar y
ampliar su ámbito de cuidados de la
salud, lo cual no sería posible en una
consulta de un único médico. Ver
también Práctica en equipo.
sin ánimo de lucro Organizaciones
GHVHUYLFLRVREHQHÀFLRVGHQWDOHVHVtablecidas de forma legal, sin ánimo
de lucro, cuyo objetivo es proporcionar una cobertura de salud (p. ej., Delta Dental y Blue Cross, Blue Shield
Planes).
asparagina Aminoácido no esencial
que se encuentra en muchas proteínas
del organismo.
aspartamo Agente edulcorante bajo
en calorías, 200 veces más dulce que
la sacarosa.

atache
aspecto bucal 6XSHUÀFLHIDFLDORODGR
de la mejilla de los dientes posteriores.
Aspergillus Género de hongos que es
un frecuente contaminante de laboratorio y produce infecciones nosocomiales. Ver también Aspergilosis.
aspergilosis Infección producida por
un hongo del género Aspergillus. Suele afectar al oído, aunque puede proGXFLUOHVLRQHVLQÁDPDWRULDVJUDQXORmatosas en el mismo o en cualquier
otro órgano.
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Aspergilosis. (Neville/Damm/Allen/Bouquot, 2002.)

aspiración 1. Acto de respirar o inspirar. 2. Eliminación de líquidos, gases o sólidos de una cavidad mediante
una bomba al vacío.
ELRSVLDSRUDVSLUDFLyQ Ver PunciónDVSLUDFLyQFRQDJXMDÀQD 3$$) 
QHXPRQtDSRUDVSLUDFLyQ Neumonía producida por aspiración de material extraño a los pulmones.
SXQFLyQDVSLUDFLyQFRQDJXMDÀQD
(PAAF) Procedimiento para obtener muestras de biopsia por aspiración
a través de una aguja; se utiliza en el
diagnóstico de lesiones óseas o de tejidos blandos profundos. También se
conoce como biopsia con aguja.
aspirado Se dice de aquellos fonemas
caracterizados por el sonido generado
por el paso del aire a través de un canal relativamente abierto.
aspirador Dispositivo utilizado para
eliminar líquidos, gases o sólidos a
partir de una cavidad al vacío.
de fragmentos Ver Jeringa de aire
manual.
aspirar 1. Introducir o inspirar. 2. Eliminar materiales haciendo vacío.
asta pulpar Pequeña proyección de
pulpa vital directamente debajo de
una cúspide o lóbulo de desarrollo.
astemizol Clase de fármaco: antihistamínico, antagonista H1 de la hista-

mina; acción: descenso de la respuesta alérgica por efectos de bloqueo
farmacológico de la histamina; indicaciones: rinitis, síntomas de alergia.
astenia Pérdida de la vitalidad o potencia; condición de debilidad; debilidad.
asténico Descripción de un individuo
con un aspecto alto y esbelto, delgado y
de pecho plano, con extremidades largas y tronco corto; comparable al ectoPyUÀFRGHODFODVLÀFDFLyQGH6KHOGRQ
astigmatismo Defectos en la curvaWXUDGHODVVXSHUÀFLHVUHIUDFWDULDVGHO
ojo que dan lugar a una patología en la
que el rayo de luz no se enfoca exactamente en la retina, sino que se dispersa
sobre un área más o menos difusa.
astringente Estíptico. Agente que
controla las secreciones de las membranas mucosas y contrae y endurece
tejidos, limitando las secreciones de
las glándulas.
astrocitoma Tumor primario del cerebro, compuesto de astrocitos, que se
caracteriza por un crecimiento lento,
con formación de quistes e invasión
de las estructuras vecinas; a menudo
se desarrollan glioblastomas de elevada malignidad dentro de la masa tumoral principal.
astrocitos Célula grande, de aspecto
estrellado, que se halla en ciertos tejidos del sistema nervioso. Una masa
de astrocitos se denomina astroglia.
Ver también Astrocitoma.
atache
GH&KD\HV Se considera el primer
retenedor o atache interno de precisión.
Ver también Retenedor intracoronario.
GHSUHFLVLyQ Ver Retenedor intracoronario.
de ranura Ver Retenedor intracoronario.
LQWUDFRURQDO ÀMDFLyQGHSUHFLVLyQ
ILMDFLyQHQFDMDGD Ver Retenedor
intracoronario.
RUWRGyQFLFR Dispositivo asegurado
a la corona de un diente que sirve
como medio de fijación del alambre
del arco al diente.
paralelo Dispositivo prefabricado
SDUDÀMDUXQDEDVHSURWpVLFDDXQGLHQte pilar. La retención se obtiene por
fricción entre las paredes paralelas a
las dos partes del atache.
retenedor, anclaje Dispositivo mecánico para la retención y estabilización de prótesis dentales.
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ataque
cardíaco Ver Trombosis coronaria;
Infarto de miocardio; Trombosis coronaria u oclusión coronaria.
de pánico Episodio de ansiedad
aguda que se produce de forma impredecible con sentimientos de intensa aprensión o terror, y se acompaña
de disnea, mareos, sudoración, temblores y dolor en pecho o palpitaciones. El ataque puede durar varios minutos y puede volver a presentarse en
determinadas situaciones.
ataráctico (ataráxico, tranquilizante) *UXSRPDOGHÀQLGRGHIiUPDFRV
destinados a generar ataraxia. Se ha
cuestionado la idea, anteriormente
prevalente, de que su consumo no
conlleva alteraciones mentales ni motrices.
ataraxia Estado de serenidad, sin alteración de las funciones mentales o
físicas.
ataxia Descoordinación muscular caracterizada por actividad muscular
irregular.
locomotora o locomotriz Ver Tabes
dorsal.
atelectasia Colapso completo o parcial de los pulmones.
atención Elemento del funcionamiento cognitivo en el que el enfoque
mental se mantiene en un tema, actiYLGDGXREMHWRHVSHFtÀFR/DGXUDFLyQ
del tiempo de este enfoque se denomina capacidad o lapso de atención.
a largo plazo (ALP) Provisión de
atención médica, social y personal,
de forma recurrente o continuada, a
personas con trastornos físicos o mentales crónicos.
clínicamente necesaria Diagnóstico, tratamiento y seguimiento razonables y apropiados (incluidos suministros, aparatos y dispositivos)
determinados y prescritos por los correspondientes profesionales de la
DWHQFLyQVDQLWDULDFXDOLÀFDGRVHQHO
tratamiento de patologías, enfermedades, lesiones o malformaciones
congénitas. La atención es clínicamente necesaria para controlar o eliminar infecciones, dolores, enfermeGDGHV\ODUHVWDXUDFLyQGHODFRQÀJXración o función facial necesaria para
hablar, deglutir o masticar.
controlada 1. Sistema de contención
de gastos que controla la utilización de
ORVEHQHÀFLRVGHVDOXGSRUa) restric-
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ción de tipo, nivel y frecuencia de tratamiento; b) limitación del acceso a la
atención, y c) control del nivel de reembolso de los servicios. 2. Sistema
de atención de la salud en el que existe
un control administrativo de los servicios de atención de la salud primaria
en una consulta médica de grupo. Los
pacientes pueden pagar una prima plana para la atención familiar básica,
pero que puede gravarse con aportaciones adicionales por servicios de
atención secundaria por especialistas.
de salud completa Suministro coordinado de atención de salud global o
requerida por el paciente.
negligente Caso en el que se examina regularmente a un paciente que
muestra signos de enfermedad u otros
problemas clínicos, pero no se informa de su presencia o de su progreso.
no compensada Servicios de atención de la salud proporcionados por
un hospital, médico, profesional
odontológico u otro profesional de la
salud que no se cobran y por los que
no se espera ningún pago.
primaria Primer contacto de un
profesional de la salud en un determinado episodio patológico que lleva a
decidir las medidas a tomar para resolver el problema de salud que presenta el paciente.
sanitaria
integrada vertical Sistema de
suministro de la atención de salud
en el que se ofrece el espectro completo de cuidados, incluidos los servicios financieros, dentro de una
sola organización, como en una organización de mantenimiento de la
salud (health maintenance organization [HMO]).
primaria Nivel básico de atención
sanitaria que incluye programas dirigidos a la promoción de la salud, el
diagnóstico precoz de la enfermedad o la discapacidad y la prevención de enfermedades.
terciaria Atención sanitaria especializada, de alto nivel técnico,
que consiste en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y discapacidades en grandes hospitales
VRÀVWLFDGRVGHLQYHVWLJDFLyQ\HQseñanza. Este tipo de atención se
caracteriza por unidades de cuidados intensivos especializados, servicios de apoyo diagnóstico avan-
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atresia
zado y personal altamente especializado.
atenolol Nombres comerciales: Atenolol®, Blokium®, Tenormin®; clase
de fármaco: antihipertensivo, bloqueador selectivo `1; acción: provoca la
caída de la presión arterial sin taquiFDUGLDUHÁHMDRUHGXFFLyQVLJQLÀFDWLYD
de la frecuencia cardíaca; indicaciones: infarto agudo de miocardio,
hipertensión leve a moderada, proÀOD[LVGHODDQJLQDGHSHFKR
atenuación 1.$ÀQDUGHELOLWDURUHducir la virulencia. 2. Proceso mediante el cual un haz de radiación se
reduce en energía al pasar a través de
un determinado material. 3. Aligeramiento; reducción o aminoración de
una pena impuesta por la ley.
PLQRUDFLyQGHGDxRV\SHUMXLFLRV
Reducción de daños y perjuicios basados en los hechos que demuestran
que la línea de conducta del demandante no da derecho a la parte ofendida a tal cantidad de evidencias, que de
otro modo, se permitirían justificar
ante el jurado.
atenuar Reducir; mitigar.
ateroma 'HSyVLWRJUDVRÀEURVRHQ
las capas arteriales. También se denomina placa ateromatosa.
aterosclerosis Enfermedad degenerativa que afecta principalmente a la
aorta y a sus ramas mayores, arteria
coronaria y a las arterias cerebrales
grandes. Los cambios arteriales incluyen estenosis de la luz vascular; debilitamiento de las arteriolas que lleva a
la rotura, aumento de la tendencia a
desarrollar placas ateromatosas y
trombos. La aterosclerosis es causa
común de infarto miocárdico y accidente cerebrovascular.
atetosis Trastorno neuromuscular
caracterizado por amplios espasmos
de torsión y tambaleo de la musculaWXUDHVTXHOpWLFDTXHLQWHUÀHUHFRQHO
control voluntario del movimiento; el
espasmo es especialmente desconcertante durante el estrés emocional y al
iniciar actos voluntarios conscientes.
atiaminosis 'HÀFLHQFLDGHWLDPLQD
Ver también Beriberi.
atípico Relativo a la desviación de lo
básico o típico.
atlas Primera vértebra cervical, que
se articula por arriba con el hueso occipital y por abajo con el axis (segunda vértebra cervical).

atlético De constitución corporal caracterizada por un aspecto muscular,
fuerte y robusto.
atmósfera (atm) Conjunto natural
del aire compuesto de aproximadamente 20% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 2% de dióxido de carbono y de
otros gases.
atómico Perteneciente o relativo al
átomo.
atomizador Dispositivo para convertir la expulsión de un líquido a neEXOL]DFLyQRYDSRUL]DFLyQÀQD
átomo División más pequeña de un
elemento capaz de entrar en reacción
química.
atonía en la parálisis cerebral Incapacidad de ponerse de pie o elevar
la cabeza y disminución de la capacidad de hablar o tragar a causa de un
tono muscular débil.
atónico Carente de tono muscular
normal.
atopia (hipersensibilidad atópica,
alergia clínica «espontánea») Grupo de trastornos «alérgicos» que muestran una clara distribución familiar; si
bien la sensibilidad parece hereditaria, debe producirse el contacto con el
antígeno antes de que pueda desarrollar la hipersensibilidad. Los trastorQRVVRQHQWUHRWURVDVPDRÀHEUHGHO
heno debido a pólenes y reacciones
gastrointestinales o cutáneas por alimentos.
atovacuona Nombre comercial:
Wellvone®; clase de fármaco: antineumocístico; acción: desconocida,
puede inhibir la síntesis de ATP y
ácido nucleicos; indicaciones: tratamiento de la neumonía por Pneumocystis jiroveci (carinii) en pacientes
con intolerancia a trimetoprim-sulfametoxazol.
atracción capilar Calidad o estado
TXHSRUODWHQVLyQVXSHUÀFLDOSURYRFDHOHYDFLyQRGHSUHVLyQGHODVXSHUÀcie de un líquido que está en contacto
con un sólido. Se considera uno de los
factores de retención de las dentaduras postizas completas.
atracón Ingesta rápida de grandes
cantidades de alimentos; engullir; en
la bulimia, los atracones se alternan
con purgas como régimen para conservar el peso corporal.
atresia Ausencia congénita u oclusión de una abertura fisiológica de
uno o más conductos en un órgano.
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aural Ausencia de cierre del conducto auditivo.
biliar Subdesarrollo o ausencia
congénita de una o más de las estructuras biliares que causa ictericia y lesiones precoces del hígado.
esofágica Esófago anormal que termina en un extremo ciego o que se
estrecha formando un conducto muy
ÀQRTXHQRVLUYHFRPRSDVRFRQWLQXR
hacia el estómago. Suele ser una anomalía congénita.
atrición Pérdida normal de sustancia
dental por la fricción causada por
IXHU]DVÀVLROyJLFDV

Atrición. (Sapp/Eversole/Wysocki, 2004.)

atrofia Descenso progresivo y adquirido del tamaño de células, tejidos
u órganos normalmente desarrollados.
/DDWURÀDSXHGHGHEHUVHDXQGHVFHQso del tamaño de las células, del número de las células o de ambos.
adiposa (PDFLDFLyQRDWURÀDGHELda a la reducción de tejido graso.
alveolar Reducción drástica del taPDxRGHODVDSyÀVLVDOYHRODUHVGHODV
mandíbulas por mal uso, uso excesivo
o trastornos patológicos del hueso.
difusa Ver Periodontosis.
ameloblástica Pérdida o disminución de las células epiteliales que forman el esmalte dental; puede darse
FRPRUHVXOWDGRGHXQDGHÀFLHQFLDGH
vitamina A.
central papilar Lesión del dorso
central de la lengua, posiblemente debida a una infección micótica y no a
un trastorno de desarrollo; puede ser
elevada o plana. Anteriormente se denominaba glositis rómbica mediana.
facial Falta de desarrollo facial. Si
es bilateral, puede producir braquignatia; los tipos unilaterales, si bien
raros, son más comunes que el tipo
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bilateral. Las causas pueden ser lesión
física, enfermedad neurovascular y
parálisis.
PXFRVDJHURGyQWLFD Degeneración
oral en la que el tejido del epitelio de
la cavidad oral adelgaza y pierde algunas de las estructuras vasculares y
su elasticidad.
muscular Pérdida de tejido muscular, en especial por falta de uso. ExisWHQQXPHURVDVFDXVDVSDUDODDWURÀD
muscular simple, como la malnutrición crónica, la inmovilización y la
denervación.
yVHD 1. Reabsorción ósea interna
(en densidad) y externa (en forma)
(p. ej., de rebordes residuales). 2. Pérdida de sustancia ósea o volumen
yVHR/DDWURÀDGHOKXHVRVHSURGXFH
sin un cambio correspondiente en el
volumen o las dimensiones externas
del hueso, aunque la masa del tejido
óseo puede llegar a estar reducida en
un 75%. La arquitectura interna del
hueso se atenúa gradualmente y acaba
SRUGHVDSDUHFHU(OKXHVRDWURÀDGRHV
quebradizo y posee más consistencia
esponjosa que el hueso normal. En
sección bidimensional, la corteza es
ÀQD\ODVXSHUÀFLHSHULyVWLFDHVOLVD\
no está alterada, pero la sustancia intramedular está compuesta por tejido
óseo amarillo, graso y esponjoso. La
atrofia ósea puede ser sistémica, regional o local.
periodontal Cambios degenerativos cuantitativos que se producen en
el periodontio del diente como resultado de enfermedad o desuso. Cuando
un diente pierde su antagonista, se
producen cambios osteoporóticos en
el hueso de soporte, un cambio afunFLRQDOHQODGLUHFFLyQGHODVÀEUDVSHriodontales y un estrechamiento del
ligamento periodontal.
por desuso o falta de uso Atrofia
debida a una falta de función de un
tejido, un órgano o de una parte corporal.
SRUSUHVLyQ Destrucción y reducción tisular como consecuencia de
una presión prolongada o continuada
en una zona local o grupo de células.
DWURILDGHSUHVLyQSRUILMDFLyQ
epitelial o por metaplasia epitelial Tipo teórico de atrofia. La
teoría avanzada para explicar la
GHVWUXFFLyQGHODVÀEUDVJLQJLYDOHV
GXUDQWHODLQÁDPDFLyQGHODVHQFtDV
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aurotioglucosa/tiomalato sódico de oro
establece que la degeneración de
GLFKDVÀEUDVVHSURGXFHSRUODSUHsión ejercida por el epitelio de bolsa
en proliferación. En la actualidad,
se concede que las sustancias proteolíticas producidas en los tejidos
GXUDQWHODLQÁDPDFLyQVRQUHVSRQVDEOHVGHODVGHVWUXFFLyQGHODVÀbras gingivales; posteriormente, el
epitelio puede proliferar en dirección apical.
posmenopáusica Adelgazamiento
de la mucosa oral tras la menopausia.
senil $WURÀDRGLVPLQXFLyQGHWRGDV
las características tisulares en personas de edad avanzada.
atropina Alcaloide que anula los
efectos parasimpáticos y antagoniza
los efectos de la pilocarpina. Actúa
directamente en las células efectoras,
impidiendo la acción, pero no la liberación de la acetilcolina. Suprime el
sudor y otras secreciones glandulares.
sulfato Nombre comercial: Atropina®; clase de fármaco: anticolinérgico; acción: inhibe las acciones muscarínicas de la acetilcolina en los
lugares neuroefectores posgangliónicos parasimpáticos; indicaciones: reducción de las secreciones salivales y
bronquiales.
audición Sentido que permite la percepción del sonido; se experimenta
cuando las ondas sonoras se convierten en impulsos nerviosos y son traducidas por el encéfalo.
audífono Dispositivo electrónico que
amplifica y conforma las ondas del
sonido que entra en el conducto auditivo externo.
acoplado a gafas Dispositivo electrónico que, acoplado a la patilla enJURVDGDGHODVJDIDVDPSOLÀFD\FRQforma las ondas del sonido que entra
en el canal auditivo externo.
retroauricular Dispositivo electróQLFRTXHVLWXDGRHQODRUHMDDPSOLÀca y conforma las ondas del sonido
que entra en el conducto auditivo externo.
audioanalgesia Utilización de música, ruido blanco u otros sonidos para
reducir la percepción de dolor. Se utiliza comúnmente durante el trabajo
dental.
audiograma Resumen gráfico de la
medición de la pérdida de audición que
muestra el número de decibelios perdido en cada frecuencia examinada.

audiología Estudio de todo el campo
de la audición, inclusive la anatomía y
la función del oído, las alteraciones
auditivas, evaluación, educación o
reeducación, y el tratamiento de personas con pérdida de la audición.
audiólogo Individuo formado para
identificar, diagnosticar, medir y
rehabilitar las alteraciones de la audición.
audiómetro Dispositivo para poner
a prueba la audición; calibrado para
registrar la pérdida de audición en términos de decibelios.
auditivo Referente al oído.
auditoría 1. Examen de los registros
\FXHQWDVSDUDYHULÀFDUODH[DFWLWXG
2. Revisión o examen clínico de reJLVWURSRVWHUDSpXWLFRSDUDYHULÀFDUOD
información de los formularios de
descargos de responsabilidad.
aumento Aumento del tamaño más
allá del preexistente; por ejemplo, un
implante colocado en los bordes mandibulares o maxilares.
de reborde alveolar Aumento quirúrgico que mejora el aspecto y el tamaño del reborde alveolar en la preparación para recibir y retener una
prótesis dental.
del tratamiento 1. Revisión administrativa o profesional de las recomendaciones de tratamiento de un odontólogo (auditoría de experto). 2. Revisión
de reembolsos reclamados de los servicios prestados (postauditoría).
aura Período breve de la actividad
sensorial elevada que precede inmediatamente a la instauración de una
crisis convulsiva. Puede caracterizarse
por entumecimiento, náuseas o sensibilidad inusual a luz, olor y sonido.
auranofin Nombre comercial: Ridaura®; clase de fármaco: sal de oro;
acción: DFFLyQDQWLLQÁDPDWRULDHVSHFtÀFDGHVFRQRFLGDindicaciones: artritis reumatoide.
Aureomicina® Nombre comercial de
la clortetraciclina.
aurícula 1. Colgajo oval de la parte
externa de la oreja. 2. Aurícula, cámara del corazón que recibe la sangre: en
el lado derecho de la circulación general y, en el izquierdo, de la circulación pulmonar.
aurotioglucosa/tiomalato sódico de
oro Clase de fármaco: compuesto
DQWLLQÁDPDWRULRGHRURacción: desconocida; puede reducir la fagocitosis, la
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actividad lisosómica y la síntesis de
prostaglandinas; indicaciones: artritis
reumatoide; artritis juvenil.
auscultación Procedimiento de exploración de escuchar los sonidos
producidos por el cuerpo para detectar
o valorar una condición anormal.
autismo Trastorno del desarrollo que
suele manifestarse en niños antes de
los 3 años, caracterizado por alteraciones en la comunicación, la conducta y el sensorio, incluida la incapacidad de interactuar con otras personas
de forma socialmente aceptable. La
patología requiere de un planteamiento especial al trabajar con el paciente,
así como cuando se instruye en el cuidado dental.
auto de ejecución Mandato judicial
por escrito para aplicar la sentencia o
decreto de un tribunal.
autoanálisis Introspección sobre la
conducta y las acciones propias en el
entorno general.
autoanticuerpo Inmunoglobulina
producida por el sistema inmunológico
que se dirige contra una o más proteínas propias del huésped. Existen muchas enfermedades autoinmunes en el
ser humano, siendo la más destacable
el lupus eritematoso sistémico, causado por este tipo de autoanticuerpos.
autoclave Aparato que se utiliza
para esterilizar mediante vapor a presión. Se utiliza un chorro calentado a
121 °C, a 103 kPa por encima de la
presión atmosférica, durante 15 min.
9DSRU\SUHVLyQWUDQVÀHUHQVXÀFLHQWH
calor a los microorganismos como
para exterminarlos.
autoestima Grado de valía y competencia que nos atribuimos a nosotros
mismos.
auto-examen oral Procedimiento
que se enseña a los pacientes para
buscar indicios de cáncer. El paciente
controla los tejidos de su cavidad oral,
así como los de cabeza y cuello, indicando cualquier cambio a un odontólogo.
autofinanciamiento (financiación
interna) Método de proporcionar
EHQHÀFLRVDORVHPSOHDGRVHQHOTXH
el patrocinador no adquiere un seguro
convencional, sino más bien opta por
costear directamente las reclamaciones, generalmente a través de los servicios de un administrador de terceURV/RVSURJUDPDVTXHVHÀQDQFLDQ

68

solos suelen ofrecer un seguro de
compensación por pérdidas en lugar
de un seguro para cubrir riesgos irregulares.
autógeno Autooriginado; procedente
de dentro.
autoinjerto Injerto tomado de una
parte del organismo del individuo e
implantado (trasplantado) en otra parte del organismo del individuo. Ver
también Injerto autógeno.
autoinmune Desarrollo de una respuesta inmune contra tejidos propios.
autólogo (QELRORJtDVHUHÀHUHDWHMLdos, células o proteínas que se trasplantan de una parte a otra del cuerpo del
paciente. En odontología, los injertos
óseos autólogos se utilizan en la reconstrucción de la mandíbula y la
reconstrucción de defectos alveolares
antes de los implantes dentales.
automatismo Tendencia a tomar
dosis adicionales o superfluas de un
fármaco cuando se está bajo su inÁXHQFLD
automatización Utilización de una
máquina diseñada para seguir, de
manera repetida y automática, una
secuencia predeterminada de operaciones individuales. La automatización se usa ampliamente en la preparación de tejido para el examen microscópico.
autonomía profesional Derecho y
privilegio que otorga una entidad gubernamental a una clase de profesionales y a cada profesional sanitario
diplomado dentro de esa profesión,
para la prestación de sus servicios libres de supervisión.
autonómico Ver Sistema nervioso
autonómico o autónomo.
autopolimerización (cura en frío)
Obtención de la polimerización por
medios químicos sin aplicación externa de calor o luz.
autopolímero Resina a la que se han
añadido determinados productos químicos para iniciar y propagar la polimerización sin adición de calor.
autoprotrombina I Ver Factor VII.
autoprotrombina II Ver Factor IX.
autopsia Examen post mortem realizado para confirmar o determinar la
causa de la muerte.
autorización Consentimiento por
escrito para liberar información saniWDULDFRQÀGHQFLDO
previa Ver Predeterminación.
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azatioprina
autorradiografía 1. Registro fotoJUiÀFRGHPDWHULDOUDGLDFWLYRREWHQLGRFRORFDQGRODVXSHUÀFLHGHOPDWHrial radiactivo en proximidad estrecha
FRQODHPXOVLyQIRWRJUiÀFD2. Utilización de sustancias radiactivas introducidas en el tejido, a lo que sigue la
colocación de una placa fotográfica
HQODVXSHUÀFLHGHODSUHSDUDFLyQWLVXlar habitualmente empleada en citología e histología.
autoseguro Reserva de fondos anticipados por un individuo u organización para satisfacer los gastos previstos de atención dental o de reclamaciones de atención dental, y la
acumulación de un fondo para absorEHUODVÁXFWXDFLRQHVHQHOLPSRUWHGH
los gastos y las reclamaciones. Los
fondos reservados acumulados se utilizan para proporcionar prestaciones
dentales directamente en lugar de adquirir una cobertura de seguro a través
de una mutua.
autotransformador Transformador
de bobina única que posee un amplio
número de conexiones o llaves. Se
utiliza para dispensar un voltaje preciso a un circuito primario de alta tensión.
autotrasplante Ver Injerto autógeno.
auxiliar Que ayuda o asiste; suplementario; secundario.
con facultades ampliadas (terapeuta técnico) Persona formada (y posiblemente licenciada o titulada) para
efectuar procedimientos dentales más
complejos que las responsabilidades
que suelen delegarse en auxiliares
odontológicos.
de enfermería Persona empleada
para realizar tareas básicas no especializadas en el cuidado de los pacientes, como bañarlos, alimentarlos o
transportarlos o hacer las camas, bajo
la supervisión y dirección de un enfermero titulado.
de odontología Asistente al operador odontológico.
sanitario comunitario Para profesionales que asisten al tratamiento de
pacientes o lo apoyan (en sus ámbitos
residenciales) en su entorno comunitario.
silla Silla ajustable con un soporte
de base adicional y reposapiés utilizado para mantener la comodidad del
auxiliar que asiste al médico durante
la exploración.

AV Abreviatura de auriculoventricular.
avellano de bruja (aliso manchado) Arbusto, Hamamelis virginiana, autóctona de América del Norte,
del que se deriva un extracto astringente.
avidina Glucoproteína existente en la
clara de los huevos crudos (no desnaWXUDOL]DGRV FRQXQDIXHUWHDÀQLGDG
por la biotina y que impide su absorción, provocando la depleción de biotina.
avitaminosis Condición o enfermedad derivada de una deficiencia de
una o más vitaminas en la dieta (p. ej.,
escorbuto debido a la falta de ácido
ascórbico y beriberi debido a la falta
de tiamina).
liposoluble Enfermedad debida a la
GHÀFLHQFLDGHYLWDPLQDVOLSRVROXEOHV
(es decir, A, D, E y K).
avulsionar Sacar por la fuerza, como
cuando se pierde un diente en un accidente.
axila Espacio en forma de pirámide
formado por la cara inferior del hombro entre la parte superior del brazo y
el lateral del tórax.
axiopulpar Relacionado con el ángulo formado por las paredes axiales y
pulpares de una cavidad preparada.
axis Segunda vértebra cervical que se
articula con la primera (atlas) y la tercera vértebra cervical.
axón Proyección de una célula nerviosa que conduce los impulsos fuera
de las células. En general, sólo existe
un axón por célula.
ayuda
HQÀVLRWHUDSLD Agente utilizado por
el paciente para limpiar dientes y tejidos orales y procurar una estimulación seudofuncional de las encías para
mantener la salud periodontal.
visual Modelo, dibujo o fotografía
utilizada para ayudar a los pacientes a
comprender el tratamiento propuesto.
ayunar Abstenerse de ingerir alimenWRVGXUDQWHXQSHUtRGRHVSHFtÀFRKDbitualmente por motivos diagnósticos,
terapéuticos o religiosos.
azadón (hoe) Instrumento angulado
con la dimensión ancha de su hoja
perpendicular al eje del cuello del
mango.
azatioprina Nombre comercial:
Imuran®; clase de fármaco: inmunosupresor; acción: inhibe la síntesis de
purinas en las células, impidiendo así
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la síntesis de ARN y ADN; indicaciones: trasplantes renales para impedir
el rechazo de injertos, artritis reumatoide resistente, trasplantes de médula
ósea, glomerulonefritis.
azidotimidina (AZT) Nombre comercial: Retrovir®, Zidovudina®; clase de fármaco: análogo de la timidina
antivírica; acción: fármaco utilizado
para prolongar o ampliar el período
de incubación media del virus de la
LQPXQRGHÀFLHQFLDKXPDQD
azitromicina Nombre comercial:
Zitromax®; clase de fármaco: antibiótico macrólido; acción: se une a las
subunidades 50S de las bacterias sensibles y suprime la síntesis de proteínas; espectro similar a la actividad de
la eritromicina; indicaciones: infecciones del tracto respiratorio superior
e inferior, infecciones cutáneas no
complicadas.
azúcar Uno de los diferentes hidratos
de carbono hidrosolubles. Los azúcares se dividen en dos categorías principales: monosacáridos y disacáridos.
El azúcar de mesa o sacarosa es el
principal disacárido. La glucosa (azúcar de la sangre) es el principal monosacárido.
azufre (S) Elemento químico no metálico, multivalente, insípido, inodoro,
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que se encuentra en abundancia en
forma cristalina amarilla o en masas,
especialmente en zonas volcánicas.
Su número atómico es 16 y su peso
atómico, 32,064. Se utiliza ampliamente en la industria. El azufre ha
sido utilizado en el tratamiento de la
gota, el reumatismo y la bronquitis,
así como laxante suave.
gránulos Partículas blanco-amarillentas que se encuentran en la actinomicosis y son diagnósticas de la infección por actinomicosis. Ver también
Actinomicosis.
azul
de Evans Tintura diazólica que se
utiliza para la determinación del volumen de sangre, en base a la dilución
de una solución estándar de dicha tintura en el plasma, tras su inyección
intravenosa.
de metileno 1. Colorante utilizado
para teñir bacterias para el examen
microscópico. 2. Tinte de anilina usado como antiséptico y analgésico tópico en el tratamiento de lesiones de
mucosa oral y piel.
de Prusia Reactivo químico utilizado en las preparaciones microscópiFDV3RQHGHPDQLÀHVWRODSUHVHQFLD
de cobre con la aparición de una coloración azul brillante.
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bacteroides
b.i.d. Dos veces al día,
7pUPLQRODWLQRTXHVLJQLÀFD
«dos veces al día»; abreviatura utilizada en las prescripciones facultativas.
Babesia microti Microbios protozoarios parásitos
de Apicomplexa phylum, diseminados primariamente
por garrapatas. Intervienen
en la babesiosis, una enfermedad con manifestaciones
tipo malaria (paludismo).
babesiosis Enfermedad
causada por B. microti, que
se manifiesta por síntomas
tipo malaria o paludismo. También se
denomina babesiasis o piroplasmosis.
bacilo(s), Bacillus Género de bacterias grampositivas, productoras de
esporas pertenecientes a la familia
Bacilácea, orden Eubacteriales.
B. anthracis Es el causante del ántrax. Si se inhalan las esporas de este
microorganismo puede darse la forma
pulmonar; las esporas pueden vivir muchos años en productos animales como
cuero y lana, así como en el suelo.
B. stearothermophilus Tipo de espora biológica, cuya ausencia se exaPLQDSDUDYHULÀFDUXQDHVWHULOL]DFLyQ
adecuada del equipo en el entorno
dental; se utiliza con métodos de esterilización autoclave al vapor o de esterilización química al vapor.
bacitracina tópica Ver Bacitracina
tópica.
de Vincent Ver Fusobacterium fusiforme.
ÀODPHQWRVRVPRUIRORJtD Tiras en
cluster RDJORPHUDGRVGHÀODPHQWRV
estrechos, redondeados en un extremo
y cónicos en el otro, que son caracteUtVWLFRVGHORVEDFLORVÀODPHQWRVRV
bacitracina tópica Nombres comerciales: Banedi®, Neo Bacitrin® (asociaciones); clase de fármaco: antiinfeccioso local producido por microorganismos grampositivos formadores
de esporas del grupo B. lichen formis;
acción: interfiere en la función de la
pared celular bacteriana inhibiendo
la síntesis de proteínas; indicaciones:
tópica para infecciones no graves cauVDGDVSRUHVWDÀORFRFRV\HVWUHSWRFRFRV
baclofeno Nombre comercial: Lioresal®; clase de fármaco: relajante muscular esquelético de acción central;
acción: inhibe los reflejos monosi-

nápticos y polisinápticos en la médula
espinal; indicaciones: tratamiento de
la espasticidad muscular esquelética
en esclerosis múltiple y lesiones de la
médula espinal.
bacteria 1. Pequeños microorganismos unicelulares de la clase Esquizomicetos o Monera. Este género tiene
diferentes morfologías, pudiendo ser
esféricos (cocos), con forma de bastones (bacilos), espirales (espiroquetas)
o con forma de coma (vibrios). 2. GéQHURHQHOTXHVHFODVLÀFDQHVWRVPLcroorganismos.
DHURELD Bacteria que requiere oxígeno para subsistir y crecer.
DQDHURELD Bacteria que crece y que
vive en ausencia completa o casi completa de oxígeno. Ver Anaerobio facultativo.
FURPRJpQLFD Microorganismo que
reacciona con el hierro en la saliva
creando una decoloración de la superficie de los dientes. El color de las
manchas es indicativo del color o croma de las bacterias. Por ejemplo, una
tinción verde está causada por bacterias como Penicillium y Aspergillus.
UHVLGHQWH RUDO Microorganismos
que habitualmente viven en la flora
bucal de un individuo.
bactericida Agente que destruye
bacterias. Ver también Bacteriófago.
bacteriemia 1. Presencia de bacterias en el torrente sanguíneo. Puede
ser transitoria, intermitente o continua. La bacteriemia transitoria puede
deberse a procedimientos dentales
como la extracción y profilaxis en
adultos o puede acompañar las fases
precoces de muchas infecciones. La
bacteriemia continua es una característica de la endocarditis. 2. Presencia
de bacterias en la sangre (p. ej., como
VHSURGXFHGXUDQWHODSURÀOD[LVHQSDcientes adultos con riesgo de complicaciones a causa de la bacteriemia).
bacteriófago Cualquier virus que
causa la lisis de la bacteria huésped.
bacteriología Estudio científico de
las bacterias.
bacteriostático Detención de crecimiento y multiplicación de las bacterias, pero posiblemente sin exterminarlas.
bacteroides Género de Schizomycetes con bacterias anaerobias obligadas, no formadoras de esporas, altaPHQWHSOHRPyUÀFDV\EDFLOLIRUPHV
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B. endodontalis Cepa de B. melaninogenicus asociada a infecciones de
la pulpa.
B. forsythus Cepa recientemente
LGHQWLÀFDGDHQEROVDVSHULRGRQWDOHV
B. fragilis Cepa más común y virulenta, normalmente observada en la
cavidad oral, el sistema respiratorio
superior, el colon y el tracto genital.
B. gingivalis Cepa de B. melaninogenicus asociada a la periodontitis
aguda.
B. intermedius Cepa de B. melaninogenicus asociada a la gingivitis necrosante ulcerativa aguda.
B. melaninogenicus Diplobacilo
pequeño, también conocido como B.
melaninogenicum, que se encuentra
en la cavidad oral y la faringe: a veces
se asocia a la periodontitis.
baile de San Vito Ver Corea.
baja resolución geométrica Alteración de la definición de la imagen
debida a penumbra geométrica. Ver
también Penumbra geométrica; Rayos X o de Roentgen.
bajo peso en nacimiento pretérmino Cuadro caracterizado por un
peso al nacer inferior a 2,50 kg; puede
darse en un lactante nacido antes de la
semana 37 de embarazo. Se observa
una relación con un mayor nivel de
enfermedad periodontal en la madre.
balance
GHUHVXOWDGRV Declaración presentada por una compañía que expone las
pérdidas o ganancias durante un período determinado. El balance de resultados hace un listado de los ingresos
devengados, los gastos y el resultado
neto. También se denomina estado de
pérdidas y ganancias.
GHVLWXDFLyQ Estadillo condensado
que muestra la naturaleza y la cantidad de activos, pasivos y capital de
una empresa en una determinada fecha. El balance muestra en cifras líquidas los activos de la empresa, las
deudas contraídas y los intereses de
las acciones de la compañía de sus titulares.
balón sinusal Estructura de goma
hueca expandible con líquido o aire
que se utiliza para soportar fracturas
deprimidas de paredes de los senos
maxilares.
BANA Acrónimo de benzol-arginina
naftilamida. Ver también Benzol-arginina naftilamida.
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banda 1. Cuerda, cadenas o collar
metálico con lo que se ata una cosa.
2. Cinta de contraste o cinta de material que pasa a través o a lo largo del
borde de un material.
FRORFDGRUGHEDQGDV Instrumento
utilizado para adaptar las bandas de
metal al diente.
GHGHVOL]DPLHQWR Banda formada
cuando un metal se somete a una carJD\XQDVXSHUÀFLHWLHQGHDGHVOL]DUVH
sobre otra.
HOiVWLFDLQWUDPD[LODU Banda elástica utilizada dentro del arco maxilar o
del mandibular.
HOiVWLFDPD[LORPDQGLEXODU Banda
elástica utilizada entre las denticiones
maxilares y mandibulares.
HVWULDGD Ver Estriaciones musculares.
H[WUDFWRUGHEDQGDV Instrumento
utilizado para retirar las bandas de los
dientes.
RUWRGyQFLFD Anillo de metal delgado, habitualmente hecho de acero
inoxidable, para asegurar la retención
ortodóncica a un diente. La banda con
retenedores ortodóncicos soldados se
ajusta finamente a los contornos del
diente y después se cementa en su posición.
DMXVWDEOH Banda equipada con un
tornillo de ajuste que permite modiÀFDUVXWDPDxR
bandera 1. Tipo de indicador utilizaGRSDUDODLGHQWLÀFDFLyQ2. Etiqueta
que señaliza la existencia de una patología médica («bandera roja»).
baño
GHDFODUDGR Cubeta o recipiente de
agua utilizado en el procesado de películas para aclarar el revelador residual de la película antes de colocarla
HQHOÀMDGRU
GHSDUDILQD Aplicación de calor a
una zona específica del cuerpo utili]DQGRFHUDGHSDUDÀQD/D]RQDVHVXmerge rápidamente en cera líquida caliente y luego se retira, de forma que la
FHUDVHVROLGLÀFDSDUDIRUPDUXQDFDSD
aislante. El procedimiento se repite
hasta que la capa tiene un grosor de
5-10 mm y, a continuación, se envuelve toda la zona en una tela aislante. La
técnica se utiliza principalmente en
pacientes con artritis y reumatismo o
cualquier patología articular.
barb- Prefijo utilizado para indicar
los derivados del ácido barbitúrico.
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barra
barbitúrico Derivado del ácido barbitúrico que actúa como sedante o
hipnótico. Se encuentra entre las sustancias controladas que poseen un
potencial adictivo.
GHDFFLyQXOWUDFRUWD Fármaco administrado para provocar una anestesia rápida; p. ej., pentotal sódico y el
metehexital sódico; la instauración
rápida queda contrarrestada por la
brevedad de la duración.
bario Un elemento metálico, pálido
amarillo, clasificado con las tierras
alcalinas.
VXOIDWRGH 3ROYREODQFRÀQDPHQWH
triturado e insípido que se disuelve en
agua, disolventes y soluciones de ácidos y alcalinos; se utiliza en radiografías como medio de contraste debido
a su opacidad a los rayos X y como
barrera de protección en paredes de
yeso.
barniz (revestidor de cavidad, barniz de cavidad) 1. Resina disuelta
en un disolvente volátil utilizado para
FUHDUXQDFXELHUWDHQODVXSHUÀFLHGH
un objeto. 2. Solución transparente
de resinas o gomas naturales, como
copal o rosina, disueltas en acetona,
éter o cloroformo, que es capaz de endurecer sin perder la transparencia. El
barniz se usa en preparaciones de cavidad para sellar los túbulos dentinarios, reducir las microfugas y aislar la
pulpa frente a los cambios térmicos.
GHÁXRUXURV Recubrimiento protecWRUSHJDMRVRDPDULOOHQWRGHÁXRUXUR
de sodio al 5% en una base de resina
que se pinta por encima del diente
para prevenir la caries en niños y
adultos. Se endurece al contacto con
la saliva. También se utiliza para reducir la sensibilidad de la raíz. Sus
efectos en el fluoruro del esmalte
ofrecen un menor riesgo de ingesta de
Á~RUDFFLGHQWDOTXHODPD\RUtDGHORV
restantes tratamientos tópicos con
ÁXRUXURV
barodontalgia Repentina sensación
GRORURVDHQORVGLHQWHVELHQGHÀQLGD
y que puede ocurrir en respuesta a un
descenso de la presión atmosférica,
como puede suceder en los aviones y
a grandes altitudes. También llamada
aerodontalgia.
barosinusitis Síntomas dolorosos relacionados con los senos maxilares,
resultado de un cambio de la presión
barométrica.

barra Segmento de metal de mayor
longitud que anchura. Ver también
Barra conectora.
EXFDO Aparato de ortodoncia auxiliar que consiste en un alambre de
metal rígido que se extiende desde el
lado bucal de los molares hacia delante.
FRQHFWRUD Conector mayor de espesor y anchura reducida en comparación
con un conector tipo placa, que tiene
mayor anchura y es más delgado.
GHDUFRGHFUX]ÀMDEOHH[WUDtEOH Ver
Férula de barra de arco cruzado.
GHFRQMXQFLyQGHODPHVRHVWUXFWX
UD Barra de conexión que junta las
réplicas o copings de pilares de implante. La mesoestructura está formada en conjunto por barra y réplicas o
copings.
GH*LOVRQÀMDEOHH[WUDtEOH Ver Conector de barra ferulizada en arco
cruzado.
de Kennedy Ver Conector mayor;
Barra lingual secundaria.
GHODDUFDGD Uno de los diversos
WLSRVGHDODPEUHVEDUUDVRÀMDGRUHV
que conforman la arcada dental y que
se emplean en el tratamiento de las
fracturas de mandíbula y en la estabilización de los dientes que han sufrido
una lesión (p. ej., Erich, Jelenko, Niro,
o Winter).
GH3DVVDYDQW Ver Almohadilla de
Passavant.
IHUXOL]DGDGHDUFRFUX]DGR Ver
Conector.
ODELDO Conector mayor localizado
en labial (o bucal) a la arcada dental y
que une las partes bilaterales de una
prótesis parcial mandibular extraíble.
OLQJXDO Conector mayor instalado
por debajo de la arcada dental, que une
las regiones laterales de las prótesis
dentales parciales extraíbles. También
puede ser la ferulización ortodóncica
en lingual de los dientes anteriores
maxilares o mandibulares para mantener la posición de los dientes a lo largo
del tiempo. Ver también Conector mayor, barra lingual.
VHFXQGDULD Ver Conector menor,
barra lingual secundaria.
SDODWLQD Conector mayor que cruza
el paladar y une partes bilaterales de
una prótesis parcial maxilar extraíble.
Ver también Conector mayor.
DQWHULRU Ver Conector palatino
anterior mayor.
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SRVWHULRU Ver Conector mayor
palatino posterior.
barrera
GHGLIXVLyQ Fina capa de material
colocada entre otros dos materiales
para impedir que uno descomponga o
corrompa el otro.
KHPDWRHQFHIiOLFD %+( CaracteUtVWLFDDQDWRPRÀVLROyJLFDGHOFHUHEUR
que se considera formada por paredes
de capilares en el sistema nervioso
central y rodeando las membranas
gliales. Previene o enlentece el paso
de la sangre al sistema nervioso central de algunos fármacos, varios componentes químicos, iones radiactivos
y organismos causantes de enfermedades, como virus.
SURWHFWRUD Material de una composición que en gran medida absorbe
radiación (p. ej., plomo u hormigón).
barrido, microscopia electrónica
de (MEB) Ver Microscopio electrónico de barrido (MEB).
barrillo dentinario &DSDÀQDGHFDracterísticas cristalinas pequeñas. Se
SUHVHQWDHQODVXSHUÀFLHGHORVGLHQWHV
que han sido sometidos a procedimientos de instrumentación dental,
incluidos el raspado radicular y el
corte realizado con una fresa dental.
No se desprende fácilmente; debe eliminarse con grabado ácido.
basal 1. Descripción de las funciones
mínimas necesarias para la vida. 2. Localización en, o formando parte, de
una estructura. 3. Estructuras fundamentales de las cuales se deriva un
organismo.
base 1. Fundamento o soporte sobre el
TXHGHVFDQVDDOJRSXQWRGHÀMDFLyQGH
una parte; ingrediente principal de un
material. 2. Componente que da iones
hidroxilo en solución acuosa y causa la
neutralización de un ácido para formar
una sal. 3. Parte de una dentadura posWL]DRDUWLÀFLDOTXHVRSRUWDORVGLHQWHV
protésicos y está soportada por la mucosa oral, los dientes de anclaje o el
surco alveolar. Ver también Básico, alcalino. Opuesto: ácido.
DSLFDO DUFREDVDO Porción maxilar
que da soporte a los dientes.
FUDQHDO Huesos que forman la base
del cráneo. En el análisis cefalométriFRGHÀQLGRSRUHOiQJXORIRUPDGRSRU
la línea desde el basión hasta el punto
S (silla turca) y desde el punto S hasta
el punto N (sutura frontonasal).
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DQWHULRU Fosa craneal anterior,
HQRFDVLRQHVLGHQWLÀFDGDSRUUHIHrencias relacionadas como la silla
turca anterior y el punto nasión.
GHFHPHQWR Capa de cemento dental aislado, en algunas ocasiones medicado, asentado sobre el fondo de
una cavidad preparada para proteger
la pulpa, disminuir el volumen de la
pieza metálica restauradora o evitar
WDOODUXQDSUHSDUDFLyQDÀODGD
GHGDWRV Colección sistematizada de
información. Una base de datos médica es toda la información que hay en la
consulta en cualquier momento.
GHH[WHQVLyQ H[WUHPROLEUH Unidad de una prótesis extraíble que se
extiende anterior o posteriormente,
terminando sin soporte final por un
diente normal.
GHODGHQWDGXUDSRVWL]D 1. Parte de
ODGHQWDGXUDDUWLÀFLDOTXHVHDFRSODDOD
mucosa oral del asiento basal, restaura
los contornos normales de los tejidos
blandos de la cavidad oral dentada y
VLUYHGHVRSRUWHDORVGLHQWHVDUWLÀFLDOHV
2.3DUWHGHXQDGHQWDGXUDDUWLÀFLDOTXH
recubre los tejidos blandos de la boca,
generalmente fabricada con resina o
una combinación de resinas y metal.
GHODFD Material de resina adaptado
a los moldes maxilares o mandibulares para formar las placas base.
GHPHWDO Superficie basal de una
prótesis metálica (p. ej., aluminio, oro
y cobalto-cromo) a la que se fija los
dientes.
GHSUyWHVLVHVWpWLFD Tinción, contorno y festón estéticamente adecuado
de la porción de tejido gingival de una
base de prótesis.
GHSUXHED Ver Placa base.
GHUHVLQDDFUtOLFD Base de una dentadura postiza realizada con resina
acrílica.
GHOUHJLVWUR Ver Placa base.
GHQWDOWHxLGD Base dental que estimula la coloración y el tono del tejido
oral natural.
PDQGLEXODU Cuerpo de la mandíbula en el que se sitúan dientes y tejido alveolar.
PDWHULDO Sustancia a partir de la cual
puede formarse la base de la prótesis
(p. ej., resina acrílica, vulcanita, resina de poliestireno y metal).
SOiVWLFD Base de prótesis, placa base
o base del registro que se compone de
material plástico.
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benigno
VRSRUWHGHSHOtFXOD +RMDÀQDÁH[Lble, transparente de acetato de celulosa o material similar.
WHPSRUDO Ver Placa base.
básico Que tiene la capacidad de neutralizar ácidos.
basión Punto medio del margen anterior del agujero occipital.
basoﬁlia Agregado de gránulos de tinción azul en los eritrocitos; se observa
en intoxicaciones por plomo, leucemia, paludismo (malaria), anemias
graves y determinadas toxemias.
basóﬁlo Ver Leucocito.
bastidor Dispositivo ligero y estrecho en el que se colocan las películas
UDGLRJUiÀFDV\TXHVXHOHOOHYDUXQÀOtro de plomo para eliminar el efecto
de radiaciones dispersas.
bastones para pruebas En odontología, varilla plástica o acrílica estéril
que tiene una longitud de 7,6 cm
(3 pulgadas) y un diámetro de 0,64 cm
(1/4 pulgada) y se utiliza para determinar la agudeza de un instrumento.
bata Vestimenta de protección que
llevan los profesionales de la salud
destinada a impedir la proliferación
de infecciones entre profesionales de
la salud y el paciente.
Battle Ver Signo de Battle.
bayoneta Instrumento biangulado,
HQHOTXHODSXQWDRHOÀORVXHOHQVHU
paralelos al mango; se parece a una
bayoneta. Ver también Ángulo, formador de ángulos en bayoneta; Condensador en bayoneta.
bazo Órgano blando, muy vascularizado y de forma ovoide situado entre
el estómago y el diafragma en la región del hipocondrio izquierdo. Se
considera parte del sistema linfático.
bebé o lactante a término Neonato que, independientemente del peso
HQHOSDUWRQDFHWUDVHOÀQDOGHODVHmanas 36 de gestación y antes de iniciarse la semana 41.
beca de formación Beca de dinero
u otros recursos, concedida para facilitar la formación en un ámbito determinado, habitualmente en campos de
las necesidades y demandas públicas.
Begg Ver $SDUDWRRUWRGyQFLFRÀMRGH
Begg.
Behçet Ver Síndrome de Behçet.
Bell Ver Parálisis de Bell; Signo de
Bell y Prueba de parálisis de Bell.
Benadryl ® Nombre comercial del
clorhidrato de difenhidramina, un

antihistamínico con efecto secundarios anticolinérgicos (secantes) y sedantes.
benazeprilo Nombres comerciales:
Cibadrex®, Labodrex®; clase de fármaco: inhibidor de la enzima conversora de la angiotensina (ECA); acción: suprime selectivamente el
sistema renina-angiotensina-aldosterona; indicaciones: tratamiento de la
hipertensión, sola o en combinación
con diuréticos tiacídicos.
Bence Jones Ver Proteína de Bence
Jones.
Benedict Ver Prueba de Benedict.
beneﬁciario 1. Persona elegible para
UHFLELUEHQHÀFLRVHQXQSODQGHQWDO
2. Individuo incluido en un programa
de beneficios dentales. Ver también
$ÀOLDGR6XVFULSWRU
beneﬁcio(s) 1. Importes pagados y
descuentos aplicados por los diferentes procedimientos realizados. 2. Servicios o procedimientos dentales cubiertos por la póliza de seguros,
también conocidos como Programa
de prestaciones.
FXELHUWRV Declaración por escrito
SDUDHOEHQHÀFLDULRGHWHUFHUDVSDUWHV
que reembolsan dichos servicios, y
que tras haberse tramitado una reclamación le indican qué beneficios y
gastos están o no cubiertos por el programa de prestaciones dentales.
IOH[LEOHV Programa de beneficios,
en el que el empleado tiene la elección de créditos o dinero que pueden
distribuirse entre diferentes opciones
GHEHQHÀFLRV SHMVHJXURGHVDOXG\
discapacidad, beneficios dentales,
FXLGDGRGHQLxRVEHQHÀFLRVGHSHQsión). Ver también Cuenta de gastos
ÁH[LEOH
Pi[LPR Importe máximo que se
pagará del coste de un servicio dental
incurrido por un individuo o familia
en póliza anual típica.
benigno Condición que si no se trata
o sólo recibe un tratamiento sintomático, no representa una amenaza para
la vida. Suele utilizarse especialmente
para referirse a tumores que pueden
ser benignos o malignos. No invaden
los tejidos adyacentes y no metastatizan a otras zonas del organismo. El
término es ligeramente impreciso, ya
que algunos pueden dar lugar a complicaciones con riesgo de muerte por
efecto masa.
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Bennet Ver Ángulo de Bennett; Movimiento de Bennett.
benzoato de estradiol Esteroide
tópico (`-estradiol-3-benzoato) con
actividad estrogénica, útil en el tratamiento de lesiones debidas a la disminución de la producción corporal de
estrógenos. La administración experimental a ratones viejos de laboratorio
ha dado lugar a un aumento del crecimiento de unión epitelial a lo largo de
ODVXSHUÀFLHUDGLFXODUGHORVGLHQWHV\
la subsiguiente producción de enfermedad periodontal.
benzocaína (tópica) Nombres comerciales: Dentispray®, Gartricin®,
Hurricaine®, Nani Pre Dental®; clase
de fármaco: anestésico local estérico
de aplicación tópica; acción: inhibe la
conducción de los impulsos nerviosos
desde los nervios sensoriales y se deriva del ácido aminobenzoico; indicaciones: tratamiento de irritaciones o
dolores orales, odontalgias y dolor
causado por prótesis dentales, aparatos
ortodóncicos o erupción dentaria. Se
utiliza principalmente en la preanestesia de la mucosa oral. Puede causar
UHDFFLRQHVDOpUJLFDVORFDOHV\XQUHÁHjo nauseoso si no se emplea de forma
adecuada.
benzodiazepina Fármaco utilizado
para reducir el estrés emocional, disminuir la ansiedad y procurar el sueño.
benzol-arginina naftilamida Enzima bacteriana que imita la actividad
de la tripsina. Se utiliza como marcador del crecimiento bacteriano en la
placa dental o en el diagnóstico de
la enfermedad periodontal que implica Bacteroides gingivalis, B. forsythus
y Treponema denticola.
benzonatato Clase de fármaco: antitusígeno no narcótico; acción: inhibe el reflejo de tos anestesiando los
receptores de estiramiento del sistema
respiratorio; indicaciones: alivio de la
tos seca.
beriberi (asijke, atiaminosis, neuritis múltiple endémica, polineuritis endémica, hinchazón, inchacao, kakke, loempe, panneuritis
endémica, perneiras) EnfermeGDGQXWULFLRQDOFDXVDGDSRUXQDGHÀciencia de tiamina. Se caracteriza clásicamente por neuritis múltiple,
DWURÀDPXVFXODUGHELOLGDGFDPELRV
cardiovasculares y edema progresivo.
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berilio (Be) Elemento metálico ligero de color gris. Su número atómico
es 4 y su peso atómico, 9,01218. Las
DOHDFLRQHVVHXWLOL]DQHQSROYRVÁXRrescentes. La inhalación de humos o
partículas de berilio puede causar la
formación de granulomas en pulmones, piel y tejidos subcutáneos.
berrinche Explosión repentina o manifestación violenta de rabia, frustración y mal genio que aparece habitualmente en niños mal adaptados y
en algunas personas inmaduras o con
desequilibrios emocionales.
besilato
GHDPORGLSLQR Nombres comerciales: Amlodipino®, Astudal®, Norvas®;
clase de fármaco: bloqueador de los
canales de calcio; acción: inhibe la entrada de iones de calcio a través de la
membrana celular durante la despolarización cardíaca; produce relajación del
músculo liso vascular coronario y dilata las arterias coronarias; reduce la
conducción nodal SA/AV; indicaciones: hipertensión como agente único o
en combinación con otros antihipertensivos, angina de pecho crónica estable,
angina vasoespástica.
GHPHVRULGD]LQD Nombre comercial: Serentil®; clase de fármaco: antipsicótico fenotiacínico; acción: bloquea la neurotransmisión de las
sinapsis dopaminérgicas de la corteza
cerebral, hipotálamo y sistema límbico; se desconoce el mecanismo de los
efectos antipsicóticos; indicaciones:
trastornos psicóticos, esquizofrenia,
ansiedad, alcoholismo, problemas
FRQGXFWXDOHVHQODGHÀFLHQFLDPHQWDO
síndrome cerebral crónico.
betaoxidación Proceso metabólico
en el que los ácidos grasos complejos
se desdoblan a compuestos simples.
betatrón Máquina que produce electrones de alta velocidad por inducción
magnética.
biangular Instrumento con dos ángulos contrapuestos en su mango. Los
ángulos mantienen el borde cortante o
la cara de la punta en 3 mm del eje de
su mango.
bibliografía odontológica Conjunto de escritos sobre odontología. De
forma más concreta, aquellos escritos
publicados tras un procedimiento de
arbitraje para validar la disciplina
FLHQWtÀFDHQODTXHVHKDQSURGXFLGR
los escritos.
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biodegradabilidad
bicarbonato Sal que surge por la
neutralización incompleta del ácido
carbónico como pasar de un exceso
de dióxido de carbono a una solución
alcalina.
GHSRWDVLRDFHWDWRGHSRWDVLRFORUX
URSRWiVLFRJOXFRQDWRGHSRWDVLR
IRVIDWRSRWiVLFR Nombres comerciales: Cloruro potásico®, Potasion®,
Boi K Gluconato®; clase de fármaco:
electrólito potásico; acción: necesario
para la transmisión adecuada de los
impulsos nerviosos y la contracción
cardíaca, la función renal y el mantenimiento iónico intracelular; indicaciones: prevención y tratamiento de la
hipopotasemia.
GHVRGLR Agente antiácido, electrólitos y alcalinizante urinario.
Bicilina® Nombre comercial de la penicilina G benzatina.
bicromato potásico Compuesto de
potasio utilizado como astringente externo, antiséptico y cáustico.
bicúspide Ver Premolar.
bifenilos policlorinados Grupo de
más de 30 isómeros y compuestos utilizados en plásticos, aislamientos y
retardadores de la detonación. Varían
en su forma física desde líquidos oleosos a cristales y resinas. Todos son
potencialmente tóxicos y carcinógenos. La exposición leve puede causar
cloracné; la exposición grave, lesiones hepáticas.
bíﬁdo Dividido en dos.
biﬁdobacteria Género de bacterias
que contiene bacilos grampositivos de
apariencia muy variable. No se ha
referido patogenicidad en el ser humano o en animales, si bien estas bacterias se han cultivado en heces de
lactantes y personas de edad avanzada.
bifosfonatos Nombres comerciales:
Fosamax®; Difosfen®; clase de fármaco: dos clases: con N (alendronato)
y sin N (etidronato); acción: se utiliza
en la inhibición de la reabsorción
ósea; indicaciones: prevención y
tratamiento de la osteoporosis, osteítis
deformante («enfermedad ósea de
Paget», metástasis óseas (con o sin
hipercalcemia), mieloma múltiple y
otras patologías que comportan fragilidad ósea. En raras ocasiones llegan a
causar osteonecrosis de los maxilares;
esto puede ser motivo para posponer
el tratamiento farmacológico hasta
después del tratamiento dental, ya que

se mantienen unidos al hueso durante
un período prolongado. La mayoría
de los casos se dan cuando se utilizan
los tipos intravenosos a dosis elevadas
en pacientes con cáncer, aunque también se observa en una reducida proporción de los pacientes que reciben
tratamientos con bifosfonatos orales.
También se denominan difosfonatos.
Ver también Osteonecrosis asociada
a bifosfonatos (OAB).
bifurcación División de las raíces de
un diente en dos partes o ramas.
biguanidas Agentes de administración oral utilizados en el tratamiento
de la diabetes tipo 2 que impiden que
el hígado desdoble el glucógeno en
glucosa y aumentan la sensibilidad de
los tejidos corporales a la insulina.
Ver Clorhidrato de metformina.
bilateral Relativo a ambos lados.
bilharziasis, bilharziosis Ver Esquistosomiasis.
bilirrubinemia Presencia de bilirrubina
en sangre. Puede deberse a obstrucción en el hígado (o fuera) o a un aumento de la hemólisis. La bilirrubina sérica
total en el adulto es 0,2 a 0,7 mg / 100 ml.
bilirrubinuria Presencia de bilirrubina en orina. En la mayoría de casos se
trata de un exceso de bilirrubina en orina a causa de una hemólisis excesiva.
bilis Fluido alcalino segregado por el
hígado que desdobla las grasas y ayuda en su absorción en el intestino delgado. Su color es amarillo, verde o
marrón y su sabor amargo. La interferencia de su flujo puede dar lugar a
ictericia.
bimaxilar Relativo a maxilares derecho e izquierdo; en ocasiones, se utiliza erróneamente para hacer referencia
a maxilar y mandíbula.
Bimler Ver Aparato extraíble de ortodoncia de Bimler.
bioabsorbible Materiales que el organismo puede desdoblar y que no
requieren la eliminación mecánica,
como suturas o chips de clorhexidina.
biocida Capaz de destruir a microorganismos.
biocompatible Compatible con células vivas, tejidos, órganos o sistemas, y no plantear riesgo de lesión,
toxicidad o rechazo del sistema inmunológico.
biodegradabilidad Capacidad natural de una sustancia química a ser desdoblada por bacterias u otros microor-

77

B

biodegradable

B

ganismos en compuestos con menos
complejos con menos átomos de carbono.
biodegradable Capacidad de ser
desdoblado en productos más pequeños e inocuos mediante la acción de
organismos vivos.
bioética Estudio de temas sociales y
morales planteados en el campo de
biología, inclusive la medicina y la
odontología.
biofísica Ciencia que trata de las fuerzas que actúan sobre las células vivas
del cuerpo, la relación entre el comportamiento biológico de las estructuUDVYLYDV\ODVLQÁXHQFLDVItVLFDVDODV
cuales están sometidas y la física de
los procesos vitales. También se conoce como biomecánica.
GHQWDO Rama de biofísica que se
ocupa del comportamiento biológico
GHODVHVWUXFWXUDVRUDOHVLQÁXHQFLDGDV
por restauraciones dentales.
bioﬂavonoides Derivados naturales
GHODVÁDYRQDVRODFXPDULQDFRQDFWLvidad de la denominada vitamina P.
Sigue habiendo controversias en
cuanto a su uso en el control de hemorragias gingivales.
biointegración Condición creada
cuando se utiliza un implante cerámico y no hay espacio localizado entre
el implante óseo y dental.
biología Ciencia de la vida o de materias vivas en todas sus formas y con
todos sus fenómenos.
GHOGHVDUUROOR Estudio de los procesos de la vida que van ocurriendo
durante el crecimiento y la maduración.
PROHFXODU Estudio de la biología
desde el punto de vista de las interacciones físicas y químicas de las moléculas involucradas en las funciones
vitales.
RUDO Estudio de salud y enfermedad
de la cavidad oral en el contexto de su
función biológica adecuada.
biomarcador Molécula radiactiva de
corta vida que puede utilizarse como
indicador para hacer el seguimiento
de una patología o un proceso.
biomasa Cantidad total de organismos vivos en un volumen particular
de materia.
biomecánica Ver Biofísica.
biometría Ciencia de la aplicación
de métodos estadísticos a hechos biológicos.
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bionator Aparato ortodóncico extraíble diseñado para corregir discrepancias funcionales y esqueléticas anteroposteriores entre maxilar y mandíbula.
biopelícula (bioﬁlm) &DSDPX\ÀQD
de organismos microscópicos que cuEUHODVXSHUÀFLHGHXQREMHWR
GHSODFDEDFWHULDQD Agrupamiento
grosero de microorganismos que son
muy resistentes a antibióticos y agentes antimicrobianos y que viven en tejidos gingivales, dientes y restauraciones, causando caries y enfermedad
periodontal. También conocida como
placa bacteriana.
GHQWDO Ver Biopelícula de placa
bacteriana.
HQFRQGXFWRVGHDJXD Crecimiento
microbiano que se adhiere a los conductos de agua utilizados en un procedimiento dental. Supone un riesgo grave para individuos inmunodeprimidos.
SODFD Ver Placa.
biopsia Extracción de una muestra de
tejido u otro material del cuerpo humano vivo para su examen microscópico que ayude en el establecimiento
del diagnóstico.
FHSLOORRUDOGH Nombre comercial:
OralCDx®; procedimiento no invasivo utilizado para detectar cáncer oral
precoz, en donde se rota un cepillo
estéril contra la lesión sospechosa
para obtener una muestra tisular.
FRQVDFDERFDGRV Extracción de tejido por motivos diagnósticos utilizando un instrumento agudo, cilíndrico y hueco colocado sobre el tejido a
extirpar y rotar con presión leve hasta
conseguir una incisión de profundidad
adecuada. Se levanta el tejido de la
incisión y se extirpa la base con una
tijera o un bisturí.
H[SORUDWRULD Exploración combinada con biopsia para determinar método y grado de extensión local, habitualmente de lesiones óseas o de
tejido blando profundo.
SRUDVSLUDFLyQ Ver Aspiración;
3XQFLyQDVSLUDFLyQFRQDJXMDILQD
(PAAF).
SRUHVFLVLyQ Extracción de una lesión entera, que suele incluir un marJHQVLJQLÀFDWLYRGHWHMLGRQRUPDODGyacente para examen microscópico y
diagnóstico.
SRULQFLVLyQ Extirpación quirúrgica
de una masa seleccionada de una le-
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bisel
sión y el tejido normal adyacente para
examen microscópico y diagnóstico.
SRUSXQFLyQ FRQDJXMD SXQFLyQ
DVSLUDFLyQFRQDJXMDILQD 3$$)
Extracción de un segmento de tejido
vivo para su observación al microscopio mediante la inserción de una
aguja hueca a través de la piel o la
VXSHUÀFLHH[WHUQDGHXQyUJDQRRWXmor; la aguja se desplaza por las capas adyacentes, manteniendo una
presión negativa (aspirativa), para
coger una muestra tisular destinada a
ser examinada.
SRUUDVSDGR Biopsia de tejido cutáneo o mucoso obtenida por extirpación de parte de la lesión o de toda la
lesión con un bisturí guiado paralelamente a la base de la lesión.
bioquímica Química de organismos
vivos y procesos vitales.
biorretroalimentación (biofeedback)
Técnica o proceso instrumentado de
aprender control voluntario sobre las
funciones automáticamente reguladas
del organismo humano; útil en el tratamiento de bruxismo, la disfunción
de la articulación temporomandibular
y dolores, y en facilitar el control de
ansiedad en el ámbito dental.
GHODWHPSHUDWXUD Proceso instrumentado de aprendizaje por medio del
cual el paciente aprende a controlar la
temperatura de partes de su cuerpo. El
entrenamiento en la técnica de autocontrol de la vasodilatación (calentamiento de las manos) es útil en el tratamiento de dolores de cabeza
migrañosos y ansiedad en pacientes
dentales.
HOHFWURPLRJUiÀFD (0* Proceso
instrumentado que ayuda a los pacientes a aprender a controlar niveles de
tensión muscular previamente bajo el
control automático; especialmente útil
en el tratamiento de trastornos dentales como bruxismo, disfunción de la
articulación temporomandibular, dolores de cabeza tensionales y otros
trastornos de los músculos de masticación. Además de la educación neuURPXVFXODUHOWLSRHOHFWURPLRJUiÀFR
es útil en el tratamiento de fobias dentales y ansiedad, y ayuda en el control
de dolor para que el paciente aprenda
técnicas de relajación de la musculatura profunda.
biosíntesis Formación de un compuesto químico de enzimas.

biotecnología 1. Estudio de las relaciones entre humanos u otros organismos vivos y la maquinaria. 2. Aplicación industrial de los resultados de
investigación biológica como ácido
desoxirribonucleico (ADN) recombinante y acoplamiento de genes que
permiten la producción de hormonas
y enzimas sintéticas.
biotina (vitamina H, factor anticlara de huevo) Vitamina del complejo B que se encuentra en carnes orgánicas (p. ej., hígado, corazón,
ULxRQHV \HPDGHKXHYRFROLÁRUFKRcolate y setas. Las bacterias intestinaOHVODVLQWHWL]DQSRUORTXHVXGpÀFLW
es raro, a no ser que la dieta contenga
cantidades significativas de clara de
huevo cruda (avidina) que forman
complejo con la vitamina impidiendo
la absorción intestinal. En animales de
H[SHULPHQWDFLyQFRQGpÀFLWGHELRWLQD
se producen dermatitis, retardo del
crecimiento y pérdida de pelo y control muscular. La biotina actúa como
coenzima de las enzimas carboxilasa
TXHFDWDOL]DQODÀMDFLyQGHOGLy[LGRGH
carbono (p. ej., en la síntesis de ácidos
grasos).
biotransformación Cambios químicos y físicos que se producen en los
fármacos después de entrar en el cuerpo humano (p. ej., hidrólisis, conjugación).
biovidrio Óxido de aluminio con sílice fusionado que presenta una película del vidrio reactiva de superficie
compatible con tejidos conectivos y
epiteliales. El biovidrio se utiliza
FRPRXQUHFXEULPLHQWRGHVXSHUÀFLHV
en implantes de lámina e intraóseos.
bis- 3UHÀMRTXHVLJQLÀFDTXHVHUH~QHQ
dos mitades similares o especulares
para formar un compuesto químico.
bisacodilo Nombre comercial: Dulco
Laxo®; clase de fármaco: laxante, estimulante; acción: actúa directamente
en el intestino aumentando la actividad motora; indicaciones: tratamiento
a corto plazo del estreñimiento y preparación intestinal o rectal para una
intervención quirúrgica o una exploración.
bisel Inclinación que tiene una superÀFLHFRQRWUDFXDQGRQRHVWiQHQiQgulo recto; en la preparación de una
cavidad, corte que forma un ángulo
superior a 90º con la pared de una cavidad.
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FDYRVXSHUÀFLDO Inclinación o penGLHQWHGHOiQJXORFDYRVXSHUÀFLDOGH
la pared de una cavidad preparada en
relación con el plano de la pared de
esmalte.
GHOLQVWUXPHQWR Borde agudo inclinado de un instrumento cortante.
LQFLVDO Ángulo de un incisivo; puede ser inferior o superior a 90°.
LQYHUVR Ver Contrabisel.
bismutia Decoloración de membranas mucosas y piel por envenenamiento por bismuto.
bismutismo Ver Bismutosis.
bismuto Elemento metálico rojizo,
cristalino y trivalente que, en combinación con otros elementos, forma
sales utilizadas en la producción de
muchos compuestos farmacéuticos.
VXEVDOLFLODWRGH Ver Subsalicilato
de bismuto.
bismutosis Intoxicación aguda o crónica de bismuto debida a la ingesta o
inyección de sales de bismuto. Las
posibles manifestaciones comprenden
albuminuria, dermatitis exfoliativa,
trastornos gastrointestinales y estomatitis. También conocido como intoxicación por bismuto o bismutismo.
Ver también Estomatitis por bismuto.
bisturí Instrumento utilizado para
cortar que consiste en una hoja de
ERUGHDÀODGRFRQXQPDQJR
GH*ROGPDQ)R[ Grupo de instrumentos quirúrgicos diseñados para la
incisión y el contorneado del tejido
gingival.
GH.LUNODQG Bisturí con una hoja
HQIRUPDGHFRUD]yQDÀODGDHQWRGRV
sus bordes, que se utiliza para la incisión primaria en gingivectomía.
GH0HUULÀHOG Bisturí quirúrgico
con una hoja larga, estrecha y triangular fijada a un mango; se emplea en
las incisiones de gingivectomía.
HOpFWULFR Escalpelo electroquirúrgico utilizado para incisiones o raspaduras de tejido.
SDUDDPDOJDPD Instrumento metálico con hoja utilizado en el proceso
de recorte de márgenes para eliminar
el exceso de amalgama sobrante.
SDUDRUR Instrumento, a veces contrangulado, con una hoja o borde cortante; se utiliza para rebajar el exceso
de metal y desarrollo del contorno de
restauraciones laminadas.
SHULRGRQWDO Bisturí periodontal que
posee puntas de corte en forma de lan-
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za; se utiliza para la incisión interdental durante la gingivectomía.
bizcocho Cocidos o estadios (denominados EDMRPHGLR\HOHYDGR), durante la fusión de porcelana dental,
TXHSUHFHGHQDOFRFLGRÀQDORGHJODseado.
Blandin y Nuhn Ver Glándula de
Blandin y Nuhn.
blanqueamiento Uso de un agente
oxidante químico para aclarar las decoloraciones dentales. Ver también
Agente blanqueador.
JLQJLYDO Atenuación del color de las
encías debido a estiramiento con disminución del suministro de sangre;
habitualmente es de naturaleza temporal. Puede producirse con la inyección de un vasoconstrictor que se encuentra en el agente anestésico local.
blastomicosis Infección causada por
el hongo B. dermatitidis (blastomicosis norteamericana) o B. brasiliensis
(blastomicosis sudamericana); se caracteriza por lesiones supurativas crónicas. La forma diseminada suele ser
mortal.

Blastomicosis. (Neville/Damm/Allen/Bouquot,
2002, por cortesía de Dr. William Welton.)

VXGDPHULFDQD Infección micótica
que, a menudo, comienza cuando los
microorganismos penetran en el cuerpo humano a través de la mucosa oral,
dando lugar a úlceras locales, o a través de un lugar de extracción, produciendo lesiones papilares. La diseminación lleva a las lesiones granulomatosas de los nódulos linfáticos, tracto
gastrointestinal, hígado y pulmones y
a microabscesos cutáneos. El agente
causal es B. brasiliensis.
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bloqueo
Blastomyces dermatitidis Especie de
hongo que causa la blastomicosis norteamericana.
blefaroﬁmosis Descenso del tamaño
de la apertura palpebral sin fusión de
los márgenes de los párpados.
blefaroptosis Caída del párpado superior.
Bloch-Sulzberger Ver Síndrome de
Bloch-Sulzberger.
bloque de datos Unidad física de
datos que pueden ser convenientemente almacenados por un ordenador
sobre un dispositivo de entrada o de
salida. El bloque está compuesto normalmente por uno o más registros lógicos o una parte de un registro lógico. Sinónimo de registro físico.
bloqueador(es)
DGUHQpUJLFR Fármacos que bloquean la acción de las neurohormonas
adrenalina y/o noradrenalina o de los
fármacos adrenérgicos en los neuroefectores simpáticos.
DGUHQROtWLFR Término impreciso
utilizado en ocasiones con referencia
a los bloqueadores adrenérgicos.
DOIDDGUHQpUJLFRV Fármacos prescritos para la hipertensión, que bloquean los _-receptores; frenan la
acción del sistema nervioso autonómico.
DOIDVHOHFWLYRV Fármacos antihipertensivos que reducen la presión arterial bloqueando los _-receptores en
arteriolas y vénulas.
EHWDHVSHFtILFR Fármaco que bloTXHDHVSHFtÀFDPHQWHORVUHFHSWRUHV
`1 o `2 de los órganos efectores que,
por su parte, bloquean la acción del
sistema nervioso autonómico simpático.
EHWDQRHVSHFtÀFR Fármaco dirigido a dos `-receptores, `1 o `2, de los
órganos efectores que, por su parte,
bloquean la acción del sistema nervioso autonómico simpático.
GHODKLVWDPLQD Fármaco utilizado
HQHOWUDWDPLHQWRGHOUHÁXMRJDVWURHVRfágico, incluidas cimetidina, nizatidina y ranitidina. El fármaco inhibe la
liberación del ácido gástrico y reduce
el dolor causado por el paso de ácidos
gástricos al esófago.
GHORVFDQDOHVGHFDOFLR Fármaco
TXHLQKLEHHOÁXMRGHLRQHVGHFDOFLRD
través de la membrana de las células
del músculo liso. La reducción del
ÁXMRGHFDOFLRUHODMDHOWRQRGHOP~V-

culo liso y disminuye el riesgo de espasmos musculares. Los bloqueantes
de los canales del calcio se utilizan
principalmente en la prevención y el
tratamiento del espasmo de las arterias coronarias.
JDQJOLRQDU Fármaco que impide el
paso de los impulsos nerviosos en las
sinapsis entre neuronas preganglionares y posganglionares.
PLRQHXUDO Fármaco que impide la
transmisión de los impulsos nerviosos
a la unión de nervio y músculo.
VLPSiWLFRSRVJDQJOLRQDU Medicación utilizada en el tratamiento de la
hipertensión por bloqueo de la liberación de la hormona noradrenalina natural.
bloqueo 1. Obstáculo mental que impide a un paciente tener respuestas favorables frente al profesional odontológico y los planes de tratamiento
propuestos. 2. Bloqueo de sensaciones
como el dolor en una zona. 3. Cantidad enorme (excesiva) de información. 4. Proceso de obstrucción o desensibilización, como un nervio.
FDUGtDFR Interrupción de la interconexión muscular entre aurícula y ventrículo, de manera que aurículas y
ventrículos laten de forma independiente entre sí.
QHUYLRVR 1. Interrupción reversible
de la conducción a lo largo de un tronco
nervioso o de sus ramas debido a la absorción de un agente idóneo. 2. Anestesia regional que se obtiene con la inyección extraneural o paraneural en
estrecha proximidad del nervio cuya
conductividad debe interrumpirse. Ver
también Anestesia de bloqueo.
DOYHRODUDQWHULRUVXSHULRU Inyección administrada con una jeringa tradicional que se utiliza para
anestesiar el tejido pulpar y el periodonto de los dientes maxilares
anteriores.
DOYHRODUPHGLRVXSHULRU Inyección utilizada para anestesiar el tejido pulpar y el periodonto facial de
los premolares maxilares y la raíz
mesiobucal del primer molar en algunos casos.
DOYHRODUSRVWHULRUVXSHULRU Inyección utilizada para anestesiar el
tejido pulpar y el periodonto facial
de los molares maxilares ipsilaterales. No siempre anestesia la raíz
mesiobucal del primer molar.
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Bloqueo nervioso alveolar posterior superior.
(Fehrenbach/Herring, 2007.)

DOYHRODUVXSHULRUDQWHULRUPH
GLR Inyección administrada con
una jeringa digital en el paladar, que
se utiliza para anestesiar los tejidos
periodontales pulpares, faciales y
linguales de los dientes anteriores
y premolares maxilares ipsilaterales. No provoca anestesia de labios
o musculatura facial.
EXFDO Inyección mediante jeringa
convencional que produce anestesia del periodonto vestibular de los
molares mandibulares ipsilaterales.
GHOSDODWLQRPD\RU Inyección
administrada en el tejido palatino
que se utiliza para anestesiar el periodonto lingual de los dientes posteriores maxilares ipsilaterales.
LQFLVLYR Agente anestésico local
inyectado cerca de los nervios incisivos en el agujero mentoniano que
inerva los premolares mandibulares
y dientes anteriores.
LQIUDRUELWDULR Inyección que
anestesia el tejido pulpar y el periodonto de los dientes anteriores maxilares y premolares ipsilaterales, incluidos el primer molar y su raíz
mesiobucal en algunos casos. También pueden anestesiarse un lado de
la nariz, el labio superior y el párpado inferior.
PDQGLEXODU LQIHULRUDOYHRODU
Inyección utilizada para anestesiar
los dos tercios anteriores de la lengua, el tejido pulpar de los dientes
mandibulares, el suelo de la cavidad oral, el periodonto facial del
primer premolar mandibular y los
dientes anteriores, el periodonto
lingual de todos los dientes mandibulares, la piel del mentón y la porción inferior del labio.
QDVRSDODWLQR Inyección utilizada
para anestesiar bilateralmente el
periodonto lingual de los dientes
maxilares anteriores.
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boca a boca Procedimiento de ventilaFLyQDUWLÀFLDOGHORVSXOPRQHVPiVDQWLJXRUHJLVWUDGR/RVSXOPRQHVVHLQÁDQ
soplando en la cavidad oral, mientras
que la espiración es pasiva o se ayuda
comprimiendo el tórax. Así, se consigue
una ventilación adecuada; este procedimiento debe aplicarse cuando no pueden
utilizarse otras técnicas; por ejemplo, en
lesiones torácicas. Se dispone de tubos
respiratorios accesorios cuando se requiere una respiración boca a boca. Este
tipo de tubos mantienen la vía aérea e
impiden que la lengua obstruya la glotis.
boca de trinchera Ver Gingivitis ulcerativa necrosante aguda.
bocallave Ranura en la que se inserta la
SDUWHPDFKRGHÀMDFLRQHVGHSUHFLVLyQ
bocio Engrosamiento de la glándula
tiroidea o tiroides.
FRORLGH ERFLRHQGpPLFRERFLRSRU
GHILFLHQFLD GH \RGR ERFLR VLP
SOH Engrosamiento del tiroides sin
signos evidentes de hipofunción o hiperfunción de la glándula debido a una
ingesta inadecuada de yodo o a un aumento de la demanda del mismo.
HQGpPLFR Ver Bocio coloide.
H[RIWiOPLFR Enfermedad de la glándula tiroidea consistente en hipertiroidismo, exoftalmos y abultamiento o
bocio de la glándula tiroides. Hiperplasia difusa de origen poco claro;
puede producirse a cualquier edad. Da
lugar a nerviosismo, debilidad muscular, intolerancia al calor, temblores,
pérdida de peso, asinergia oculopalpebral y ausencia de parpadeo. Además, puede llevar a cardiopatía tireotóxica y crisis tiroideas.

Bocio exoftálmico. (Zitelli/Davis, 2002.)
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bolsa(s)
QRGXODUQRWy[LFR Episodios recurrentes de hiperplasia e involución
del bocio coloide que puede causar
un bocio multinodular. Los síntomas
están relacionados con la presión sanguínea.
SRUGHÀFLHQFLDGH\RGR Ver Bocio
coloide.
VLPSOH Ver Bocio coloide.
bociógenos Agentes como el tiouracilo y los compuestos antitiroideos relacionados capaces de producir bocio.
bolo Masa de alimento lista para ser
tragada o masa que pasa a través de
los intestinos.
bolsa(s) En odontología, surco gingival más profundo. Ver también Surco
gingival.
FiOFXOR Depósitos calcificados que
normalmente ocupan la bolsa. Se adhiere a la estructura dental, adaptándose
perfectamente el tejido gingival a la
VXSHUÀFLHGHOFiOFXOR
HOLPLQDFLyQ Aplicación de medidas terapéuticas para obtener una
adhesión gingival sana y una inserción epitelial funcional intacta. Los
procedimientos empleados incluyen
legrado (raíz y encía), operaciones
de readhesión o nueva adhesión, gingivectomía y gingivoplastia y procedimientos quirúrgicos mucogingivales y óseos.
HQODSHULRGRQWLWLVPDUJLQDO CuaGURHQHOTXHHOSURFHVRLQÁDPDWRULR
ha avanzado desde el tejido gingival
hacia el proceso alveolar subyacente. Los cambios están asociados a la
gingivitis y, además, a lesiones
óseas de reabsorción. La base de la
bolsa se encuentra en la unión de la
inserción epitelial al cemento de la
raíz.
IDUtQJHDV Cuatro pares de evaginaciones de las paredes laterales que
revisten la faringe entre los arcos
branquiales en un embrión en desarrollo.
IRQGR Base de la bolsa, marcada o
limitada por la adhesión epitelial al
cemento de la raíz (bolsa periodontal)
o al esmalte de la corona (bolsa gingival). La profundidad del fondo de la
bolsa gingival a la cresta se mide con
una sonda periodontal.
JLQJLYDO Seudo bolsa o formación
GHXQDEROVDIDOVDLQÁDPDFLyQJLQJLval con edema, hiperplasia y ulceración del epitelio sulcular, pero sin

proliferación apical de la inserción
epitelial.
KHPRUUiJLFD Manifestación que
UHÁHMDXOFHUDFLRQHVGHOHSLWHOLRGHOD
bolsa con sangrado a través de la suSHUÀFLHURWDGHFDSLODUHVH[SXHVWRVGH
tejido conectivo. Puede darse como
resultado de sondaje, higiene bucal o
de otro tipo de manipulación de los
tejidos, como procedimientos dentales o comer.
LQIUDFUHVWDO Ver Bolsa infraósea.
LQIUDyVHD Bolsa periodontal cuya
base es apical a la cresta del hueso alveolar. Consiste básicamente en un
defecto vertical de reabsorción en el
hueso alveolar y de apoyo, por enciPDGHOFXDOVHVLW~DXQDEDQGDGHÀbras transeptal que conecta dientes
DG\DFHQWHVÀEUDVGHVWUXLGDVGHWHMLGR
JLQJLYDOLQÀOWUDGRFHOXODULQÁDPDWRrio y epitelio hiperplásico de la bolsa,
acompañado de la migración apical
de la inserción epitelial. Los signos
clínicos son los de periodontitis, asociada a indicios radiográficos de reVRUFLyQyVHDYHUWLFDO6HKDFODVLÀFDdo conforme al número de paredes
óseas de soporte por motivos de fundamentación terapéutica. También se
denomina bolsa infracrestal, bolsa
intraalveolar y bolsa intraósea.
LQWUDDOYHRODU Ver Bolsa infraósea.
LQWUDyVHD Ver Bolsa infraósea.
PDUFDGR Determinación y delimitación precisa de la profundidad de la
bolsa y la topografía como ayuda al
diagnóstico y pronóstico para tener
una guía en la incisión de gingivectomía u otros procedimientos quirúrgicos.
SHULRGRQWDO Surco patológicamente
profundizado con epitelio de unión
ulcerado y proliferación apical de la
inserción epitelial. Asimismo, presenta pérdida ósea y desorganización del
ligamento periodontal.
SURIXQGLGDG Medición de la distancia que suele expresarse en milímetros, entre la cresta gingival y la
base de la bolsa, usando una sonda
periodontal.
SURIXQGL]DFLyQ Aumento de la
profundidad de la bolsa que depende
de la proliferación apical de la inserción epitelial a lo largo del cemento,
con la posterior separación del diente
o la hiperplasia de la encía, como conVHFXHQFLDGHODLQÁDPDFLyQ
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UHVHUYRULR Depósito para el exceso
de gas que se acopla a una máquina de
anestesia. Puede utilizarse como fuente de gas durante la ventilación manual o para calibrar la tasa respiratoria
del paciente y la profundidad durante
la anestesia.
VXSUDyVHD Zona de pérdida de hueso alveolar crestal que se traduce en
un surco gingival más profundo.
Bolton Ver Punto de Bolton, Triángulo de Bolton; Plano de Bolton; Plano de Bolton-nasión.
bomba de sodio Mecanismo del transporte de iones de sodio a través de las
membranas celulares frente a la oposición de un gradiente de concentración.
bonding (o adhesivo) Adherencia
de retenedores ortodóncicos a los
dientes sin utilización de bandas interpuestas.
GHGHQWLQD Fijación de material
dental al diente a través de diferentes
PHGLRV\ODIXHU]DGHGLFKDÀMDFLyQ
GHHVPDOWH Proceso de adherencia
de un revestimiento o líquido de esPDOWHDODVXSHUÀFLHGHXQGLHQWH6H
utiliza por diferentes motivos estéticos y funcionales, inclusive la reparaFLyQGHFDULHV\VXSHUÀFLHVFRQPLQXtas o rotas o para cubrir raíces expuestas a causa de recesión gingival. Ver
también Sellador de esmalte.
GLUHFWR DGKHVLyQGLUHFWD Colocación individual de fijaciones en los
dientes en el momento de la adhesión.
LQGLUHFWR DGKHVLyQLQGLUHFWD Colocación de fijaciones en un molde
dental y su transferencia a los dientes
en masa para la adhesión mediante
una matriz ósea moldeada.
Bonwill Ver Triángulo de Bonwill.
Bonwill-Hawley Ver Gráfico de
Hawley.
bórax 3ULQFLSDOLQJUHGLHQWHHQÁXMRV
de colado (moldeo o vaciado). Se utiliza en productos de yeso como retardante para la reacción de asiento o
secado y refuerzo para hidrocoloides.
borde Margen o esquina circunferencial.
EHUPHOOyQ Unión de los labios con
la piel facial.
FRUWDQWH Borde de un instrumento
periodontal formado en donde se encuentran el lado lateral y la cara del
instrumento.
GHDODPEUH %RUGHÀQRiVSHURFUHDdo por partículas que se han redistri-
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buido durante el afilado del instrumento manual y se presentan en la
superficie que se reúne con el borde
cortante.
GHODGHQWDGXUDDUWLÀFLDO H[WUHPRGH
ODGHQWDGXUDDUWLILFLDOSHULIHULD
GHODGHQWDGXUDDUWLÀFLDO Límite, frontera o margen circunferencial
GHXQDEDVHGHGHQWDGXUDDUWLÀFLDOR
postiza.
GHRFOXVLyQ UHJLVWURGHOERUGH SuSHUÀFLHGHRFOXVLyQFRQVWUXLGDHQEDses de prótesis dentales provisionales o
definitivas, utilizada para registrar la
relación maxilomandibular y disponer
correctamente los dientes.
TXLU~UJLFD Borde de oclusión
convencional, cuya base se ha reducido hasta ser más pequeña que
la bandeja de impresión quirúrgica
con la que se registran las relaciones maxilares quirúrgicas.
GHOUHJLVWUR Ver Borde de oclusión.
HVWUXFWXUDV Estructuras orales que
unen los bordes de una dentadura artiÀFLDO
OLQJXRLQFLVDO Vertiente lingual del
borde incisal o cortante de los dientes
incisivos.
PDQGLEXODU SODQRPDQGLEXODU
Tangente al borde inferior de la mandíbula. Línea que une el punto gonion
al punto gnation.
PROGHDGR Conformación de un material de impresión por la manipulación o acción de los tejidos para determinar la posición del borde de la
GHQWDGXUDDUWLÀFLDORSRVWL]D
PRYLPLHQWR Ver Movimiento del
borde posterior.
PRYLPLHQWRGHORVWHMLGRVGHOERU
de Acción de los músculos y otras
estructuras adyacentes a los bordes de
XQDGHQWDGXUDDUWLÀFLDO
Bordetella pertussis Bacteria infecciosa responsable de la tos ferina
(pertussis), que se transmite de persona a persona por contacto directo con
secreciones mucosas.
bostezo Acto involuntario de apertura amplia de la boca y de inspiración
profunda. Se produce cuando la persona está aburrida, adormilada o deprimida y se puede acompañar de
movimientos de la parte superior del
cuerpo para colaborar con la expansión torácica.
botón(es) Metal en exceso que queda de moldeo y colado; se localiza en

brazo
el terminal del colado, opuesto al
molde.
OLQJXDO Atache o aditamento soldado al lado lingual de las bandas caninas, premolares o molares.
WHUPLQDOHV EXOERVWHUPLQDOHV 
boutons terminaux Pequeños enJURVDPLHQWRVWHUPLQDOHVGHODVÀEUDV
nerviosas que están en contacto con
las dendritas o las neuronas de otras
células nerviosas; terminaciones siQiSWLFDVGHODVÀEUDVQHUYLRVDV
bóveda 1. Parte anatómica que se parece a un techo arqueado o una cúpula, como la bóveda de una prótesis o
dentadura postiza. 2. Cavidad o zona
especialmente preparada dentro del
hueso maxilar para la implantación de
un imán.
bradicardia Lentitud anormal del corazón evidenciada por una ralentización de la frecuencia del pulso (menos
de 50 lat./min).
bradicinesia Lentitud irregular de
PRYLPLHQWRV\UHÁHMRV
bradicinina Una de una serie de cininas plasmáticas, un vasodilatador poWHQWHPHGLDGRUHVÀVLROyJLFRVGHXQD
UHDFFLyQDQDÀOiFWLFD
bradidiástole Prolongación anormal
de la diástole.
bradipnea Lentitud anormal de la
respiración.

Normal
Hiperventilación

Bradipnea
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Periódico
Taquipnea

Respiración rápida
forzada

Suspiros

Atropamiento

Patrones respiratorios. (Kinn/Woods, 2007.)

Braille Sistema de impresión y escritura consistente en puntos elevados
que representan letras. El sistema permite a personas con una capacidad visual escasa o ausente leer por el tacto.
braquicefálico Término descriptivo
aplicado a una cabeza amplia, redonda
con un índice cefálico superior a 80.

braquidactilia Dedos anormalmente
cortos; suele asociarse a algún síndrome congénito.
braquignatia (cara de pájaro, micrognatia) Subdesarrollo marcado
de la mandíbula. $GMbraquignato.
Ver también Retrognatismo.
brazo Extensión o proyección de un
entramado de dentadura parcial extraíble.
FLUFXQIHUHQFLDOGHJDQFKRUHFtSUR
FR Brazo de gancho localizado de
tal modo que contrarresta cualquier
fuerza que resulta de un brazo de gancho opuesto en el mismo diente.
GHEDUUDGHJDQFKR Brazo de gancho que se origina de la base de la
prótesis o de un conector mayor o menor. Consiste en el brazo que atraviesa
pero no contacta las estructuras gingivales y un extremo terminal que se
acerca a su contacto con el diente en
una dirección cervicooclusal.
GHÀMDFLyQ Ver Conector menor.
GHJDQFKRFLUFXQIHUHQFLDO Brazo
de gancho que tiene su origen en un
conector menor y sigue el contorno
del diente aproximadamente en un
plano perpendicular a la vía de colocación de la prótesis dental parcial
extraíble.
GHUHWHQFLyQ Extensión o proyección que forma parte de una dentadura
parcial extraíble y se utiliza para ayudar en la retención y estabilización de
la restauración. Ver también Retenedor.
GHOJDQFKR Extensiones de gancho,
habitualmente de conectores menores
que ofrecen retención, reciprocación
o estabilización.
IDWLJD Situación en la que el brazo retentivo del gancho de metal se
KDÁH[LRQDGRUHSHWLGDVYHFHVHQHO
mismo punto y ha dado lugar a una
fractura. Dando conicidad al brazo
GHOJDQFKRVHGLVWULEX\HODÁH[LyQ
y se reduce esa tendencia a la fractura.
PD\RU Ver Conector mayor.
SRVLFLyQQHXWUDOGHO Posición corporal que debe adoptar un paciente
durante el tratamiento para prevenir
traumatismos acumulativos del brazo;
implica una colocación correcta de
muñeca, codo y hombro.
UHFtSURFR Brazo de gancho utilizado en una dentadura parcial extraíble
para contrarrestar cualquier fuerza
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bregma

B

procedente de un brazo opuesto en el
mismo diente. Ver también Brazo de
retención.
GHJDQFKR Brazo de gancho que
suele situarse en oclusal a la altura
del contorno localizado de tal modo
que contrarresta cualquier fuerza
que resulta de un brazo de gancho
opuesto en el mismo diente.
UHWHQWLYR
FLUFXQIHUHQFLDOGHJDQFKR Brazo circunferencial de gancho que es
ÁH[LEOHHLPSOLFDHOiUHDLQIUDSURtuberancial del extremo terminal
del brazo.
GHJDQFKR UHWHQFLyQWHUPLQDO
Brazo de gancho que es flexible e
implica el área infraprotuberancial
en el extremo terminal del brazo.
YHUWLFDO Ver Conector menor.
bregma Punto en donde se encuentran las suturas sagitales y coronarias.
Breuer Ver 5HÁHMRGH+HULQJ%UHXHU.
Brinell Ver Número de dureza de Brinell; Prueba de dureza de Brinell.
bromismo Estado tóxico inducido
por exposición excesiva a o ingesta de
bromuros o compuestos que contienen bromuros.
bromo Elemento líquido tóxico de
color rojo amarronado perteneciente
al grupo de los halógenos. El bromo
se utiliza ampliamente en industria,
fotografía, fabricación de productos
químicos orgánicos y farmacéuticos.
bromodeoxiuridina Compuesto que
compite con la uridina por la incorporación de ácido ribonucleico.
bromopnea Ver Halitosis.
bromuro Agente químico de amplia
acción utilizado para desinfectar suSHUÀFLHVHQHOHQWRUQRGHQWDOVHSUHsenta en comprimidos y sólo debe
HPSOHDUVHHQVXSHUÀFLHVGXUDV
GHFOLGLQLR Clase de fármaco: anticolinérgico gastrointestinal; acción:
inhibe las acciones muscarínicas de la
acetilcolina en los lugares de los neuroefectores posganglionares parasimpáticos; indicación: tratamiento de
úlceras pépticas en combinación con
otros fármacos.
GHPHSHQ]RODWR Nombre comercial: Cantil®; clase de fármaco: anticolinérgico gastrointestinal (GI); acción: inhibe las acciones muscarínicas
de la acetilcolina en los lugares de los
neuroefectores posganglionares parasimpáticos; indicación: tratamiento
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de úlceras pépticas, síndrome del colon irritable en combinación con otros
fármacos; otros trastornos GI.
GHPHWKDQWHOLQD Nombre comercial: Bantine®; clase de fármaco: anticolinérgico sintético; acción: inhibe
las acciones muscarínicas de la acetilcolina en los lugares de los neuroefectores posganglionares parasimpáticos;
indicación: tratamiento de úlceras
pépticas, síndrome del colon irritable,
pancreatitis, gastritis, discinesia biliar,
piloroespasmo, vejiga neurogénica
UHÁHMDHQQLxRV
GH QHRVWLJPLQDPHWLOVXOIDWR GH
QHRVWLJPLQD Nombres comerciales:
Neostigmina Braun®, Prostigmine®;
clase de fármaco: inhibidor de la colinesterasa; acción: inhibe la destrucción de la acetilcolina, con lo que se
facilita la transmisión de los impulsos
de la unión mioneural; indicaciones:
miastenia grave, antagonista de los
bloqueadores neuromusculares no
despolarizantes, distensión vesical,
íleo postoperatorio.
GHSDQFXURQLR Relajante del músculo esquelético prescrito como adyuvante en anestesia y ventilación mecánica.
GHSLULGRVWLJPLQD Nombres comerciales: Mestinon®, Mestinon Retard®;
clase de fármaco: colinérgico; acción: inhibe la acetilcolina, lo cual
incrementa la concentración en los
lugares en los que se libera la acetilcolina. Esto facilita la transmisión de
impulsos a través de la unión mioneural; indicaciones: antagonista de relajantes musculares no despolarizantes,
miastenia gravis.
GHSURSDQWHOLQD Nombre comercial: Pro-Banthine®; clase de fármaco: anticolinérgico; acción: inhibe las
acciones muscarínicas de la acetilcolina en los lugares de los neuroefectores
posganglionares parasimpáticos; indicación: tratamiento de úlceras pépticas, síndrome del colon irritable, duodenografía, incontinencia urinaria.
broncoalveolar Relativo a bronquios y alvéolos de los pulmones.
broncoconstricción Reducción del
calibre de los bronquios.
broncodilatación Dilatación de un
bronquio; operación de dilatación de
un bronquio estenosado.
broncodilatador Fármaco que dilata
o expande el tamaño de la luz del paso
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bucoversión
de aire de los pulmones por relajación
de las paredes musculares.
broncoespasmo Contracción espasmódica de la cubierta muscular de los
bronquios tal como ocurre en el asma.
broncoestenosis Estenosis de los
bronquios; bronquiarctia.
bronconeumonía ,QÁDPDFLyQDJXda de los pulmones y bronquiolos,
FDUDFWHUL]DGDSRUHVFDORIUtRVÀHEUH
elevación de las frecuencias del pulso
y respiratoria, respiración bronquial,
tos con esputo hemoptoico purulento,
dolor torácico intenso y distensión abdominal.
broncoscopia Examen visual del árbol traqueobronquial que utiliza un
broncoscopio tubular metálico rígido
estándar o un broncoscopio flexible
PiVSHTXHxRFRQÀEUDySWLFD(OEURQcoscopio se emplea para asegurar una
biopsia, la aspiración de líquidos y para
el diagnóstico de patologías como el
absceso pulmonar, la obstrucción bronquial y las atelectasias localizadas.
broncoscopio 7XERFXUYDGRÁH[LEOH
para el examen visual de los bronquios.
bronquiarctia Estenosis de un conducto bronquial.
bronquiectasias Enfermedad crónica caracterizada por la dilatación de
bronquios y bronquiolos, clínicamente reconocible por el aliento fétido y
la materia purulenta; dilatación de los
bronquios local o generalizada.
bronquio(s)
OREDUHVVHJPHQWDULRV Conductos
bronquiales más pequeños que los
bronquios (principales o primarios)
pero más grandes que los bronquiolos.
SULQFLSDORSULPDULR Subdivisiones de la tráquea que llevan el aire
hacia y desde los pulmones.
bronquiocele Dilatación o hinchazón de una rama más pequeña que un
bronquio.
bronquiolo División terminal de un
bronquio.
bronquitis ,QÁDPDFLyQDJXGDRFUynica de la membrana mucosa del árbol
traqueobronquial.
bruñido Proceso relacionado con el pulido y la abrasión; el metal se mueve
distorsionando mecánicamente el enrejado normal del espacio. Suele efectuarse durante el pulido de oros blandos.
bruñidor Instrumento de bordes redondeados utilizado para bruñir, pulir
RHQGXUHFHUVXSHUÀFLHVPHWiOLFDV

GHEROD Instrumento con una punta
de trabajo en forma de bola.
HQFRODGHSH] Bruñidor cuya forma
se parece ligeramente a la cola de un
pez.
UHFWRRHQFRODGHFDVWRU Bruñidor
cuyo aspecto se parece a una cola de
castor; la hoja amplia y plana se continúa suavemente con el mango al que
se junta con una leve curva; los lados
y la punta son suavemente redondeados.
bruxismo Rechinar o apretar involuntariamente los dientes. Suele ser
una actividad inconsciente estando
despierto o dormido el individuo; a
menudo, se asocia a fatiga, ansiedad,
estrés emocional o miedo y, con frecuencia, se desencadena por irregularidades oclusales, que suelen dar lugar
a patrones de desgaste anormal de los
dientes, rotura periodontal y problemas articulares o neuromusculares.

Bruxismo. (Por cortesía Dr. Charles Babbush.)

bubón Ganglio linfático agrandado
debido a una infección. El proceso
puede dar lugar a supuración; se observa en la sífilis primaria, el chancroide, la peste, el paludismo y otros
procesos infecciosos.
bucal Relativo o adyacente a la mejilla.
buccinador Músculo que consiste en
tres bandas y conforma la pared de las
mejillas entre la mandíbula y el maxilar; su acción reside en hacer que las
mejillas se mantengan cerca de los
dientes y que las comisuras labiales
tiren hacia dentro. A menudo, se denomina «músculo de la mejilla».
bucoclusión Oclusión en la que la
arcada dental o el grupo de dientes se
encuentran en bucal frente a la posición normal.
bucoversión Desviación de la línea
normal de oclusión hacia las mejillas.
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budesonida Nombres comerciales:
Rhinocort Nasal In-haler®, Pulmicort®;
clase de fármaco: corticoesteroide sintético; acción: interactúa con los receptores citoplásmicos esteroides para
LQGXFLUHIHFWRVDQWLLQÁDPDWRULRVindicaciones: control de los síntomas de la
rinitis alérgica en adultos y niños; rinitis no alérgica perenne en adultos.
buena fe Honestidad de intención.
(QJHQHUDOQRHVXQDGHIHQVDVXÀFLHQte en las demandas de mala praxis
dental.
bulbo
GHOKDEOD Ver Medios auxiliares en
logopedia.
KXHFR Porción hueca de una prótesis para minimizar el peso.
ROIDWRULR Área del prosencéfalo en
donde terminan lo nervios olfativos y
surgen los tractos olfatorios.
WHUPLQDO Ver Botones terminales.
bulimarexia Trastorno alimentario
caracterizado por una combinación de
síntomas prevalentes tanto en la anorexia nerviosa como en la bulimia
nerviosa; se desarrolla sobre todo en
chicas adolescentes y mujeres adultas
jóvenes.
bulimia Ansias repetidas insaciables
de comer en exceso seguidas de vómitos autoinducidos, purgas y anorexia. Suele acompañarse de sentimientos de culpa, depresión y
autodesprecio. Los signos orales pueden incluir erosiones dentales de la
VXSHUÀFLHOLQJXDOGHORVGLHQWHVPD[Llares anteriores.

Bulimia. (Sapp/Eversole/Wysocki, 2004.)
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bumetanida Nombre comercial:
Fordiuran®; clase de fármaco: diurético del asa; acción: actúa en el asa de
Henle para reducir la reabsorción
de cloruros y sodio con la consiguiente diuresis; indicaciones: tratamiento
de edemas en cardiopatías crónicas,
nefropatía, edema pulmonar, ascitis e
hipertensión.
BUN Ver Nitrógeno ureico sanguíneo
(siglas inglesas de blood urea nitrogen).
Bunyaviridae Grupo de virus ARN
(ácido ribonucleico) helicoidales con
cubierta, que intervienen en determiQDGDVIRUPDVGHHQFHIDOLWLV\ODÀHEUH
de la mosca de la arena.
bupropión (o anfebutamona) Nombres comerciales: Quomem®, Zyntabac®; clase de fármaco: antidepresivo;
acción: inhibidor débil de la captación
de dopamina, serotonina, noradrenalina; mecanismo desconocido; indicaciones: tratamiento de la depresión y
los trastornos de ansiedad; abandono
del tabaco.
burbujas de aire en película o placa
radiográﬁca Ver Película, defecto
de manchas blancas.
Burlew Ver Disco Burlew.
burnout, sensación de depresión
por estrés Condición de ya no tener energía, que se debe a un estrés
crónico y sin tregua relacionado con
el trabajo. Se caracteriza por agotamiento físico y emocional, así como,
en ocasiones, por enfermedades físicas.
busulfán Nombres comerciales: Busulfano®, Busilvex®; clase de fármaco: antineoplásico; acción: PRGLÀFD
los iones celulares esenciales a uniones covalentes como la consiguiente
alquilación, la cual interfiere en la
función biológica del ácido desoxirribonucleico; indicaciones: tratamiento
de la leucemia mieloide crónica.
bypass de arteria coronaria Cirugía a corazón abierto en la que se injerta un fragmento de vaso sanguíneo
en una o más arterias coronarias para
mejorar el suministro de sangre al
miocardio.

café-au-lait
cabestrillo universal Tipo
de soporte que se lleva alrededor del brazo o la muñeca para
su estabilización en personas
que no pueden sostener dispositivos por sí mismas.
cabeza del cóndilo Término redundante: la palabra
cóndilo significa cabeza. Ver
también Cóndilo.
cabezal del cepillo dental Parte del cepillo de dientes que entra en contacto con
dientes y encía, que comprenGHGLIHUHQWHVFRQÀJXUDFLRQHV
GHFHUGDVGHQDLORQ ÀODPHQWRV (OSHUÀORFRUWHGHOFDEH]DOGHSHQGHGHOQ~PHUR\ODDOWXUDGHODÀOD
de cerdas.
cadáver Cuerpo sin vida; en medicina se utiliza sobre todo en referencia a
un cuerpo para disección y estudio.

cadaverina Diamina de olor pútrido
formado por la decarboxilación bacteriana de la lisina. Es venenosa e irrita
la piel.
cadena cervical (nódulos o ganglios linfáticos) Cada uno de los
tres grupos de ganglios o nódulos linfáticos unidos en serie localizados en
el cuello, incluidas las cadenas superÀFLDOSURIXQGD\SRVWHULRU
cadmio (Cd) Elemento metálico
blanco-azulado semejante al estaño.
Si se ingiere, el bromuro de cadmio,
utilizado en grabados, litografía y fotografía, puede causar graves síntomas gastrointestinales.
caducidad Duración del período en
que puede conservarse un material sin
deterioro; el período de tiempo en que
permanece útil.
café-au-lait Ver Manchas «café con
leche».
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Nódulos
yugulodigástricos

Nódulos
submandibulares

Cadenas
cervicales
profundas
y superficiales

Nódulos
submentonianos

Nódulos
yuguloomohioideos

Drenaje linfático de la cara. (Liebgott, 2001.)
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cafeína Compuesto blanco, inodoro y
amargo del té y del café que se utiliza
como estimulante del sistema nervioso central. Ver también Ácido acetilsalicílico; Fenacetina.
caja de luz Ver Iluminador.
calado (preparación) Ver Tallar
(preparación, calado).
calcemia Nivel de calcio en el plasma
sanguíneo, que suele estar regulado
por la actividad de la glándula paratiroides en combinación con el grado de
ingesta, absorción, uso y eliminación
de calcio. Los valores normales se sitúan entre 8,5 y 11,5 mg/100 ml del
suero sanguíneo.
calciferol Ver Vitamina D.
calcificación Proceso a través del
cual se depositan sales de calcio en
una matriz orgánica. La condición
puede ser normal, como en la formación de hueso y dientes, o patológica.
GLVWUyÀFD Acumulación patológica
de sales de calcio en los tejidos necrosados o degenerados.
HFWySLFDRUDO Acumulación desplazada de sales de calcio endurecidas en
la cavidad oral; cálculos en pulpa o
saliva. Ver también Cálculos salivales; Dentículo.
PHWDVWiVLFD Depósito de sales de
calcio en tejidos previamente sanos.
Este proceso se debe a un nivel excesivamente elevado de calcio en sangre
como en el hiperparatiroidismo.
calcinación Proceso de eliminación
del agua mediante calor; utilizado en
la fabricación de masilla y piedra a
partir del yeso.
calcinosis 1. Presencia de depósitos
de sales de calcio en diversos tejidos
corporales debido a hipercalcemia y
degeneración tisular. 2. Presencia de
FDOFLÀFDFLyQHQRGHEDMRGHODSLHO
Puede darse como patología localizada (calcinosis circunscrita) o generalizada (calcinosis universal).
calcio (Ca) Elemento metálico alcalinotérreo con un peso atómico de
40,07 que se encuentra en casi todos
los tejidos organizados. Es esencial
para la mineralización de huesos y
dientes. El nivel normal en sangre es
GHPJPO6XGpÀFLWHQOD
dieta o uso puede dar lugar a raquitismo u osteoporosis. Su hiperexcreción
en el hiperparatiroidismo provoca
manifestaciones osteoporóticas. Ver
también Factor IV; Carbonato de cal-
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cio; Fosfato cálcico; Hidróxido cálcico; Oxalato cálcico.
GLHWpWLFR Cantidad de calcio absorbible ingerida al día.
HQVDQJUH Ver Calcemia.
SURWHtQDOLJDGRUD Ver Calmodulina.
calcipotrieno Clase de fármaco: derivado de la vitamina D3 (sintético);
acción: regulación de producción y
desarrollo de células cutáneas; indicaciones: psoriasis moderada en placa.
calcita Agente abrasivo de carbonato
de calcio natural cristalizado.
calcitonina Clase de fármaco: calcitonina sintética polipeptídica; acción:
inhibe la reabsorción ósea, reduce la
función de los osteoclastos y reduce
los niveles de calcio sérico en la hipercalcemia; indicaciones: enfermedad de Paget de la osteoporosis posmenopáusica, hipercalcemia.
calcitriol Nombre comercial: Calcijex®; clase de fármaco: hormona vitamina D3; acción: incrementa la absorción intestinal de calcio y fósforo;
indicaciones: hipocalcemia en diálisis
renal crónica y raquitismo, suplemento
nutricional.
cálculo dental Depósito duro en suSHUÀFLHVH[SXHVWDVGHGLHQWHV\FXDOquier prótesis oral dentro de la cavidad oral. Está compuesto por fosfato
cálcico, carbonato cálcico, fosfato de
magnesio y otros elementos dentro de
la matriz orgánica compuesta por placa, epitelio descamado, mucina, microorganismos y otros desechos. Se
trata de un factor de inicio y continuación de enfermedades periodontales.
El término coloquial es sarro.

Cálculo dental avanzado. (Por cortesía de Dr.
Charles Babbush.)

LGHQWLILFDFLyQSRUDSOLFDFLyQGH
DLUH Uso de aire comprimido para

calicreína
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secar el periodonto y visualizar cantidades mínimas de cálculo que, de
otro modo, son difíciles de apreciar,
sobre todo a nivel subgingival.
SXOSDU Ver Dentículo, litiasis pulpar.
UHJLVWUR Anotación escrita del número y distribución de depósitos de
FiOFXORVREUHODVXSHUÀFLHGHQWDOTXH
forma parte del historial permanente
del paciente y que se utiliza para controlar progreso y plan de tratamiento.
VDOLYDO 0DVDÀQDHQIRUPDGHJXLMDrros o piedras de saliva calcificada
que se forma en los conductos o glándulas salivales principales. Se produce principalmente en la glándula submandibular y sus conductos. Puede
causar ránula o mucocele. También se
denominan sialolitos. Ver también
Ránula.
VXEJLQJLYDO Depósito de cálculo
sobre la estructura dental y que se
encuentra en el margen gingival
dentro de la bolsa periodontal. Habitualmente, son más oscuros y más
densos que los cálculos supragingivales. El término antiguo es cálculo
serumal.
VXSUDJLQJLYDO Depósito de cálculo
en los dientes en posición coronal respecto de la cresta gingival. Habitualmente, menos oscuros (menos teñidos) y menos densos que los cálculos
subgingivales. El término antiguo es
cálculo salival.

Cálculo salival. (Por cortesía de Dr. Charles
Babbush.)

calculogénesis Proceso por el cual
se forma un cálculo.
calculogénico Relativo a la formaFLyQGHXQFiOFXORVREUHODVXSHUÀFLH
dental.
calentura Ver Herpes labial.
calibrado 1. Proceso de comparación
de un instrumento de medición frente

DXQLQVWUXPHQWRHVWiQGDUYHULÀFDGR
La US Bureau of Standards conserva
los instrumentos de calibrado nacionales para pesos y medidas. 2. Comparación de los procedimientos entre
médicos para conseguir un estándar
clínico.
GHODXQLGDGGHUDGLRJUDItD Ver
8QLGDGUDGLRJUiÀFDFDOLEUDGR
calibrador Instrumento utilizado
para determinar las dimensiones o el
calibre de un objeto.
%ROH\ Instrumento tipo vernier utilizado para medir en el sistema métrico.
Tiene una precisión de décimas de
milímetros.
GHKRMDV Dispositivo para medir la
distancia entre dos objetos. Un calibrador de hojas consiste en una serie
GHWLUDVÀQDVGHSOiVWLFRRPHWDOFDGD
una calibrada y dispuesta en forma
secuencial en grosores ascendentes o
descendentes, habitualmente expresado en milímetros. En odontología,
el calibrador de hojas se utiliza para
medir el espacio interoclusal o la
magnitud de una interferencia interoclusal.
GHVRFDYDGR Aditamento utilizado
en combinación con un medidor de
modelo dental para determinar la cantidad de diente infracuspídea respecto
al plano horizontal.
calibre axioorbital Calibre utilizado
para registrar las mediciones fáciles y
transferirlas a un articulador ajustable.
Consiste en los siguientes elementos:
a) arco bisagra; b) horquilla de mordida cubierta con compuesto; c) indicador del plano axioorbital; d) barra
vertical para mantener el indicador
orbital en su sitio; e) WHQVRUSDUDÀMDU
la base del arco a la horquilla de mordida y f)WHQVRUSDUDÀMDU\DMXVWDUHO
soporte del indicador. También de denomina registro de transferencia bisagra- arco.
Caliciviridae Grupo de virus con ácido ribonucleico, icosaédricos y no envueltos que incluye el virus Norwalk
de la gastroenteritis.
calicreína Grupo de enzimas (calicreína plasmática, tisular, pancreática, urinaria, submandibular) que puede convertir cininógeno en bradicinina o
calidina; la conversión también puede
verse afectada por tripsina y plasmina.
VLVWHPDFDOLFUHtQDFLQLQD Sistema
hormonal propuesto que funciona en
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los riñones. En la corteza renal, la enzima calicreína interviene en la producción de bradicinina, que actúa
como un péptido vasodilatador.
calidad En referencia a la voz, características acústicas de las vocales que
resulta de su estructura de sobretono o
de las intensidades relativas de su
componente de frecuencia.
GHYLGD Medida de la energía o
IXHU]DySWLPDVTXHOHFRQÀHUHDXQD
persona la capacidad de afrontar con
éxito el rango completo de los retos
que plantea el mundo real.
WpFQLFD Grado en el que los atributos físicamente medibles de los procedimientos de atención dental cumplen
los estándares profesionalmente aceptados.
calificación crediticia Evaluación
de la responsabilidad de cualquier
persona en cuanto a cumplir sus obliJDFLRQHVÀQDQFLHUDV
callo Tejido adyacente a, y encima, de
fragmentos óseos fracturados que interviene en la reparación de fracturas a
WUDYpVGHYDULRVSDVRVGHH[XGDGRÀbrosis y formación de hueso nuevo.
calmodulina Proteína ligante de calcio que interviene en numerosos proFHVRVELRTXtPLFRV\ÀVLROyJLFRVLQcluidas la contracción muscular y la
liberación de noradrenalina.
calor seco Método de esterilización
de instrumentos idóneos utilizando un
horno de convección bien calibrado y
de tiempo controlado.
caloría Cantidad de calor necesaria
para elevar 1 °C la temperatura de 1 g
de agua a presión atmosférica, también se denomina gramo caloría o caloría pequeña. Una caloría grande o
kilocaloría consiste en 1.000 calorías
pequeñas. La caloría grande es la unidad empleada para denotar el gasto de
calor de un organismo y el combustible o valor energético del alimento.
calorimetría Medición de cantidades de calor radiado y absorbido.
calumnia Difamación oral; decir palabras falsas y maliciosas sobre otra
persona que da lugar a un perjuicio de
su reputación.
cámara de ionización Instrumento
de medición de la cantidad de radiación ionizante en términos de la carga
de electricidad asociada a iones producidos dentro de un volumen de aire
GHÀQLGR
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GHDLUHHTXLYDOHQWH Cámara en la
que los materiales de la pared y los
electrodos producen ionización esencialmente similar a la que se forma
en la cámara de ionización de aire libre.
GHDLUHOLEUH Cámara de ionización
en la que un rayo delimitado de radiación pasa entre los electrodos sin
golpear a los mismos u otras partes
internas del equipo. El campo eléctrico se mantiene perpendicular en la
región de recogida; como resultado,
el volumen ionizado puede determinarse exactamente a partir de las dimensiones de los electrodos de recogida y el diafragma limitante. Se
trata del instrumento estándar básico
de dosimetría dentro del rango de
5-400 kV.
GHEROVLOOR Cámara de ionización
pequeña, de tamaño bolsillo, para
controlar la exposición a radiación
del personal. Antes de su uso se carga y la cantidad de descarga es una
medida de la cantidad de radiación
recibida.
GHH[WUDSRODFLyQ Cámara de ionización con electrodos de los que puede ajustarse y determinarse exactamente el espaciado para posibilitar la
extrapolación de su lectura al volumen cero de la cámara.
GHOX] Ver Iluminador; Negatoscopio.
GHSDUHGGHDLUH Cámara de ionización con los materiales de la pared de
bajo número atómico, que tiene el misPRQ~PHURDWyPLFRHÀFD]TXHHODLUH
atmosférico.
GHSDUHGÀQD Cámara de ionización
con paredes tan finas que casi todos
los rayos corpusculares secundarios
llegan de materiales externos que los
pueden penetrar fácilmente.
GHUHOHYR 5HFHVRHQODVXSHUÀFLHGH
LPSUHVLyQGHXQDGHQWDGXUDDUWLÀFLDO
creada para reducir o eliminar la presión del área correspondiente de la
cavidad oral.
GHVXFFLyQ Ver Cámara de relevo.
GHWHMLGRHTXLYDOHQWH Cámara en la
que se seleccionan las paredes, los
electrodos y el gas para producir una
ionización esencialmente equivalente
a las características de los tejidos en
consideración.
HVWiQGDU Ver Cámara de ionización
de aire libre.
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canalículo
PRQLWRULRQL]DFLyQ Cámara de
ionización utilizada para comprobar
la constancia de rendimiento del aparato de rayos X.
SXOSDU FDYLGDGSXOSDU Espacio
ocupado por la pulpa.
WLSRGHGDO Cámara cilíndrica o esférica pequeña habitualmente con
paredes de material orgánico.
cambio(s)
GHSDUDGLJPD Adaptación del pensamiento que se produce como resultado de nuevos descubrimientos, invenciones o de experiencias del
mundo real.
GHOFRPSRUWDPLHQWR Alteraciones,
PRGLÀFDFLRQHVRWUDQVIHUHQFLDVGHXQ
acto socialmente inaceptable y destructivo a un acto socialmente aceptable no destructivo. En odontología,
suele asociarse a los hábitos orales y
parafuncionales, como chuparse los
dedos, respiración oral, morderse las
uñas y fumar.
IXQFLRQDOHVGHORVP~VFXORV MoGLÀFDFLRQHVDVLPpWULFDVHQORQJLWXG
diámetro y volumen de las fibras
musculares como resultado de las
variaciones en su función. El músculo responde a la función normal
manteniendo el volumen. Un aumento del volumen se debe a un incremento del número de los capilares y
del diámetro medio de las fibras
musculares individuales. La respuesta a la función es responsable de la
asimetría de la musculatura, que se
observa a menudo cuando los patrones de crecimiento se han visto inÁXHQFLDGRVSRUXQDJHQWHWUDXPiWLco, tales como enfermedad, lesiones
o cirugía, así como por procesos funcionales del propio organismo, como
la postura y el hábito. La asimetría
no necesariamente es patológica; es
decir, que puede ser el resultado de
diferencias en las costumbres de
mascar, en la incisión, en la producción de sonidos del lenguajes y gestos faciales.
SRVPRUWHP Cambios que se producen después de la muerte.
Camper Ver Línea de Camper.
campo(s)
GHRSHUDFLyQXRSHUDWRULR Área de
las inmediaciones del procedimiento
terapéutico y que está directamente
involucrado (p. ej., todos los dientes
incluidos en un dique de goma para la

restauración de un diente único o de
partes del mismo).
GHUDGLDFLyQ Región en la que la
energía de radiación se propaga.
GHYLVLyQ Porción del espacio que
SXHGHYHUHORMRÀMDGR
HVWpULO 1.ÉUHDHVSHFtÀFD FRPRHQ
una bandeja una talla estéril) que se
considera libre de microorganismos
viables. 2. Área inmediatamente alrededor de un paciente que se ha preparado para el procedimiento quirúrgico.
PDJQpWLFRV Espacios en los que se
detectan fuerzas magnéticas; creados
FRQHVFDULÀFDGRUHVXOWUDVyQLFRVPDJnetostrictivos para provocar la vibración de las puntas de los instrumentos
FRPRHVFDULÀFDGRUHVXOWUDVyQLFRV
VHFR Aislamiento de un campo quirúrgico u operativo de los líquidos
corporales como saliva y sangre. Un
campo seco es esencial en la colocación de determinados sellados de esmalte y obturaciones de restauración.
Campylobacter Microorganismo
asociado a destrucción periodontal
progresiva y formas resistentes de periodontitis.
JDVWURHQWHULWLV Infección del tracto
gastrointestinal con síntomas típicos
causados por bacterias C. jejuni, bacterias microaerofílicas naturalmente
presentes en el ser humano.
Canadian Dental Hygienists’ Association (CDHA) Grupo de defensa sin ánimo de lucro, establecido en
1964, para la representación nacional
de higienistas dentales del Canadá. La
CDHA promueve los estándares dentales, presenta declaraciones de posturas y avisos de seguridad y uno de sus
objetivos es formar al público canadiense en la importancia de la salud
oral.
canal Surco, hueco o paso tipo tubo.
DFFHVRULR Ver Conducto radicular
accesorio.
GHFRODGR Abertura en un revestimiento refractario u otro material de
molde en el espacio del patrón en el
que se deposita el material protésico.
YDVFXODU Vaso sanguíneo o linfátiFRDSDUWLUGHOFXDODYDQ]DQHOLQÀOWUDGRLQÁDPDWRULR\ODSHULRGRQWLWLVGHVGHXQiUHDVXSHUÀFLDOORFDOL]DGDSDUD
implicar estructuras más profundas
del periodonto.
canalículo Canal pequeño que se extiende desde, o hacia, las lagunas de
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hueso y cemento y contiene salientes
filamentosos de células que ocupan
las lagunas; interconecta los canalículos que se extienden desde las lagunas
adyacentes.
cáncer Neoplasia maligna. El término se utiliza a veces incorrectamente
para incluir cualquier tumoración, sea
benigna o maligna. Términos más esSHFtÀFRVVRQcarcinoma y sarcoma.
GHSUyVWDWD Adenocarcinoma lentamente progresivo de la glándula prostática que afecta a un número creciente de varones mayores de 50 años.
RUDO Patología maligna indicativa
de un crecimiento celular incontrolado que se encuentra principalmente
en, y alrededor, de la orofaringe, encías, suelo de la cavidad oral, labios
inferiores y base de la lengua.
VHFXQGDULR Neoplasia oportunista
que se impone a un huésped, el cual
tiene reducidas la salud y la resistencia; se debe a una neoplasia primaria
precedente o una infección vírica.
cancrum oris Ver Noma.
Candida albicans Hongo germinal
semejante a las levaduras y presente
habitualmente en las membranas mucosas del tracto genital femenino y los
tractos respiratorios y gastrointestinales (incluida la cavidad oral). Puede
asumir un papel patogénico en la producción de candidiasis oral o sistémica, como muguet y moniliasis.
candidiasis Infección por un hongo
del género Candida, habitualmente C.
albicans. Puede implicar la cavidad
oral (muguet), los genitales femeninos, la piel, las manos, las uñas y/o
los pulmones. La candidiasis oral se
UHÀHUHDOPXJXHWRDODHVWRPDWLWLVPLcótica. Este último término se aplica,
en ocasiones, a manchas eritematosas
que no son típicas de las habituales
manchas blancas del muguet. Ver
también Muguet.
DWUyILFDHULWHPDWRVD Enfermedad
cutánea caracterizada por zonas de
tejido rojo liso en la lengua, el paladar
o la mucosa oral. Se observa con mayor frecuencia en personas con sida.
HULWHPDWRVD DWUyILFD Patología
que presenta placas rojas lisas en el
paladar duro o blando, mucosa bucal
RVXSHUÀFLHGRUVDOGHODOHQJXD
KLSHUSOiVLFD Patología que forma
placas blancas que no pueden eliminarse por fricción o raspado.
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Candidiasis hiperplásica crónica. (Ibsen/ Phelan,
2004.)

VHXGRPHPEUDQRVD Patología que
forma placas ligeramente adherentes
(eliminables por fricción) de color
DPDULOOHQWREODQTXHFLQRHQODVXSHUÀcie mucosa oral.
canino Uno de los cuatro dientes
puntiagudos situados a cada lado de
cada maxilar, distal al incisivo lateral;
forma la piedra clave del arco. El término más antiguo es cúspide.
cannabis Droga psicoactiva derivada
de la inflorescencia de una variedad
del cáñamo, Cannabis sativa. Es el
ingrediente activo de la marihuana. Se
ha utilizado en el tratamiento del
glaucoma y como antiemético en algunos pacientes con cáncer para contrarrestar las náuseas y los vómitos
asociados a la quimioterapia. En
EE.UU., el cannabis está regulado en
el Apéndice 1 de la Comprehensive
Drug Abuse Prevention and Control
Act de 1970.
canto
ODWHUDO Ángulo lateral entre los párpados superiores e inferiores.
PHGLDO Ángulo medial entre los
párpados superiores e inferiores.
cánula Tubo que puede introducirse
en el cuerpo; su calibre suele estar
ocupado por un trocar durante el acto
de inserción.
QDVDO Tubo de plástico pequeño en
forma de semiluna, cuyos extremos se
LQWURGXFHQHQORVRULÀFLRVQDVDOHVGH
un individuo.
caña Parte de un instrumento que une
el extremo de trabajo con el mango.
DQJXODGD Adaptación al diseño de
un instrumento manual para permitir
un acceso más sencillo a los dientes
SRVWHULRUHVRDXQDVXSHUÀFLHGHQWDO
individual que, de otro modo, resulta-
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capitación
ría apenas alcanzable. Ver también
Instrumento de mano.
LQIHULRU Sección del extremo de
trabajo o funcional de un instrumento
dental que es más cercana a la cuchilla. También se denomina caña terminal.
UHFWD Porción lineal, no curvada o
no angulada del instrumento, que conecta el extremo de trabajo con el
mango. La caña recta suele utilizarse
en zonas de fácil acceso, mientras que
las cañas anguladas se utilizan en
iUHDVPiVUHWLUDGDVRFRQÀQDGDV
WHUPLQDO Ver Caña inferior.
CAO, índice Ver Índice CAO (de cariados, ausentes, obturados).
caolín Arcilla fina de color blanco
puro (silicato de aluminio hidratado)
que se utiliza en dientes de porcelana.
capa
EDVDO Ver Estrato basal.
GH%HLOE\ Capa amorfa formada en
ODVXSHUÀFLHGHPHWDOHVSRUGHVRULHQtación de la estructura cristalina durante el pulido.
GHTXHUDWLQD Capa externa de las
células de la epidermis, que contiene
una proteína fibrosa dura (queratina). Esta capa actúa como barrera de
protección frente a elementos externos.
GHVHPLDWHQXDFLyQ &6$ Grosor
GHXQPDWHULDOHVSHFLÀFDGR KDELWXDOmente aluminio, cobre o plomo) reTXHULGRSDUDDWHQXDUODWDVDGHGRVLÀcación de un rayo de radiación a un
punto de interés de la mitad de su nivel original. La determinación de la
capa de semiatenuación de un determinado rayo radiográfico se utiliza
para destacar la calidad del rayo de
radiografía. Dicha capa variará en
función del kilovoltaje máximo y la
FDQWLGDGGHÀOWUDFLyQGHODIXHQWH
HPEULREOiVWLFD Grupo de células
cerca del eje embriónico del blastocito que se desarrolla en el embrión.
JUDQXORVDGH7RPHV Capa de aspecto granuloso dentro de la dentina,
localizada en la raíz del diente por debajo de la unión dentinocementaria.
Ver también Dentina.
SDSLODU Capa más superior de la
dermis. Se caracteriza por papilas,
proyecciones digitales que se entrelazan con la epidermis. Compuesta
principalmente de tejido conectivo
laxo.

WURIREOiVWLFD Capa de células embrionarias periféricas a partir de las
cuales se forma la placenta.
capacidad
GHÀMDFLyQGHKLHUUR Medida de la
FDSDFLGDGGHÀMDUKLHUURHQHOVXHUR
ayuda a diferenciar las causas de hiposideremia. Esta capacidad tiende a
LQFUHPHQWDUHQFDVRGHGpÀFLWGHKLHrro y a disminuir en enfermedades
crónicas y durante infecciones.
IXQFLRQDOUHVLGXDO FDSDFLGDGQRU
PDO Volumen de gas que queda en
los pulmones al final de una espiración normal.
MXUtGLFD Cualificación positiva de
capacidad jurídica legal.
QRUPDO Ver Capacidad funcional
residual.
SXOPRQDUWRWDO &37 Volumen de
JDVSUHVHQWHHQORVSXOPRQHVDOÀQDO
de una inspiración máxima.
WDPSyQ Capacidad del organismo
de neutralizar los ácidos que desempeñan un papel en la desmineralización de los dientes; puede mejorarse
FRPLHQGRDOLPHQWRVGHWH[WXUDÀUPH
que mejoran la masticación y estimuODQHOÁXMRGHVDOLYD
YLWDO Medición de la cantidad de
aire que puede ser espirado a una tasa
normal de espiración después de una
inspiración máxima; representa la
mayor capacidad respiratoria posible.
capacitación profesional Conocimiento práctico de un arte, una ciencia o una profesión y la capacidad de
aplicarlo de forma adecuada en la
práctica.
UD]RQDEOH Habilidad que suelen poseer y ejercer personas de cualificaciones similares implicadas en el mismo trabajo o la misma profesión.
capas epiteliales Número y tipo de
capas presentes en el epitelio.
capilares Vasos sanguíneos terminales que conectan el sistema arterial
con el venoso. Se organizan en lechos
reticulares muy ramificados para el
intercambio de líquidos, electrólitos y
metabolitos entre los tejidos y el sistema vascular.
capilaridad Fenómeno a través del
cual una película de líquido entra y se
PDQWLHQHHQWUHGRVVXSHUÀFLHVHQHVtrecho contacto.
capitación 1. Práctica de la odontoORJtDÀQDQFLDGDSRUXQDVHULHGHFXRtas por persona y durante un período
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determinado de tiempo. Una forma de
atención dental contratada, habitualmente por una institución, corporación u grupos de otro tipo. 2. Sistema
por el cual el profesional odontológico
contratante, asumiendo riesgo económico, recibe sus honorarios en cuotas
ÀMDVper capita (paciente), usualmente
sobre servicios dentales específicos,
predeterminados tan apropiados y necesarios para los suscriptores elegibles. 3.3URJUDPDVXVFULWRGHEHQHÀcios dentales en el que los odontólogos
profesionales pactan con un patrocinador o administrador de la aplicación
para proveer cobertura de todas o casi
todas las prestaciones dentales y gracias al pago de una cuota básica per
capita.
capitulum mandibulae Ver $SyÀVLV
condilar.
Capnocytophaga Especie de bacterias anaerobias facultativas gramnegativas que pertenecen al género de
Capnocytophaga. Se encuentran en
cavidades orales normales y enfermas. Posiblemente están asociadas a
enfermedad periodontal.
capnofílico Capacidad de crecer en
combinación con dióxido de carbono.
capsaicina Nombres comerciales:
Capsicin®, Capsicum®; clase de fármaco: analgésico tópico para síndromes álgicos seleccionados; acción:
reduce y previene la reacumulación
de sustancia P en las neuronas sensoriales periféricas; indicaciones: neuralgia asociada a herpes zoster, artritis
reumatoide, dolor en articulación
temporomandibular (ATM).
cápsula articular 6DFRÀEURVRROLgamento que encierra una articulación
y limita su movilidad. Está rodeada
por la membrana sinovial.
captoprilo Nombres comerciales:
Capoten®, Captopril®; clase de fármaco: enzima conversora de la angiotensina; acción: dilatación de los vasos
arteriales y venosos; indicación: hipertensión.
capuchón Ver Corona.
caquexia Debilidad, adelgazamiento,
DWURÀD\HPDFLDFLyQFDXVDGRVSRUXQD
enfermedad grave o crónica como en
el sida.
KLSRÀVDULDRKLSRSLWXLWDULD
Ver
Enfermedad de Simmonds.
cara Región anterior de la cabeza,
desde la barbilla hasta la frente, cons-
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tituida por la piel, los músculos y las
estructuras de la frente, ojos, nariz,
boca, pómulos y mandíbula.
carácter(es) Elemento de un conjunto de símbolos elementales que
pueden organizarse en grupos para
expresar información. Pueden incluir
dígitos decimales de 0-9, las letras de
la A a la Z, signos de puntuación, símbolos de operación y cualquier otro
símbolo único que un ordenador pueda leer, almacenar o escribir.
VH[XDOHV 1. Primarios: hace referencia a los órganos de la reproducción:
gónadas y genitales. 2. Secundarios:
incluye diferencias en timbre de voz,
grado de muscularidad y distribución
de pelo y tejido adiposo.
características
DGTXLULGDV Atributos ambientalPHQWHLQÁXHQFLDGRVTXHVHPDQLÀHVtan después del nacimiento.
FXOWXUDOHV Ver Cultura.
VH[XDOHVVHFXQGDULDV Características físicas de madurez sexual que distingue un sexo de otro, como la distribución de cambios de pelo y voz.
carbamato de clorfensina Clase de
fármaco: relajante muscular esquelético, de acción central; acción: desconocida; puede estar relacionada con las
propiedades sedantes; no relaja directamente el músculo ni deprime la conducción nerviosa; indicación: adyuvante
para aliviar el dolor en patologías musculoesqueléticas agudas y dolorosas.
carbamazepina Nombre comercial:
Tegretol®; clase de fármaco: anticonvulsivo; acción: inhibe los impulsos
QHUYLRVRVSRUOLPLWDFLyQGHOLQÁXMRGH
iones de sodio a través de la membrana celular en la corteza motriz; indicaciones: convulsiones tónico-clónicas complejas, parciales o mixtas;
DQDOJpVLFRHVSHFtÀFRGHODQHXUDOJLD
de trigémino; se utiliza a veces en el
tratamiento del herpes zoster.
carbaminohemoglobina Compuesto de hemoglobina y CO2.
carbenicilina Penicilina semisintética
acidorresistente que se absorbe rápidamente del intestino delgado. Por ello,
es idónea para la administración oral.
carbohemia Oxigenación imperfecta
de la sangre.
carbohidratos Ver Hidratos de carbono.
carbón Reducción carbonizada de
madera utilizada como combustible y
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carcinoma
como sustancia de absorción para
limpiar el aire; se utiliza en algunos
productos médicos.
carbonato Sal mineral del ácido carbónico.
GHFDOFLR Nombres comerciales:
Mastical®, Natecal®; clase de fármaco: antiácido; acción: neutraliza la
acidez gástrica, suministra calcio; indicaciones: antiácido, suplemento de
calcio.
HKLGUy[LGRGHPDJQHVLR Clase
de fármaco: antiácido; acción: neutraliza acidez gástrica; indicación:
antiácido.
GHOLWLRFLWUDWRGHOLWLR Nombre comercial: Plenur®; clase de fármaco:
antimaníaco, sal inorgánica; acción:
puede alterar el transporte de sodio y
potasio a través de la membrana celular en nervios y células musculares;
SXHGHLQÁXLUHQODQRUDGUHQDOLQD\OD
serotonina del SNC; indicaciones: enfermedad maníaco depresiva (fase
maníaca), prevención de la psicosis
bipolar maníaco depresiva.
carbono Elemento no metálico tetravalente que se encuentra en estado
puro en el diamante y en el grafito.
Forma parte de todos los tejidos vivos. La mayor parte de los estudios de
química orgánica se centran en los
numerosos compuestos carbonados.
Carborundum Ver Piedra de carborundum (carburo de silicio).
carboxilación Proceso químico por
el cual un grupo carboxilo (COOH) se
añade o desplaza un átomo de hidrógeno.
carboxilato Sal, éster o ion del ácido
carboxílico.
carboxipeptidasa Exopeptidasa que
estimula el desdoblamiento hidrolítico del último o penúltimo péptido
unido al terminal C de un péptido o
polipéptico.
carburo 1. En compuestos químicos
binarios de carbono con fuertes propiedades de liberación de electrones.
2. Mezclas de carbono con al menos
un metal pesado. Por ejemplo, las fresas o las brocas de aleación metálica
de un taladro dental poseen una composición de carburos de tungsteno.
carcinógeno Sustancia o agente que
causa el desarrollo o el aumento de la
incidencia de cáncer.
carcinoma Neoplasia epitelial maligna. También se denomina cáncer.

DGHQRTXtVWLFRRDGHQRLGHTXtVWL
FR Neoplasia maligna de las células
ductales y mioepiteliales que puede
producirse en glándulas salivales mayores y menores. Si bien es de crecimiento lento, el pronóstico de supervivencia es malo debido a la invasión
perineural y su naturaleza implacable.
EDVRFHOXODURGHFpOXODVEDVDOHV
HSLWHOLRPDEDVRFHOXODUulcus rodens, WXPRUHQWXUEDQWH Neoplasia epitelial con una estructura básica
que se parece a las células basales de la
epidermis. Se desarrolla a partir de las
células basales de la epidermis o de
células externas de los folículos pilosos o glándulas sebáceas, en particular, en el tercio medio de la cara. Rara
vez metastatiza, si es que llega a hacerlo. No surge de la mucosa oral. Se
desarrolla como una placa que después ulcera en el centro y se indura.
EDVRHVFDPRVR Carcinoma que histológicamente presenta elementos
tanto basales como escamosos. Puede
observarse en ocasiones en la cavidad
oral; se considera que tiene una mayor
tendencia a la metastatización que el
carcinoma basocelular.
GHFpOXODVGHWUDQVLFLyQ Tumor
maligno derivado de un tipo transicioQDOGHHSLWHOLRHVWUDWLÀFDGR
GHFpOXODVHVFDPRVDV &&( Segundo cáncer de piel más frecuente
después del carcinoma basocelular.
Se deriva de epidermis o mucosa oral
y se parece a las células escamosas
que comprenden la mayor parte de las
capas superiores. Puede darse en cualquier zona del cuerpo, incluidas las
membranas mucosas, aunque es más
frecuente en las zonas expuestas al
sol. Los factores de riesgo incluyen
lesiones actínicas (sol), consumo de
alcohol y tabaquismo.

Carcinoma de células escamosas. (Sapp/
Eversole/ Wysocki, 2004.)
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HSLGHUPRLGH Neoplasia epitelial
maligna en la que las células se parecen a las células epidérmicas. El término de carcinoma de células escamosas se utiliza para lesiones intraorales de esta naturaleza. Ver también
Carcinoma de células escamosas
(CCE).
H[RItWLFR Neoplasia epitelial maligna con un crecimiento externo que se
parece a una verruga o papiloma.
in situ Enfermedad displásica epitelial que implica piel y membranas
mucosas y se considera precancerosa.
La displasia (queratinización prematura) es evidente, pero todavía no se
ha producido invasión.
LQWUDHSLWHOLDO Ver Carcinoma in
situ.
PXFRHSLGHUPRLGH Neoplasia epitelial maligna de las glándulas salivales caracterizada por ácinos con células productoras de moco.
YHUUXJRVR Neoplasia de células escamosas que suele ser intraoral, es
exofítico y tiene un aspecto papilar.
Se ha asociado a mascar tabaco.
carcinosarcoma (sarcocarcinoma) Tumor mixto con características
de los sarcomas y de los carcinomas.
cardias Abertura entre el esófago y la
porción cardíaca del estómago; se caracteriza por la ausencia de células
productoras de ácido. También es un
término arcaico utilizado para describir el corazón y la región circundante.
cardiocinético Que excita el corazón; remedio que excita el corazón.
cardioinhibidor Que ralentiza o
inhibe los movimientos del corazón.
cardiología (VWXGLRFLHQWtÀFRGHOD
anatomía, la función normal y los
trastornos del corazón.
cardiomiopatía hipertrófica Enfermedad cardíaca en la que el corazón se encuentra engrosado.
cardiopatía Trastorno en el funcionamiento normal del corazón.
IDFWRUHVGHULHVJR ,QÁXHQFLDVKHUHditarias, de estilo de vida y ambientales que incrementan la probabilidad
de desarrollar una cardiopatía.
SRUSUREOHPDVGHQWDOHV Consideraciones especiales tomadas para eliminar la enfermedad oral manteniendo un nivel elevado de salud oral y
para prevenir la endocarditis infecciosa, una infección de las válvulas cardíacas causada por una bacteriemia
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producida durante los tratamientos
dentales. También se ha vinculado la
cardiopatía con un aumento de los niveles de enfermedad periodontal.
UHXPiWLFD Lesión del miocardio y
de las válvulas cardíacas causada por
episodios de fiebre reumática. En la
cardiopatía reumática, cuando una persona susceptible adquiere una infección por un estreptococo `-hemolítico
del grupo A, puede producirse una reacción autoinmune en el tejido cardíaco, provocando deformaciones permanentes de las válvulas cardíacas o de
las cuerdas tendinosas.
cardiopulmonar Relativo a corazón
y pulmones.
carditis 3URFHVRLQÁDPDWRULRGHOWHMLdo muscular del corazón. La pericarditis, la miocarditis y la endocarditis
son tipos de carditis que afectan a reJLRQHVHVSHFtÀFDVGHOFRUD]yQ
UHXPiWLFD Ver Cardiopatía reumática.
carga(s) Importe incluido en las primas para hacer frente a deudas más
allá de las reclamaciones de pagos previstos, para proveer los gastos administrativos y las contribuciones a los
fondos de reserva y para cubrir contingencias tales como la pérdida inesperaGDRODVÁXFWXDFLRQHVDGYHUVDV
ELyWLFD Número de bacterias que
YLYHQHQXQDVXSHUÀFLHDQWHVGHHVWHrilizarla.
FHQWUDO Aplicación de fuerzas entre
el maxilar y la mandíbula en un único
punto localizado lo más cerca posible
del centro en las zonas de apoyo de
los maxilares superiores e inferiores.
El objetivo es distribuir las fuerzas de
cierre de las mandíbulas uniformemente a lo largo de las áreas de las
estructuras de apoyo durante el registro y el establecimiento de las relaciones maxilomandibulares y la corrección de errores oclusales.
GLVSRVLWLYR Dispositivo que ofrece
un punto central de carga o apoyo
entre los bordes superior e inferior.
Consiste en un punto de contracción
ÀMDGRDXQERUGHGHRFOXVLyQ\XQD
placa en el otro borde para dar superficie sobre la que descansa o se
mueve el punto de carga.
FRUSRUDO Actividad de un radiofármaco retenida en el cuerpo en un
WLHPSRHVSHFLÀFDGRWUDVODDGPLQLVtración.

caries
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GHODSUXHED En un procedimiento
legal, la obligación de demostrar un
hecho o hechos en controversia.
GHSDFLHQWHV Número de pacientes
tratados por un odontólogo o un grupo de profesionales odontológicos en
XQSHUtRGRHVSHFLÀFDGR
RFOXVDO Estrés generado por contacWRIXQFLRQDORKDELWXDOGHODVVXSHUÀcies oclusales de los dientes superiores
e inferiores. Existen dos componentes
en este tipo de cargas de estrés: componentes verticalmente dirigidos y
aquellos componentes que tienden a
desplazar un diente o una prótesis lateralmente. Ver también Fuerza oclusal.
SURJUHVLYD Incremento gradual de
una fuerza mecánica externa en una
UHVWDXUDFLyQDUWLÀFLDO\HQFRQVHFXHQcia, en el implante.
cargos 2EOLJDFLyQÀQDQFLHUDFRQWUDtda en la cuenta del paciente por los
servicios prestados, habitualmente
una cuota por los servicios explícitos
ofrecidos.
DGPLVLEOHV Importe máximo en el
que se basa el pago de la prestación de
cada procedimiento odontológico.
cariado Que sufre caries o descomposición.
caries En odontología, degeneración
del diente. El término coloquial es cavidad.

cular. Ver también Caries del cemento
GHQWDO VXSHUÀFLHUDGLFXODU 
FXUDGD Ver Caries dental frenada.
GHODSULPHUDLQIDQFLD &3, Forma de descomposición dental grave
que se produce en niños pequeños
cuya causa es la exposición prolongada y frecuente a líquidos que llevan
mucho azúcar, como la leche o el
zumo. Como esta forma puede lesionar la estructura ósea subyacente, puede afectar el desarrollo de los dientes
permanentes.
GHVXSHUÀFLHOLVD Descomposición
que se produce sobre las superficies
lisas del diente. Ver también Caries
dental proximal y S. mutans.
GHVXUFR\ILVXUD Ver Cavidad con
GHSUHVLyQ\ÀVXUD6HOODGRUGHHVPDOWH
GHOELEHUyQ Patología dental que se
presenta en niños de 1-3 años de edad
como resultado de tomar el biberón a
la hora de dormir y la consiguiente
exposición prolongada de los dientes
a leche, leche de fórmula o zumo con
un elevado contenido en azúcar. La
caries dental se debe al desdoblamiento de azúcares, a ácido láctico y
otras sustancias que provocan la degeneración. Como término más actual
se utiliza caries de la primera infancia
(CPI).

Caries del biberón. (Zitelli/Davis, 2002.)

Caries avanzada. (Por cortesía de Dr. Charles
Babbush.)

FHUYLFDO VXSHUÀFLHUDGLFXODU Descomposición que se presenta en la raíz
en la unión amelocemental o el cuello
como resultado de la retracción gingiYDO\H[SRVLFLyQGHODVXSHUÀFLHUDGL-

GHOFHPHQWRGHQWDO VXSHUÀFLHUDGL
FXODU Descomposición del cemento que se produce como resultado de
la retracción gingival y la exposición
GHODVXSHUÀFLHUDGLFXODU9HUWDPELpQ
Caries cervical (superficie radicular).
GHOHVPDOWHGHQWDO Descomposición que se produce en el esmalte de
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XQGLHQWHGHELGRDXQDÀVXUDRODFRlección de placa bacteriana. Se presenta primero como manchas blancas
que, posteriormente, se oscurecen a
un color marrón.
GHOODFWDQWH Ver Caries de la primera infancia (CPI).
GHQWDO
FRPSXHVWD Tipo de caries que
DIHFWDDGRVRPiVVXSHUÀFLHVGHXQ
diente.
FUyQLFD Forma de caries que se
produce a lo largo del tiempo y exige una intervención dental regular.
IUHQDGD Estado que existe cuando se interrumpe la progresión del
proceso de descomposición. Se
aprecia por la tinción oscura sin
ninguna desintegración de los tejidos dentales.
SUR[LPDO Descomposición que
puede producirse en la superficie
mesial o distal de un diente.
UDGLFXODU Descomposición del
diente en la porción radicular que
está expuesta.

Caries radicular. (Sapp/Eversole/Wysocki, 2004.)

UDPSDQWH Tipo de caries de aparición súbita, amplia diseminación
y rápidamente progresiva.
UHFXUUHQWH Extensión del proceso de caries más allá de los márgenes de una restauración. También
denominada caries secundaria.
UHVLGXDO GHQWLQDFDULDGDUHVLGXDO
Material descompuesto que queda
en la cavidad preparada y sobre el
que se coloca una restauración.
VHFXQGDULD Ver Caries dental recurrente.
VHQLO GHVFRPSRVLFLyQVHQLO Término más antiguo de la descomposición apreciable, en particular, en
personas de edad avanzada cuando
se retraen los tejidos de soporte;
suele producirse en el cemento en
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las superficies proximales de los
dientes. Ver también Caries dental
radicular.
JUDQGH Forma de caries con una
descomposición dental avanzada que
UHVXOWDPX\IiFLOGHLGHQWLÀFDUFOtQLcamente.
LQFLSLHQWH Parte descompuesta de
un diente en el que la lesión acaba de
empezar.
SRUUDGLDFLyQ Tipo de destrucción
dental provocada por la reducción de
saliva que puede deberse al uso de radiación ionizante en el tratamiento de
patologías malignas orales y faciales.
La caries por radiación constituye un
desafortunado efecto secundario del
procedimiento radical necesario para
curar o prevenir el cáncer.
UHODFLRQDGDFRQODSODFDGHQWDO Caries asociada a la formación de placa.
6XHOHORFDOL]DUVHHQKXHFRV\ÀVXUDVGH
los dientes, en especial en molares y
premolares, así como a lo largo del tejido gingival y también en los márgenes
asociados a restauraciones dentales.
cariogénesis Proceso durante el cual
se desarrollan cavidades en los dientes.
cariogenicidad Capacidad de una
sustancia de inducir o potenciar la
formación de caries dental.
cariogénico Que contribuye al avance de la caries. A menudo, se utiliza
en el contexto de la descripción de alimentos azucarados.
cariostático Relativo a los aceites en
las grasas que puede ofrecer una cubierta de protección de los dientes
para evitar que las partículas de comida se peguen y que azúcares y ácidos
entren y salgan de la placa. Ver Anticariogénico.
cariotipo Disposición cromosómica
de una célula única. Representación
esquemática de los cromosomas de un
individuo, organizados en pares conforme a número, forma y tamaño.
carisoprodol Nombre comercial:
Mio Relax®; clase de fármaco: relajante de la musculatura esquelética de
acción central; acción: sedación no
específica del sistema nervioso central; indicaciones: adyuvante para el
alivio de espasmos musculares en patologías musculoesqueléticas.
carnauba Ver Cera de carnauba.
carnitina Compuesto que se encuentra naturalmente en carne roja y productos lácteos, así como en legumbres
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carvedilol
y nueces. Este compuesto de amonio
cuaternario ayuda en el movimiento
de ácido grasos a través de la membrana de las mitocondrias.
Carnoy Ver Solución de Carnoy.
caroteno Pigmento anaranjado presente en las zanahorias, verduras con
hojas y otros alimentos que pueden
convertirse en vitamina A en el organismo.
carótida Cualquiera de las dos arterias principales derecha e izquierda
del cuello.
carotinemia Exceso de carotenos en
sangre que producen una pigmentación de la piel y de las membranas
mucosas que se parecen a la ictericia.
carteolol Nombres comerciales: Elebloc®, Mikelan oftálmico®; clase de
fármaco: bloqueador `-adrenérgico
no selectivo; acción: bloquea de forma competitiva la estimulación de los
receptores `-adrenérgicos dentro de la
musculatura vascular lisa, reduce la
frecuencia de descargas del nódulo sinoauricular (SA), aumenta el tiempo
de recuperación del nódulo SA; indicación: hipertensión leve a moderada.
FORUKLGUDWR Ver Clorhidrato de
carteolol.
cartílago Derivado de tejido conectivo que surge del mesénquima. El tipo
KLDOLQRWtSLFRHVXQPDWHULDOÁH[LEOH
más bien elástico con un aspecto semitransparente tipo vidrio. Su sustancia intercelular es un proteína compleja (condromucoide) a través de la
cual se distribuye una amplia red de
ÀEUDVGHWHMLGRFRQHFWLYR
DUWLFXODU Fina capa de cartílago
hialino localizada en las superficies
articulares de algunos huesos. No sueOHHQFRQWUDUVHHQODVVXSHUÀFLHVDUWLculares de las articulaciones temporomandibulares que están cubiertas por
WHMLGRÀEURVRDYDVFXODU
FRQGLODU Cartílago que contiene una
protrusión articular redondeada o
cóndilo presente en las articulaciones
óseas. El cartílago condilar de la mandíbula es un tipo común.
FULFRLGHV Cartílago más inferior de
la laringe.
GH0HFNHO Apófisis cartilaginosa
en el embrión derivado del tejido mesenquimatoso de la apófisis mandibular.
GH5HLFKHUW $SyÀVLVFDUWLODJLQRVD
localizada lateralmente al tímpano

HPEULRQDULRGDOXJDUDODDSyÀVLVHVtiloides, ligamentos estilohioideos y
las astas menores del hueso hioideo.
SULPDULR Cartílago formado durante el desarrollo fetal que no es sustituido por hueso.
WLURLGHV Prominencia en la línea
media anterior también llamada nuez
de Adán.
cartucho En odontología, dispositivo
GHGLIHUHQWHFRQÀJXUDFLyQ\FRPSRVLción utilizado con una jeringa para la
aplicación de anestésicos u otros materiales a un paciente.
GHFDUWXOLQD FXELHUWDGHFDUWXOLQD
SDUDSHOtFXOD Envoltorio de simple construcción idónea para su uso
en la toma de radiografía de la «exposición directa» o radiografía de «no
pantalla» (tipos de películas radiográÀFDV 
WLSRSDQWDOOD Bastidor que suele
ser metálico con el lado de exposición de un material de número atómico bajo, como baquelita, aluminio o
magnesio y que contiene pantallas de
LQWHQVLÀFDFLyQHQWUHODVTXHVHSXHGH
colocar un tipo de película o películas
«pantalla» para la exposición a radiografía.

Bastidor tipo pantalla. (Bird/Robinson, 2005.)

carúncula Crecimiento carnoso pequeño
VXEOLQJXDO Ver Carúncula submandibular.
VXEPDQGLEXODU Abertura del conducto submandibular (de Wharton)
que se abre a la cavidad oral en pequeñas papilas bilaterales al frenillo
lingual. Ver también Glándula salival
submandibular.
carvedilol Nombre comercial: Carvedilol®; clase de fármaco: bloqueador `-adrenérgico no selectivo con
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actividad de _-bloqueo; acción: produce la caída de la presión arterial sin
WDTXLFDUGLDUHÁHMDRUHGXFFLyQVLJQLÀcativa de la frecuencia cardíaca; indicación: hipertensión esencial, solo o
con otros antihipertensivos.
caso Término que a menudo se utiliza
incorrectamente en lugar de darle el
nombre apropiado (p. ej., paciente,
PXÁDGHQWDGXUDSRVWL]DFRODGR). El
caso no es sinónimo de paciente, ya
que este último no se limita al caso de
las situaciones que presenta.
casquete Parte del aparato ortodóncico extraoral que implica la parte
dorsal de la cabeza, incorporando el
cráneo como fuente de resistencia del
PRYLPLHQWRGHQWDO\RIUHFHÀMDFLyQDO
elemento intraoral del aparato.
GHDSR\RFUDQHDO Aparato que roGHDODFDEH]DRHOFXHOOR\RIUHFHÀMDción para un aparato intraoral utilizando un anclaje extraoral.
UDGLROyJLFR Dispositivo que se
utiliza para proteger la cabeza de
lesiones por radiación.
GH.ORHKQ Aparato ortodóncico extraoral que consiste en un arco facial y
una tira cervical utilizada para retraer
los dientes maxilares o reforzar el anclaje durante la retracción dental.
GHWUDFFLyQDOWD Aparato diseñado
para tirar hacia arriba del arco facial.
GH\HVR Capuchón construido de
gasa de yeso y que engloba puntos
para aplicar aparatos de fijación y
tracción en el tratamiento de lesiones
mandibulares y maxilofaciales.
Castle Ver Factor intrínseco de Castle.
catabolismo Proceso destructivo
(opuesto a los procesos metabólicoanabólicos) a través del cual sustancias complejas pasan a compuestos
más simples. Para el mantenimiento
de la homeostasis corporal y el equilibrio dinámico es esencial que haya
una relación adecuada entre anabolismo y catabolismo.
GHVXVWDQFLDV Metabolismo destructivo; conversión de tejido vivo en
un estado inferior de organización,
pasando finalmente a productos de
desecho.
HQHUJpWLFR Disipación de energía
en tejidos vivos como trabajo o como
calor (una fase es el metabolismo, la
otra el anabolismo).
catálisis Incremento de la velocidad
de cualquier reacción química induci-
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do por una sustancia denominada catalizador, el cual no forma parte de la
reacción y se mantiene inalterado.
catalizador Sustancia que induce un
aumento de la velocidad de una reacción química sin entrar en reacción o
resultar alterada por la misma.
catamenia Menstruación. Término
frecuentemente utilizado para designar la edad de instauración de la
menstruación.
catarata Trastorno progresivo del
cristalino ocular caracterizado por la
pérdida de transparencia.
SRUUDGLDFLyQ Catarata provocada
por la exposición excesiva del ojo a
radiación ionizante en el curso de un
tratamiento de cáncer facial.
catatonia Forma de esquizofrenia
caracterizada por una alternancia entre estupor y excitación. Los brazos
de los pacientes, a menudo, se mantienen en cualquier posición en la que
se colocan.
catecolamina Cualquiera de un grupo de compuestos simpaticomiméticos constituido por una molécula de
catecol y la porción alifática de una
amina. Algunas catecolaminas (adrenalina y noradrenalina) se producen
de forma natural en el cuerpo y actúan
como neurotransmisores clave.
catecol-o-metil transferasa (COMT)
Enzima que inactiva la adrenalina y la
noradrenalina.
categoría 1.&ODVLÀFDFLyQGHIiUPDcos determinada por la Controlled
Substances Act (CSA). 2. Lista de esSHFtÀFRV
FDWHJRUtD, Clase de fármacos no
considerados legales para uso médico.
Entre ellos se encuentra la heroína, el
LSD (dietilamida del ácido lisérgico)
y la marihuana.
FDWHJRUtD,, Clase de fármacos con
posibilidad clara de abuso o adicción,
pero que también tienen una utilización médica legítima. Entre ellos se
HQFXHQWUDQHORSLRODPRUÀQD\ODFRcaína.
FDWHJRUtD,,, Clase de fármacos
con menor posibilidad de abuso o
adicción que los fármacos de la categoría I o II. Entre ellos se encuentran
los barbitúricos de acción corta y las
anfetaminas.
FDWHJRUtD,9 Clase de fármacos clínicamente útiles con menor potencial
de abuso o adicción que los de las ca-
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cavidad
tegorías I, II y III. Entre ellos se encuentran el diazepam y el hidrato de
cloral.
FDWHJRUtD9 Clase de fármacos clínicamente útiles que poseen un menor
potencial de abuso o adicción que
aquellos de las categorías I a IV. Entre ellos se encuentran antidiarreicos
y antitusígenos con derivados opiáceos.
catéter Tubo hueco y flexible que
puede introducirse en un vaso o cavidad corporal para extraer o introducir
líquidos.
EDOyQ Tubo que lleva un globo en
VXH[WUHPRGLVWDOTXHSXHGHLQÁDUVH\
GHVLQÁDUVHVLQUHWLUDUVHWUDVODLQVHUción.
SHUPDQHQWH Catéter que se deja en
la vejiga; suele ser un tipo de catéterbalón.
cateterización Proceso de introducFLyQGHXQWXERKXHFR\ÁH[LEOHHQXQ
vaso sanguíneo o cavidad corporal
para inyectar o extraer líquidos.
catgut Intestino de oveja preparado
como sutura y que se utiliza para ligar
vasos y suturar heridas de tejidos
blandos (obsoleto en la actualidad).
catión Ion que lleva una carga de electricidad positiva, por lo que es atraído
hacia el cátodo de carga negativa.
cátodo Electrodo negativo desde el
que se emiten electrones y hacia el
que se sienten atraídos los iones positivos. En los tubos radiográficos, el
FiWRGRVXHOHFRQVLVWLUHQXQÀODPHQWR
helicoidal de tungsteno, detrás del
FXDOVHVLW~DXQYDVRUHÁHFWRUGHPRlibdeno para enfocar la emisión de
electrones hacia la diana del ánodo.
causa
GHDFFLyQ Causa o motivo para una
acción legal; un error que debe corregirse por vías legales.
SUR[LPDO La que produce directamente un efecto; la que en secuencia
ordinaria y natural produce un resultaGRHVSHFtÀFRVLQQDGDTXHLQWHUYHQJD
causalgia Fenómeno de dolor localizado postextracción, generalmente
caracterizado por una sensación de
quemazón continuada.
causalidad Relación entre un acontecimiento o una acción que precede y
FDXVDXQDVHJXQGDDFFLyQRLQÁX\HHQ
la naturaleza de la dirección o fuerza
de la segunda acción. En un estudio
FLHQWtÀFRODFDXVDOLGDGGHEHVHURE-

servable, predecible y reproducible,
por lo que resulta complicada de demostrar.
cáustico Destruye tejido vivo por acción química de efecto quemante.
cauterizar Quemar tejidos vivos
para frenar la hemorragia; pueden utilizarse un agente corrosivo, un metal
ardiente o electricidad.
cavidad Lesión por caries o agujero
en un diente.
DPQLyWLFD Espacio entre el feto en
desarrollo y el amnión lleno de líquido amniótico.
FRPSOHMD Cavidad que implica más
GHXQDVXSHUÀFLHGHXQGLHQWH
FRPSXHVWD Ver Cavidad compleja.
FRQGHSUHVLyQ\ÀVXUD Cavidad que
comienza como defectos microscópicos en el esmalte del diente. Causada
por cierre imperfecto del esmalte.
GHVXSHUÀFLHD[LDO Cavidad que se
SURGXFHHQXQDVXSHUÀFLHGHQWDOHQOD
que el plano general es paralelo al eje
longitudinal del diente.
GHVXSHUÀFLHOLVD Cavidad formada
por descomposición que empieza en
ODVXSHUÀFLHGHORVGLHQWHVVLQSLFDGXUDVÀVXUDVRGHIHFWRVGHHVPDOWH
DO &DYLGDGHQODVVXSHUÀFLHVGLVtales y oclusales de un diente.
JLQJLYDO WHUFHUDFDYLGDGJLQJL
YDO Cavidad que se presenta en el
tercio gingival de la corona clínica
(Clase 5 de G. V. Black).
JOHQRLGHD Fosa en el hueso temporal, en la que cada cóndilo de la mandíbula se articula con el cráneo.
OLPSLH]D Último paso de G. V.
Black en la preparación de la cavidad.
&RQVLVWHHQOLEHUDUWRGDVODVVXSHUÀcies y ángulos de desechos.
PHGLFDFLyQ Fármaco utilizado para
limpiar o tratar una cavidad antes de
insertar un revestimiento, base o restauración.
02 &DYLGDGHQODVVXSHUÀFLHVPHsiales y oclusales de un diente. Ver
también Cavidad DO.
02' Cavidad en las superficies
mesial, oclusal y distal de un diente.
Ver también Cavidad.
QDVDO Las dos cavidades situadas a
ambos lados de la línea media de la
cara, que se extienden desde la base
craneal al paladar y están separadas
entre sí por un tabique vertical fino.
En las radiografía aparecen encima de
las raíces de los incisivos maxilares
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(Trompa de Eustaquio)

Cavidad nasal. (Seidel/Ball/Dains/Benedict, 2006.)

como áreas grandes segmentadas y
radiolúcidas. También se denominan
fosas nasales.
RUDO Boca.
SHULWRQHDO Espacio virtual entre los
estratos parietales y viscerales del peritoneo.
SUHSDUDGD Forma desarrollada para
recibir y retener la restauración.
LPSUHVLyQ Similitud negativa de
un tipo ahusado de cavidad preparada.
VXHOR Base plana o que encierra
la pared base de una cavidad preparada; en el plano axial se denomina
pared axial y en el plano horizontal,
pared pulpar.
SUR[LPDO Cavidad que existe en la
VXSHUÀFLHPHVLDORGLVWDOGHXQGLHQWH
SXOSDU Espacio del diente delimitado por dentina y que contiene la pulpa
dental. La parte de la cavidad pulpar
dentro de la porción coronal de diente
es la cámara pulpar y la parte dentro
de la raíz es el conducto pulpar o radicular.
SUHSDUDFLyQ Procedimiento de operación regular necesario para eliminar
el tejido patológico y establecer en el
diente una forma biomecánicamente
aceptable para recibir y retener la restauración.
UHYHVWLPLHQWR Material aplicado a
una cavidad preparada antes de la res-
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tauración que se inserta para sellar los
túbulos de dentina para proteger la
pulpa.
VLPSOH Cavidad que sólo posee una
VXSHUÀFLHGHXQGLHQWH
VXHOR Lado que engloba la base de
una cavidad preparada. Ver también
Cavidad preparada.
cavitación Formación y colapso de
burbujas en el líquido del aerosol de aspersión liberado por un instrumento
mecanizado utilizado para el desbridamiento.
cazoleta 1. Parte hueca de una articulación; excavación en un hueso de
una articulación que recibe el extremo
articular de otro hueso. 2. Hueco o
concavidad en la que se ajusta otra
parte, como los ojos.
CDC Acrónimo de Centers for Disease Control and Prevention.
CD-ROM Acrónimo de disco compacto/memoria de sólo lectura (compact disk/read-only memory). Estos
discos se utilizan para almacenar información de los programas (software) de ordenador. Puede extraerse
información e instrucciones de estos
discos, pero no puede hacerse añadidos o revisar la información sin destruir los datos existentes.
cefaclor Nombre comercial: Cefaclor®; clase de fármaco: cefalosporina
de segunda generación; acción: inhi-
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ceﬁxima
be la síntesis de la pared celular bacteriana; indicaciones: erradicación de
bacilos gramnegativos del tracto respiratorio superior e inferior y tratamiento de infecciones del tracto urinario y piel, y otitis media.
cefadroxilo Nombres comerciales:
Cefadroxilo®; clase de fármaco: cefalosporina de primera generación; acción: inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana haciendo que la pared
celular sea osmóticamente inestable;
indicaciones: erradicación de bacilos
gramnegativos del tracto respiratorio
superior e inferior, y tratamiento de
infecciones del tracto urinario y piel,
así como otitis media.
cefalea Dolor en la bóveda craneal
debido a causas intracraneales, extracraneales o psicogénicas: dilatación
vascular intracraneal; lesiones que
ocupan espacio; enfermedades oculares, óticas y sinusales; dilatación vascular extracraneal, contracción muscular sostenida; histeria; determinados
patrones de hábitos (rechinar) y reacción frente al estrés.
GHPLWDGLQIHULRU Ver Neuralgia
facial atípica.
HQUDFLPR Ver Neuralgia facial
atípica.
PLJUDxRVD Tipo vascular de cefalea, típicamente unilateral, en las
áreas temporal, frontal y retroorbitaria, aunque puede implicar la región
mediofacial. Se describe como dolor
punzante, ardiente, pulsátil, explosivo
o compresivo y puede generalizarse o
persistir durante horas o días. La instauración de dolor suele precederse de
síntomas prodrómicos que pueden incluir trastornos visuales, escotomas,
vómitos y náuseas. La cefalea migrañosa suele considerarse un trastorno
SVLFRÀVLROyJLFR SVLFRVRPiWLFR 
WHQVLRQDO Dolor de cabeza como
consecuencia de un esfuerzo emocional o laboral que origina tensión en
los músculos del cuello, de la cara y
de los hombros.
cefalexina Nombres comerciales:
Kefloridina ®, Sulquipen ®; clase de
fármaco: cefalosporina de primera
generación; acción: inhibe la síntesis
de la pared celular bacteriana haciendo que la pared celular sea osmóticamente inestable; indicaciones: erradicación de bacilos gramnegativos del
tracto respiratorio superior e inferior,

tracto urinario, piel; tratamiento de
infecciones óseas y otitis.
cefalóforo Cefalostato diseñado para
WRPDIRWRJUiÀFDIDFLDOHQUHODFLRQHV
GHVHFXHQFLDVÀMDV\PRGHORVJQDWRVtáticos.
cefalograma Radiografía cefalométrica. Sobre los trazados de estas películas, se establecen puntos, planos y
ángulos anatómicos que ayudan en la
evaluación del crecimiento y desarrollo facial del paciente.
cefalometría Medición de la estructura ósea de la cabeza utilizando radiografías laterales y anteroposteriores reproducibles.
cefalómetro radiográﬁco Ver Cefalostato.
cefalosporinas Derivado semisintético de un antibiótico obtenido originalmente del microorganismo Cephalosporium acremonium. Su estructura
es similar a la de las penicilinas.
cefalostato Dispositivo de posicionamiento de la cabeza que asegura la
reproducibilidad de las relaciones enWUHXQUD\RUDGLRJUiÀFRODFDEH]DGHO
SDFLHQWH\ODSHOtFXODUDGLRJUiÀFDHQ
radiografía.
cefazolina sódica Nombre comercial: Cefazolina®; clase de fármaco:
cefalosporina de primera generación;
acción: inhibe la síntesis de la pared
celular bacteriana haciendo que la pared celular sea osmóticamente inestable; indicaciones: erradicación de
bacilos gramnegativos del tracto respiratorio superior e inferior y tratamiento de infecciones del tracto urinario, piel, huesos, articulaciones,
ELOLDUHVLQIHFFLRQHVJHQLWDOHVSURÀlaxis quirúrgica y septicemia.
cefepime Nombre comercial: Maxipime®; clase de fármaco: cefalosporina de cuarta generación; acción: inhibe la síntesis de la pared celular
bacteriana en microorganismos sensibles y es bactericida; indicaciones:
infecciones del tracto respiratorio,
tracto urinario y piel, así como infecciones de tejidos blandos asociadas a
microorganismos gramnegativos.
ceﬁxima Nombre comercial: &HÀ[Lma®; clase de fármaco: cefalosporina
de tercera generación; acción: inhibe
la síntesis de la pared celular bacteriana haciendo que la pared celular sea
osmóticamente inestable; indicaciones: tratamiento de infecciones no
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complicadas del tracto urinario, faringitis y amigdalitis, otitis media, bronquitis aguda y exacerbaciones agudas
de la bronquitis crónica.
cefpodoxime proxetilo Nombres
comerciales: Instana®, Torreón®; clase
de fármaco: cefalosporina de segunda
generación; acción: inhibe la síntesis
de la pared celular bacteriana haciendo que la pared celular sea osmóticamente inestable; indicaciones: infecciones del tracto respiratorio superior
e inferior, faringitis y amigdalitis, gonorrea, tratamiento de infecciones del
tracto urinario y partes blandas.
cefradina Nombres comerciales:
Septacef®, Velocef®; clase de fármaco: cefalosporina de primera generación; acción: inhibe la síntesis de la
pared celular bacteriana haciendo que
ésta sea osmóticamente inestable; indicaciones: erradicación de bacilos
gramnegativos y microorganismos
grampositivos; tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio
inferior, tracto urinario, piel y otitis
media.
ceftibuteno Nombre comercial: Biocef®, Cedax®; clase de fármaco: cefalosporina de tercera generación; acción: causa la muerte celular
adhiriéndose a la membrana de la pared bacteriana; indicaciones: infecciones del tracto respiratorio superior
e inferior, infecciones ginecológicas y
entéricas; faringitis y amigdalitis, así
como otitis media causada por microorganismos sensibles.
cefuroxima axetilo Nombre comercial: Zinnat®; clase de fármaco: cefalosporina de segunda generación; acción: inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana haciendo que la pared
celular sea osmóticamente inestable;
indicaciones: erradicación de bacilos
gramnegativos y microorganismos
grampositivos; tratamiento de infecciones graves del tracto respiratorio
inferior, tracto urinario, piel e infecciones gonocócicas, septicemia y meningitis.
ceguera
FURPiWLFDRSDUDORVFRORUHV Visión defectuosa de colores caracterizada por una disminución de detectar
diferencias en los colores. Ver también Acromatopsia. Se distingue entre
ceguera cromática para azul-amarillo
(discapacidad cromática en la que el
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espectro se ve en rojos y verdes), y
para rojo-verde (más común, en la
que el espectro completo está constituido por amarillos y azules). Ambas
son formas de portanopia.
OHJDO Patología definida por tener
una visión inferior a 20/200 con el uso
de gafas para corregir la vista.
celiaquía Trastorno congénito en el
que el organismo no puede digerir determinadas proteínas del gluten que se
encuentran en trigo, cebada, centeno
\DYHQD'DOXJDUDXQDLQÁDPDFLyQ\
un aplanamiento de la pared del intestino delgado, así como a una disminución de la capacidad del organismo de
absorber nutrientes. También se conoce como enfermedad celíaca (EC).
celos Resentimiento contra un rival o
competidor. Puede constituir una barrera importante en las relaciones interpersonales dentro de cualquier grupo.
célula(s) Unidad básica de los tejidos
vivos. Una de la gran variedad de masas protoplásmicas microscópicas que
conforman los tejidos organizados.
Cada célula posee una membrana celular, el protoplasma, el núcleo y una serie de cuerpos de inclusión. Cada tipo
de células es una unidad viviente con
sus propias necesidades metabólicas,
funciones, permeabilidad, capacidad
de diferenciarse en otras células, reproducibilidad y expectativas de vida.
EHWD Cualquier célula que produce
insulina en la región de los islotes de
Langerhans del páncreas.
FHQWUDOGHODSDSLODGHQWDO Células
internas de la papila dental dentro de
la concavidad del órgano de esmalte
que son lo primordial de la pulpa.
GHGHIHQVD Célula movilizada denWURGHWHMLGRVLQÁDPDGRVLUULWDGRVX
afectados de otro modo que actúa
como elemento protector para neutralizar o eliminar el irritante externo.
Las células de defensa comprenden
células plasmáticas, leucocitos polimorfonucleares y células del sistema
reticuloendotelial.
GHODFUHVWDQHXUDO Banda de células derivadas del neuroectodermo que
VHVLW~DDORODUJRGHODVXSHUÀFLHH[terna de cada lado del tubo neural en
las fases precoces del desarrollo embrionario. Las células migran lateralmente a través del embrión y dan lugar a determinados ganglios espinales,
craneales y simpáticos. También tie-

célula(s)
Tubo neural
Cresta neural
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Cresta neural. (Moore/Persaud, 2003.)

QHQLQÁXHQFLDHQHOHFWRPHVpQTXLPD
para formar tejidos dentales.
GH/DQJHUKDQV Célula de forma estrellada y función desconocida que es
un residente permanente del epitelio.
GH/H\GLJ Células del tejido intersticial de los testículos que segregan
testosterona.
GHUHSOLFDFLyQ Ver Mitosis.
GHWHMLGRFRQHFWLYR Fibroblasto
que, para mayor claridad, recibe diferentes denominaciones como célula
perivascular de tejido conectivo o célula joven de tejido conectivo.
GHQGUtWLFD Células inmunes implicadas en la activación de células T y células B. Principalmente se encuentran en
los tejidos expuestos como la piel, los
pulmones, el estómago e intestinos y
las membranas de la nariz, aunque también se encuentran en sangre. No deben
confundirse con dendritas.
GLDQD 1. También se denomina leptocito, eritrocito anormal caracterizado
por un centro densamente teñido rodeado de un anillo pálido no teñido
que está rodeado por una banda oscura
irregular. 2. Célula que tiene un receptor específico que reacciona con una
hormona, antígeno, anticuerpo, antibiótico, célula T sensibilizada u otra
sustancia en particular.
HQGyVWLFD Célula reticular que se
PRGLÀFDHLGHQWLÀFDSRUVXORFDOL]Dción; el endostio es una condensación
del estroma de la médula ósea.
HSLWHOLDOHV Células que forman el teMLGRHSLWHOLDOTXHFXEUHODVVXSHUÀFLHV
internas y externas del cuerpo; tienen
una función de protección y también
ayudan a la absorción y secreción.

H[WHUQDGHODSDSLODGHQWDO Célula
externa de la papila dental dentro de
la concavidad del órgano del esmalte
que se diferenciará en células secretoras de dentina u odontoblastos.
IRUPDGRUDVGHKXHVR Ver Osteoblasto.
JHUPLQDO Célula sexual reproductora en cualquier fase de desarrollo; es
decir, desde el óvulo o espermatozoo
o cualquier forma precedente. Las células germinales característicamente
son haploides.
JLJDQWH Célula tisular anormalmente grande. A menudo, contiene más de
un núcleo y puede presentarse como
un grupo de varias células normales.
KLMD Tras la meiosis, una célula madre produce cuatro células hija. Estas
células poseen la mitad de los cromosomas encontrados en la célula madre
original y, por entrecruzamiento, son
genéticamente diferentes.
killerRDVHVLQDV Linfocitos que se
desarrollan en la medula ósea y carecen de las características de los marFDGRUHVVXSHUÀFLDOHVFDUDFWHUtVWLFRV
de los linfocitos B y T. Las células
asesinas, killer o null representan una
pequeña proporción de la población
de linfocitos. Las células null, estimuladas por la presencia de un antiFXHUSRSXHGHQÀMDUGLUHFWDPHQWHGHterminadas dianas celulares y se
conocen como células killer o asesinas naturales.
PDGUHRSULPLWLYDV Células en la
médula ósea a partir de las cuales se
originan todas las células sanguíneas.
PDVWRLGH Célula del tejido conectiYRFX\DIXQFLyQÀVLROyJLFDHVSHFtÀFD
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sigue siendo desconocida; capaz de
HODERUDUJUiQXORVEDVyÀORVPHWDFURmáticos y citoplásmicos que contienen histamina.
PHVHQTXLPDWRVD Célula de tejido
conectivo embrionario con una capacidad excepcional de proliferación y
capaz de una posterior diferenciación
a células reticulares u osteoblastos.
Cuando persisten en el organismo
adulto, las células suelen disponerse
en tejido conectivo laxo a lo largo de
los vasos sanguíneos pequeños o en
ÀEUDVUHWLFXODUHV6HLGHQWLÀFDQSRUVX
localización y capacidad de diferenciarse en otros tipos celulares, como
las células musculares lisas en la formación de arterias nuevas, fagocitos
en procesos inflamatorios y células
óseas en la formación de tejido óseo
nuevo.
PLRHSLWHOLDO Célula muscular conWUiFWLOTXHVHHQFXHQWUDHQODVXSHUÀcie de algunos ácinos de las glándulas
salivales que se considera facilita la
secreción de los líquidos desde la
glándula.
QXOD Linfocito que se desarrolla en
la médula ósea y carece de los marcaGRUHVGHVXSHUÀFLHFDUDFWHUtVWLFRVGH
los linfocitos B y T. Estimuladas por
la presencia de anticuerpos, las células nulas aparentemente pueden atacar
a determinadas células diana directamente, y se conocen como células
asesinas naturales o killer.
SODVPiWLFD Célula de origen controvertido (célula linfática frente a
mesenquimatosa no diferenciada) que
VHREVHUYDHQLQÁDPDFLRQHVFUyQLFDV
y determinados estadios de enfermedad y tumores, pero normalmente no
en la sangre circulante. La célula es
más grande que un linfocito y posee
un núcleo excéntrico en forma de rueda de carro situándose periféricamenWHODFURPDWLQDQXFOHDUEDVyÀOD/DV
células sintetizan anticuerpos (inmunoglobulinas).
SURJHQLWRUD Célula capaz de transformarse en diferentes tipos de células
a través de replicación y diferenciación.
UHWLFXODU Célula del tejido conectivo reticular, como en la estroma de la
médula ósea, que retiene tanto propiedades osteogénicas como hematopo\pWLFDVVHLGHQWLÀFDSRUVXORFDOL]Dción, morfología, potencia y origen
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directo a partir de las células mesenquimatosas.
VHURVD Célula epitelial glandular especializada que produce secreciones
enzimáticas. Estas células tienen un
núcleo redondeado y gránulos de secreción especial o vesículas en su citoplasma. Las células serosas comprenden las células acinares de las glándulas
salivales y el páncreas, las principales
células gástricas y las células de Paneth del intestino.
VRPiWLFD Célula que forma parte
del organismo, incluidas las células
de piel, hueso, sangre, tejido conectivo y órganos internos. De la palabra
JULHJDVRPDTXHVLJQLÀFD©FXHUSRª
7 Linfocito circulante de pequeño
tamaño producido en la médula ósea,
que madura en el timo. La función
principal de las células T es mediar en
las respuestas inmunes celulares, tales
como el rechazo de un injerto y la hipersensibilidad retardada.
7 Linfocito derivado del timo y
perteneciente al sistema inmunológico
del organismo, cuya función reside en
la destrucción o neutralización de céOXODVRVXVWDQFLDVLGHQWLÀFDGDVFRPR
«extrañas». El objetivo del virus de la
LQPXQRGHÀFLHQFLDKXPDQD 9,+ VXHlen ser las células T-4, con lo que se
dañan gravemente las defensas inmunitarias del organismo y pueden proliferar las infecciones oportunistas.
celulitis 3URFHVRLQÁDPDWRULRGLIXVR
que prolifera a lo largo de los planos
fasciales y a través de espacios de tejidos sin supuración importante.

Celulitis. (Zitelli/Davis, 2002.)

celulosa Componente primario de las
paredes celulares vegetales; aporta la
ÀEUD\HOYROXPHQQHFHVDULRSDUDXQ
funcionamiento óptimo del tracto digestivo.

cemento
R[LGDGD Nombre comercial: Surgicel®; clase de fármaco: celulosa hemostática; acción: mecanismo desconocido;
puede actuar físicamente por absorción
de sangre y promoción de un coágulo
DUWLÀFLDOindicaciones: hemostasia en
cirugía; cirugía oral, exodoncia.
cementación Fijación de un aparato
o una restauración a los dientes natuUDOHVRÀMDFLyQGHSDUWHVPHGLDQWHXQ
cemento.
cementículo &XHUSRFDOFLÀFDGRTXH
en ocasiones, se encuentra en el ligamento periodontal de personas de
edad avanzada. Se presume que células epiteliales degeneradas pasan a
IRUPDUXQFXHUSRFDOFLÀFDGR
cemento 1.7HMLGRFRQHFWLYRFDOFLÀcado especializado que cubre la raíz
anatómica de un diente, dando fijación al ligamento periodontal. 2. Material que produce un efecto de entrelazado mecánico al endurecerse.

Corona

Cemento

Raíz

Hueso alveolar
Ligamento
periodontal

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Cemento. (Bath-Balogh/Fehrenbach, 2006.)

DFHOXODU Cemento que no contiene
cementocitos.
DQRPDOtDV Comprende las líneas
inversas en el cemento que representan reabsorción del tejido óseo o
reabsorción de cemento. Los cemenWtFXORVVRQFpOXODVHSLWHOLDOHVFDOFLÀcadas que se observan en personas de
edades avanzadas. La hipercementosis es un sobrecrecimiento del cemento en las raíces. Ver también Líneas
de inversión; Cementículo; Hipercementosis.
FHOXODU 3RUFLyQGHVXVWDQFLDFDOFLÀFDGDTXHFXEUHODVXSHUÀFLHGHODUDt]
de los dientes. Es de tipo óseo y contiene cementocitos incorporados en

lagunas con prolongaciones protoplásmicas de los cementocitos que
pasan por los canalículos que se
anastomosan con los canalículos de
las lagunas adyacentes. Las lagunas
se dispersan a través de la matriz calFLÀFDGDGLVSXHVWDHQIRUPDODPLQDU
Se localiza principalmente en la porción apical de la raíz, aunque puede
depositarse sobre el cemento acelular
o servir para reparar zonas de reabsorción cementaria.
GHQWDO Materiales utilizados en odontología como agentes de lustre, base y
restauraciones temporales.
EDVH Capa de aislamiento de cemento colocado en la porción profunda de una cavidad preparada
para aislar la pulpa.
GHFREUH Cemento de fosfato de
zinc al polvo del cual se ha añadido
óxido de cobre.
GHHXJHQRO\y[LGRGH]LQF El
menos irritante de todos los cementos. Polvo que es fundamentalmente óxido de zinc, con potenciadores
y aceleradores. El líquido es sobre
todo eugenol.
GHIRVIDWRGH]LQF Material para
la cementación de inlays (incrustaciones), coronas, puentes y aparatos
de ortodoncia; en ocasiones, se utiliza como restauración temporal.
Se prepara por mezcla de un polvo
y un líquido. Los polvos están principalmente compuestos por óxido
de zinc y óxido de magnesio. Los
principales constituyentes del líquido son ácido fosfórico, agua y
agentes tampón.
GHLRQyPHURVGHYLGULR Cemento dental de baja potencia y dureza
que se obtiene al mezclar un polvo
preparado de un vidrio de aluminosilicato de calcio y un líquido preparado a partir de una solución
acuosa de ácido poliacrílico; se utiliza principalmente en pequeñas
restauraciones en las superficies
proximales de los dientes anteriores
y la restauración de áreas erosionadas en el margen gingival.
GH SROLFDUER[LODWR Cemento
dental utilizado para la cimentación
de molde y aplicaciones ortodóncicas y como bases. Preparado por
mezcla de polvo de óxido de zinc
con un líquido de ácido policarboxílico.
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GHUHVLQD Materiales basados en
resinas que se utilizan como alternativa a los materiales de base de
cemento habituales, como el fosfato de zinc. Se utilizan con obturaciones no metálicas como la cerámica, que no se unirá con el fosfato
de zinc y, cuando se usa con agentes adhesivos o bonding de esmalte
y dentina, producen una unión mucho más potente que el fosfato de
zinc.
GH UHVLQD DFUtOLFD Cemento
dental dispensado como polvo y
un líquido que se mezclan como
en cualquier otro cemento. El polvo contiene polimetilmetacrilato,
XQUHOOHQDGRUSODVLWLÀFDQWHHLQLciador de polimerización. El monómero del líquido es el metilmetacrilato con un inhibidor y un
activador.
GHVLOLFDWR Material transparente, relativamente duro, utilizado
principalmente para restaurar los
dientes anteriores. Preparado por
mezcla de líquido y un polvo. El
polvo es un vidrio ácido soluble
preparado por la fusión de CaO,
SiO, A l2O 3, y otros ingredientes
FRQXQÁXMRGHÁXRUXUR(OOtTXLGR
es una solución tamponada de ácido fosfórico.
GHVLOLFLR Ver Cemento de silicato.
GH VLOLFRIRVIDWR FHPHQWR GH
.U\SWH[ Combinación de cemento de fosfato de zinc y silicato.
Menos transparente, menos irritante y menos soluble que el silicato y
más fuerte que el cemento de fosfato de zinc.
ODPLQDU Cemento en el que las capas de aposición se disponen en un
patrón tipo fascicular, colocándose
PiVRPHQRVSDUDOHODVDODVXSHUÀFLH
cementaria y demarcadas por las líneas de crecimiento que representan
los períodos de inactividad de la formación del mismo.
QHFUyWLFR Cemento no vital que se
sitúa coronal al fondo de la bolsa periodontal.
SURSLHGDGHV Tejido conectivo calFLÀFDGRDYDVFXODUTXHVHGHULYDGHO
saco dental y funciones de protección
de las raíces de los dientes.
VHFXQGDULR Término utilizado para
describir todas las capas posteriores

110

de cemento formadas tras la capa
primaria. Puede ser celular o acelular.
VHOODGRU Compuesto utilizado para
la obturación de un conducto radicular. Se aplica como un plástico que se
VROLGLÀFDWUDVVXFRORFDFLyQ\UHOOHQD
ODVLUUHJXODULGDGHVGHODVXSHUÀFLHGHO
conducto.
cementoblasto Célula que forma la
matriz orgánica del cemento. Derivado de la cara interna del saco dental
durante la formación inicial del cemento de la célula mesequimatosa de
la membrana periodontal tras completarse la cementogénesis primaria.
El cementoblasto, atrapado dentro
del cemento celular, pasa a cementocito.
cementocito Célula que se encuentra en las lagunas del cemento celular;
posee prolongaciones protoplásmicas
que pasan a través de los canalículos
del cemento; se deriva de los cementoblastos atrapados en el cemento recién formado.
cementoclasia Destrucción de cemento por cementoclastos.
cementogénesis Formación de cemento, tejido conectivo calcificado
que cubre la raíz de los dientes desde
la vaina epitelial de la raíz. Ver también Cementoblasto.
cementoide Matriz de cemento producida por los cementoblastos, que
IRUPDODFDSDQRFDOFLÀFDGDPiVUHFLHQWHTXHFXEUHODVXSHUÀFLHGHOFHmento.
cementoma (osteoclasia traumática) Lesión apical asociada a los
ápices de los dientes. Puede presentarse como una masa de tejido conecWLYRÀEURVRWHMLGRFRQHFWLYRÀEURVR
con espículas de cemento o masa calFLÀFDGDVHPHMDQWHDOFHPHQWR\FRQ
algunos elementos celulares.
GHSULPHUHVWDGLR Ver Fibroma periapical.
cementopatía Concepto en el que el
cemento necrótico, el patológico y la
falta de producción de cemento están
etiológicamente implicados en periodontitis y periodontosis.
Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) Institución
federal norteamericana para la erradicación de enfermedades, epidemiología y formación, con sede en Atlanta, Georgia (EE.UU.).
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cepillo
céntrico Describe las relaciones entre maxilares y dientes. Ver también
Posición céntrica; Relación céntrica;
Oclusión céntrica.
centríolos de la célula Organelas
en forma cilíndrica que contienen los
microtúbulos. Su función es la de organizar las fibras en huso durante la
mitosis o la división celular.
centro
GHFRQWURO Concepto psicológico
TXHGHÀQHODVSHUVRQDVFRPRFRQXQ
centro interno o externo de control, en
función de si se basan más en sí mismas y son independientes o si suelen
enfocarse y depender más de otras
personas.
GHHQIHUPRVWHUPLQDOHV\FXLGDGRV
SDOLDWLYRV Programa bajo dirección
médica y coordinación de enfermería
que ofrece una serie de cuidados a pacientes hospitalizados y domiciliarios
con enfermedades terminales y a sus
familiares; proporcionan calma y comodidad que responden a las necesidades especiales derivadas de las diferentes tensiones que se experimentan
durante las fases finales de la enfermedad, muerte y duelo (p. ej., emocional, físico, social, económico y espiritual).
GHURWDFLyQ Punto o línea alrededor
de la cual se mueven todos los restantes puntos en el movimiento de un
cuerpo.
cepillado Ver Abrasión.
GHQWDO Uso de cepillos de diferentes diseños para cepillar los dientes y
las encías por motivos de limpieza y
para masajearlos por motivos de higiene oral. Ver también Cepillo de
dientes.
FRQWHPSRUL]DGRU Técnica en
que se emplea un reloj o temporizador para garantizar que el cepillado
dura un período predeterminado de
tiempo.
HUUyQHR Realización inadecuada
del cepillado dental, dando lugar a
XQDOLPSLH]DGHÀFLHQWHODHVWLPXlación inadecuada del tejido gingival y a efectos destructivos de los
dientes y las encías marginales por
un cepillado excesivo.
KRUL]RQWDO Método de limpiar los
dientes que se considera más nociYRTXHEHQHÀFLRVR6HFDUDFWHUL]D
por movimientos de cepillado largos, paralelos y ejerciendo presión,

lo que tiende a lesionar dientes y
encías, omitiendo las áreas cruciales entre los dientes.
YHUWLFDO Ver Método de Leonard.
KRUL]RQWDO Forma de cepillar los
dientes en la que se sostiene el cepillo
en un ángulo de 45º con el cuello dental y se desplaza en movimientos horizontales cortos.
cepillo
DUWLFXODGRHQJDQFKRREURFKH Herramienta de diseño exclusivo destinada a limpiar los ganchos que conectan una prótesis a los dientes naturales.
Como los ganchos se encuentran en
una posición crítica y de difícil acceso, la herramienta de 5-7,6 cm (23 pulgadas) lleva un cepillo trenzado,
cónico que elimina la placa y otros
desechos.
GHGLHQWHV Dispositivo manual con
una disposición de cerdas fijadas en
un extremo y un mango diseñado para
OOHJDUHÀFD]PHQWHDWRGDVODVVXSHUÀcies expuestas de los dientes y encía.
Suele aplicarse un dentífrico en las
cerdas para limpiar los dientes y las
encías. Existe también una versión
eléctrica.
GHSDUHGD[LDO Instrumento utilizado para cepillar y alinear la pared
axial de una preparación de clase 3.
GHSXOLGR Instrumento que consiste
en cerdas naturales, sintéticas o de
alambre montadas sobre un mandril o
en una matriz para ajustarse a un bastidor de torno; se utiliza para llevar
medios abrasivos o de pulido para pulir dientes, restauraciones o aparatos
protésicos.
FRQFHUGDV Cepillo para pulidos
que lleva cerdas naturales o sintéticas.
GHDODPEUH Cepillo de pulido
con cerdas de alambre que suele ser
de acero o de bronce.
GHQWDO GH SHQDFKR R KXVR IL
QDO Tipo que lleva un número muy
UHGXFLGRGHÀODPHQWRV(OPDQJRHVWi
angulado para cubrir las zonas difíciles de alcanzar tanto de los dientes
naturales como los de sustitución.
También se denomina de penacho
único o unipenacho.
GHQWDORUWRGyQFLFRELQLYHO Tipo
que está específicamente diseñado
para limpiar aparatos ortodóncicos. El
cabezal del instrumento lleva cerdas
blandas, que son más cortas hacia el
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centro, con una barrera de cerdas más
elevadas a cada lado, lo que permite
que el cepillo pase por encima del
aparato, sin causar abrasión de los
dientes.
'L[RQFRQFHUGDV Cepillo blando
utilizado para pulir las partes no metálicas de las dentaduras extraíbles.
LQWHUGHQWDO Cepillo dental con una
orientación en ángulo cuya colocación en una base plástica permite mejorar la maniobrabilidad interproximal
durante el cuidado oral.
LQWHUSUR[LPDO Ver Cepillo interdental.
cera Uno de varios ésteres de ácidos
grasos con alcoholes superiores, habitualmente alcoholes monohidratados.
Las ceras dentales son combinaciones
de diferentes tipos de ceras compuestos para aportar las propiedades físicas deseadas.
FDUQDXED Cera dura de punto de
fusión elevado utilizada para el control del rango de fundición de las ceras dentales.
FRPEXVWLyQ Ver Combustión de la
incrustación; Eliminación de cera.
GHDEHMDV Cera que se funde a poca
temperatura y es un ingrediente de
muchas ceras dentales.
GHEORTXHR(blockout) Eliminación
de zonas indeseables socavadas en un
molde a utilizar en la fabricación de
prótesis removibles. También se conoce como waxout (removedor de cera).
GHPRUGLGD Ver Registro interoclusal.
HOLPLQDFLyQ Procedimiento de eliminación de cera de un patrón de cera
de revestimiento en un molde preparado para la introducción de otro material en la cavidad resultante. Esto
puede realizarse sólo con calor o por
irrigación con agua hirviendo seguida
del uso de calor seco. También se denomina combustión de cera.
H[SDQVLyQ Agrandamiento de los
patrones de cera para compensar la
retracción del oro durante el proceso
de colado.
OtTXLGD Serie de ceras, cada una con
diferentes propiedades físicas, utilizadas para elaborar impresiones corregibles de las estructuras de base que
deben soportar la base de la prótesis o
dentadura. El término indica que la
cera se aplica en forma líquida, según
se requiera.
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SDUDFRODGR Composición que contiene diferentes ceras con propiedades
controladas de expansión térmica y
contracción; se utiliza para fabricar
patrones para determinar la forma de
los colados metálicos.
SDUDKXHVR Mezcla plástica que
puede contener fármacos antisépticos
y hemostáticos, destinados a la aplicación temporal en hueso recién cortado
para prevenir hemorragias e infecciones.
SDUDinlay Ver Cera para colado.
SDUDSODFDEDVH Cera dura, de color
rosa, utilizada para fabricar ceras de
mordida y placas base para las ceras
de mordida.
SDUDUHYHVWLPLHQWR Cera blanda
utilizada para impresiones de revestimiento.
SDWUyQ Ver Patrón de cera.
waxout Ver Cera de bloqueo o
blockout.
cerámica Arte de elaborar restauraciones dentales o parte de las mismas
de porcelana fundida.
RUWRFODVH Ver Feldespato.
cerdas naturales Pelo animal (habitualmente de cerdo) que puede utilizarse en cepillos de dientes. No es tan
duradero ni eficaz como las cerdas
sintéticas, debido a la variación en
grosor y longitud de cada pelo individual, a la naturaleza porosa de las cerdas que incrementan la probabilidad
de contaminaciones y a la absorbencia, que favorecen un mayor desgaste
y deterioro.
cerebelo Porción principal del encéfalo, por detrás del cerebro y por encima del puente y del cuarto ventrículo.
Está formado por un lóbulo medio,
dos lóbulos laterales y las principales
conexiones discurren a través de los
pares craneales por los pedúnculos
cerebrales, puente y médula oblonga.
Está conectado con el aparato vestibular auditivo y el sistema propioceptivo del organismo, por lo que interviene en el mantenimiento del
equilibrio corporal, la orientación en
el espacio y la coordinación muscular
y el tono.
cerebro Porción mayor del encéfalo.
Opera a nivel de las funciones superiores y ocupa la parte superior del
cráneo. Consiste en dos hemisferios
unidos en la base por las comisuras de
ORVJUDQGHVWURQFRVGHÀEUDVQHUYLR-

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

cetona
sas. Como en cualquier parte del sistema nervioso, cada parte posee funFLRQHVPX\HVSHFtÀFDV SHMXQiUHD
FRUWLFDOH[WHUQDHVSHFtÀFDTXHFRQWURla la masticación voluntaria, mientras
que las áreas subcorticales intervienen
en la postura voluntaria de la mandíbula).
cerio Elemento grisáceo, dúctil, del
grupo de las tierras raras. El oxalato
de cerio se utiliza como sedante, antiemético y antitusivo. El óxido de
cerio se utiliza en las porcelanas dentales para estimular la fluorescencia
natural observada en el esmalte dental
humano.
cero 1. Punto en el que empiezan la
mayor parte de las escalas. 2. Cero absoluto, temperatura a la que no existe
movimiento molecular; corresponde a
–273,15º de la escala de Kelvin.
certiﬁcado
GHDFHSWDFLyQ $'$ Sello que
otorga el American Dental AssociaWLRQ·V&RXQFLORQ6FLHQWLÀF$IIDLUVD
productos utilizados en todos los aspectos de la salud y el mantenimiento oral. El objetivo es ayudar a los
profesionales públicos y odontológicos a tomar decisiones informadas
sobre productos dentales seguros y
HÀFDFHV
GHGHIXQFLyQ Declaración jurada
ÀUPDGDGHTXHKDFHVDGRODYLGDHQ
la que se registran fecha, hora, lugar y
causa de la muerte. Por ley se exige
que se cumplimente en el registro
geopolítico local o regional correspondiente.
GHHOHJLELOLGDG WDUMHWDGHDILOLD
FLyQ  7DUMHWDGHLGHQWLÀFDFLyQRÀcial o documento similar entregados a
los beneficiarios del programa que
acredita su derecho a los servicios.
GHODQyPLQD QRPLQLOOD Formulario impreso en el que se llevan registros detallados de la cantidad de dinero pagada al personal auxiliar. El
registro tiene las columnas de todas
las deducciones de impuestos necesarias, por lo que se dispone de un regisWURGHWDOODGRSDUDODSUHVHQWDFLyQÀVcal y la contabilidad.
GHVHJXUR Declaración emitida a un
miembro del grupo que describe en
términos generales, la política de las
provisiones de la póliza para la elegibilidad, los deducibles, coseguro, subsidios y máximos. Se utiliza en lugar

de entregar copias del contrato de la
agrupación o contrato maestro a cada
miembro personal empleado en el
grupo de asegurados.
cervical Relativo al cuello o la línea
cervical de un diente.
cesio Elemento metálico alcalino utilizado en células fotoeléctricas y cámaras de televisión.
cestodo Gusano que reside en el intestino delgado o en otros órganos vitales (inclusive el encéfalo). Puede
transmitirse al ser humano a través de
carnes contaminadas o mal cocinadas,
incluido el pescado. Los síntomas de
infección suelen ser similares a una
intoxicación alimentaria leve.
cetoacidosis Forma de acidosis caracterizada por un aumento de la acumulación de cuerpos cetónicos (ácido
acetoacético, ácido `-hidroxibutírico,
acetona) en sangre (p. ej., acidosis en
la diabetes mellitus no controlada).
GLDEpWLFD Coma diabético; complicación aguda de la diabetes mellitus
no controlada, en la que la pérdida
urinaria de agua, potasio, radical amonio y sodio desemboca en hipovolemia, desequilibrio electrolítico, valores extremadamente elevados de
glucemia y desdoblamiento de los
ácidos grasos libres, lo que da lugar a
acidosis. Causa aliento con olor afrutado o a acetona. Ver también Acetona, aliento cetósico.
17-cetoesteroide (17-KS) Compuestos esteroideos con un grupo de
cetona (carbonilo) en el carbono 17.
Derivados del cortisol y andrógeno
adrenal y testicular. Los 17-cetoesteroides neutrales urinarios representan
los productos catabólicos finales de
las glándulas endocrinas. La corteza
suprarrenal y los testículos son los
productores. Se produce un aumento
de los valores en los síndromes adrenogenitales, carcinoma adrenocortical, hiperplasia bilateral de la corteza
adrenal y tumores de células de Leydig. Los valores en adultos normales
en una muestra de orina de 24 horas
son 10-20 mg en varones y 5-15 mg
en mujeres.
cetona Compuesto químico orgánico
caracterizado por tener en su estructuUDXQJUXSRFDUERQLORRFHWyQLFRÀMDdo a dos grupos alquilo. Se forma por
oxidación de los alcoholes secundarios.
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cetonuria Indicios de cuerpos cetónicos adicionales en orina a causa de
descenso o inestabilidad del metabolismo de los hidratos de carbono; en la
mayoría de las ocasiones, se da en determinadas patologías clínicas (p. ej.,
acidosis por inanición y diabetes mellitus); también puede denominarse
acetonuria.
cetosis Ver Cetoacidosis.
chamfer En preparaciones de cavidades extracoronales, acabado marginal
FXUYRHQXQDSDUHGD[LDODODVXSHUÀcie cavitaria.
chancro (úlcera autóctona) LeVLyQSULPDULDGHVtÀOLVORFDOL]DGDHQ
el lugar de entrada de la espiroqueta
en el organismo, que se produce alrededor de 3 semanas tras el contacto
como una pápula que se convierte en
una úlcera rosada, no hemorrágica e
indolora. La infección secundaria
puede producir supuración. Posee el
aspecto de una masa tipo botón debido a la induración contigua y los bordes enrollados. Puede haber características de exudación.
EODQGR Ver Chancroide.
ODELDO Lesión primaria de la sífilis
que, a menudo, se presenta como una
lesión indurada ulcerada o en costras
con una base de exudación marronácea
o de color cobre cuando se localiza en
los labios que contiene T. pallidum.
chancroide (chancro blando) Enfermedad de transmisión sexual causada por el bacilo Haemophilus ducreyi. Se caracteriza por un chancro
blando que es una úlcera necrótica
que drena similar a un chancro pero
sin las características de induración.
Puede presentarse un bubón regional.
Chantix® Nombre comercial para el
fármaco de prescripción vereniclina,
que se prescribe para ayudar a dejar
de fumar. Chantix ofrece efectos mínimos de nicotina para facilitar los
síntomas de abstinencia y bloquea el
impacto de la nicotina si el usuario
vuelve a fumar.
Charcot Ver Articulación de Charcot.
charlatán Curandero. Individuo que
afirma poseer facultades médicas u
odontológicas que no posee; persona
que practica la medicina o la odontología sin la preparación adecuada o la
FXDOLÀFDFLyQFRUUHFWD
Charles Ver Ley de Charles.
Charters Ver Método de Charters.
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chasquido de apertura Chasquido
audible o palpable que puede darse al
abrir la cavidad oral cuya medición se
aprecia al examinar el rango de movimiento mandibular.
CHCM Ver Hemoglobina corpuscular media, concentración de.
Chemclave® Nombre comercial de
un esterilizador al vapor químico que
utiliza una mezcla de alcoholes, cetonas, formaldehído y agua calentada a
alrededor de 127 °C bajo una presión
de al menos 900 g por 6,5 cm2. Aceptado por la American Dental Association. Ver también Esterilización química.
Cheyne-Stokes Ver Respiración de
Cheyne-Stokes.
chi cuadrado Herramienta no paramétrica utilizada en datos diferenciados en la forma de recuento de frecuencias (datos nominales), porcentajes
o proporciones que pueden reducirse a
frecuencias. Se utiliza para determinar
las diferencias entre categorías (p. ej.,
sí-no; visitas al odontólogo cada 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años); comparar
los resultados observados con los resultados esperados para determinar diIHUHQFLDVVLJQLÀFDWLYDV3XHGHXWLOL]DUse con muchas categorías de respuesta.
chip Elemento lógico que contiene
componentes del circuito electrónico,
tanto activos como pasivos, incorporados en un material cohesivo de
cualquier forma.
Chlamydia Género de microorganismos parásitos intracelulares que presentan una serie de propiedades comunes con las bacterias gramnegativas.
6HKDQLGHQWLÀFDGRGRVHVSHFLHVDPbas son patogénicas.
psittaci Microorganismo que infecta
a los pájaros y produce un tipo de
neumonía en humanos (psitacosis).
trachomatis Microorganismo que
vive en la conjuntiva ocular y en el
epitelio de la uretra y del cuello uterino. Es responsable de la conjuntivitis
de inclusión, el linfogranuloma venéreo y el tracoma.
cianocobalamina (vitamina B12),
Nombres comerciales (algunos): Cromatonbic B12®, Optovite B12®, RetiFXORJHQ)RUWLÀFDGR®; acción: necesidad de un funcionamiento nervioso
adecuado, un metabolismo de proteínas e hidratos de carbono equilibrado,
un crecimiento normal, el desarrollo
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cierre
de glóbulos sanguíneos rojos y la reproducción celular; indicaciones: déÀFLWGHYLWDPLQD%12, anemia perniciosa, anemia hemolítica, hemorragias y
enfermedad renal y hepática.
cianosis Coloración azulada de la
piel y de las membranas mucosas
asociada a la reducción de hemoglobina producida por un intercambio
respiratorio inadecuado (5 gm/100 ml
son necesarios para que el color sea
perceptible).
ciática ,QÁDPDFLyQGHOQHUYLRFLiWLFR
que suele marcarse por dolor y dolorimiento a lo largo del curso del nervio
que recorre el muslo y la pierna.
cicatriz Resultado de la curación de
segunda intención; caracterizada microscópicamente por un exceso de
colágeno en el tejido de granulación.
DSLFDO 3URGXFWRÀQDOGHODUHSDUDción de una herida. Área radiolúcida
caracterizada histológicamente por
WHMLGRFRQHFWLYRÀEURVRGHQVR6XHOH
apreciarse en las zonas de extracción
dental.
cicatrización Conversión de tejido
de granulación en tejido cicatricial.
ciclamato Edulcorante artificial no
nutritivo, que se utilizaba en combinación con la sacarina; actualmente
está vetado por la FDA debido a su
potencial carcinogénico.
ciclo
FHOXODU Secuencia de acontecimientos que se producen durante el crecimiento y la división de las células de
los tejidos.
GHPDVWLFDFLyQ Curso completo del
movimiento de la mandíbula durante
un único impacto masticatorio.
GHVGHSHGLGRKDVWDYHQWD Duración del tiempo entre la compra de
materia prima y la entrada de los cobros generados por la venta del proGXFWRÀQDO
PHQVWUXDO Ciclo recurrente de cambios en el endometrio durante el que
se desprende la capa decidual del mismo, para después volver a crecer, proliferar, mantenerse varios días y volver a desprenderse. La duración media
del ciclo es de 28 días.
ciclofosfamida Nombre comercial:
Genoxal®; clase de fármaco: agente
alquilante antineoplásico; acción: alquila ADN, ARN; inhibe las enzimas
que permiten la síntesis de aminoácidos en proteínas; indicaciones: enfer-

medad de Hodgkin; linfomas; leucemia; cáncer en el tracto de reproducción
femenino, pulmones, próstata; mieloma múltiple; neuroblastoma; retinoblastoma; sarcoma de Ewing.
cicloheximida Antibiótico obtenido
de Streptomyces griseus, activo sobre
algunos tipos de hongos y levaduras,
sobre los que actúa uniéndose a los
ribosomas e impidiendo la síntesis de
ADN.
ciclopirox olamina Nombre comercial: Ciclochem®; clase de fármaco:
antimicótico tópico; acción: LQWHUÀHUH
con la membrana celular micótica; indicaciones: tinea cruris, tinea corporis, tinea pedis, tinea versicolor, candidiasis cutánea.
cicloserina Nombre comercial: Seromycin®; clase de fármaco: antituberculoso; acción: inhibe la síntesis
de la pared celular, análogo de la Dalanina; indicaciones: tuberculosis
pulmonar.
ciclosporina Nombre comercial:
Sandimmun®; clase de fármaco: inmunosupresor; acción: produce inmunosupresión por inhibición de los
linfocitos; indicaciones: prevención
del rechazo de tejidos y/u órganos
trasplantados.
ciclotimia Psicosis caracterizada por
diferentes períodos de depresión y excitación. Un estado puede predominar
(p. ej., reacción maníaco depresiva,
tipo manía). Ver también Psicosis
maníaco-depresiva.
ciclotrón Dispositivo para acelerar
partículas cargadas a energías elevadas mediante un campo eléctrico alternante entre electrodos situados en
un campo magnético constante.
ciego Fondo de saco que constituye la
primera porción del intestino grueso.
Forma la unión entre el íleon y el intestino grueso.
ciencia(s)
ELROyJLFDRELRORJtD Ciencia que
trata de los procesos vitales.
GHODFRQGXFWD Aquellas disciplinas
dedicadas al estudio del comportamiento humano y animal.
cierre
GHSOiVWLFR Sutura de los tejidos que
implica su desplazamiento por deslizamiento o rotación para crear un cierre quirúrgico.
YHORIDUtQJHR Cierre de escape de
aire nasal por posteriorización (knee-
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action elevation) del paladar blando y
contracción de la pared posterior faríngea.
cifosis Curvatura anormal de la columna con una convexidad dorsal.
cigoma 1. Apófisis larga y esbelta
del hueso temporal que sale de la
parte inferior de la porción escamosa
del huso temporal y pasa por delante
para unirse al hueso malar o cigomático. 2. Hueso cigomático o malar
que forma la prominencia de la mejilla.
cilindro
GHFRODGR Ver 0XÁDUHIUDFWDULD.
GHJDVFRPSULPLGR Cilindros de
código de color que contienen o bien
óxido nitroso (azul claro) u oxígeno
(verde o blanco) bajo presión; se utiliza en combinación controlada para
inducir sedación consciente.
GHYLGULR Uno de los diferentes
componentes que conforman el cartucho, un componente fundamental del
kit del anestesiólogo; su cuerpo cilíndrico contiene el volumen y contenido
de la anestesia.
cilindroma 1. Término obsoleto
para referirse al carcinoma adenoquístico. Ver Carcinoma adenoquístico. 2. Neoplasia benigna de parte
blandas de la piel, generalmente del
cuero cabelludo.
cimetidina Nombres comerciales:
Tagamet®, Fremet®; clase de fármaco: antagonista del receptor H2 de la
histamina; acción: inhibe la histamina
en el lugar del receptor H2 de la histamina en células parietales, que inhiben la secreción ácida; indicaciones:
tratamiento a corto plazo de las úlceras duodenales y gástricas por control
de la hiperactividad.
cincel Instrumento modelado según
el cincel de carpintero para cortar o
partir el tejido duro. El borde cortante
sólo está biselado por un lado; el mango puede ser recto o angulado.
FRQWUDDQJXODGR FLQFHOELDQJXOD
GR Instrumento de corte par biangulado y con forma de cincel, cuya
hoja entra en el mango a un ángulo
superior a 12º.
GH:HGHOVWDHGW Cincel con una
hoja que se continúa con el mango,
carece de cuello de constricción, entra
más bien de forma curvada y no angulada en el mango y se comercializa en
diferentes anchuras.
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SRVWHULRU Ver Cincel contraangulado.
cinerradiografía Filmación medianWHUD\RV;HLQWHQVLÀFDFLyQGHODLPDgen. Los estudios se utilizan para establecer diagnósticos y realizar
investigaciones. Pueden estudiarse los
patrones del habla durante el proceso
de fonación; la acción de la lengua, la
mandíbula y el paladar pueden explorarse durante la masticación y la deglución.
cinesiología Estudio del movimiento
que intenta explicar la manera en que
se producen los movimientos del organismo. Los principios de cinesiología pueden utilizarse para describir
las leyes de la articulación y varias
teorías del movimiento mandibular.
cinética Estudio de las fuerzas que
SURGXFHQIUHQDQRPRGLÀFDQHOPRYLmiento del cuerpo. La cinética es la
aplicación de la primera y tercera ley
de Newton de la inercia de la dinámica de los cuerpos. Las fuerzas de reacción de los músculos contribuyen al
equilibrio y el movimiento del cuerpo.
cíngulo Porción de los incisivos y caQLQRVTXHVHSURGXFHHQODVXSHUÀFLH
lingual que forma una protuberancia
convexa en el tercio cervical de la corona anatómica.
PRGLÀFDFLyQ Alteración de la forma lingual de un diente anterior para
DSRUWDUXQDVLHQWRGHÀQLWLYRGHDSR\R
de una unidad de descanso de una
prótesis dental parcial extraíble.
cinina Serie de sustancias muy difeUHQWHVTXHSRVHHQHIHFWRVÀVLROyJLFRV
pronunciados y drásticos. Algunas se
forman en la sangre por proteólisis
secundaria a determinados procesos
patológicos. Las cininas estimulan el
músculo liso visceral, pero relajan la
musculatura lisa vascular, con lo que
producen vasodilatación. Pueden estar implicadas en la enfermedad periodontal.
cinoxacina Nombre comercial: Cinobac®; clase de fármaco: antibacteriano del tracto urinario; acción: interfiere en la replicación del ácido
desoxirribonucleico; indicación: infecciones del tracto urinario.
cinta
GHQWDO Cinta de nailon o seda con
FHUDVHXWLOL]DHQODSURÀOD[LVGHHVpacios interproximales y superficies
proximales de los dientes. Forma
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cirugía
aplanada y ancha de hilo dental. Ver
también Hilo dental.
PHFDQRJUiÀFDFRPRPHGLRGHPDU
FDGR La cinta de mecanografía es
mejor que el papel carbón, una vez al
probar la articulación de los dientes,
ya que el diente de porcelana que se
está ajustando no perfora la cinta ni
desgasta la superficie del patrón de
yeso piedra en el registro del movimiento mandibular.
cinturón de transferencia Cinturón utilizado para transferir a una persona discapacitada de su lugar a otro
pasando el cinturón alrededor de la
cintura de la persona y utilizándolo
SDUDVRVWHQHUORPLHQWUDVVHWUDQVÀHUH
al paciente con seguridad.
ciprofloxacino Nombre comercial:
Cipro®; clase de fármaco: antiinfeccioso fluoroquinolónico; acción:
agente bactericida de amplio espectro
que inhibe la enzima ácido desoxirribonucleico (ADN) girasa necesaria
para la replicación del ADN; indicaciones: infecciones no complicadas
del tracto urinario en el adulto, gonoUUHDÀHEUHWLIRLGHDHÀFD]FRQWUDDOgunos organismos periodontales.
circonio (Zr) Elemento metálico con
un número atómico de 40 y un peso
atómico es 91,22. Está distribuido
ampliamente en la naturaleza, si bien
no se encuentran concentraciones en
un único sitio.
circuito de cátodo-ánodo de alto
voltaje Uno de los dos circuitos
eléctricos necesarios para tomar radiografías, ofrece el poder de acelerar
ORVXÀFLHQWHORVHOHFWURQHVSDUDFUHDU
IRWRQHVUDGLRJUiÀFRV
circuitos en máquina de radiografía Máquina de radiografía que conWLHQHGRVFLUFXLWRVXQFLUFXLWRGHÀODmento de bajo voltaje y un circuito de
cátodo-ánodo de alto voltaje. El circuito de bajo voltaje utiliza un transformador step down (de decremento)
para formar una nube de electrones
FDOHQWDQGRHOÀODPHQWR(OFLUFXLWRGH
alto voltaje utiliza un transformador
step up (de incremento) para aumenWDUVXÀFLHQWHPHQWHODFRUULHQWHFRQHO
ÀQGHDFHOHUDUORVHOHFWURQHVDOSXQWR
GHTXHFUHHQIRWRQHVUDGLRJUiÀFRV
circulación Circulación de la sangre
a través de los vasos sanguíneos.
SHULIpULFD Paso de líquidos, electrólitos y metabolitos a través de las

paredes de los vasos terminales hacia
y desde los espacios tisulares.
SXOPRQDU Flujo sanguíneo de sangre venosa desde el ventrículo derecho del corazón hacia los pulmones y
de vuelta a la aurícula izquierda del
corazón.
VDQJXtQHD Circuito de sangre a través del organismo de ida y vuelta al
corazón, pasando por arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas.
VLVWpPLFD Circulación de sangre
oxigenada desde el ventrículo izquierdo del corazón a diferentes tejidos y
retorno de la sangre venosa a la aurícula derecha del corazón.
cirrosis Enfermedad degenerativa
crónica del hígado en la que el flujo
sanguíneo está restringido y las funciones metabólicas y de desintoxicación alterada o destruidas. La cirrosis
suele aparecer como consecuencia del
abuso crónico de alcohol.
KHSiWLFD Enfermedad degenerativa
crónica del hígado en la que el tejido
hepático es sustituido por tejido conectivo que suele aparecer como consecuencia del alcoholismo. Ver Ictericia.
cirugía
DPEXODWRULD Atención quirúrgica
ofrecida a personas que no necesitan
atención de enfermería nocturna.
FDUGtDFD Procedimiento quirúrgico
que afecta al corazón realizado para
corregir defectos adquiridos o congénitos, para reemplazar válvulas enfermas, para abrir o derivar los vasos o
bypass obstruidos o para colocación
de injertos en una prótesis o realizar
un trasplante in situ.
GHODEROVD Término genérico utilizado para referirse a la gingivectomía
y la gingivoplastia. Ver también Gingivectomía; Gingivoplastia.
GH0RKV Técnica quirúrgica utilizada primariamente en el tratamiento de
neoplasias cutáneas, en especial carcinoma de células basales o escamosas.
Este procedimiento es una escisión
controlada por microscopia de los tuPRUHVFXWiQHRVWDQWRWUDVODÀMDFLyQ
in vivo, como tras la congelación de
los tejidos. Los exámenes en serie de
muestras de tejido fresco suelen realizarse en la mayoría de la ocasiones
para asegurar una escisión completa
de la lesión.
GHSULPHUHVWDGLR Cirugía en una
fase.
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GHUHFRQVWUXFFLyQ Cirugía para reconstruir una estructura por motivos
funcionales o estéticos.
GHVHJXQGRHVWDGLR Cirugía en dos
fases.
GHQWRDOYHRODU Categoría de cirugía
oral que se ocupa de la extracción
dental y la reparación o reestructuración del hueso de soporte. Ver también Exodoncia.
HVWpWLFD Cirugía cuyo objetivo es
mejorar la apariencia externa más que
la salud en general.
PXFRJLQJLYDO Procedimiento quirúrgico diseñado para conservar una
zona gingival de funcionalidad adecuada tras la eliminación quirúrgica
de la bolsa, alterar la posición del
frenillo o eliminarlo o profundizar el
vestíbulo. Ver también Colgajo completo, oblicuo, pediculado, en cirugía mucogingival.
RUWRJQiWLFD Cirugía para alterar las
relaciones de las arcadas dentales y/o
los huesos de apoyo, lo que habitualmente se consigue con terapia ortodóncica.
yVHD Medidas quirúrgicas terapéuticas utilizadas y diseñadas para eliminar deformaciones óseas mediante
ostectomía u osteoplastia, o crear un
entorno favorable mediante la extirpación meticulosa del contenido en
tejidos blandos de los defectos infraóseos para la neoformación de hueso,
membrana periodontal y cemento
para rellenar la zona de reabsorción
ósea.
SHULRGRQWDO Procedimiento quirúrgico utilizado para el tratamiento de
enfermedades o la reparación de anomalías en el periodonto y los dientes
asociados.
SOiVWLFD Rama de la medicina que
se ocupa de la cirugía de modificación, reemplazo, restauración o reconstrucción de una parte visible del
cuerpo para corregir un defecto estructural o cosmético.
WRUiFLFD Rama de la cirugía que se
ocupa de las enfermedades y lesiones
de la región torácica, incluidos el corazón, los pulmones y el tracto respiratorio.
cirujano Persona cuya profesión consiste en curar enfermedades o lesiones
mediante operación manual.
cisaprida Nombres comerciales: Propulsad®, Cisaprida®; clase de fárma-
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co: procinético oral; acción: aumento
de la liberación de acetilcolina; indicaciones: tratamiento sintomático y
SURÀOD[LVGHODSLURVLVQRFWXUQDFDXsada por enfermedad de reflujo gastroesofágico.
cisplatino Antineoplásico prescrito
para el tratamiento de una amplia variedad de neoplasias, como los tumores metastásicos de testículo, próstata
y ovario.
cistadenoma Adenoma con desarrollo de espacios quísticos causados por
la dilatación de las estructuras acinares o ductales.
OLQIRPDWRVR SDSLODU WXPRU GH
:DUWRQ Tumor benigno de glándula salival que consiste en numerosos espacios quísticos alineados por
una capa doble de epitelio. Un agregado denso de linfocitos que contiene
centros germinales rodeados de espacios quísticos.
cisteína Aminoácido no esencial presente en muchas proteínas del organismo.
cistinuria Defecto hereditario causado por la reabsorción disfuncional del
aminoácido cistina a los riñones; da
lugar a niveles regulares anormalmente elevados de cistina en orina.
cistostomía Creación de una vía quirúrgica hecha en la vejiga o la vesícula biliar.
citación judicial 1. (subpoena) Proceso o auto de comparecencia judicial
que ordena a una persona encontrarse
en un determinado plazo y lugar para
WHVWLÀFDU2. (subpoena duces tecum)
Citación que ordena a una persona
que facilite libros, documentación,
registros u otro material al juzgado.
citocinas Proteína no anticuerpo
como la linfocina. Las citocinas son
liberadas por una población celular en
FRQWDFWRFRQXQDQWtJHQRHVSHFtÀFR
Actúan como mediadores intercelulares en la generación de la respuesta
inmune.
citocromo Clase de hemoproteínas
cuya función es el transporte de electrones. Los citocromos se clasifican
como a, b, c, y d.
citoesqueleto Filamentos intracelulares que sirven para apoyar o dar rigidez a las células.
citología Estudio de las células, inFOXLGDVODDQDWRPtDÀVLRORJtDSDWRORgía y química de una célula.
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clasiﬁcación
H[IROLDWLYD Estudio de células descamadas.
citomegalovirus (CMV) Miembro
del grupo de herpesvirus con especial
afinidad por las glándulas salivales.
Se considera una de los infecciones
indicadora de sida.
citoplasma celular Parte acuosa de
la célula en la que se encuentran suspendidas todas las organelas e inclusiones. Lugar de todas las actividades
metabólicas de la célula.
citosol Totalidad de la sustancia intracelular excluidos las mitocondrias
y el componente del retículo endoplásmico.
citotoxicidad Descripción de la medida de la capacidad destructiva o de
exterminación de un agente. Se utiliza
con mayor frecuencia para describir
el carácter de actividad inmune o toxicidad de determinados fármacos que
limitan el desarrollo de células cancerosas.
citozima Ver Tromboplastina.
citrato
GHFORPLIHQR Nombres comerciales: Clomifen®, Clomifeno®; clase de
fármaco: estimulante ovulatorio no
esteroideo; acción: se une a los receptores de estrógenos, dando lugar a un
incremento de la liberación de LH y
FSH de la pituitaria; indicación: infertilidad feminina.
GHRUIHQDGULQD Nombre comercial:
1RUÁH[®; clase de fármaco: relajante
de músculo esquelético de acción
central; acción: actúa centralmente
para deprimir las vías polisinápticas
para relajar el músculo esquelético,
inhibir el espasmo muscular; indicaciones: dolor en cuadros musculoesqueléticos.
GHVXIHQWDQLOR Analgésico y anestésico intravenoso utilizado como
coadyuvante de la anestesia general y
como anestésico primario con oxígeno al 100%.
GHWDPR[LIHQR Nombre comercial:
Nolvadex®; clase de fármaco: agente
antineoplásico, hormona antiestrógeno; acción: inhibe la división celular
por unión a los receptores citoplásmicos, inhibe la síntesis de ADN; indicación: cáncer de mama avanzado
que no responde a otro tratamiento.
citrina Ver Factor plaquetario 1.
cizalla Ver Resistencia al cizallamiento y Resistencia límite.

clamp (grapa, pinza) Dispositivo
utilizado para ejercer compresión o
retención.
FHUYLFDO Ver Clamp gingival.
GHGLTXHGHJRPD UHWHQHGRUGHGL
TXHGHJRPD Dispositivo formado
por un resorte de metal y utilizado
para retener un dique de goma en su
sitio o mejorar el campo quirúrgico
por su aislamiento del entorno oral.
GHUDt] Clamp con mandíbulas
diseñado para ajustarse a las superficies radiculares de un diente; se
utiliza habitualmente para la retención de un dique de goma.
GH+DWFK Ver Clamp gingival de
Hatch.
JLQJLYDO clampFHUYLFDO Clamp de
dique de goma destinado a retraer los
tejidos gingivales.
)HUULHU Clamp gingival de
dique de goma intencionadamente
desequilibrado para retraer el tejido gingival del campo de operación. Debe estabilizarse para posicionarlo como componente de
modelado.
+DWFK Clamp gingival ajustable
de dique de goma.
claritromicina Nombre comercial:
Claritromicina®; clase de fármaco:
antibiótico macrólido; acción: une las
subunidades ribosómicas 50S de bacterias sensibles y que suprime la síntesis de proteínas; indicaciones: tratamiento de infecciones leves a moderadas de los tractos respiratorios superior
e inferior, otitis media, sinusitis maxilar aguda.
Clark Ver Regla de Clark.
clasiﬁcación
GHEROVDV División de las bolsas periodontales en dos clases: a) supraóseas y b) infraóseas, conforme al número de paredes óseas (es decir, tres
paredes óseas, dos paredes óseas, una
pared ósea). Ver también Bolsa.
GH%URGHUV Ver Índice de Broders.
GHFDULHVGHQWDO\UHVWDXUDFLyQGH
%ODFN 6LVWHPDGHFODVLÀFDFLyQHVtándar utilizado para indicar la localización de caries y diversos métodos
para restaurar el diente. G. V. Black
desarrolló este sistema a principios
del siglo XX.
GHFDYLGDGHV Las lesiones por caries se clasifican según la superficie
dental donde se producen (p. ej., labial, bucal u oclusal); según el tipo de

119

C

cláusula de deducibles

C

VXSHUÀFLH SHMVXSHUÀFLHUXJRVDR
lisa) y según grupos numéricos (clasiÀFDFLyQGH*9%ODFN 
GH HQIHUPHGDGHV SHULRGRQWDOHV
División de enfermedades periodontales en: a) enfermedad gingival; b) periodontitis crónica; c) periodontitis
agresiva; d) periodontitis como manifestación de una enfermedad sistémica; e) enfermedades periodontales necrosantes; f) abscesos del periodonto;
g) periodontitis asociada a lesiones endodóncicas, y h) desarrollo de deformidades y patologías adquiridas.
GHKiELWRV Compilación de hábitos
orofaciales parafuncionales, que pueden ser un factor en la etiología de la
enfermedad periodontal. Los hábitos
neuróticos comprenden morderse los
labios y las mejillas, morder objetos
extraños y ejercer una presión anormal de la lengua contra los dientes.
Los hábitos ocupacionales incluyen
morder hilos, hábitos de los músicos,
sostener tornillos con la boca, etc.; los
misceláneos comprenden chupar el
pulgar, fumar en pipa, hábitos incorrectos de cepillado de los dientes,
cascar nueces con los dientes y respirar por la boca.
GH.HQQHG\ Método de clasificación de los estados de edentulismo
parcial y de prótesis parciales; se basa
en la posición de los espacios edéntulos en relación con los dientes que
quedan.
GHODPDORFOXVLyQGH6LPRQ ClasiÀFDFLyQGHPDORFOXVLyQHQODTXHODV
malposiciones dentales se relacionan
con los tres planos craneofaciales: mediosagital, orbital y Frankfurt. Los
dientes demasiado cercanos al plano
mediosagital se encuentran en contracción, mientras que los demasiado
alejados en distracción. Los dientes
demasiado ventrales al plano orbital se
encuentran en protracción, mientras
que los demasiado dorsales al plano
orbital, en retracción. Los dientes demasiado cercanos al plano Frankfurt
se encuentran en atracción, mientras
que los demasiado distantes, en distracción. Ver también Maloclusión.
GHPRYLPLHQWRV 6LVWHPDGHFODVLÀcación que identifica la medida de
implicación del cuerpo en completar
una tarea motriz dental.
GHSUyWHVLVGHQWDOHVSDUFLDOHV Agrupación de situaciones de edentulismo
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parcial basada en diversas condiciones (p. ej., localización de los espacios desdentados, localización de los
dientes restantes, posición de retenedores directos y capacidad de las estructuras orales de soportar una prótesis dental parcial).
GHOHVWDGRGHVDOXGGHOD$6$ SisWHPDGHFODVLÀFDFLyQSDUDYDORUDUHO
estado de la salud física del paciente,
establecido por la American Society
of Anesthesiologists (ASA). En el estado ASA I se incluye al paciente con
un estado de salud normal sin enfermedad evidente. El ASA II indica que
el paciente tiene una enfermedad leve.
El ASA III describe un paciente con
una enfermedad grave que puede limitar su actividad normal, pero no
causa incapacidad. El estado ASA IV
indica que el paciente tiene una enfermedad con riesgo de muerte e incapaFLWDQWH(O$6$9VHUHÀHUHDXQSDciente que está agonizando y del que
no se espera viva más allá de un día,
independientemente de la atención
médica. El ASA E indica una situación de emergencia cuando se añade a
cualquiera de las designaciones normales del estado de salud.
cláusula de deducibles Disposición
en un contrato de seguro que estipula
que el asegurador sólo pagará esa
suma que exceda a un importe determinado.
cláusula de protección legal igualitaria Propuesta en la XIV Enmienda de la Constitución de EE.UU., que
establece que los gobiernos no pueden
crear o implementar ninguna ley basada exclusivamente en una singular
FODVLÀFDFLyQGHODSHUVRQDSRUUD]yQ
de raza, género, religión, etnia o edad.
clave de control Dispositivo utilizado para mantener la exactitud mientras se intercambian los articuladores
semiajustables.
clavícula Hueso largo, curvo y horizontal situado justo por encima de la
primera costilla que constituye la región anterior de la cintura escapular.
Se articula en su zona interna con el
esternón y en la externa con la escápula.
cleoide Instrumento de labrado que
posee una hoja en forma de espada
puntiaguda o garra, encontrándose sus
bordes cortantes en ambos lados y
punta.
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clorhidrato
cleptomanía Trastorno del control
de impulsos que se distingue por una
necesidad incontrolable de robar habitualmente cosas innecesarias.
clicking o chasquido Sonido que,
en ocasiones, se asocia al funcionamiento de articulaciones temporomandibulares; también sonido que
generan dentaduras positivas mal
ajustadas.
climaterio Período durante el cual
las mujeres pierden gradualmente su
capacidad de reproducción como resultado de su envejecimiento. También se utiliza como adjetivo para
describir este período.
clínica del dolor Asociación multidisciplinaria de profesionales de la
salud dedicada al diagnóstico y tratamiento de pacientes con dolor agudo
y crónico.
clínico Referente a la atención clínica directa del paciente o materiales
utilizados en la atención directa a pacientes.
clinoide(o) Punto más elevado del
contorno clinoide anterior.
clioquinol Nombre comercial: Vioform®; clase de fármaco: antimicótico
tópico; acción: por vía tópica en el
tratamiento de la queilitis angular.
cloﬁbrato Nombre comercial:&ORÀbrato®; clase de fármaco: antihiperlipemiante; acción: inhibe la biosíntesis de VLDA y LDL, que son responsables del desarrollo de triglicéridos;
aumenta la excreción de esteroides
neutrales; indicación: hiperlipidemia
tipos III, IV, V.
clomipramina Nombre comercial:
Anafranil®; clase de fármaco: antidepresivo tricíclico; acción: inhibe la
captación de noradrenalina y serotonina (5-HT) en el encéfalo; indicaciones: trastornos obsesivo-compulsivos,
trastornos de pánico, dolores neurogénicos.
clonazepam Nombre comercial: Rivotril®; clase de fármaco: anticonvulsivo, derivado de las benzodiazepinas,
Reglamento de estupefacientes IV
(Controlled Substance Schedule IV);
acción: inhibe la formación de puntas-ondas; indicaciones: crisis mioclónicas cinéticas.
clónico Patrón alternante de relajación y tensión de un músculo.
clonus Espasmo muscular alternante
con relación en rápida sucesión.

cloracepato dipotásico Nombre
comercial: Tranxilium®; clase de fármaco: benzodiazepina, Reglamento
de estupefacientes IV (Controlled
Substance Schedule IV); acción: produce depresión del sistema nervioso
central; indicaciones: ansiedad, retirada aguda del alcohol.
cloralhidrato (hidrato de cloral)
Clase de fármaco: derivado cloral sedante-hipnótico, Reglamento de estupefacientes IV, Apéndice F (Controlled Substance Schedule IV; Schedule
F); acción: produce depresión del sistema nervioso central; indicaciones:
tratamiento de sedación, del insomnio, adyuvante en anestesia.
clorambucilo Nombre comercial:
Leukeran®; clase de fármaco: agente
antineoplásico alquilante; acción:
inhibe enzimas que permiten la síntesis de aminoácidos en proteínas; indicaciones: leucemia linfocítica crónica,
enfermedad de Hodgkin, carcinoma
de mama, carcinoma de ovario.
cloranfenicol Agente antibacteriano
y antirricketsia de amplio espectro reservado a infecciones graves, en las
TXHRWURVDJHQWHVVRQLQHÀFDFHV
clorhidrato
GHDPLORULGD Nombre comercial:
Modamide®; clase de fármaco: diurético ahorrador de potasio; acción: actúa primariamente en el túbulo renal
distal, aumentando la retención del
potasio; indicaciones: edema en la inVXÀFLHQFLDFDUGtDFDFUyQLFDHQFRPbinación con otros diuréticos para la
hipertensión con solución de INH en
ODÀEURVLVTXtVWLFD
GHDPLRGDURQD Nombre comercial:
Trangorex®; clase de fármaco: antiarrítmico (clase de fármaco III); acción: prolonga la acción, duración
SRWHQFLDO\SHUtRGRUHIUDFWDULRHÀFD]
indicaciones: taquicardia ventricular
con riesgo de muerte documentada.
GHDPLWULSWLOLQD Nombres comerciales: Deprelio®, Tryptizol®; clase
de fármaco: antidepresivo tricíclico;
acción: inhibe noradrenalina y serotonina (5-HT); indicaciones: depresión
mayor.
GHEDFDPSLFLOLQD Nombres comerciales: Penglobe®, Spectrobid®; clase
de fármaco: aminopenicilina; acción:
LQWHUÀHUHHQODUHSOLFDFLyQGHODSDUHG
celular de microorganismos susceptibles; indicaciones: infecciones del
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tracto respiratorio, piel y tracto urinaULRHÀFD]FRQFRFRVJUDPSRVLWLYRV
GHEHSULGLO Clase de fármaco: bloqueador de los canales de calcio; acción:LQKLEHHOÁXMRGHHQWUDGDGHORV
iones de calcio en la membrana celular
durante la despolarización cardíaca;
indicaciones: tratamiento de la angina
de pecho estable, solo o en combinación con propranolol o nitratos.
GHEHWD[RORO Nombre comercial:
Betaxolol®; clase de fármaco: antihipertensivo, bloqueador selectivo `1;
acción: provoca la caída de la presión
DUWHULDOVLQWDTXLFDUGLDUHÁHMDRUHGXFFLyQVLJQLÀFDWLYDGHODIUHFXHQFLDFDUdíaca; indicaciones: tratamiento de la
hipertensión.
GHEXFOLFLQD Clase de fármaco: antihistamínico, antagonista del receptor
H1; acción: actúa centralmente por
bloqueo de la zona gatillo quimiorreceptora; indicaciones: tratamiento del
mareo por movimiento.
GHEXSLYDFDtQD ORFDO Nombre comercial: Bupivacaína®; clase de fármaco: anestésico local amídico; acción:LQKLEHHOÁXMRGHLRQHVDWUDYpV
de las membranas, en particular el
transporte de sodio a través de las
membranas celulares; reduce el aumento de la fase de despolarización
del potencial de acción; bloquea el potencial de acción nervioso; indicaciones: anestesia dental local, anestesia
epidural, bloqueo neural periférico,
anestesia caudal.
GHEXVSLURQD Nombre comercial:
Buscar®; clase de fármaco: ansiolítico; acción: desconocida; puede inhibir los receptores 5HT o receptores de
la dopamina; indicaciones: control y
alivio a corto plazo de los trastornos
de ansiedad.
GHFDUWHRORO Nombres comerciales:
Elebloc®, Mikelan oftálmico®; clase
de fármaco: bloqueador `-adrenérgico;
acción: bloqueador `-adrenérgico no
selectivo, reduce la producción de humor acuoso a través de mecanismos
desconocidos; indicaciones: glaucoma
crónico de ángulo abierto, hipertensión ocular.
GHFHWLUL]LQD Nombre comercial:
Zyrtec®; clase de fármaco: antihistamínico; acción: antagonista competitivo de los receptores H1 periféricos;
indicaciones: tratamiento de los síntomas de rinitis alérgica estacional;
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rinitis alérgica perenne, urticaria crónica.
GHFLFOLFLQDODFWDWRGHFLFOLFLQD Clase de fármaco: antiemético, antihistamínico, anticolinérgico; acción: puede
actuar a nivel central en el centro del
vómito, también antagoniza periféricamente la histamina; indicaciones:
mareo por movimiento; prevención
del vómito postoperatorio.
GHFLFOREHQ]DSULQD Nombre comercial: Yurelax®; clase de fármaco:
relajante muscular esquelético, tricíclico de acción central; acción: posee
acciones similares a las de los antidepresivos tricíclicos; indicaciones:
adyuvante en el alivio de espasmos
musculares y dolores en patologías
musculoesqueléticas.
GHFLSURKHSWDGLQD Nombre comercial: Periactin®; clase de fármaco: antihistamínico, antagonista de los receptores H1; acción: actúa en los vasos
sanguíneos, el sistema gastrointestinal,
sistema respiratorio por competencia
con la histamina por el lugar del receptor H1; indicaciones: síntomas alérgicos, rinitis, prurito, urticaria fría.
GHFOLQGDPLFLQDFORUKLGUDWRGHSDO
PLWDWRGHFOLQGDPLFLQD Nombre
comercial: Dalacin®; clase de fármaco: antiinfeccioso derivado de la lincomicina; acción: une las subunidades ribosómicas 50S de bacterias
sensibles y suprime la síntesis de proteínas; indicaciones: infecciones cauVDGDVSRUHVWDÀORFRFRVHVWUHSWRFRFRV
por vía tópica en el acné, vaginosis
bacteriana.
GHFORQLGLQDFORQLGLQDWUDQVGpUPLFD
Nombres comerciales: Catapresan®, Catapress®; clase de fármaco: antihipertensivo, agonista _-adrenérgico central;
acción: inhibe el centro vasomotor
simpático en el sistema nervioso central; indicaciones: hipertensión, abstinencia de nicotina, cefalea vascular.
GHFORUGLD]HSy[LGR Nombres comerciales: Librium ®, Omnalium ®;
clase de fármaco: benzodiazepina ansiolítica; acción: produce depresión
del sistema nervioso central; indicaciones: control a corto plazo de la ansiedad, abstinencia aguda del alcohol,
relajación en el preoperatorio.
GHFORURTXLQDFORURTXLQDIRVID
WR Nombre comercial: Resochín®;
clase de fármaco: antipalúdico; antimalárico; acción: inhibe la replica-
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ción del parásito; indicaciones: paludismo (malaria), artritis reumatoide,
amebiasis.
GHFORUSURPD]LQD Nombre comercial: Largactil®; clase de fármaco: antipsicótico; acción: bloquea la neurotransmisión de las sinapsis dopaminérgicas de la corteza cerebral, hipotálamo
y sistema límbico; indicaciones: trastornos psicóticos, manía, esquizofrenia,
ansiedad, hiporresistente al tratamiento, náuseas, vómitos, preoperatorio
para la relajación, conducta problemática en niños.
GHFROHVWLSRO Nombre comercial:
Colestid®; clase de fármaco: antihiperlipidémico; acción: absorbe y se
combina con los ácidos biliares para
formar un complejo insoluble que se
elimina a través de las heces; la pérdida de ácidos biliares reduce los niveles de colesterol; indicaciones: hipercolesterolemia primaria, xantomas,
toxicidad por digitales, prurito causado por obstrucción biliar, diarrea producida por ácidos biliares.
GHGHPHFORFLFOLQD Nombre comercial: Ledermycin®; clase de fármaco:
tetraciclina; acción: inhibe la síntesis
proteica y fosforilación en microorganismos; indicaciones: bacterias grampositivas o gramnegativas o ambas no
comunes, protozoos.
GHGLFORQLQD Agente anestésico tópico líquido del tipo de las cetonas
que puede aplicarse con torunda de
algodón o utilizarse como enjuague
bucal.
GHGLIHQKLGUDPLQD Nombres comerciales: Benadryl®, Soñodor®; clase
de fármaco: antihistamínico, antagonista del receptor H1 de la histamina;
acción: actúa en los vasos sanguíneos,
el sistema GI, sistema respiratorio por
competencia con la histamina por el
lugar del receptor H1, reduce la respuesta alérgica por bloqueo de la histamina; indicaciones: síntomas alérgicos, rinitis, mareos por movimiento,
antiparkinsonismo, sedación nocturna, cólico del lactante, tos no productiva.
GHGLOWLD]HP Nombres comerciales:
Diltiazem®, Diltiwas®, Masdil®; clase
de fármaco: bloqueante de los canales
de calcio; acción: inhibe el flujo de
entrada de iones de calcio a través de
la membrana celular durante la despolarización cardíaca; produce relaja-

ción del músculo liso coronario, dilata
las arterias coronarias, reduce la conducción del nódulo SA/AV; indicaciones: esencial, solo o con otros antihipertensivos, angina de pecho estable
crónica, espasmo arterial coronario,
hipertensión.
GHGLSLYHIULQD Nombres comerciales: Diopine®, Glaudrops®; clase de
fármaco: agonista adrenérgico; acción: se convierte a adrenalina con
descenso de la producción acuosa y
aumento del flujo de salida; indicación: glaucoma de ángulo abierto.
GHGR[HSLQD Nombre comercial:
Sinequan®; clase de fármaco: antidepresivo tricíclico; acción: inhibe la
recaptación de noradrenalina y serotonina (5-HT) en las sinopsis del encéfalo; indicaciones: depresión mayor, ansiedad.
GH HPHWLQD Alcaloide C29H40N2O4 2HCl, considerado como
destructor de protozoarios y anteriormente utilizado en el tratamiento de la
periodontitis y disenteria amebiana.
GHHWDPEXWRO Nombre comercial:
Myambutol®; clase de fármaco: antituberculoso; acción: inhibe la síntesis
del ácido ribonucleico, reduce la replicación de bacilos tuberculosos; indicaciones: tuberculosis pulmonar,
como adyuvante.
GHHWLGRFDtQD ORFDO Clase de fármaco: anestésico local amídico; acción:LQKLEHHOÁXMRGHLRQHVDWUDYpV
de las membranas, en particular, el
transporte de sodio a través de la
membrana celular; disminuye el incremento de la fase de despolarización del potencial de acción; bloquea
el potencial de acción nerviosa; indicaciones: anestésico dental local, bloqueo nervioso periférico, anestésico
caudal, bloqueo nerviososo central,
bloqueo vaginal.
GHIHQD]RSLULGLQD Nombres comerciales: Azo-Standard ®, Baridium ®,
Eridium ® , Pyridiate ® , Urogesic ® ,
otros; clase de fármaco: analgésico
del tracto urinario; acción: ejerce
efectos anestésicos-analgésicos en la
mucosa del tracto urinario; se desconoce el mecanismo exacto de acción;
indicación: irritación/infección del
tracto urinario.
GHIHQIOXUDPLQD Nombre comercial: Pondimin®; clase de fármaco:
anoréxico no anfetamínico, Regla-
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mento de estupefacientes IV (Controlled Substance Schedule IV); acción:
LQÁX\HHQODVYtDVGHOVLVWHPDQHUYLRso central; mecanismos anoréxicos
desconocidos; indicación: obesidad
exógena. Ver también Fen-Phen.
GHIHQLOHIULQD Nombres comerciales: ADA®, Disneumon Mentol®, Disneumon Pernasal®; clase de fármaco:
descongestionante nasal, simpaticomimético; acción: produce vasoconstricción rápida y de acción prolongada
de las arteriolas; indicación: alivio
temporal de la congestión nasal.
GHIHQR[LEHQ]DPLQD Nombre comercial: Dibenyline®; clase de fármaco: antihipertensivo; acción: bloqueante _-adrenérgico; se une a los
receptores _-adrenérgicos, dilatando
los vasos sanguíneos periféricos, reduciendo la resistencia periférica y la
presión arterial; indicación: episodios
de hipertensión asociados al feocromocitoma.
GHIHQWHUPLQDUHVLQDGHIHQWHUPL
QD Nombres comerciales: AdipexP ® , Fastin ® , Ionamin ® , ObeMar ® ,
Panshape M®, T-Diet®, otros; clase de
fármaco: simpaticomimético, anoréxico; Reglamento de estupefacientes IV (Controlled Substance Schedule IV); acción: se desconoce el
mecanismo exacto de acción de supresión del apetito, pero puede tener
un efecto en el centro de saciedad del
hipotálamo; indicaciones: obesidad
exógena.
GHIODYR[DWR Nombre comercial:
Uronid®; clase de fármaco: antiespasmódico; acción: relaja los músculos
lisos en el tracto urinario; indicaciones: alivia la nicturia, incontinencia,
dolor suprapúbico, disuria.
GHÁXUD]HSDP Nombre comercial:
Dormodor®; clase de fármaco: benzodiazepina, hipnótico-sedante, Reglamento de estupefacientes IV (Controlled Substance Schedule IV); acción:
produce depresión del sistema nervioso central por interacción con el receptor de las benzodiazepinas para
facilitar la acción del neurotransmisor
inhibidor ácido a aminobutírico
(GABA); indicaciones: insomnio.
GHJXDQIDFLQD Nombre comercial:
Tenex®; clase de fármaco: antihipertensivo; acción: estimula los receptores _-adrenérgicos, dando lugar a un
GHVFHQVRGHOÁXMRGHVDOLGDVLPSiWLFR
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del cerebro; indicación: hipertensión
en personas que utilizan un diurético
tiacídico.
GHKLGUDOD]LQD Nombre comercial:
Hydrapres®; clase de fármaco: antihipertensivo, vasodilatador periférico
de acción directa; acción: vasodilatación de la musculatura lisa arteriolar
por relajación directa; indicaciones:
hipertensión esencial.
GHKLGURPRUIRQD Nombre comercial: Dilaudid ®; clase de fármaco:
analgésico narcótico sintético, Reglamento de estupefacientes II, (Controlled Substance Schedule II); acción:
inhibe las vías de dolor ascendentes
aumentando el umbral del dolor y alterando la percepción de dolor; indicaciones: dolor moderado a grave.
GHKLGUR[L]LQDSDPRDWRGHKLGUR[L
]LQD Nombre comercial: Atarax®;
clase de fármaco: ansiolítico; antihistamínico; acción: deprime los niveles
subcorticales del sistema nervioso
central; antagonista de los receptores
H1de la histamina; indicaciones: ansiedad; en pre y postoperatorio para
evitar náuseas, vómitos; potenciar
analgésicos narcóticos; sedación; prurito.
GHOHYDPLVRO Nombre comercial:
Ergamisol®; clase de fármaco: inmunomodulador; acción: puede incrementar la acción de los macrófagos,
monocitos y células T que restauran
la función inmunitaria; indicaciones:
cáncer de colon en estadio C de
'XNHVVHDGPLQLVWUDFRQÁXRUXUDFLOR
tras la resección quirúrgica.
GHOHYRFDEDVWLQD Nombre comercial: Livocab Nasal®; clase de fármaco: antihistamínico, antagonista del
receptor H1; acción: antagonista selectivo del receptor H1 de la histamina; tiene poca o ninguna absorción
sistémica; destinado para actuar a nivel tópico; indicaciones: alivio temporal de la rinitis alérgica estacional.
GHOHYRPHWDGLODFHWDWR Nombre comercial: ORLAAM®; clase de fármaco: opiáceo sintético; acción: imita la
acción de los analgésicos opiáceos interactuando con los receptores opiáceos del SNC; indicación: control de
la dependencia de opiáceos.
GHOLGRFDtQD 1. FDUGtDFR Nombre
comercial: Lidocaína Braun®; clase
de fármaco: antiarrítmico (clase IB);
acción: incrementa el umbral de esti-
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mulación eléctrica del ventrículo y del
sistema His-Purkinje, estabilizando la
membrana cardíaca y reduciendo la
automaticidad y excitabilidad de los
ventrículos; indicaciones: taquicardia
ventricular, arritmias ventriculares durante intervenciones cardíacas, cateterización cardíaca. 2. ORFDO Nombres
comerciales: Octocain®, Xylocaina®,
Xilonibsa®; clase de fármaco: anestésico local amídico; acción: inhibe el
ÁXMRGHLRQHVDWUDYpVGHODVPHPEUDnas, en especial el transporte de sodio
a través de la membrana celular, reduce el aumento de la fase de despolarización del potencial de acción, bloquea el potencial de acción nerviosa;
indicaciones: anestesia dental local,
bloqueo nervioso periférico; anestesia
caudal; anestesia epidural, espinal y
quirúrgica. 3. WySLFR Nombre comercial: Xylocaina®; clase de fármaco: anestésico local amídico de acción
tópica; acción: inhibe los impulsos
nerviosos de los nervios sensoriales
provocando anestesia; indicaciones:
anestesia tópica de membranas mucosas inflamadas o irritadas; reduce el
UHÁHMRGHYyPLWRHQORVH[iPHQHVUDdiológicos o en impresiones dentales.
GHORPHÁR[DFLQR Nombre comercial: Ocacin®; clase de fármaco: antiLQIHFFLRVRÁXRURTXLQROyQLFRacción:
agente bactericida de amplio espectro
que inhibe la enzima ácido desoxirribonucleico (ADN) girasa necesaria
para la síntesis del ADN; indicaciones: infecciones del tracto respiratorio
inferior (neumonía, bronquitis) y del
tracto genitourinario (prostatitis); en
el preoperatorio para reducir las ITU
en los procedimientos quirúrgicos
transuretrales causadas por microorganismos sensibles gramnegativos.
GHORSHUDPLGD Nombres comerciales: Imodium®, Fortasec®, Salvacolina®; clase de fármaco: antidiarreico
(opiáceo); acción: acción directa en
los músculos intestinales para reducir
el peristaltismo gastrointestinal; indicaciones: diarrea (causa no determinada), diarrea crónica, alta de ileostomía.
GHPDSURWLOLQD Nombre comercial:
Ludiomil®; clase de fármaco: antidepresivo tetracíclico; acción: bloquea
la recaptación de noradrenalina y serotonina en los terminales nerviosos;
indicaciones: depresión, depresión
con ansiedad.

GHPHFDPLODPLQD Nombre comercial: Inversine®; clase de fármaco:
antihipertensivo, bloqueador ganglionar; acción: ocupa el lugar receptor,
impide que la acetilcolina se una a los
terminales nerviosos postsinápticos
en los ganglios autonómicos; indicaciones: hipertensión moderada a grave, hipertensión maligna.
GHPHFOR]LQD Nombres comerciales: Chiclida ®, Dramine ®; clase de
fármaco: antiemético antihistamínico
QRHVSHFtÀFRacción: depresor no esSHFtÀFRGHOVLVWHPDQHUYLRVRFHQWUDO
con actividad anticolinérgica y antihistamínica; indicaciones: mareo,
mareo inducido por movimiento (cinetosis).
GHPHSHULGLQD SHWLGLQD Nombre
comercial: Dolantina®; clase de fármaco: analgésico narcótico sintético,
Reglamento de estupefacientes II
(Controlled Substance Schedule II);
acción: interactúa con los receptores
opiáceos en el sistema nervioso central para alterar la percepción del dolor; indicaciones: dolor leve a moderado, administración preoperatoria en
técnicas de sedación.
GHPHSLYDFDtQD ORFDO Nombres
comerciales: Mepivacaína®, Scandinibsa®; clase de fármaco: anestésico
local amídico; acción:LQKLEHHOÁXMR
de iones a través de las membranas,
en especial el transporte de sodio a
través de la membrana celular, reduce
el aumento de la fase de despolarización del potencial de acción, bloquea
el potencial de acción nerviosa; indicaciones: anestesia dental local, bloqueo nervioso periférico; anestesia
caudal; alivio del dolor epidural, bloqueo paracervical, bloqueo transvagiQDORLQÀOWUDFLyQ
GHPHWDGRQD Nombres comerciales: Metasedin®, Sol Oral Metadona®;
clase de fármaco: analgésico narcótico sintético, Reglamento de estupefacientes II (Controlled Substance
Schedule II, Canadá N); acción: interactúa con los receptores en el sistema
nervioso central para alterar la percepción de dolor; indicaciones: dolor
grave, programa de retirada de opiáceos.
GHPHWDQIHWDPLQD Nombre comercial: Desoxyn Gradumet®; clase de
fármaco: anfetamina, Reglamento de
estupefacientes II (Controlled Subs-
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tance Schedule II); acción: incremento de la liberación de noradrenalina y
dopamina en la corteza cerebral hacia
el sistema de activación reticular; indicaciones: obesidad exógena, disfunción encefálica mínima, trastornos
SRUGpÀFLWGHODDWHQFLyQKLSHUDFWLYLdad (TDAH).
GHPHWIRUPLQD Nombre comercial:
Dianben®; clase de fármaco: hipoglucemiante oral derivado de la biguanida; acción se desconoce el modo de
acción exacto; requiere de la secreción de insulina para funcionar adecuadamente; indicación: diabetes
mellitus tipo II.
GHPHWLOIHQLGDWR Nombres comerciales: Concerta®, Rubifen®; clase de
fármaco: estimulante del sistema nervioso central relacionado con la anfetamina, Reglamento de estupefacientes II (Controlled Substance Schedule
II); acción: incremento de la liberación de noradrenalina y dopamina en
la corteza cerebral hacia el sistema de
activación reticular; se desconoce el
modo de acción exacto; indicaciones:
WUDVWRUQRVSRUGpÀFLWGHODDWHQFLyQ
hiperactividad, narcolepsia.
GHPHWRFORSUDPLGD Nombre comercial: Primperan®; clase de fármaco: antagonista del receptor central de
la dopamina; acción: favorece la respuesta a la acetilcolina de los tejidos
en el tracto gastrointestinal superior,
provocando la contracción de la musculatura gástrica, la relajación de los
segmentos pilóricos y duodenales, y
aumentando el peristaltismo sin estimular las secreciones; la acción antiemética es central; indicaciones: prevención de náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia, radiación,
UHWDUGRGHOYDFLDGRJiVWULFR\UHÁXMR
gastroesofágico.
GHPHWR[DPLQD Adrenérgico que
actúa como vasoconstrictor y se prescribe para el uso durante anestesia
para mantener la presión arterial y en
el tratamiento de la taquicardia paroxística supreventricular.
GHPHWURQLGD]RO Nombre comercial: Flagyl®; clase de fármaco: tricomonacida, amebicida, antiinfeccioso;
acción: amebicida/tricomonacida de
acción directa que une y degrada el
ADN en los microorganismos; indicaciones: amebiasis intestinal, absceso por amebas, tricomoniasis, trico-
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moniasis resistente, infecciones anaerobias bacterianas.
GHPH[LOHWLQR Nombre comercial:
Mexitil®; clase de fármaco: antiarrítmico (clase IB; análogo a la lidocaína); acción: bloquea los canales de
sodio del sistema His-Purkinje, reduFLHQGRHOSHUtRGRUHIUDFWDULRHÀFD]\
acortando la duración del potencial de
acción; indicaciones: arritmias ventriculares con riesgo para la vida.
GHPLGD]RODP Nombre comercial:
Dormicum®; clase de fármaco: anestésico general benzodiazepínico;
adyuvante anestésico, Reglamento de
estupefacientes IV (Controlled Substance Schedule IV); acción: produce
depresión de los niveles subcorticales
en el sistema nervioso central; puede
actuar en el sistema límbico y la formación reticular; puede potenciar el
ácido a aminobutírico (GABA) por
XQLyQDORVUHFHSWRUHVHVSHFtÀFRVGH
las benzodiazepinas; indicaciones:
sedación consciente, inducción de la
anestesia general, sedación en procedimientos endoscópicos diagnósticos,
intubación, sedación preoperatoria.
GHPLQRFLFOLQD Nombre comercial:
Minocin®; clase de fármaco: antibiótico tetraciclínico; acción: inhibe la
síntesis proteica y la fosforilación en
microorganismos uniéndose a las
subunidades ribosómicas 30S y uniéndose de forma reversible a las subunidades ribosómicas 50S; bacteriostático; indicaciones:VtÀOLVLQIHFFLyQSRU
Chlamidia trachomatis, gonorrea, linfogranuloma venéreo, infecciones por
Rickettsias,DFQpLQÁDPDWRULR7DPbién se utiliza en el tratamiento de algunas infecciones periodontales, en
general en combinación con un tratamiento mecánico.
GHPROLQGRQD Nombres comerciales: Moban®, Moban Concentrate®;
clase de fármaco: antipsicótico; acción: deprime la corteza cerebral, el
hipotálamo y el sistema límbico que
controlan la actividad y la agresividad; bloquea la neurotransmisión sináptica generada por la dopamina; no
se conoce el mecanismo de los efectos antipsicóticos; indicaciones: trastornos psicóticos.
GHQDID]ROLQD Nombres comerciales: Colirio Alfa®, Miraclar®; clase de
fármaco: vasoconstrictor oftálmico;
acción: vasoconstricción de las arte-
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riolas oculares; reduce la congestión
ocular por estimulación de los receptores _-adrenérgicos; indicaciones:
alivia la hiperemia; irritación de la
YDVFXODULGDGFyUQHDVXSHUÀFLDO
GHQDIWLÀQD Nombre comercial:
Micosona®; clase de fármaco: antimicótico tópico; acción:LQWHUÀHUHFRQOD
membrana celular micótica; indicaciones: tinea cruris, tinea corporis.
GHQDOPHIHQR Nombre comercial:
Revex®; clase de fármaco: antagonista opiáceo; acción: invierte los efectos de los opiáceos por antagonismo
competitivo en los receptores opiáceos; indicaciones: control de la sobredosis de opiáceos e inversión completa o parcial de los efectos de fármacos opiáceos, inclusive la depresión
respiratoria.
GHQDOR[RQD Nombres comerciales:
Naloxone Abello®; clase de fármaco:
antagonista narcótico; acción: compite con los narcóticos por los lugares
receptores de narcóticos; indicaciones: depresión respiratoria inducida
por narcóticos para invertir la depresión postoperatoria por opiáceos.
GHQDOWUH[RQD Nombres comerciales: Antaxone®, Eludan®, Revia®; clase de fármaco: antagonista narcótico;
acción: compite con los narcóticos
por los lugares receptores de narcóticos; indicaciones: tratamiento de la
adicción a opiáceos después de la
desintoxicación.
GHQHID]RGRQD Nombre comercial:
Serzone®; clase de fármaco: antidepresivo; acción: inhibe la captación
de noradrenalina y serotonina; indicaciones: trastornos de depresión mayor.
GHQLFDUGLSLQD Nombre comercial:
Vasonase ®; clase de fármaco: bloqueante de los canales de calcio; acción:LQKLEHHOÁXMRGHHQWUDGDGHLRQHV
de calcio a través de la membrana celular durante la despolarización cardíaca; produce relajación del músculo liso
vascular coronario, dilata las arterias
coronarias, reduce la conducción del
nódulo SA/AV; indicaciones: esencial,
solo o con otros antihipertensivos, angina de pecho crónica estable, hipertensión.
GHQLOLGULQD Nombre comercial: Arlidin®; clase de fármaco: vasodilatador periférico, agonista `-adrenérgico;
acción: actúa en los receptores

`-adrenérgicos dilatando las arteriolas
en los músculos esqueléticos; incrementa el gasto cardíaco; puede tener
efectos vasodilatadores directos en el
músculo liso vascular; indicaciones:
arteriosclerosis obliterante, tromboangeítis obliterante, vasculopatía diabética, calambres nocturnos en pantorrillas, enfermedad de Raynaud, úlceras
isquémicas, congelación, isquemia
primaria de células cocleares.
GHQRUWULSWLOLQD Nombres comerciales: Norfenazin®, Paxtibi®; clase
de fármaco: antidepresivo tricíclico;
acción: inhibe la captación de noradrenalina y serotonina de los terminales nerviosos, con lo que aumenta la
acción de noradrenalina y serotonina
en las células nerviosas; indicaciones:
depresión mayor.
GHRQGDQVHWURQD Nombre comercial: Zofran®; clase de fármaco: antiemético; acción: antagonista selectivo 5-HT3; indicaciones: prevención
de náuseas y vómitos asociados con la
quimioterapia oncológica.
GHR[LPHWD]ROLQD Nombres comerciales: Antirrinum®, Corilisina spray®,
Couldespir ®, Respibien ®, Respir ®,
Utabon®; clase de fármaco: descongestionante nasal, amina simpaticomimética; acción: produce vasoconstricción de las arteriolas, disminuyendo
así la exudación de líquido y la congestión mucosa; indicación: congestión nasal.
GHSDSDYHULQD Nombres comerciales: Cerespan®, Genabid®, Pavabid®,
Pavacot®, Pavagen®, Pavased®, otros;
clase de fármaco: vasodilatador periférico; acción: relaja todos los músculos lisos, inhibe la fosfodiesterasa
nucleótida cíclica que aumenta el
AMPc intracelular, causando vasodilatación; indicaciones: espasmo arterial que da lugar a isquemia cerebral y
periférica, isquemia miocárdica asociada a espasmos vasculares o arritmias, angina de pecho, embolismo
periférico y pulmonar; espasmo visceral, como en cólicos ureterales, biliares y gastrointestinales.
GHSHQWD]RFLQDODFWDWRGHSHQWD]RFL
QD Nombres comerciales: Pentazocina Fides®, Sosegón®; clase de fármaco: opiáceo sintético/agonista
mixto/antagonista; Reglamento de estupefacientes IV (Controlled Substance Schedule IV); acción: interactúa
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con los receptores opiáceos en el sistema nervioso central para alterar la percepción del dolor; indicaciones: dolor
leve a moderado, solo o en combinación con aspirina o acetaminofeno.
GHSLORFDUSLQDQLWUDWRGHSLORFDUSL
QD ySWLFR Nombres comerciales:
Salagen ® , Colircusí Pilocarpina ® ,
Isopto Carpina®; clases de fármaco:
miótico, agonista colinérgico; acción:
actúa directamente en los receptores
colinérgicos; induce miosis, espasmo
de acomodación, caída de la presión
intraocular; indicaciones: glaucoma
primario, en estadios precoces de
glaucoma de ángulo obtuso o crónico;
también se usa para neutralizar midriáticos utilizados durante el examen
ocular. Por vía sistémica (Salagen®)
se administra en casos de xerostomía
no inducida por fármacos, como el
síndrome de Sjögren y en pacientes
con cáncer de cabeza y cuello.
GHSLULGR[LQD YLWDPLQD%6 Nombres comerciales: Benadon®, Godabion B6®; clase de fármaco: vitamina
B 6 hidrosoluble; acción: necesaria
para el metabolismo de grasas, proteínas e hidratos de carbono como coenzima; indicaciones: GpÀFLWGHYLWDPLna B6 asociado a errores innatos del
metabolismo, dieta inadecuada. Ver
también Vitamina B6; Piridoxina.
GHSUD]RVLQD Nombre comercial:
Minipres®; clase de fármaco: antihipertensivo, bloqueante _-adrenérgico;
acción: produce la caída de la presión
arterial por bloqueo de los receptores
_-adrenérgicos y reducción de la resistencia periférica; indicación: hipertensión.
GHSULORFDtQD Nombre comercial:
Citanest®; clase de fármaco: anestésico local amídico; acción: inhibe el
ÁXMRGHLRQHVDWUDYpVGHODVPHPEUDnas, en especial el transporte de sodio
a través de la membrana celular, reduce el aumento de la fase de despolarización del potencial de acción, bloquea el potencial de acción nerviosa;
indicaciones: anestesia dental local.
GHSURFDtQD Agente anestésico local estérico; hidrocloruro de 2-dietilaminoetil-4-aminobenzoato que ya no
se presenta como inyectable debido a
su elevado potencial alergénico. Nombre comercial: genérico.
GHSURFDLQDPLGD Nombre comercial: Biocoryl ®; clase de fármaco:
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antiarrítmico (clase IA); acción: deprime la excitabilidad del miocardio a
la estimulación eléctrica y ralentiza la
conducción en aurícula, haz de His y
ventrículo; indicaciones: contraccioQHVYHQWULFXODUHVSUHPDWXUDVÀEULODción auricular, taquicardia auricular
paroxística, arritmias auriculares y taquicardia ventricular.
GHSURFDUEDFLQD Nombre comercial: Natulan®; clase de fármaco: antineoplásico, misceláneo; acción: inhibe el ácido desoxirribonucleico, el
ácido ribonucleico y la síntesis proteica; posee múltiples lugares de acción;
no vesicante, también inhibe la monooxidasa; indicaciones: linfoma, enfermedad de Hodgkin, cáncer resistente
a otros tratamientos.
GHSURFLFOLGLQD Nombre comercial:
Kemadren®; clase de fármaco: anticolinérgico, antidiscinético; acción: bloqueo de los receptores centrales de la
acetilcolina; indicaciones: síntomas de
Parkinson, síntomas extrapiramidales
asociados a fármacos neurolépticos.
GHSURPHWD]LQD Nombre comercial: Frinova®; clase de fármaco: antihistamínico, antagonista del receptor
H1; acción: actúa en los vasos sanguíneos, el sistema gastrointestinal y
el sistema respiratorio por competir
con la histamina por el lugar del receptor H1; reduce la respuesta alérgica bloqueando la histamina; indicaciones: mareos por movimiento,
rinitis, síntomas alérgicos, sedación,
náuseas, sedación preoperatoria o
postoperatoria.
GHSURSR[LIHQR Agente analgésico
narcótico leve de acción central.
GHSURSUDQRORO Nombre comercial:
Sumial®; clase de fármaco: bloqueante ß-adrenérgico no selectivo; acción:
bloquea de forma competitiva la estimulación de los receptores ß-adrenérgicos en el corazón y reduce la actividad de la renina, lo que desempeña un
papel en la reducción de la presión sistólica y diastólica; indicaciones: angina de pecho crónica estable, arritmias
VXSUDYHQWULFXODUHVPLJUDxDSURÀOD[LV
de infarto de miocardio, feocromocitoma, temblor esencial, cardiomiopaWtDKLSHUWUyÀFDDQVLHGDG
GHSURWULSWLOLQD Nombre comercial: Vivactil®; clase de fármaco: antidepresivo tricíclico; acción: inhibe
la captación de noradrenalina y sero-
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tonina (5-HT) en el encéfalo; indicación: depresión.
GHULPDQWDGLQD Clase de fármaco:
antivírico; acción: puede inhibir la
pérdida de la cápside vírica; indicaciones: adultos, profilaxis y tratamiento de enfermedades causadas por
HOYLUXVGHODJULSH$HQQLxRVSURÀlaxis frente al virus de la gripe A.
GHVHOHJLOLQD Nombres comerciales:
Plurimen®, y genéricos; clase de fármaco: agente antiparkinsoniano; acción: aumenta al actividad dopaminérgica inhibiendo la actividad tipo B de
la monoaminooxidasa (MAO); indicaciones: tratamiento adyuvante de la
enfermedad de Parkinson en pacientes
tratados con carbidopalevodopa.
GHVRWDORO Nombre comercial: Sotapor®; clase de fármaco: bloqueante ßadrenérgico no selectivo; acción: bloquea de forma competitiva la estimulación de los receptores ß-adrenérgicos
en el corazón y reduce la actividad de
la renina, lo cual puede desempeñar
un papel en la reducción de la presión
arterial sistólica y diastólica; inhibe
los receptores ß2 en el sistema bronquial; indicación: tratamiento de arritmias ventriculares con riesgo vital.
GH WDFULQD Nombre comercial:
Cognex®; clase de fármaco: inhibidor
de la colinesterasa; acción: inhibidor
reversible de la enzima colinesterasa
de acción central; indicación: tratamiento de defectos cognitivos de leves a moderados en la enfermedad de
Alzheimer.
GHWHUD]RVLQD Nombres comerciales:'HÁR[®, Magnurol®; clase de fármaco: antihipertensivo, antiadrenérgico; acción: reduce la resistencia
vascular total, lo que procura un descenso de la presión arterial; indicación: hipertensión como agente único
o en combinación con diuréticos o ßbloqueantes.
GHWHUELQDÀQD Nombre comercial:
Lamisil®; clase de fármaco: antimicótico; acción: inhibe la enzima clave,
escaleno epoxidasa, implicada, produciendo la consiguiente muerte celular micótica; indicaciones: tinea pedis, tinea cruris, tinea corporis.
GHWLDPLQD YLWDPLQD% Nombres
comerciales: Benerva ® , otros, en
combinación; clase de fármaco: Vitamina B1 hidrosoluble; acción: necesaria en el metabolismo de los hidratos

de carbono; indicaciones: tratamiento
RSURÀOD[LVGHOGpÀFLWGHYLWDPLQD%1,
beriberi y síndrome de WernickeKorsakoff.
GHWLRULGD]LQD Nombre comercial:
Meleril®; clase de fármaco: antipsicótico fenotiacínico; acción: bloquea la
neurotransmisión de las sinapsis dopaminérgicas de la corteza cerebral, el
hipotálamo y el sistema límbico;
muestra una acción bloqueadora anticolinérgica, _-adrenérgica; indicaciones: tratamiento de los trastornos psicóticos, esquizofrenia, problemas de
conducta en niños, retirada del alcohol
como adyuvante, ansiedad, trastornos
de depresión mayor y síndrome cerebral orgánico.
GHWRFDLQLGD Nombre comercial:
Tonocard®; clase de fármaco: antiarrítmico (clase IB), análogo de la lidocaína; acción: reduce la conductancia
de sodio y potasio, con lo que disminuye la excitabilidad del miocardio;
indicaciones: tratamiento de arritmias
ventriculares con riesgo de muerte
documentado.
GHWUDPDGRO Nombre comercial:
Adolonta®; clase de fármaco: analgésico opiáceo sintético; acción: desconocida, pero ha demostrado unirse a
los receptores opiáceos e inhibir la recaptación de la noradrenalina y la serotonina; indicación: tratamiento del
dolor moderado a grave.
GHWUD]RGRQD Nombre comercial:
Deprax®; clase de fármaco: antidepresivo; acción: inhibe selectivamente la
UHFDSWDFLyQHVSHFtÀFDGHVHURWRQLQDHQ
el cerebro; indicación: tratamiento de
la depresión.
GHWULÁXRSHUD]LQD Nombre comercial: Eskazine ®; clase de fármaco:
antipsicótico fenotiacínico; acción:
bloquea la neurotransmisión de las
sinapsis dopaminérgicas de la corteza
cerebral, el hipotálamo y el sistema
límbico; indicaciones: tratamiento de
trastornos psicóticos, ansiedad no psicótica y esquizofrenia.
GHWULIOXSURPDFLQD Nombre comercial: Vesprin®; clase de fármaco:
antipsicótico fenotiacínico; acción:
bloquea la neurotransmisión de las
sinapsis dopaminérgicas de la corteza
cerebral, el hipotálamo y el sistema
límbico; indicaciones: tratamiento de
trastornos psicóticos, esquizofrenia,
agitación aguda y vómitos.
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GHWULKH[LIHQLGLOR Nombre comercial: Artane®; clase de fármaco: antiparkinsoniano, anticolinérgico l; acción: bloquea los receptores muscarínicos centrales, con lo que se reduce
la gravedad de los movimientos involuntarios; indicación: tratamiento de
los síntomas del Parkinson.
GHWULSHOHQDPLQD Nombre comercial: Azaron®; clase de fármaco: antihistamínico, antagonista de los receptores H1; acción: actúa por competencia con la histamina por el lugar del
receptor H1; indicaciones: tratamiento
de la rinitis y los síntomas alérgicos.
GHWULSUROLGLQD Nombre comercial:
Pro Actidil®; clase de fármaco: antihistamínico, antagonista de los receptores H1; acción: actúa por competencia con la histamina por el lugar del
receptor H1; indicaciones: tratamiento
de las rinitis y los síntomas alérgicos.
GHYDODFLFORYLU Nombres comerciales: Valherpes®, Valtrex®, Virval®; clase
de fármaco: antivírico; acción: converWLGRDDFLFORYLULQWHUÀHUHHQODVtQWHVLV
del ADN necesario para la replicación
vírica; indicaciones: herpes zoster en
pacientes inmunocompetentes.
GHYDQFRPLFLQD Nombres comerciales: Diatracin ®, Vancomicina ®;
clase de fármaco: antiinfeccioso de
tipo glucopeptídico; acción: inhibe la
síntesis de la pared celular bacteriana;
indicaciones:LQIHFFLRQHVSRUHVWDÀORcocos resistentes, colitis seudomemEUDQRVDHQWHURFROLWLVHVWDÀORFyFLFD
SURÀOD[LVGHHQGRFDUGLWLVHQSURFHGLmientos dentales.
GHYHQODID[LQD Nombres comerciales: Dobupal®, Vandral®; clase de fármaco: antidepresivo bicíclico; acción:
inhibe la captación de noradrenalina y
serotonina (5-HT) y, en menor medida, la captación de dopamina; indicación: depresión.
GHYHUDSDPLOR Nombre comercial:
Manidon ®; clase de fármaco: bloqueante de los canales de calcio; acción:LQKLEHHOÁXMRGHHQWUDGDGHLRQHV
de calcio a través de la membrana celular durante la despolarización cardíaca; produce relajación del músculo liso
vascular coronario, dilata las arterias
coronarias, reduce la conducción del
nódulo SA/AV y dilata las arterias periféricas; indicaciones: angina de pecho crónica estable, angina vasoespástica, arritmias, hipertensión.
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cloro Elemento gaseoso verde amarillento del grupo de los halógenos. Posee un olor fuerte característico, es
irritante para el tracto respiratorio, y
venenoso si se ingiere o inhala. Se encuentra principalmente como componente del cloruro. Se utiliza como decolorante o como desinfectante. Los
componentes del cloro se emplean
como disolventes, líquidos de limpieza y cloroformo, antiguamente aplicado de forma general como anestésico.
cloroﬁla Pigmento necesario para la
fotosíntesis de las plantas.
cloroﬁlina Cualquiera de la serie de
productos que surgen de la reacción
de determinados productos de desFRPSRVLFLyQGHFORURÀODFRQFREUH\
otros iones metálicos.
cloroformización Administración
de cloroformo.
cloroformo /tTXLGRYROiWLOQRLQÁDmable que fue el primer anestésico
inhalado descubierto. En general, ya
no se utiliza debido a sus factores de
riesgo inherentes y reducido margen
de seguridad.
Cloromicetina ® o Chemicetina® Nombre comercial del cloranfenicol. Ver también Cloranfenicol.
cloropercha Solución obtenida mezclando diferentes cantidades de cloroformo con gutapercha.
cloroquina Ver Clorhidrato de cloroquina, Fosfato de cloroquina.
clorotiazida Nombres comerciales:
Esidrex ®, Hidrosaluretil ®; clase de
fármaco: diurético tiacídico; acción:
actúa en los túbulos distales por incremento de la excreción de agua, cloruro de sodio, potasio; indicaciones:
edema e hipertensión, diuresis.
clorotrianiseno Clase de fármaco:
estrógeno sintético no esteroideo; acción: necesaria para el desarrollo,
mantenimiento y función adecuada
del sistema reproductor femenino; reduce la liberación de la hormona libradora de gonotropina, inhibe la
ovulación y ayuda a mantener la estructura ósea; indicaciones: cáncer de
próstata, menopausia, mujeres con hiSRJRQDGLVPRYDJLQLWLVDWUyÀFD
clorpromazina (clorhidrato de
promazina) Nombre comercial:
Largactil®; clase de fármaco: antipsicótico fenotiacídico; acción: bloquea
la neurotransmisión de las sinapsis
dopaminérgicas de la corteza cerebral,
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el hipotálamo y el sistema límbico;
mecanismo antipsicótico desconocido; indicaciones: trastornos psicóticos, esquizofrenia, náuseas, vómitos,
abstinencia del alcohol.
clorpropamida Nombre comercial:
Diabinese®; clase de fármaco: antidiabético, sulfonilurea de primera generación; acción: provoca que las células
beta funcionantes del páncreas liberen
insulina, dando lugar a una caída de
los niveles de glucemia; indicaciones:
diabetes mellitus tipo 2 estable.
clortalidona Nombres comerciales:
Clortalidona®, Higrotona®; clase de
fármaco: diurético con efectos tipo
tiacida; acción: actúa en el túbulo distal incrementando la excreción de
agua, sodio, cloruro, potasio; indicaciones: edema, hipertensión, diuresis,
cardiopatía crónica.
clortetraciclina (aureomicina) Antibiótico de amplio espectro que posee
propiedades bacteriostáticas de un cierto valor en el tratamiento de enfermedades producidas por virus grandes
(grupos de psitacosis y linfogranuloma
inguinal).
cloruro
GHDPRQLR Sal de cloruro del ion de
amonio. Se trata de un agente delicuescente muy común (es decir, atrae
y absorbe agua de la atmósfera).
GHEHWDQHFRO Nombre comercial:
Betanecol®; clase de fármaco: estimulante colinérgico; acción: estimula
directamente los receptores muscarínicos de la acetilcolina; estimula la
motilidad gástrica; indicaciones: tratamiento de la retención urinaria
postoperatoria o posparto y atonía
neurogénica vesical con retención.
GHFHWLOSLULGLQLR Agente antiinfeccioso utilizado como desinfectante
tópico y como conservante en preparaciones farmacéuticas.
GHHWLOHQR &+5&O Líquido incoloro que hierve entre 12 y 13 ºC. Actúa como anestésico local tópico de
corta duración a través de congelación
superficial producida por su rápida
evaporación de la piel. El cloruro de
etileno se utiliza en ocasiones en la
terapia por inhalación como anestésico general rápido, fugaz, comparable
con el óxido nitroso, aunque algo más
peligroso.
GHPHUFXULR Bicloruro o percloruro
de mercurio; sublimado corrosivo y

muy tóxico utilizado como antiséptico tópico y desinfectante de objetos
inanimados.
GHR[LEXWLQLQD Nombre comercial:
Ditropan®; clase de fármaco: antiespasmódico; acción: relaja los músculos lisos en el tracto urinario; indicación: antiespasmódico de la vejiga
neurogénica.
GHVRGLR Sal común.
GHVXFFLQLOFROLQD Relajante del
músculo esquelético utilizado como
adyuvante en la anestesia, para reducir las contracciones musculares durante la cirugía o la ventilación mecánica y para facilitar la intubación
endotraqueal.
SRWiVLFR Sal cristalina blanca empleada como sustituto de la sal común
en la dieta de personas con trastornos
cardiovasculares.
clorzoxazona Clase de fármaco: relajante muscular esquelético, de acción central; acción: deprime las vías
multisinápticas en la médula espinal;
indicación: adyuvante en el alivio de
espasmos musculares en patologías
musculoesqueléticas.
Clostridium Género de bacterias
anaerobias formadoras de esporas de
la familia de Bacillaceae.
bifermentans Causante de gangrena
gaseosa.
botulinum Causante de botulismo.
perfringens Causa principal de gangrena gaseosa en el ser humano; también causa intoxicación alimentaria e
infecciones de heridas.
tetani Causante del tétanos.
clotrimazol Nombres comerciales:
Canesten®, Clotrimazol®; clase de fármaco: antiinfeccioso imidazólico; acción: interfiere en la replicación del
ADN micótico; indicaciones: infección por tinea pedis, tinea cruris, tinea
corporis, tinea vesicolor, y C. albicans
de la cavidad oral, faringe, vulva y vagina.
cloxacilina sódica Nombres comerciales: Cloxacilina®, Anaclosil®, Orbenin®; clase de fármaco: penicilina
resistente a las penicilinasas; acción:
LQWHUÀHUHHQODUHSOLFDFLyQGHODSDUHG
celular de los microorganismos sensibles; indicaciones: infecciones causadas por Staphylococcus penicilinasa
productor.
clozapina Nombre comercial: Leponex®; clase de fármaco: antipsicótico,
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atípico; acción:LQWHUÀHUHHQODXQLyQ
de la dopamina a los receptores D1 y
D2; actúa como antagonista adrenérgico, colinérgico, histaminérgico y
serotonérgico; indicaciones: control
de los síntomas psicóticos en pacientes esquizofrénicos en los que han
fracasado otros antipsicóticos.
cluster (agrupación) En epidemioORJtDFRQMXQWRGHFDVRVFRQÀUPDGRV
de una enfermedad, un defecto o incapacidad que puede darse en proximidad estrecha entre sí tanto en tiempo
como en espacio.
CMV Abreviatura de citomegalovirus.
Ver también Citomegalovirus.
coagulación 6ROLGLÀFDFLyQGHXQOtquido.
LQWUDYDVFXODUGLVHPLQDGD &,'
Grave coagulopatía secundaria a la
hiperestimulación de los procesos de
coagulación y anticoagulación en respuesta a una enfermedad o lesión,
como septicemia, picadura de una serpiente venenosa, neoplasia o traumatismo grave.
VDQJXtQHD Conversión de la sangre
GHXQOtTXLGRGHÁXMROLEUHDXQJHOVHmisólido. En segundos después de la
lesión de la pared de un vaso sanguíneo, se aglomeran plaquetas a su nivel.
Si la sangre dispone de cantidades
normales de calcio, plaquetas y factores tisulares, la protrombina se convierte en trombina. La trombina actúa
como un catalizador para la conversión de fibrinógeno en una malla de
ÀEULQDLQVROXEOHHQODTXHVHLQPRYLlizan todos los elementos formes.
También se denomina coagulación.
coágulo Sangre, plasma o fibrina
coagulada.
GHVDQJUH Coágulo formado por
sangre de naturaleza semisólida. Ver
también Factores de coagulación.
yVHR Mezcla de sangre, hueso y saliva cuya aplicación para estimular la
regeneración ósea ha sido el centro
GHOHVWXGLRFLHQWtÀFR
coalescencia Unión o fusión de las
partes.
coaptación Unir o juntar dos partes
para crear una alineación sin solución
de continuidad.
cobalamina (factor antipernicioso,
vitamina B12, cianocobalamina,
factor de maduración eritrocitaria [FME], factor extrínseco) Vitamina que contiene cobalto y es esen-
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cial en la maduración de los eritrocitos.
La incapacidad del organismo de producir el factor intrínseco, el cual es necesario para la absorción de vitamina
B12, da lugar a la anemia perniciosa.
Son buenas fuentes el hígado, los riñones, el músculo y la leche.
cobalto-cromo Ver Aleación cromocobalto.
cobertura 1.%HQHÀFLRVGLVSRQLEOHV
para un individuo cubierto con un programa de beneficios dentales. 2. Ver
Cobertura de prótesis.
cobre Elemento metálico maleable,
marrón-rojizo. Es un componente de
algunas enzimas importantes del organismo y es esencial para una buena
VDOXG/DGHÀFLHQFLDGHFREUHHVUDUD
porque se precisan 2-5 mg diarios y
esta cantidad se obtiene fácilmente
con una dieta normal.
Coccidioides immitis Hongo endémico transmitido por polvo del viento del
desierto del sudoeste de EE.UU. Es el
principal agente etiológico de la coccidioidomicosis. Microscópicamente se
presenta como pequeños óvalos diseminados de forma uniforme.
coccidioidomicosis Infección producida por hongos por la inhalación
de esporas de Coccidioides immitis,
que se transporta a través de las partículas del polvo del viento. Si bien es
una enfermedad endémica en el sudeste de EE.UU. se considera entre
las infecciones oportunistas que son
indicadores del sida.
cociente Número de veces que una
cantidad está contenida en otra.
codeína 0HWLOpVWHUGHPRUÀQDFULVWDlino alcaloides que se utiliza como
analgésico y antitusivo. Se trata de
una sustancia sometida al Reglamento
de estupefacientes.
codiﬁcación Instrucciones de escritura para ordenador ya sea en lenguaje
de máquina o en lenguaje no máquina.
VLPEyOLFD Instrucciones escritas en
lenguaje ensamblador del código máquina.
código 1. Sistema de registro de información con símbolos de forma
que sólo determinadas personas coQRFHQHOVLJQLÀFDGR6HXWLOL]DSDUD
ahorrar espacio. 2. Declaración sistemática.
pWLFR Conjunto de principios utilizado como guía para ayudar al profesional odontólogo a cumplir las obliga-
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cólera
ciones morales del profesional en la
práctica odontológica.
IXHQWH Lenguaje que es entrada de
datos para un determinado proceso de
traducción o compilación.
Coecal® Nombre comercial de cálculo dental (hidrocal).
coeﬁciente
GHH[SDQVLyQWpUPLFD Número
que indica la cantidad de expansión
causada por cada grado de cambio de
temperatura. La tasa de cambios en
materiales de restauración o sustancia dental debe ser relativamente
idéntica.
GHIHQRO Base de comparación para
GHWHUPLQDUODHÀFDFLDUHODWLYDGHORV
antisépticos. El fenol es el estándar de
comparación con otros agentes por su
capacidad de exterminar una suspensión bien dispersa de Salmonella o
Staphylococcus. Tiene poco valor
práctico.
coenzima Sustancia no proteica,
como el complejo de la vitamina B
que se combina con enzimas para
ayudar en el proceso catabólico.
$ &R$ Metabolito importante del
ciclo del ácido cítrico. Aunque no se
trata de una verdadera enzima, desemSHxDXQSDSHOVLJQLÀFDWLYRHQODWUDQVferencia de grupos acetilo y el metabolismo de ácidos y aminoácidos.
cofactor V Ver Factor VII.
coﬁa Parte de la estrategia de limitación global de la contaminación; el
pelo debe retirarse de hombros y cara.
El pelo más largo debe esconderse
completamente debajo de una redecilla
de material aprobado u homologado.
cognición Proceso mental superior
que comprende entendimiento, razonamiento, conocimiento y capacidad
intelectual.
cognitivo Relativo al proceso mental
de conocimiento, percepción o conciencia; expresión de la capacidad intelectual.
cohesión Capacidad de un material
de adherirse a sí mismo.
cohorte En estadística, colección o
muestreo de individuos que comparten una característica común, como la
misma edad o el mismo sexo.
coilocitosis Característica histológica de los cambios mucosos asociados
al uso intraoral de tabaco de mascar.
Las células espinosas del epitelio escamoso presentan núcleos picnóticos,

de forma irregular rodeados de una
zona clara perinuclear.
coito Ejecución del acto sexual.
col Depresión en el tejido gingival
de la papila interdental apical al contacto.
cola de milano Porción ensanchada
o tipo abanico de una cavidad preparada, que suele establecerse deliberadamente para incrementar la forma de
retención y resistencia.
OLQJXDO Cola de milano establecida
como porción de aproximación lingual en algunas preparaciones de
Clase 3 y Clase 4; se utiliza para
complementar la forma de retención
y resistencia.
RFOXVDO Cola de milano establecida
en el terminal del paso oclusal de una
cavidad proximal.
colado (modelado, vaciado) 1. Objeto formado en un molde. 2. Formación de un colado en un molde.
colagenasa Enzima capaz de despolimerizar el colágeno, que se encuentra en algunos microorganismos y se
considera contribuye a causar enfermedad periodontal.
colágeno Constituyente intercelular
del tejido conectivo y hueso que conVLVWHHQKDFHVGHÀQDVÀEULOODVUHWLFXlares, que se aprecian sobre todo en
ODVÀEUDVLQHOiVWLFDVEODQFDVEULOODQtes de los tendones, ligamentos y fascias.
colagogo Sustancia que estimula el
YDFLDGRGHODYHVtFXODELOLDU\HOÁXMR
de bilis.
colapso Estado de postración y deSUHVLyQH[WUHPDFRQLQVXÀFLHQFLDFLUculatoria; descenso anormal de las
paredes u órganos; con referencia a
un pulmón, un estado sin aire y fatal
de todo o de partes del pulmón
colchicina Colchicina genérica; clase
de fármaco: agente antigota; acción:
inhibe el depósito de cristales de urea
en tejido blandos; indicaciones: gota,
artritis gotosa, freno de la progresión
de la discapacidad neurológica en la
esclerosis múltiple.
colecalciferol Ver Vitamina D.
cólera Infección bacteriana aguda del
intestino delgado caracterizada por
vómitos y diarreas graves, calambres
musculares, deshidratación y depleción electrolítica. La enfermedad se
disemina por agua y comida que se
han contaminado por las heces de per-
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sonas infectadas. El Vibrio cholerae
produce una exotoxina (colerágeno)
que estimula la secreción de electrólitos y agua en el intestino delgado,
drenando líquidos corporales y debilitando al paciente. Se dispone de una
vacuna.
colerético Que estimula la producción de bilis por el hígado.
colestasis 'HWHQFLyQGHOÁXMRGHELOLV
en cualquier parte del sistema biliar,
desde el hígado al duodeno.
colesteatoma Masa quística constituida por células epiteliales y colesterol que se localiza en el oído medio y
que se presenta como un defecto congénito o como una complicación grave de la otitis media crónica.
colesterol Lípido común a todas las
células animales, pero no a las de
plantas. Al ser un esterol, contiene un
núcleo de ciclopentanofenantreno. Se
han observado niveles elevados en tejidos nerviosos, ateromas, cálculos
biliares y quistes. Las concentraciones normales son de 140-220 mg en
100 ml de sangre.
colestiramina Nombres comerciales: Lismol ®, Resincolestiramina®;
clase de fármaco: antilipémico; acción: absorbe, se combina con ácidos
biliares para formar un complejo insoluble que se excreta a través de las
heces; reduce los niveles de colesterol; indicaciones: hipercolesterolemia
primaria, prurito asociado a obstrucción biliar, diarrea causada por exceso
de ácido biliar, toxicidad digital, xantomas.
colgajo(s) Capa (o capas) de tejido
blando parcial o totalmente separada
para poder acceder a las estructuras
subyacentes o utilizarla(s) para reparar defectos en una parte adyacente o
remota del organismo.
FRPSOHWRHQFLUXJtDPXFRJLQJL
YDO Colgajo en el que todos los elementos tisulares se elevan y reposicionan, a diferencia del colgajo a
espesor dividido.
GHDFFHVRHQFLUXJtDyVHD Colgajo
a espesor completo o a espesor dividido creado para poder acceder al hueso
alveolar cuando se indica un remodelado quirúrgico.
GHUHSRVLFLyQHQFLUXJtDPXFRJLQJL
YDO Colgajo del tejido gingival, creado por vía quirúrgica, que se reposiciona apicalmente para mantener o crear
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una zona de funcionalidad adecuada de
encía adherida. En el procedimiento
quirúrgico, las encías libres y adheridas existentes se despegan, empleando
una incisión biselada inversa y reposicionando apicalmente el colgajo.
GHWUDVODFLyQ Colgajo que se desplaza de su localización original, alejándose de su base para cerrar un defecto.
IDUtQJHR Colgajo pediculado que
suele llevarse en la pared posterior de
la faringe y se fija al paladar blando
para reducir el tamaño de la grieta o
ÀVXUDYHORIDUtQJHD
OLQJXDORGHOHQJXD Colgajo utilizado para reparar una fístula del paladar
duro que combina la elevación del
colgajo palatino para formar el suelo
de la nariz con un colgajo tomado del
dorso o lateral de la lengua dando luJDUDODVXSHUÀFLHSDODWLQD
PXFRSHULyVWLFR Colgajo de tejido
mucoso, incluido el periostio, separado del hueso.
REOLFXR HQ FLUXJtD PXFRJLQJL
YDO Banda incrementada de encía
adherida creada para preparar un colgajo pequeño papilar (evitar la recesión radicular del lugar donante), que
posteriormente se rota en 90º y se sutura en el lugar receptor preparado.
SHGLFXODGR Fijación en forma de
tallo de un colgajo.
HQFLUXJtDPXFRJLQJLYDO Banda
incrementada de encía adherida
creada para reparar una fisura. Se
utiliza la encía proximal situada a
nivel mesial y distal de aquélla, ya
que la encía en cualquiera de las
ORFDOL]DFLRQHVVRODVQRHVVXÀFLHQWH
SDUDFXEULUODÀVXUDVLVHUHSRVLFLRna. Los pedículos se reposicionan
lateralmente y se suturan. También
se denomina técnica de colgajo doble de papila.
SHULRGRQWDO Porción del tejido periodontal parcialmente retirada para
eliminar depósitos o bolsas por reorganización del tejido blando; también
es útil para obtener acceso al hueso
alveolar.
VREUH Tejido mucoperióstico retraído de una incisión lineal horizontal (a
lo largo del margen gingival libre) sin
componente vertical de la incisión.
©9ª©<ª Colgajo en el que la incisión tiene forma de «V» y tras suturar
forma de «Y», para alargar un área

coloración
localizada de tejido. Ver también Colgajo «Y»-«V».
©<ª©9ª Colgajo en el que la incisión tiene forma de «Y» y tras suturar
forma de «V» para acortar un área localizada de tejido. Ver también Colgajo «V»-«Y».
cólico Dolor visceral agudo debido a
torsión, obstrucción o espasmo del
músculo liso de un órgano hueco o
tubular, como un uréter o el intestino.
colimación En radiología, la colimaFLyQVHUHÀHUHDODHOLPLQDFLyQGHOD
porción periférica (más divergente)
GHXQUD\RUDGLRJUiÀFRSRUPHGLRGH
tubos metálicos, conos o diafragmas
interpuestos en la vía del rayo. Ver
también Diafragma.

Diafragma
de plomo

Rayo
restringido

Filtro
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Colimación de un rayo radiográﬁco. (Frommer/
Stabulas-Savage, 2005.)

UHFWDQJXODU Método para minimizar la exposición de un paciente a radiación innecesaria durante el tratamiento utilizando un dispositivo
indicativo de posición (DIP) rectangular para reducir el tamaño del rayo
de radiación.
colimador Diafragma o sistema de
diafragmas hecho de un material absorbente y diseñado para definir las
dimensiones y dirección de un rayo
de radiación.
colina Nutriente esencial de la función cardiovascular y cerebral y de la
composición y reparación de la membrana celular. Está clasificada como
nutriente esencial por el Food and
Nutrition Board of the Institute of
Medicine (EE.UU.).Se ha establecido
la ingesta adecuada (IA). No es una
verdadera vitamina, ya que puede sintetizarse en el organismo si dispone
GHVXÀFLHQWHVSUHFXUVRUHV,PSLGHOD
acumulación de grasas en el hígado
de determinadas especies animales.
Se presenta como constituyente de leFLWLQDHVÀQJRPLHOLQD\DFHWLOFROLQD

colina, salicilato Ver Salicilato de
colina.
colinérgico (parasimpatomimético) Que produce o estimula los
efectos de la acetilcolina.
colinesterasa Esterasa que hidroliza
la acetilcolina. Se trata de una enzima
que se distribuye ampliamente a lo
largo de músculos, glándulas y nervios del organismo y que convierte la
acetilcolina en colina y ácido acético.
colinolítico Ver Anticolinérgico.
colitis 7UDVWRUQRLQÁDPDWRULRGHOLQtestino grueso. La mayor parte de las
enfermedades de este grupo son de
origen desconocido.
collar Pequeña parte de la raíz de un
diente que forma parte de un diente
DUWLÀFLDO SUyWHVLV 
FHUYLFDO Dispositivo de plomo colocado alrededor del cuello, más o menos entre el mentón y las clavículas.
Se utiliza debido a que las exposiciones prolongadas del tiroides a radiografías pueden provocar cáncer tiroideo. Ver también Delantal protector
de plomo.
WLURLGHR Escudo radiográfico que
cubre el cuello, en particular la región
tiroidea, para reducir la exposición
del paciente durante la radiografía intraoral.
coloide Suspensión de partículas en
un medio de dispersión. Las partículas suelen oscilar entre un tamaño de
1 a 100 μm. Los cementos hidrocoloides y de silicato son ejemplos de coloides dentales.
colon Cuerpo del intestino grueso entre el ciego y el recto.
color
JLQJLYDO Color de los tejidos gingivales sanos o enfermos. Varía según el espesor y el grado de queratinización del
epitelio, la irrigación sanguínea, la pigmentación y las alteraciones producidas
por procesos patológicos que afectan a
los tejidos gingivales. A menudo, en salud se describe como rosa coral, con
posibles áreas de pigmentación.
WHPSHUDGR Color producido por
engrosamiento de la cubierta de óxido
HQDFHURFDUEyQLFRRDFHURÀQRFRQforme incrementa la temperatura. Se
utiliza como indicación del grado de
temperación.
coloración
GHQWDO Mancha o cambio de color
de un diente que puede deberse a pig-
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mento de la sangre o descomposición
de sangre dentro de la pulpa, utilización de determinados fármacos y
traumatismos. Ver también Diente
pigmentado.
H[WUtQVHFD Coloración desde fuera,
como en la aplicación de color sobre
ODVXSHUÀFLHH[WHUQDGHXQDSUyWHVLV
LQWUtQVHFD Coloración desde dentro.
Incorporación del pigmento en el material de una prótesis.
colorante Cualquier sustancia contenida en pastas de dientes, geles y polvos, simplemente para hacer más
atractivo el producto.
SDUDGHWHFFLyQGHODSODFD Ver Solución reveladora.
SDUDUHJLVWURRFOXVDO Colorante hidrosoluble utilizado como ayuda para
localizar los contactos oclusales. Resulta muy útil para conseguir ajustes
ÀQRVHQODVIDVHVÀQDOHVGHXQSURFHdimiento de tallado selectivo.
colutorio Ver Enjuague bucal.
coma Estado de inconsciencia del
que el paciente no puede despertar ni
siquiera con una estimulación poderosa. Se instaura gradualmente, es prolongado y no siempre reversible.
GLDEpWLFR Estado de inconsciencia
que acompaña la acidosis diabética
grave. Puede desarrollarse a partir de
la falta de insulina, de complicaciones
quirúrgicas o no cumplimiento de las
restricciones dietéticas. Los síntomas
premonitorios o prodrómicos son, entre otros, debilidad, anorexia, piel y
cavidad oral seca, dolor abdominal y
olor de aliento afrutado. Los síntomas
tardíos son coma, necesidad de aire,
presión arterial baja, taquicardia, deshidratación, ojos hundidos, glucosuria, hiperglucemia y nivel elevado de
ácido acetoacético. Ver también Shock
insulínico.
comadrona 1. Tradicionalmente,
mujer que ayuda a las mujeres en el
parto. 2. Enfermera especializada y
con experiencia en ayudar a las mujeres en el parto.
comando Parte de las instrucciones
relacionadas con el ordenador que esSHFLÀFDODRSHUDFLyQTXHGHEHUHDOLzarse. Término utilizado en operaciones de hardware.
comatoso Relativo al estado de inconsciencia e incapacidad de despertar.
combinaciones farmacológicas Uso
de fármacos conjuntamente para me-

136

MRUDUVXVSURSLHGDGHVHQEHQHÀFLRGHO
paciente.
combustión
DWHPSHUDWXUDVHOHYDGDV Utilización de temperaturas superiores a
593,5º C (1.100 F) para conseguir la
eliminación de la cera y preparar el
molde con objeto de recibir el metal
colado.
FDOHQWDPLHQWR(burnout) Eliminación por calor de un patrón revestido
de un conjunto de revestimiento para
preparar el molde para recibir el metal
colado.
GHFHUD Ver Combustión de la incrustación tipo inlay; Cera, eliminación.
GHODLQFUXVWDFLyQWLSRinlay FHUD
Eliminación de la cera de un frasco de
incrustación tipo inlay revestido. Ver
también Cera, eliminación.
comisuras Ángulos labiales.
ODELDOHV Ángulos laterales formados
donde se encuentran los labios en los
extremos externos de la cavidad oral;
las esquinas de la cavidad oral.
comité
GHUHYLVLyQ
GHODFDOLGDG Comité establecido
por una organización o institución
profesional para evaluar y garantizar la calidad. A diferencia de un
comité de revisión de iguales, puede funcionar por iniciativa propia
en cuanto a un amplio rango de aspectos.
GHQWDO Grupo de profesionales
odontológicos y personal administrativo que revisa las demandas
dentales cuestionables y puede sugerir decisiones políticas en cuanto
al cuidado dental.
Commission on Dental Accreditation (CODA) Organismo responsable de los programas de formación
dental de acreditación. La Comisión,
esponsorizada por la American Dental Association y fundada en 1975,
establece los estándares de calidad y
realiza las revisiones de los programas para asegurar que un programa
de formación que solicita acreditación
cumple los estándares.
Community Periodontal Index of
Treatment Needs (CPITN) (índice periodontal comunitario de
las necesidades de tratamiento) Herramienta de evaluación para
establecer las prioridades de trata-
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componente
miento periodontal para determinados
niños y adultos o grupos.
compactación Acto de compactar o
estado de estar compactado.
compactador Instrumento rotatorio
utilizado en la técnica endodóncica de
McSpadden para condensar el cono de
gutapercha en el conducto radicular.
compactar Formar uniendo o condensando partículas por aplicación de presión (p. ej., inserción progresiva y soldadura de lámina y construcción de una
amalgama plástica en una preparación).
compañías aseguradoras sin ﬁnes
lucrativos Corporaciones de servicios organizadas bajo las leyes sin
ánimo de lucro para proporcionar un
seguro de atención dental.
compenetración Sensación de mutualidad y entendimiento, armonía,
acuerdo, confianza y respeto como
base de la relación entre dos personas,
vínculo fundamental entre el terapeuta y el paciente.
compensación Deducción; reconvención; reclamación contraria o demanda a través de la cual puede reducirse o cancelarse una determinada
reclamación.
SRUSpUGLGDV Término general en
lo referente a esa categoría de cobertura que provee protección al seguro
(reaseguro) de un empleador en un
SODQDXWRÀQDQFLDGR
competencia Medida del grado de
capacidad de una persona para enfrentarse a todos los aspectos del entorno.
WpFQLFD Capacidad del médico de
ofrecer, durante la fase de tratamiento
de la atención dental y en cuanto a los
procedimientos que combinan habilidades psicomotoras y cognitivas, servicios de forma constante y a un nivel
profesional aceptable.
competente Que tiene capacidad,
facultad o autoridad legal.
compilador Programa de ordenador
que traduce un programa de lenguaje
de alto nivel a las correspondientes
instrucciones de la máquina. El programa que resulta de la compilación
es una versión traducida y expandida
del programa original.
complejo Combinación de un número
de elementos; suma o total de éstos.
FUDQHRIDFLDO Huesos y tejidos blandos adyacentes de cráneo y cara.
PD\RUGHKLVWRFRPSDWLELOLGDG Región genética que contiene los loci de

los genes que determinan la estructura
GHORVDQWtJHQRVGHWUDVSODQWHGHÀQLdos serológicamente (DS) y por linfocitos (DL), genes que controlan la estructura de los antígenos (Ia) asociados
a la respuesta inmune y los genes de
respuesta inmune (Ir) que controlan la
capacidad de un animal de responder
inmunológicamente a estímulos antigénicos.
RURIDFLDO Referente a la dentición y
las estructuras circundantes.
YLWDPLQD% Colectivamente, diferentes componentes de vitaminas B: tiamiQDULERÁDYLQDiFLGRQLFRWtQLFRSLULdoxina, biotina, ácido paraaminobenzoico, ácido fólico, ácido pantoténico,
cianocobalamina, ácido pteroilglutámico u otros que son desconocidos.
complemento Uno de los once
complejos de proteínas enzimáticas
séricas. En una reacción antígeno-anticuerpo el complemento produce lisis. El complemento también intervieQHHQODDQDÀOD[LV\ODIDJRFLWRVLV
complicación(es) Enfermedad o lesión que aparece durante el tratamiento de una enfermedad previa. Un
ejemplo es una infección bacteriana
adquirida por una persona debilitada
por una infección vírica.
SRVWRSHUDWRULDV Problemas inesperados que se presentan después de la
cirugía. Las más frecuentes son hemorragia, infección y dolor prolongado.
componente Parte o elemento.
$ Ver Factor II.
$GHODSURWURPELQD Ver Factor V.
%GHODSURWURPELQD Ver Factor
VII.
EiVLFR Ingrediente activo principal
en una prescripción.
FHOXODUWURPERSOiVWLFR &&7 Ver
Factor plaquetario 3.
GHODVDQJUH Fracción celular consistente en eritrocitos, leucocitos y
plaquetas y una fracción no celular
formada por plasma.
GHODWURPERSODVWLQDSODVPiWLFD
Factor de coagulación en sangre normal necesario para el desarrollo de la
actividad tromboplástica en plasma.
Su defecto causa la enfermedad de
Christmas. También se denomina factor antihemofílico B, autoprotrombina
II, factor de Christmas, factor IX, cofactor II de plaquetas y PTC. Ver también Factor IX.
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GHRFOXVLyQ Diferentes factores implicados en la oclusión (p. ej., articulación temporomandibular, neuromusculatura asociada y dientes). En
prótesis dentales, también se engloban las estructuras de soporte para la
dentadura.
GHSUyWHVLVGHQWDOSDUFLDO Ver Prótesis dental parcial, componentes.
S O D V P i W L F R  W U R P E R S O i V W L F R
&37 Ver Factor VIII.
VDOLYDO Ver Lisozima.
comportamiento pasivo-agresivo Comportamiento que refleja
hostilidad o resentimiento a través de
medios indirectos, no violentos, como
GLODFLyQRSRVSRQHULQHÀFDFLDROYLGR
y obstinación.
composite En odontología, material
fabricado a partir de una mezcla de
resina y sílice en obturaciones coloreadas de dientes y otros trabajos restaurativos. Se creó como alternativa a
las obturaciones metálicas que eran
mucho más visibles por su coloración
oscura. También se conocen como
matrices de resina.
GHFHPHQWR Adhesivo dental de
polvo de sílice coloidal con dimetacrilato de matriz de polímero.
GHPDFURUHOOHQR Resinas fuertes de
partículas pequeñas rellenadas con vidrio o cuarzo. Puede resultar difícil pulirlas. Ver también Resina, composite.
GHPLFURUHOOHQR Resinas de relleno
IDEULFDGDVDSDUWLUGHVtOLFHÀQDPHQWH
triturado utilizado para restauraciones
estéticas anteriores porque se pulen
mejor y mantienen su brillo. Ver también Resina, composite.
GHUHVLQD Ver Resina, composite.
KtEULGRV Resinas fabricadas a partir
de una combinación de partículas de
macro y micro relleno que generalmente se consideran fáciles de pulir y
altamente resistentes a la fractura y al
desgaste. Pueden utilizarse tanto en
aplicaciones anteriores como posteriores. Ver también Resina, composite; Obturado con resina.
compra en grupo Adquisición de
servicios dentales, ya sea por pago diferido o pago adelantado, por un amplio grupo de personas.
compresión Accción de presionar
para juntar o forzar algo en un espacio
menor.
DEGRPLQDO Ver Maniobra de Heimlich.
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FDUGtDFD Ver Masaje cardíaco.
FLUFXODU Compactar o presionar un
objeto con una fuerza circunferencial
igual.
GHWHMLGR Ver Desplazabilidad tisular.
WLVXODU Ver Desplazabilidad tisular.
comprimido Forma pequeña y sólida
de dosificación de un medicamento.
Puede estar comprimido o moldeado
en su fabricación, y ser de casi cualquier tamaño, forma, peso y color. La
mayoría de los comprimidos están
destinados a que se traguen enteros.
comprobante Talón, recibo o vale
TXHVLUYHFRPRFHUWLÀFDGRGHSDJRGH
una deuda o demuestra la exactitud
de las cuentas.
compromiso Acuerdo al que se llega, dentro o fuera del tribunal, para
conciliar un desacuerdo en los términos considerados por las partes para
ser justos.
compuesto(s) 1. Combinación de
elementos unidos en un patrón bien
GHÀQLGRGHXQLRQHVTXtPLFDV(QIDUmacia, mezcla de fármacos. 2. Sustancia termoplástica utilizada como
material de impresión no elástico.
$%()6 Ver Corticoide suprarrenal.
iXUHR Fármaco que contiene sales
de oro, que normalmente se administra con otros fármacos para el tratamiento de la artritis reumatoide. Se
han utilizado diferentes radioisótopos
de oro en radiología diagnóstica y en
el tratamiento radiológico de determinadas patologías neoplásicas malignas.
%GH.HQGDOO Ver Corticosterona.
EDQGHMDGHFRPSRVLWH Compuesto
similar al composite de impresión,
pero menos fluido y más viscoso
cuando es blando y más rígido cuando
se enfría.
GHLPSUHVLyQ(compound tracing
stick) Compuesto dispensado en
forma de tiza.
GHPRGHODGR Ver Compuesto de
impresión.
(GH.HQGDOO Ver Cortisona.
IHQyOLFR Enjuague bucal de aceites
esenciales en combinación con alcohol que puede adquirirse sin receta y
está aprobado por la American Dental
Association para su uso en el control
de placa y gingivitis. También denominado enjuague bucal de aceites
esenciales.
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condensación
LQWHUPHWiOLFR Compuesto de dos
metales en los que dichos metales
sólo son parcialmente solubles uno en
otro; muestra una estructura de grano
homogénea, aunque los átomos no se
entremezclan aleatoriamente en todas
las proporciones.
YROiWLOHVGHD]XIUH &96 Sustancias de mal olor como sulfuro de hidrógeno, metilmercaptano y dimetildisulfuro que se producen por el
metabolismo de microorganismos.
compulsión Acción motora repetitiva, estereotipada y, a menudo trivial,
cuya realización se da aun cuando la
persona no quiere realizar el acto. Los
hábitos orales como bruxismo y rechinar pueden convertirse en compulsiones.
comunicación Técnica de transmitir
pensamientos o ideas entre dos personas o un grupo de personas.
SULYLOHJLDGD Testimonio privilegiado entre personas que establecen una
UHODFLyQGHFRQÀGHQFLDOLGDGRÀGHLcomisaria entre ellos que la ley no
permitirá divulgar en los tribunales.
(MHPSORVGHUHODFLRQHVFRQÀGHQFLDOHV
son las de un psiquiatra con sus pacientes y un abogado con su cliente.
/DFRQÀGHQFLDOLGDGGHFRPXQLFDFLRnes depende de la ley de cada estado.
concanavalina A Hemaglutinina aislada a partir de la harina de judías que
reacciona con los poliglucosanos de
la sangre de mamíferos produciendo
aglutinación. Se ha utilizado para estimular la producción de células T.
concavidad 1. Condición de ser cóncavo. 2. Superficie cóncava, como
una depresión de la superficie de un
órgano o tejido.
IXUFDO Depresión presente en el área
de furcación de la raíz de un diente.
UDGLFXODU Depresión longitudinal
ORFDOL]DGDHQODVXSHUÀFLHGHXQDUDt]
concentración
GHKHPRJORELQDJOXFRVLODGD Medición del porcentaje de glóbulos rojos
hemáticos portadores de hemoglobina glucosilada (células de hemoglobina que se han unido a la glucosa).
Este porcentaje es una indicación del
nivel de glucemia medio de una persona durante las últimas semanas. Se
utiliza en diabéticos para controlar
los niveles de glucemia.
GHQVLGDGGHQXWULHQWHV Describe la
relación de productos químicos bene-

ÀFLRVRVFRQHOQ~PHURGHFDORUtDVTXH
contienen los alimentos, cuando el
contenido en nutrientes es superior.
concepto
GHFXUDFLyQHQSHULRGRQFLD Idea
de que un resultado exitoso en la terapia periodontal consiste en la restauración de la capacidad funcional de
cualquier diente o colección de dientes, independientemente de si son capaces de funcionar solos o requieren
una estabilización para subsistir.
GHO\R Conjunto de ideas, sentimientos y actitudes que una persona
tiene sobre su propia identidad, valía,
capacidad y limitaciones.
concha nasal inferior Huesos nasales pares que se proyectan desde el
maxilar y forman las paredes laterales
de la cavidad nasal.
conciencia Estado en el que el individuo es capaz de responder racionalmente a las preguntas y tiene todos los
UHÁHMRVSURWHFWRUHVLQWDFWRVLQFOXLGD
la capacidad de mantener las vías respiratorias abiertas.
Concise® Nombre comercial de adhesivos de resina de diacrilato utilizados
en restauraciones con composite y para
el bonding de aparatos ortodóncicos al
esmalte.
concrescencia Unión de dos dientes
tras la erupción por fusión de sus suSHUÀFLHVGHFHPHQWR

Concrescencia. (Sapp/Eversole/Wysocki, 2004.)

condensación Término comúnmente
utilizado para la inserción y compresión o compactación de materiales
dentales en una cavidad preparada.
Compactación es un término más
exacto que condensación. Ver también
Compactación.
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condensador (antiguamente llamado espaciador o plugger) Instrumento o dispositivo utilizado para
compactar o condensar un material de
restauración en una cavidad preparada. Su extremo de trabajo se denomina punta (nib) o punto; el extremo de
la punta se denomina cara (face). La
cara puede ser lisa o serrada.
DXWRPiWLFR Ver Condensador mecánico.
GHDFFLyQGHUHWRUQR Condensador
con el mango doblado en forma de
«U» de manera que la fuerza de condensación es un movimiento de estiramiento más que la fuerza habitual
de empuje.
GHDPDOJDPD pluggerGHDPDOJD
PD Instrumento utilizado para condensar amalgama plástica.
GH+ROOHQEDFN Ver Condensador
neumático.
GHOiPLQD Condensador utilizado
para compactar directamente el oro de
relleno.
GHPDQJRODUJR Condensador de
mano de diferentes diseños para
compactar lámina de oro.
GHPDQR Instrumento para compactar el material utilizando la fuerza muscular del médico con o sin fuerza suplementaria de un mazo en la mano
del asistente.
GHSLH Condensador de lámina con
la punta en forma de pie.
HOHFWURPD]R HOHFWURPD]RGH0F
6KLUOH\ Dispositivo electromecánico para compactar directamente el oro
de relleno. La frecuencia de impactos
puede variar de 200 a 3.600 impactos/
min; la intensidad del impacto se controla electrónicamente.
HQED\RQHWD Condensador en el que
el ajuste de la punta y los codos
aproximadamente en ángulo recto en
el mango permiten una mejor línea de
fuerza de condensación de llenado directo de oro. Existen muchas variaciones en ángulos, longitud y diámetro de la punta.
JUDGXDFLyQ Movimiento ordenado
de un punto de condensador sobre la
VXSHUÀFLHGHODOiPLQDGHRURRDPDOgama durante su colocación y compactación.
PHFiQLFR PD]RDXWRPiWLFR Dispositivo que suministra automáticamente impactos controlados para condensar el material de restauración.
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Puede estar activado por resorte y
controlado neumática o electrónicamente.
QHXPiWLFR FRQGHQVDGRUGH+R
OOHQEDFN Dispositivo neumático
desarrollado por George M. Hollenback para ejercer una fuerza de
compresión neumática controlada.
Los impactos tienen una intensidad
variable con diferentes velocidades
hasta 300 impactos/min.
SDUDOHORJUDPR Condensador con
una cara en forma de rectángulo o paralelogramo.
UHGRQGR Condensador con una cara
de tiene un diseño circular.
condicionamiento Forma de aprendizaje basada en el desarrollo de una
respuesta o serie de respuestas para
un estímulo o serie de estímulos.
condilar Relativo al cóndilo mandibular.
condilectomía Extirpación quirúrgica de un cóndilo.
cóndilo 6XSHUÀFLHUHGRQGDHQHOH[tremo articular de un hueso. También
llamado capitulum.
GHURWDFLyQ Cóndilo en el lado de la
formación del bolo o el que está soportado, situado y rotado mientras se
mastica el bolo.
PDQGLEXODU $SyÀVLVDUWLFXODUGHOD
mandíbula; proceso condiloide de
la mandíbula.
RFFLSLWDO Proyección redonda que se
une con los huesos de las vértebras localizadas en la base del hueso occipital.
3HUPLWHTXHODFDEH]DURWH\ÁH[LRQH
UHFRUULGR
GHSURWUXVLyQ Ver Recorrido
condilar de protrusión.
ODWHUDO Ver Recorrido condilar
lateral.
condiloplastia Procedimiento quirúrgico para alterar la forma del cóndilo con objeto de eliminar los efectos
de una enfermedad degenerativa.
condilotomía División quirúrgica a
través de un cóndilo sin extirparlo; o
eliminación de una porción, habitualPHQWHXQDVXSHUÀFLHDUWLFXODUGHXQ
cóndilo.
condrodisplasia punctata Forma
de enanismo hereditario caracterizado
por lesiones cutáneas, desprendimienWRHSLÀVDULRDQLYHOUDGLROyJLFR\QDriz respingona. Se pueden observar
dos tipos: la forma benigna caracterizada por un acortamiento asimétrico

conducto
leve de las extremidades, que se transmite por un gen autosómico dominante y una rizomelia letal, con un marcado acortamiento proximal de las
extremidades que se transmite por un
gen autosómico recesivo.
condroitina Mucopolisacárido en la
sustancia intercelular o matriz del tejido conectivo, en particular cartílago.
condroma Tumor benigno del cartílago. Sin embargo, muchos condrosarcomas surgen en condromas preexistentes.
condromixosarcoma Ver Condrosarcoma.
condrosarcoma Neoplasia maligna
compuesta por células tipo cartilaginosas.
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Condrosarcoma. (Sapp/Eversole/Wysocki, 2004.)

PHVHQTXLPDWRVR Tumor cartilaginoso maligno que se encuentra principalmente en adultos jóvenes y suele
localizarse en (o cerca) de la mandíbula.
conducción Transporte de las ondas
de sonido, calor, luz, impulsos nerviosos y electricidad.
GHDLUH Proceso de transmisión de
ondas de sonido a la cóclea a través
del oído externo y medio. En la audición normal, prácticamente todos los
sonidos se transmiten de este modo, a
excepción de la propia voz del oyente
que se transmite parcialmente a través
de la conducción ósea.
GHOLPSXOVR Conducción de un imSXOVRDORODUJRGHODÀEUDQHUYLRVD
acompañada de una alteración del poWHQFLDOHOpFWULFRGHOWHMLGRGHÀEUDV\
un intercambio de los electrólitos a lo
ODUJRGHODPHPEUDQDGHODÀEUDQHUviosa.
yVHD Transmisión de las ondas de
sonido o vibraciones a la cóclea a través de los huesos del cráneo.

conducta Manera en que actúa o se
comporta una persona; alguna o todas
las actividades de una persona, incluidas las acciones físicas aprendidas
o no aprendidas, deliberadas o habituales.
FRQWUROGH Ver Control del comportamiento.
GHHYLWDFLyQ Mecanismo de defensa
consciente o inconsciente a través del
cual una persona intenta escapar de
situaciones o sensaciones desagradables, como ansiedad y dolor.
VDOXGDEOH Medidas tomadas por
una persona para mantener, conseguir
o recuperar una buena salud y prevenir la enfermedad. Las conductas saOXGDEOHVUHÁHMDQODVFUHHQFLDVGHVDlud de una persona.
conductividad Capacidad de conducción; capacidad de transportar.
HOpFWULFD Capacidad de un material
de conducir electricidad. Los metales
suelen ser buenos conductores y los
no metales malos conductores.
WpUPLFD Capacidad de un material
de transferir calor. La conductividad
térmica es de gran importancia en
odontología, en donde una baja conductividad térmica es deseable en el
material de restauración y una elevada
conductividad térmica es deseable
cuando se cubre tejido blando.
conducto 1. Pequeño paso como en
un tejido glandular. 2. Porción de la
raíz que contiene tejido pulpar y está
rodeada por dentina.
DUWHULRVRSHUPHDEOH Defecto congénito del corazón en el que el paso
entre la aorta y la arteria pulmonar se
encuentra abierto, lo que permite que
ODVDQJUHUHÁX\DKDFLDORVSXOPRQHV
provocando que el corazón trabaje
más de lo necesario.
%DUWROLQR Ver Conducto sublingual.
FDOFLÀFDGR Conducto radicular que
ha sufrido calcificación, endurecimiento de degradación del tejido
blando necrosado.
GH6WHQVHQR6WHQRQ Ver Conducto
parotídeo.
GH9RONPDQQ Pasaje diferenciado
de un conducto de Havers que transporta los nutrientes al hueso.
GH:KDUWRQ Ver Conducto submandibular.
HVWULDGR Parte del sistema de conductos en el que éstos se conectan en los lóbulos de las glándulas salivales.

141

C

conector

C

LQWHUFDODGR Conducto conectado
con un ácino de glándulas salivales.
Ver también Ácino.
LQWHUGHQWDO FRQGXFWR QXWUL
FLR Conductos nutricios que suben
a través del cuerpo de la mandíbula.
Se observan como líneas radiolúcidas
en las radiografías.
PDQGLEXODU Conducto que se extiende desde el agujero mandibular de
ODVXSHUÀFLHLQWHUQDGHODUDPDGHOD
mandíbula hasta el agujero mentoniano. Contiene los vasos sanguíneos
mandibulares (arterias y venas) y una
porción de la rama mandibular del
nervio trigémino, nervio incisivo y nervio alveolar inferior.
QDVRODJULPDO Conducto tubular que
drena líquido lagrimal (lágrimas) del
saco lagrimal a la cavidad nasal
QDVRSDODWLQR Ver Quiste nasopalatino.
QXWULFLR Ver Conducto interdental.
SDURWtGHR Conducto de la glándula
parótida; pasa lateral al masetero y
entra en la cavidad oral a través de los
tejidos bucales adyacentes a primer y
segundo molar maxilar. Antiguamente se denominaba conducto de Stenson.
SXOSDU Espacio ocupado por la pulpa en la porción radicular del diente.
UDGLFXODU Ver Conducto pulpar.
DFFHVRULR Paso no primario que
suele localizarse cerca del ápice radicular y que se extiende desde el
cemento a la pulpa. Puede localizarse en un punto superior del diente y conectar con una bolsa periodontal. También se denomina
conducto lateral.
PHGLFLyQ Técnica que utiliza radiografía para determinar la longitud del conducto radicular.
WRSHGHLQVWUXPHQWR Dispositivo
acoplado a un instrumento de conducto radicular para marcar la profundidad medida de la penetración
del instrumento.
UDPLILFDFLyQGHFRQGXFWRV Ver
Conducto pulpar colateral.
VXEOLQJXDO Conducto asociado a
glándulas salivales sublinguales. Localizado en el suelo de la cavidad oral,
por debajo de la lengua. El término
antiguo es conducto de Bartolino.
VXEPDQGLEXODU Conducto excretor
de las glándulas submandibulares; se
abre a la cavidad oral en la carúncula
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sublingual en el suelo de la boca, posterior a los dientes incisales mandibulares. Antiguamente se hablaba del
conducto de Wharton. Ver Conducto
de Wharton.
SXOSDU 1. Tejidos dentales blandos, huecos tipo canal que se unen
a la cámara pulpar. Los conductos
radiculares ayudan a asegurar los
dientes en los maxilares, aportan la
nutrición a los dientes a través de
sus vasos sanguíneos y ayudan a
sentir la actividad de la cavidad oral
a través de sus nervios. Un conducto radicular infectado es extremadamente doloroso. 2. Término informal para referirse a un procedimiento endodóncico que tiene
como objeto eliminar el tejido infectado del conducto radicular y
sustituir el tejido eliminado por material de restauración.
SXOSDUFRODWHUDO UDPLÀFDFLyQGH
FRQGXFWRV Rama del conducto
de la pulpa que sale de la raíz en
una zona diferente al ápice.
conector 1. Parte de la prótesis dental parcial que une sus compuestos. 2.
Parte de la aguja que conecta con el
cilindro o barril de la jeringa. Habitualmente, de plástico o metal.
GHEDUUDIHUXOL]DGDHQDUFRFUX]D
GR Conector en arco cruzado extraíble utilizado para estabilizar pilares deELOLWDGRVTXHVRSRUWDQXQDSUyWHVLVÀMD
por sujeción a dientes del lado opuesto
de la arcada dental. El odontólogo lo
puede retirar, pero no el paciente.
HQVLOODGHPRQWDU Ver Conector
mayor.
PD\RU Placa o barra metálica (p. ej.
barra lingual, placa lingual, barra palatina) utilizada para unir las unidades
de un lado de una prótesis dental parcial extraíble a las localizadas en el
lado opuesto de la arcada dental.
GHEDUUDOLQJXDO Tipo de conector utilizado para unir los componentes derechos e izquierdos de una
prótesis dental parcial mandibular
removible y ocupar una posición
lingual a la cresta alveolar.
GHEDUUDOLQJXDOVHFXQGDULD ED
UUDGH.HQQHG\ A menudo, se
denomina gancho continuo o barra
de Kennedy. Se apoya en el área
del cíngulo de los dientes anteriores
inferiores y sirve principalmente
como un retenedor indirecto y/o es-
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tabilizador de dientes anteriores inferiores debilitados.
GHSODFDOLQJXDO Conector mayor
formado por la extensión de una
placa metálica del borde superior
de la barra lingual regular, a través
de las encías y sobre el cíngulo de
cada diente anterior.
SDODWLQRSRVWHULRU EDUUDSDODWL
QDSRVWHULRU Conector transpalatino mayor localizado en la región palatina posterior. Se utiliza
cuando la barra palatina anterior
VRODHVLQVXÀFLHQWHSDUDRIUHFHUOD
rigidez necesaria.
PHQRU Unión de conexión entre el
conector mayor o la base de una prótesis dental parcial removible y otras
unidades de restauración como retenedores y soportes directos e indirectos.
QRUtJLGR Conector utilizado en donde se unen retenedores y pónticos por
una articulación que les permite un movimiento limitado. Puede ser un tipo de
conector de precisión o no precisión.
SDODWLQRDQWHULRUPD\RU Conector
mayor que une unidades bilaterales de
prótesis dentales parciales maxilares
extraíbles. Se trata de una placa metáOLFDÀQDORFDOL]DGDHQODUHJLyQSDODWLna anterior.
UtJLGR Conector utilizado en el que
se unen retenedores y pónticos por
una articulación soldada o moldeada.
VXERFOXVDO Conector no rígido posicionado en gingival al plano oclusal.
conexión
GLVIXQFLRQDOGHOIUHQLOOR Inserciones de los frenillos labiales, bucales o
linguales capaces de iniciar o continuar
una enfermedad periodontal, como
crear diastemas entre dientes, limitando el movimiento de labios o lengua.
JLQJLYDO )LMDFLyQÀEURVDGHORVWHMLdos gingivales a los dientes.
conﬁdencial Relativo a información
que sólo se comparte con aquellos directamente responsables de la atención del paciente.
conﬁdencialidad No revelación de
determinada información a excepción
de a una persona autorizada.
confusión Estado mental caracterizado
por la desorientación en cuanto a tiempo, lugar o la persona que provoca desconcierto, perplejidad, falta de pensamiento ordenado e incapacidad de
actuar decisivamente o realizar las actividades asociadas con la vida cotidiana.

congénito Presente en el nacimiento
y habitualmente en el útero.
congestión Ver Hiperemia.
conjugación En bioquímica, unión
de un fármaco o sustancia tóxica con
un constituyente normal del organismo, como el ácido glucurónico, para
formar un producto inactivo que después se elimina.
conjugado Producto de conjugación.
conjuntiva Membrana mucosa que
UHYLVWHODVVXSHUÀFLHVLQWHUQDVGHORV
párpados y la parte anterior de la esclerótica.
conjuntivitis ,QÁDPDFLyQGHODFRQjuntiva, causada por infección bacteriana o vírica, alergias o factores ambientales. En inglés suele denominarse
pinkeye.
cono(s) 1. Forma geométrica con una
base circular que se estrecha uniformemente hacia el ápex. 2. Sustancia
sólida, habitualmente gutapercha o
plata, que tiene forma de cono similar
en longitud y diámetro de un conducto de raíz.  Dispositivo accesorio de
un aparato de radiografía dental, diseñado para indicar la dirección del eje
FHQWUDOGHVXUD\RUDGLRJUiÀFRVLUYH
como guía para establecer una distancia deseada entre fuente y película.
FRPSXHVWR Compuesto en forma de
cono o pirámide; utilizado para impresiones de preparaciones individuales.
FRUWH Error técnico en el proceso de
toma de la radiografía en el que el dispositivo indicador de la posición está
mal alineado, provocando que el rayo
X cubra de forma incompleta el rayo
de radiación.

Corte de cono. (Frommer/Stabulas- Savage, 2005.)

FRUWR «Cono» cónico o tubular; una
de sus funciones es el establecimiento
de la distancia ánodo-a-piel de hasta
22,5 cm (9 pulgadas).
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GHDJXGL]DFLyQ Piedra cilíndrica
conificada o recta que se utiliza en
principio para agudizar la curvatura
de instrumentos dentales. Ver también
Piedra de Arkansas y Piedra Carborundum.
GHFLOLQGURSDUDFRODUEHEHGHURGH
PROGH Soporte o base en la que se
coloca un patrón de colar. Se estableFHODFRQÀJXUDFLyQRIRUPDGHOH[WUHmo labrado de la inversión en el anillo
de colado que recibirá el material fundido en su curso a través del agujero
de colar. Ver también Formador de
molde.
GHSODWD Material endodóncico de
obturación utilizado en combinación
con puntas de gutapercha y agentes de
sellado para conseguir un sellado de la
cámara pulpar y del conducto. También se conocen como conos maestros.
GLVWDQFLDHQWUH Distancia entre la
mancha focal y el extremo exterior
del cono; habitualmente expresado en
pulgadas o centímetros. Las unidades
modernas de rayos X suelen tener distancias de cono de 12,5-50 cm (5-20
pulgadas).
ODUJR Cono tubular diseñado para
establecer una distancia ánodo-a-piel,
habitualmente en un rango de 3050 cm (12-20 pulgadas).
consanguinidad Relación hereditaria o de «sangre» entre personas en
virtud de tener un padre o ancestro
común.
consciente Relativo al estado mental
en el que un individuo es capaz de
respirar por sí solo, de responder a órdenes verbales y reaccionar físicamente.
consentimiento Concurrencia de
voluntades; permiso.
H[SUHVR Consentimiento directo
dado oralmente o por escrito.
LPSOtFLWR Consentimiento evidente
por signos, acciones o hechos por inacción o silencio.
conservación del alvéolo Protección de los contornos del hueso crestal y de los tejidos blandos con un
material de injerto implantado en el
alvéolo de extracción tan pronto se
retira el diente; también se conoce
como conservación de la cresta, injerto de alvéolo de extracción e injerto
de alvéolo.
conservante Sustancia añadida para
prevenir la descomposición.

144

consistencia gingival Características visuales y táctiles del tejido gingival sano. El aspecto visual varía de
aterciopelado liso al de piel de naranMDFRQJUDQXODFLyQÀQDRJUXHVD/D
consistencia táctil del tejido gingival
GHEHVHUÀUPH\UHVLOLHQWH
consonante Sonido convencional
del lenguaje, con o sin vibración laríngea, que se produce mediante determinadas contracciones sucesivas
de los músculos de la articulación que
modifican, interrumpen u obstruyen
la corriente de aire en la medida en
que aumenta su presión.
consorcio Relación en la que una
persona o entidad mantiene responsaELOLGDGHVÀGXFLDULDVSRUODSURSLHGDG
o empresa de otro.
GHULHVJRV Parte de las tasas o pagos
del proveedor de capitación que se
UHWLHQHQFRPRUHVHUYDÀQDQFLHUDSDUD
cubrir servicios imprevistos en un
SODQGHEHQHÀFLRVDOWHUQDWLYR
constipación 'LÀFXOWDGHVGHHYDFXDU
heces o paso incompleto o infrecuente
de heces duras.
constitución Aspecto general del
cuerpo determinado por factores genéticos, fisiológicos y bioquímicos.
Una constitución individual puede
YHUVHPDUFDGDPHQWHLQÁXHQFLDGDSRU
el entorno.
constituyente Parte de un todo;
componente.
constricción Cierre o reducción
anormal del tamaño de una abertura o
un paso del organismo.
construcción de prótesis única Creación de una prótesis maxilar
o mandibular como diferido de una
prótesis maxilar o mandibular a diferencia de un conjunto de dos dentaduras completas.
consulta (consultorio, gabinete) 1. Negocio regentado por un
profesional sanitario. 2. Reunión de
personas para discutir o decidir un
tema.
DGPLQLVWUDFLyQ Organización, funcionamiento y supervisión de la actividad empresarial y de los aspectos
profesionales de una consulta odontológica.
DPSOLDFLyQ Proceso de aumentar el
número de pacientes y el número de
servicios sin renunciar a la calidad,
por medio de la observación de los
principios de la mejora constante de
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contaminantes ambientales
la atención profesional y el mantenimiento de relaciones efectivas con los
pacientes.
FRPSDUWLGD Asociación formada
con el objetivo de la práctica odontológica; puede incluir o no servicios de
determinadas especialidades reconocidas en odontología.
FRQHOSDFLHQWH Reunión entre profesional odontológo, pacientes y otras
personas interesadas para comentar
las necesidades dentales del paciente,
proponer un tratamiento, efectuar los
acuerdos económicos, acordar las visitas y llevar a cabo el tratamiento.
SULYDGD Negocio y profesión odontológica en la que se ofrecen los servicios en contrapartida a una retribución.
consultor Profesional o persona no
profesional a los que, en virtud de su
conocimiento especial de aspectos
profesionales o no profesionales de la
práctica dental, se recurre por consejo
y formación.
consumidor Persona que puede recibir o está recibiendo un servicio dental; el término también se utiliza en la
legislación de la atención de salud y
los programas para referirse a alguien
que nunca es un médico o no se asocia
de una forma directa o indirecta al
acto de suministrar o proporcionar
servicios dentales.
contacto
DELHUWR Aumento del área entre
dientes adyacentes sin contactos interproximales. Puede deberse a la posición anormal o a la ausencia de dientes, a enfermedad oral, a hábitos orales
o al sobredesarrollo de los frenillos.
Ver también Frenillo; Diastema.
GHHTXLOLEULR Contactos de los dientes en el lado opuesto al de trabajo.
Ver también Contacto equilibrado.
GHWUDEDMR Contacto de los dientes
en un lado de la arcada dental hacia el
que se ha movido la mandíbula.
GHÁHFWLYRRFOXVDO LQWHUIHUHQFLDFXV
StGHD Condición consistente en
contactos dentales que hacen diverger
la mandíbula de una vía normal de
cierre en la relación mandibular céntrica o provoca que una prótesis se deslice o rote en su asiento basal. Ver también Contacto interceptivo oclusal.
HTXLOLEUDGR Contacto establecido
entre las dentaduras maxilares y mandibulares en el opuesto del lado de

trabajo (anteroposterior o lateralmente) para estabilizar las dentaduras postizas.
HUUyQHR Imperfecciones en el contacto entre los dientes adyacentes. A
menudo, da lugar a impactos de comida entre los dientes, con la subsiguiente iniciación o perpetuación de
lesiones periodontales.
LQLFLDO Primer encuentro de dientes
opuestos en la elevación de la mandíbula hacia el maxilar.
LQWHUFHSWLYRRFOXVDO Contacto inicial
GHORVGLHQWHVTXHLQWHUÀHUHFRQHOPRvimiento normal de la mandíbula. Ver
también &RQWDFWRGHÁHFWLYRRFOXVDO
SUHPDWXUR Ver &RQWDFWRGHÁHFWLYR
oclusal e interceptivo.
contador Dispositivo para la enumeración de acontecimientos ionizantes.
GHHVFLQWLODFLyQ Combinación de
un tubo fotomultiplicador de fósforo
y circuitos asociados para recuento de
las emisiones de luz que se producen
en el fósforo.
GH*HLJHU0XOOHU FRQWDGRU*0
FRQWDGRU*HLJHU Dispositivo electrónico altamente sensible relleno de
gases que indica el nivel de radiación.
SURSRUFLRQDO Tubo de detección de
radiación, relleno de gas, en el que el
pulso generado es proporcional al número de iones formados en el gas por
la partícula ionizante primaria.
contagioso Capaz de transmitirse de
una persona a otra por contacto directo o indirecto.
contaminación
DPELHQWDO Presencia de sustancias
\FRQGLFLRQHVTXHLQÁX\HQDGYHUVDmente en la salud y el bienestar de las
personas que viven en una comunidad; suelen ser sustancias en el aire y
en el suministro de agua.
FUX]DGD Transferencia de una infección directamente de una persona a
otra o indirectamente de una persona
a otra a través de un vector.
UDGLDFWLYD Depósito no deseado de
material radiactivo en cualquier parte
en donde su presencia puede ser especialmente lesiva o pueda suponer un
riesgo de radiación.
contaminantes ambientales Sustancias y condiciones, incluidos los
ruidos, que afectan adversamente a la
salud y el bienestar de las personas de
una comunidad.
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contaminar 1. Provocar radiactividad por adición de pequeñas cantidades de material radiactivo. 2. Contaminar por añadir material infeccioso o
radiográfico.  Superficie u objeto
infeccioso.
contención de costes Aspectos de
XQSURJUDPDGHEHQHÀFLRVRGRQWROygicos o de administración del programa diseñados para reducir o eliminar
determinados cargos del programa.
contenedor Recipiente clínico destinado al desechado de material punzante; la Occupational Safety and
Health Administration (OSHA) exige
y regula dicho desechado.
contestación de allanamiento a la
demanda (cognovit note) Contestación expresa de un deudor a convenir con la demanda judicial en contra suya de no haber satisfecho la
deuda referida cuando correspondía.
La contestación de allanamiento a la
demanda relega cualquier defensa que
el otorgante del escrito de otra manera
pudiera haber tenido.
contingente Que su efecto depende
de algo que puede o no ocurrir.
continuo Sonido fonético en el que
las cuerdas vocales se mantienen relativamente fijas durante su producción.
contorneado oclusal Corrección
SRUUHFWLÀFDFLyQGHJUDQGHVLUUHJXODridades de la forma dental oclusal (p.
ej., crestas marginales desiguales,
FUHVWDVGHVLJXDOHVF~VSLGHVDÀODGDV
dientes extrusionados, malposición de
los dientes) para establecer una oclusión armónica, favorecer una buena
oclusión y proteger el periodonto.
contorno $SDULHQFLDIRUPDRFRQÀJXUDFLyQGHVXSHUÀFLHH[WHUQDGHXQ
objeto.
DOWXUD Convexidad mayor de un
diente vista desde una posición predeterminada.
EXFDO Forma de la cara bucal de un
diente posterior. Normalmente, posee
una convexidad oclusocervical con la
mayor prominencia en el tercio gingiYDOGHODVXSHUÀFLHEXFDOFOtQLFD
GHODUHVWDXUDFLyQ Restauración de
un contorno adecuado en el que se
han destruido las superficies de los
dientes por procesos patológicos o
desgaste excesivo.
GHOGLHQWH Forma de un diente que
es esencial para una unidad gingival
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sana porque permite que el bolo de
comida se desvíe de los márgenes
gingivales durante la masticación.
JLQJLYDO Forma de la encía natural o
DUWLÀFLDOFRQIRUPHVHDFHUFDDOGLHQWH
QDWXUDORDUWLÀFLDO
SUR[LPDO Forma de la superficie
mesial o distal de un diente.
contraángulo Instrumento que tiene
dos o más ángulos de ajuste, con un
motor dental, de tal modo que su extremo no se aparta más de 3 mm del
eje del mango; permite el acceso a
áreas difíciles o imposibles de alcanzar con una empuñadura recta.
contrabisel &RORFDFLyQGHOÀORKDFLD
la base de una bolsa periodontal para
separar el surco del epitelio externo.
También se conoce como bisel inverso o interno.
contracción 1. Acortamiento, retracción o reducción de longitud o tamaño. 2. Condición en la que los dientes
o las estructuras maxilares y mandibulares, como la arcada dental, se sitúan más cerca del plano mediano de
lo normal.
GHPHWDOHV Retracción asociada a la
VROLGLÀFDFLyQGHXQPHWDOGHVXHVWDdo fundido a un estado sólido después
de haber sido colado. Ver también Expansión térmica.
GHOFRODGR Cambio de volumen
(contracción) que se produce cuando
HOPHWDOIXQGLGRVHVROLGLÀFDWUDVKDber sido colado en un molde patrón.
Se compensa de tres formas: utilizando la relación de agua/ polvo indicada
para que revestimientos refractarios
adquieran la expansión máxima de
fraguado de la que es capaz el revestimiento; exponiendo el revestimiento
a humedad conforme va fraguando el
revestimiento refractario con lo que
se provoca una cierta expansión hidroscópica y calentando adecuadamente el molde para conseguir una
expansión térmica. La expansión total
debe ser igual a la contracción del metal que se está colando.
PHFDQLVPRGHFRQWUDFFLyQGHOD
PXVFXODWXUDOLVD Mecanismo que
UHJXODODVIXQFLRQHVGHODVÀEUDVPXVculares lisas. Estos mecanismos de
regulación varían y se ven afectados
principalmente por dos sistemas. El
SULPHURORVWHUPLQDOHVGHÀEUDVQHUviosas parasimpáticas y simpáticas
del sistema nervioso autónomo for-
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contracción
man un retículo alrededor de las células musculares antes de entrar en ellas.
/DDFFLyQGHHVWDVÀEUDVHVDQWDJyQLca; actúan directamente sobre la céluODPXVFXODU\VREUHRWUDVÀEUDV&RPR
ejemplos de estructuras que se encuentran bajo el control de mecanismos nerviosos autónomos pueden
mencionarse los vasos sanguíneos o
las fibras pilomotrices. El segundo
sistema es la respuesta selectiva a la
actividad rítmica asociada al automatismo de una víscera u otro órgano
dependiente de factores locales u hormonales. Un ejemplo de este mecanismo es la función del útero bajo
control de hormonas estrogénicas.
PXVFXODU Desarrollo de tensión en
un músculo en respuesta a un estímulo nervioso.
FDPELRVHQODVEDQGDVHVWULDGDV
Alteraciones en las bandas de los
músculos estriados durante la contracción. El músculo estriado está
compuesto por una banda A más
oscura y una banda I más clara.
Ambas bandas alternantes desarrollan la tensión durante la contracción, pero en la misma medida. En
una contracción isométrica (rechinar de dientes), la unidad muscular
sarcomérica se mantiene inalterada
en longitud, mientras que la banda
A (banda más oscura), de hecho, se
acorta y la banda I (banda más clara) se alarga. Cuando se estira pasivamente el músculo, como cuando
se abre la mandíbula por efecto de
la gravedad, la banda A se alarga
relativamente más que la banda I y,
durante la contracción isotónica,
casi todo el acortamiento se observa
en el segmento A. Por tanto, se concluye que las propiedades contráctiles no son iguales en los sarcómeros, que constituyen la unidad de
contractilidad. Se ha sugerido que la
banda A más oscura posee una mayor concentración de sustancia contráctil que la banda I y que, además
de los elementos contráctiles, la
banda I contiene elementos elásticos no contráctiles que constituyen
una serie de componentes elásticos
a lo largo de la fibrilla. En conseFXHQFLDDORODUJRGHXQDÀEUDVH
alternan disposiciones de componentes contráctiles oscuros y componentes elásticos claros.

FRQFpQWULFD Acortamiento muscular ordinario sin resistencia.
HVWiWLFD Contracción en la que
músculos opuestos se contraen a la
par e impiden el movimiento. La
DFFLyQGHÀMDFLyQGHXQP~VFXORHQ
una contracción estática se denomina isométrica, porque desarrolla
tensión sin cambiar de longitud.
H[FpQWULFD Aumento del tono
muscular durante el alargamiento
del músculo. La contracción excéntrica se produce cuando los músculos se utilizan para oponer el movimiento, pero no para frenarlo (p.
ej., acción del bíceps al bajar gradualmente y de forma controlada el
antebrazo). Las contracciones excéntricas se denominan isotónicas,
porque el músculo cambia la longitud.
IDFWRUHVTXtPLFRV Constituyentes químicos y la acción que interYLHQHQHQODFRQWUDFFLyQGHODVÀbras musculares. El músculo es una
estructura con unidades de trabajo
conformadas en gran medida por
dos proteínas, actina y miosina, que
VHRUJDQL]DQHQÀODPHQWRVVHSDUDdos que recorren longitudinalmente
DORODUJRGHODVÀEUDVPXVFXODUHV
1LQJ~QWLSRGHÀODPHQWRUHFRUUHGH
forma continua a lo largo de la fibra, si bien el efecto es el de una
HVWUXFWXUDFRQWLQXDGD/RVÀODPHQtos se organizan en una sucesión de
DJUXSDPLHQWRVGHXQWLSRGHÀEUD
Cada grupo se organiza en una empalizada regular para solapar el
grupo siguiente de fibras que presenta una organización en empali]DGDVLPLODU'HHVWHPRGRODÀEUD
WLHQHXQDVSHFWRHQEDQGDV/RVÀlamentos más gruesos contienen
miosina y están limitados a bandas
A, en donde dan lugar a una densidad superior y una refracción doble.
/RVÀODPHQWRVPiVÀQRVFRQWLHQHQ
actina y se extienden a ambos lados
de la banda Z, que es el centro de la
banda I. Cuando el músculo se contrae o se estira, los dos grupos de
ÀODPHQWRVVHGHVOL]DQXQRSRUHQFLma de otro como las unidades alternantes de una puerta corredera. El
movimiento de deslizamiento controlado se genera presumiblemente
a través de la mediación de uniones
WUDQVYHUVDOHVREOLFXDVHQWUHORVÀOD-
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mentos. Estas uniones transversales
son la expresión estructural de la
interacción bioquímica entre actina
y miosina. La sustancia química
que inicia la interacción entre estas
ÀEULOODVHVHOWULIRVIDWRGHDGHQRVLna (adenosine triphosphate [ATP]).
(OHIHFWRÀQDOGHODLQWHUDFFLyQHQtre ATP, miosina y actina es posibilitar que se deslicen los dos tipos de
filamentos para crear un estado
acortado del músculo.
LVRPpWULFD Incremento de la tensión muscular sin cambios en la
longitud del músculo, como al rechinar los dientes.
LVRWyQLFD Incremento de la tensión muscular durante el movimiento sin resistencia (sea de alargamiento como de acortamiento),
como en la apertura y el cierre libre
de la mandíbula.
SRVWXUDO Mantenimiento de la
tensión muscular (habitualmente
una contracción muscular isométriFD VXÀFLHQWHSDUDPDQWHQHUODSRVtura.
WHWiQLFD Cuadro de contracción
continua de un músculo voluntario
causado por una corriente constante
de impulsos nerviosos eferentes.
YHQWULFXODUSUHPDWXUD &93 Latido cardíaco extraordinario causado
por contracciones prematuras del ventrículo cardíaco, lo cual desemboca en
palpitaciones o un latido menor o ausente, seguido de un latido más pronunciado.
contracepción Proceso o técnica
para la prevención de embarazo mediante un dispositivo de medicación o
método que bloquea o altera uno o
más procesos de reproducción de tal
forma que la relación sexual puede
realizarse sin impregnación.
contraceptivos orales Nombres
comerciales: Diane 35 ®, Yasmin ®,
Yasminelle ® ; clase de fármaco:
combinaciones de estrógeno/ progestágeno; acción: impide la ovulación por supresión de hormonas folículo estimulantes y luteinizantes;
indicaciones: prevención del embarazo, endometriosis, hipermenorrea,
hipogonadismo. Pueden contener estrógenos, como etinilestradiol, levonorgestrel.
contractura Acortamiento permanente o contracción de un músculo.
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contraindicación Cualquier síntoma
o circunstancia que indica la inadecuación de una forma de tratamiento
que normalmente está indicada. El
concepto se divide en contraindicaciones relativas y absolutas.
contrairritante Irritante que bloquea la percepción de dolor por distraer la atención a la sensación que
produce.
contralateral Originario de, o que
afecta, a los lados opuestos del cuerpo.
contramatriz Imagen inversa de la
matriz, habitualmente de un material
más blando y de fundición más baja
que la matriz. Se utiliza para estampar
metal, cera u otro material sobre la
matriz. Ver también Matriz.
contramuﬂa Mitad superior de una
PXÁDHQHODSDUHMRGHFRODGRSRUWDQto, también el lado superior o lado de
ODFDYLGDGGHXQDPXÁDGHSUyWHVLV
contraste radiográﬁco (imagen radiográﬁca; sujeto) Diferencias en
ODGHQVLGDGIRWRJUiÀFDRGHODSHOtFXla producidas en la composición esWUXFWXUDOGHXQREMHWRUDGLRJUDÀDGRR
diferentes cantidades de radiación.
HVFDODFRUWD Número mínimo de
grados de grises entre negros y blancos en una radiografía. Kilovoltajes
inferiores reducen la escala de contraste.
JUDQHVFDOD Número aumentado del
número de grados de grises entre negro y blanco. El aumento del kilovoltaje (kV) incrementa la escala de contrastes.
contrato 1. Acuerdo entre dos o más
partes competentes para realizar o no
una acción legal. 2. Acuerdo jurídicamente vinculante entre dos o más personas o entidades que confiere derechos y obligaciones a las partes. Tipos
comunes de contratos son: a) Contratos entre una organización/mutua de
beneficios dentales y un profesional
dental individual para proporcionar
tratamiento dental a los miembros de
XQSODQGHEHQHÀFLRVDOWHUQDWLYRV(Vtos contratos definen los deberes del
profesional odontólogo, tanto a los beneficiarios del plan de prestaciones
como a la organización de beneficio
GHQWDO+DELWXDOPHQWHGHÀQHODPDQHra en la que será reembolsado el profesional odontológico. b) Contratos entre
XQDRUJDQL]DFLyQGHEHQHÀFLRVGHQWDO
y un plan para todo el grupo promotor.
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control
Estos contratos suelen describir los beQHÀFLRVGHOSODQGHJUXSR\ODVWDVDVD
SHUFLELUSRUORVEHQHÀFLRV
DSOD]R Período de tiempo por el
FXDOVHÀUPDXQFRQWUDWRVXHOHVHUGH
12 meses.
DELHUWR 1. Contrato que permite
reevaluar periódicamente el plan dental durante la vigencia del año de contrato. Si procede, por la revisión pueden eliminarse o añadirse servicios
dentales para conseguir un equilibrio
entre la prima y el coste del servicio
prestado. 2. Contrato que no establece
importe límite en el total de servicios
que se ofrecen a los beneficiarios,
pero enumera los servicios especiales
que se incluirán en el plan.
GHRGRQWRORJtD 1. Prestación de
atención dental bajo un conjunto esSHFtÀFRGHGLUHFWULFHV\GHXQFRQMXQWRHVSHFtÀFRGHLQGLYLGXRVHQYLUWXG
de un acuerdo escrito por parte del paciente, el profesional odontólogo y el
empresario. 2. Práctica de odontología en la que el odontólogo/profesional dental establecen un convenio por
escrito con pacientes o empresarios
para proporcionar atención dental a
un grupo de personas.
GHRGRQWyORJRSURIHVLRQDOGHQ
WDO Médico que contractualmente se
compromete a prestar servicios bajo
términos y condiciones especiales, así
como modalidades de reembolso financiero.
GHSUiFWLFDV Tipo de práctica dental en la que un empleado o un administrador de terceros contrata directamente con un profesional odontólogo
o un grupo de profesionales para proporcionar prestaciones dentales a los
EHQHÀFLDULRVGHXQSODQ9HUWDPELpQ
Cuadro cerrado.
GHO SURJUDPD GHO SODQ GH WDUL
IDV 3URJUDPDGHEHQHÀFLRVGHQWDOHV
en el que los profesionales odontólogos acuerdan aceptar una lista de tasas
HVSHFtÀFDVFRPRKRQRUDULRWRWDOGHO
tratamiento dental ofrecido.
H[SUHVR Contrato que es un acuerdo real entre las partes, declarándose
los términos en el momento de redactarlo y estableciéndose en lenguaje
explícito, ya sea oralmente o por escrito.
LPSOtFLWR Contrato no evidenciado
por un acuerdo explícito de las pares,
pero por ley se deduce por los actos y

las circunstancias que rodean las transacciones.
control
GHODQDWDOLGDG 1. Pauta de una o
más acciones, dispositivos o medicamentos seguidos para deliberadamente impedir o reducir la probabilidad
de que una mujer quede embarazada.
2. Anticonceptivos orales, que suelen
ser una mezcla de esteroides con actividad progestacional y un estrógeno.
GHPDWHULDOHVDVSLUDGRV Pasos realizados para evitar que un paciente
ingiera instrumental o materiales durante el tratamiento (p. ej., dique de
goma). Ver también Control de riesgos.
GHPRUGLGDODWHUDO Ver Registro
interoclusal.
GHUHVLGXRV Protocolo para el desechado seguro de productos de desecho, como agujas, muestras de tejido
e instrumentos utilizados en los procedimientos dentales.
GHULHVJRV Programa diseñado para
LGHQWLÀFDUFRQWHQHUUHGXFLURHOLPLnar el potencial nocivo para pacientes, personal, visitantes y empleados
y la posible pérdida económica para
la instalación si se produce un acontecimiento compensable; suele referirse más al sistema y lugar de suministro que a la práctica del profesional
médico.
GHOFDVR Monitorización y coordinación del tratamiento ofrecido a pacientes con diagnóstico específico o
que requieren prestaciones de coste
elevado o amplias.
GHOFRPSRUWDPLHQWR Técnicas aplicadas para controlar o modificar la
acción o conducta de una persona. En
odontología, suele asociarse a un control de la conducta de higiene oral,
hábitos dietéticos o comportamiento
del paciente bajo el estrés.
GHOHVWUpV Método utilizado para
disminuir o eliminar la carga de estrés
generada por contactos oclusales si el
contacto es de origen funcional o el
resultado de un círculo de hábitos.
GHOPLOLDPSHUDMH Elemento crucial
en la operación de la maquinaria radiográfica utilizada en el procedimiento dental que regula amperios y
JRELHUQDODFRUULHQWHTXHÁX\HKDFLD
el paciente.
UHVSLUDWRULR Serie de pasos, basados en el ABCD neumónico (vías res-
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piratorias [Airway], respiración
[Breathing], Circulación [Circulation], discapacidad [Disability]), que
se utiliza par determinar el estatus respiratorio de un paciente con estrés
respiratorio.
contusión Magulladura producida
por el impacto de un objeto romo que
no da lugar a solución de continuidad
de la piel.
convergencia cervical Ángulo formado entre la inclinación cervicoaxial
GHODVXSHUÀFLHGHXQGLHQWHHQXQODGR
y un estilete diagnóstico del controlador de moldes dentales en contacto
con el diente a la altura del contorno.
conversión de privilegio Derecho
de una persona cubierta por un de grupo de póliza de seguro dental para continuar con la cobertura sobre una base
de pago directo, cuando la asociación
FRQHOJUXSRDVHJXUDGRÀQDOL]D
convertidor rotatorio Conjunto o
unidad de generador motor que, cuando funciona con un tipo de corriente
produce otra (p.ej., conversión de corriente alterna en directa).
convertina Ver Tromboplastina extrínseca.
convexo 4XHWLHQHXQDVXSHUÀFLHFRQ
una curvatura exterior.
convulsión Crisis de contracción intensa.
WyQLFD Contracción prolongada y
generalizada de los músculos esqueléticos.
Coolidge, tubo transformador de
ﬁlamentos Ver Transformador de
ÀODPHQWR&RROLGJH
cooperativa
GHFRPSUD Grupo de profesionales
de la odontología que reúne sus recursos económicos para comprar una
gran cantidad de suministros y equipo
FRQHOÀQGHREWHQHUXQGHVFXHQWR
GHQWDO Organización sin ánimo de
lucro cuyo objetivo es proporcionar
VHUYLFLRVRGRQWROyJLFRVHQEHQHÀFLR
de los afiliados. No hay discriminación en cuanto a quién puede suscribirse, ya que cada abonado tiene igual
voz y voto en el control de la cooperativa. El funcionamiento de la cooperativa suele recaer en manos de una junta
GLUHFWLYDHOHJLGDSRUORVDÀOLDGRV
coordinación Funcionamiento armónico de los sistemas corporales.
GHODFOiXVXODGHEHQHÀFLRV 1. Disposición en un contrato de seguro que
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cuando un paciente está cubierto por
más de un grupo de plan dental, los
EHQHÀFLRVSDJDGRVSRUWRGRVORVSODnes se limitarán al 100% de los cargos
reales tras haber satisfecho cada una
de las franquicias. 2. COB: Método de
integrar las prestaciones pagaderas en
YLUWXGGHPiVGHXQSODQ/RVEHQHÀcios de todos los recursos no deben
exceder el 100% del total de cargos.
copa de goma para pulir Ver Taza
pulidora.
copago Parte de los honorarios del
profesional odontológico que paga el
EHQHÀFLDULRWUDVKDEHUVHSDJDGRHOSODQ
de prestaciones.
coping
DQiORJRGHWUDQVIHUHQFLD Ver Impresión, coping (análogo, réplica).
GHWUDQVIHUHQFLD Cubierta o funda
de metal, resina acrílica u otro material utilizado para posicionar un molde en una impresión.
SDUDOHOR Colado colocado sobre un
pilar de implante para que sea paralelo a los otros pilares naturales o de
implantes.
UpSOLFD &XELHUWDÀQDGHPHWDORUpplica de un diente preparado.
copolimerización Formación de un
copolímero.
copolímero Polimerización de dos o
más monómeros que se diferencian
ligeramente en las fórmulas químicas.
Se utiliza en odontología para transmitir determinadas propiedades físiFDVFRPRHOÁXMR
coprolalia Vocalización incontrolable de palabras obscenas u ofensivas.
coproporﬁria Presencia de una conFHQWUDFLyQDQRUPDOGHFRSURSRUÀULQD
en la orina. Los valores normales se
sitúan en un rango de 70-250 mg/día.
Un aumento de la cantidad de coproporfirina II en orina se produce por
intoxicación clínica por plomo, exposición a plomo sin síntomas clínicamente aparentes, infecciones, enfermedades malignas de cirrosis
alcohólica, tras la ingesta de pequeñas
cantidades de etanol y normalmente
en algunos individuos.
coproporﬁrina Sustancia nitrogenada orgánica excretada normalmente
en las heces. Se trata de productos de
la degradación de la bilirrubina.
corazón Bomba muscular que mantiene y regula el flujo de sangre del
cuerpo.
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corona
DUWLÀFLDO Dispositivo mecánico
cuya función reside en bombear sangre hacia y desde tejidos corporales
durante la reparación cardíaca.
QRUPDO Corazón sin defectos anatómicos que pudieran causar una alteración de la función orgánica.
corea (baile de San Vito) Trastorno
del sistema nervioso central que da
lugar a movimientos (retorcidos) atetoides, involuntarios e inútiles de los
músculos de la cara y las extremidades. Puede asociarse a (o seguir) a la
fiebre reumática (corea de Sydenham), histeria, senilidad o infecciones, o también puede ser un trastorno
hereditario (corea de Huntington).
GH+XQWLQJWRQ Enfermedad hereditaria poco frecuente caracterizada por
corea crónica y progresiva y deterioro
mental que termina en demencia. Las
personas afectadas suelen mostrar los
primeros síntomas en la cuarta década
de la vida y fallecer unos 15 años después. No se conoce ningún tratamiento eficaz, pero los síntomas pueden
aliviarse con medicación.
coriamnionitis 5HDFFLyQLQÁDPDWRria en las membranas amnióticas causada por bacterias o virus en el líquido
amniótico.
corindón Ver Lija.
córnea Parte anterior transparente del
ojo.
corniﬁcación Conversión del epitelio en sustancia tipo córneo. La queraWLQL]DFLyQHVXQWpUPLQRPiVHVSHFtÀco. Ver también Queratina.
corona 1. Parte del diente humano
cubierta por esmalte. 2. Sustitución
DUWLÀFLDOGHODFRURQDQDWXUDOGHOGLHQte. En términos coloquiales se denomina funda.
DQDWyPLFD Parte del diente humano
cubierta por esmalte.
DUWLÀFLDO Prótesis dental que restaura la anatomía, función y estética de
una parte o de la totalidad de la porción coronal de un diente natural.
FHUiPLFD Uno de los diversos materiales que pueden conformar una
corona que se puede combinar con
otros componentes como la porcelana
o el metal para mejorar la función de
la corona a largo plazo.
FOtQLFD 1. Porción del esmalte visible en la cavidad oral. 2. Porción del
diente que se halla encajada en la zona
más profunda del surco gingival.

H[WUDDOYHRODU Porción de un
diente que se extiende en oclusal o
incisal desde la unión de la raíz
dental y el hueso de soporte.
FRPSOHWD Restauración que reproGXFHWRGDODDQDWRPtDVXSHUÀFLDOGHOD
corona clínica y se ajusta por encima
del muñón dental preparado.
FRQIUHQWH Ver Corona metálica con
veneer.
GHSRUFHODQD Corona artificial
que utiliza porcelana inlay o veneer
HQODVXSHUÀFLHODELDOREXFDO
GHDFHUR Corona preformada de
acero inoxidable que se aplica en la
restauración de dientes primarios y
primeros molares permanentes en
caso de roturas graves. También se
usa como restauración temporal de
incisivos permanentes fracturados.
GHFDULOODFHUYLFDO Vista clínica de
una corona desde su ángulo más estrecho de inserción en el tejido gingival.
GHRUR Variedad metálica de corona
que utiliza oro.
GHUHVWDXUDFLyQFRPSOHWD Prótesis
de diente individual que engloba toda
la corona clínica preparada. Ver también Corona de veneer.
GHWUHVFXDUWRV Término frecuentemente utilizado para designar una corona parcial veneer (porcelana).
GHveneer Restauración que reproduce el contorno completo de la suSHUÀFLHFRURQDOGHOGLHQWH(OWpUPLQR
coloquial es veneer.
HORQJDFLyQ Procedimiento quirúrgico consistente en eliminar tejidos gingivales marginales, para exponer más
la corona del diente y facilitar así un
tratamiento de reconstrucción.
jacket Ver Corona completa.
GHSRUFHODQD Tipo de corona
compuesto por porcelana mixta con
metal, habitualmente utilizada por
su aspecto y propiedades de adhesión al diente.
PHWiOLFDFRQveneer Corona comSOHWDTXHSRVHHXQDRPiVVXSHUÀFLHV
para una sustancia de color diente como
porcelana o resina que la cubre.
SDUFLDO Restauración que cubre tres
RPiVVXSHUÀFLHV SHURQRWRGDV GH
un diente.
SURYLVLRQDO Corona colocada a corto plazo en un diente mientras se está
modelando la corona permanente.
SXHQWHVSURVWRGyQFLFRV División
prostodóncica que trata de las restau-
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raciones de corona y el tipo fijo de
prótesis dentales parciales de origen
dental. Ver también Prostodoncia
ÀMD
UHODFLyQFRURQD
LPSODQWH Ver Relación coronaimplante.
UDt] Proporción entre la corona
clínica y la raíz de los dientes; esta
consideración es útil para el diagQyVWLFRSURQyVWLFR\SODQLÀFDFLyQ
de tratamiento.
coronal Relativo a la porción coronal
de los dientes.
corona-muñón colado Restauración que reemplaza una porción coronal entera de un diente y extiende su
retención mediante una espiga que penetra en el conducto radicular tratado.
Coronaviridae Familia de virus de
ácido ribonucleico con cubierta, helicoidales y transmitidos por aire que
provocan infecciones respiratorias y
gastrointestinales. También pueden
contraerse por equipos no higiénicos
o de portadores humanos.
coronoidectomía Extirpación quiU~UJLFDGHODDSyÀVLVFRURQRLGHGHOD
mandíbula.
corporación de ser vicio dental Organización sin ánimo de lucro
legalmente constituida, para administrar y negociar contratos para la atención odontológica. Corporaciones
como Delta Dental y Blue Cross Blue
Shield se engloban en este tipo de organizaciones.
corpúsculo Cuerpo, masa u órgano
pequeño.
GH*ROJL Endórgano pequeño propioceptivo en forma de huso localizado en tendones y activado por estiramiento.
GH.UDXVH Terminales nerviosos
bulboides encapsulados localizados
en membranas mucosas, que se activan por frío.
GH0HLVVQHU Terminales nerviosos
medios encapsulados que se encuentran en la piel y se activan por contacto leve.
GH0HUNHO Terminales nerviosos
sensoriales especializados localizados
en la submucosa de la cavidad oral
que se activa por contacto leve.
GH3DFLQL Terminales nerviosos
sensoriales grandes, diseminados ampliamente en los tejidos subcutáneos,
de muchas partes del cuerpo, espe-
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cialmente en la palma de la mano, en
la planta de los pies, en los órganos
genitales, en las articulaciones y los
tendones. Se activan por presión.
GH5XIÀQL Órganos nerviosos sensoriales especializados localizados en
la piel y membranas mucosas que perciben el calor. Estas terminaciones no
reciben fácilmente oscilaciones de
temperatura inferiores a 5 ºC.
VDQJXtQHR Elemento formado de la
sangre. Ver también Eritrocito; Leucocito; Linfocito; Monocito.
corrección oclusal Fijación de la
maloclusión por cualquier tipo de medio empleado, incluida la eliminación
de desarmonías de los contactos oclusales.
correctivo Ingrediente de prescripción diseñado para compensar o anular
ORVHIHFWRVHVSHFtÀFRVGHODJHQWHIDUmacéutico principal y el adyuvante.
correlación Procedimiento estadístico utilizado para determinar el grado
en el cual dos (o más) variables varían
conjuntamente. La correlación no sugiere una relación de causa efecto,
sino sólo el grado de paralelismo o
concomitancia de las variables, cuya
causa puede ser desconocida. La correlación de producto momento de
Pearson (r) es la más utilizada y este
FRHÀFLHQWHVHHPSOHDDQRVHUTXHVH
HVSHFLÀTXHRWUR
OLQHDO Correlación en la que la línea
o curva de regresión, la cual describe
mejor la relación entre las dos variables, es una línea recta, de forma que
cualquier incremento de la magnitud
de un variable provocará un cambio
proporcional de la magnitud de la otra
variable.
P~OWLSOH Procedimiento de correlación compleja en el que las puntuaciones en dos o más variables se combinan para predecir las puntuaciones
de otras variables, denominada variable dependiente.
correspondencia Comunicado esFULWRRPHFDQRJUDÀDGRHQWUHGRVLQGLviduos o grupos de individuos.
corriente Medida del número de electrones por segundo que pasa por un
determinado punto en un conductor.
DOWHUQD Corriente eléctrica que
cambia de manera alternativa su dirección de flujo. Habitualmente
consiste en 60 ciclos completos/segundo.
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cortisona
GHFRDJXODFLyQ Corriente eléctrica
transmitida por una aguja, bola u otros
objetos de formas diversas que coagula el tejido.
GHVDWXUDFLyQ Corriente máxima en
un tubo de rayos X que utiliza completamente todos los electrones disponibles en el cátodo para la producción
de los rayos X.
GLUHFWD Corriente eléctrica en la que
HOÁXMRGHHOHFWURQHVVRODPHQWHWLHQH
una dirección.
JDOYiQLFD Corriente directa creada
por una batería.
corrosión Ataque electrolítico o quíPLFRGHXQDVXSHUÀFLH+DELWXDOPHQte hace referencia a una superficie
metálica.
corte congelado Corte histológico
de tejido congelado por exposición a
hielo seco.
corteza Capa externa de un órgano o
una estructura.
FHUHEUDO 1. Sustancia gris externa
del cerebro en donde se realizan muchas funciones superiores, como la
volición, la consciencia, la conceptualización y las sensaciones. 2. LáPLQDÀQDGHVXVWDQFLDJULVORFDOL]DGD
HQODVXSHUÀFLHGHORVKHPLVIHULRVFHrebrales, plegada en circunvoluciones, de tal forma que cerca de dos
WHUFLRVGHVXVXSHUÀFLHHVWiQLQFOXLGRVHQODVÀVXUDV,QWHJUDODVIXQFLRnes mentales más superiores, la movilidad general, las funciones viscerales, la percepción y las reacciones
conductuales.
VXSUDUUHQDO 1. Capa extensa de la
glándula suprarrenal o adrenal, el lugar
que segrega las hormonas adrenocorticales. 2. Porción más extensa de la
glándula suprarrenal o adrenal, que
está unida a la médula de la glándula y
sintetiza mineralcorticoides, andrógenos y glucocorticoides, hormonas
esenciales para la homeostasia. La parte más externa de la corteza suele ser
de color amarillo oscuro; la parte más
interna tiene una coloración rojo oscuro o marrón.
cortical Relativo a o consistente en
una corteza.
corticoesterona (compuesto B de
Kendall) Hormona corticoesteroide
suprarrenal o adrenal necesaria para el
mantenimiento de la vida en animales
con adrenalectomía; protege frente al
HVWUpVLQÁX\HHQODHÀFDFLDPXVFXODU

HLQÁX\HHQHOPHWDEROLVPRGHORVKLdratos de carbono y electrólitos.
C-19 corticoide (proteína anabólica, hormona N) Hormonas corticosuprarrenales o adrenocorticales de
acción similar a la de las hormonas
sexuales masculinas y femeninas.
Causan la retención de nitrógeno y, en
cantidades excesivas, la masculinización en mujeres.
C-21 corticoide (esteroide glucogénico, hormona de azúcar) Hormonas adrenocorticales de
21 carbonos que se oxigenan en el
carbono 11 o en los carbonos 11 y 17.
,QÁX\HQHQHOPHWDEROLVPRGHSURWHtnas, hidratos de carbono y grasas; por
ejemplo, elevan la glucemia, aumentan la gluconeogénesis, reducen la lipogénesis hepática, movilizan las
grasas e incrementan el metabolismo
de las proteínas.
corticoide suprarrenal Hormona
corticoesteroide suprarrenal o adrenal
(p. ej., 11-dehidrocorticosterona
[compuesto A], corticoesterona [compuesto B], 11-deoxicorticoesterona
[cortexona, DOC], cortisona [compuesto E], cortisol [compuesto F],
11-desoxicortisol [sustancia S], aldosterona, andrógeno, progesterona, estrógeno y muchos otros esteroides inactivos). Ver también Aldosterona,
Andrógeno, Corticosterona, Cortisona, Estrógenos, Hidrocortisona y
Progesterona.
corticotropina 3UHSDUDFLyQSXULÀFDda de la hormona adrenocorticotrópica
GHODJOiQGXODKLSRÀVDULDRSLWXLWDULD
de los animales. Ver también ACTH.
cortisol Ver Hidrocortisona.
cortisona (17-hidroxi-11-deshidrocorticoesterona, compuesto E
de Kendall) Hormona producida
en la corteza suprarrenal; un glucocorticoide, 17-hidroxi-11-dehidrocorticoesterona; útil en el tratamiento de
la artritis reumatoide, el lupus eritematoso y algunas patologías alérgicas.
3RVHHSURSLHGDGHVDQWLLQÁDPDWRULDV
marcadas. El exceso de su producción
o administración produce signos de
hiperadrenocorticalismo (síndrome de
Cushing) con hiperlipidemia, hiperglucemia de obesidad y edema.
DFHWDWRGH Nombre comercial: Cortisona®; clase de fármaco: glucocorticoide de acción corta; acción: descenVRGHLQÁDPDFLyQSRUVXSUHVLyQGHOD
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migración de macrófagos y leucocitos, reduce la permeabilidad capilar;
indicaciones: inflamación, alergia
grave, insuficiencia suprarrenal, así
como trastornos del colágeno, respiratorios y dermatológicos.
Corynebacterium Género frecuente
de bacilos curvos, con forma de bastón. Las especies patógenas más comunes son Corynebacterium acnes,
que se halla habitualmente en las lesiones del acné, y C. diphtheriae, responsable de la difteria.
coseguro 1. Medio para compartir,
dividir o repartir los costes de los servicios dentales entre el plan dental y el
paciente asegurado. Una división coP~QHVORFXDOVLJQLÀFDTXHOD
compañía de seguros paga el 80% del
coste del servicio dental y el paciente
el restante 20%. Los porcentajes varían y pueden aplicarse a los programados o a planificaciones normales,
ajustadas y de tasa razonable. 2. Provisión de un programa de beneficios
dentales por la que el beneficiario
comparte el costo de los servicios cubiertos, generalmente sobre una base
porcentual.  El porcentaje de un gasWRGHQWDOFXELHUWRTXHXQEHQHÀFLDULR
debe pagar (después de pagado el prorrateo deducible). Un coseguro típico
es aquel en que el tercero paga el 80%
de la prestación aceptada del servicio
GHQWDOFXELHUWR\HOEHQHÀFLDULRFXEUH
el resto de la tasa impuesta. Los porcentajes varían y pueden aplicarse a
un cuadro de asignación de planes
acostumbrados, habituales y razonables. También a los programas de reembolso directo.
FOiXVXOD Disposición en un contrato
de seguro que estipula que el asegurador pagará una determinada cuota de
los gastos dentales cubiertos en el plan.
costes
ÀMRV Gastos generales que no cambian frente a la fluctuación para la
inscripción o utilización de los servicios (p. ej., salarios, alquileres, tasas
de licencia negocio comercial y la depreciación).
YDULDEOHV Costes, como las reclamaciones de servicios dentales que
suelen incrementar o reducir en funFLyQGHODVÁXFWXDFLRQHVGHWDPDxR\
composición de las incorporaciones.
costra Capa exterior dura formada
SRUXQÁXLGRWLVXODUFRDJXODGR\SUR-
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ductos de sangre mezclados con céluODVHSLWHOLDOHVHLQÁDPDWRULDVTXHFXbren una lesión formada por rotura de
ampollas, vesículas o pústulas.
coterapeuta En atención de salud
oral, una designación para la relación
entre paciente, higienista dental y
odontólogo para asegurar el tratamiento regular del paciente.
cotinina Sustancia que se mantiene
en los líquidos corporales tras haber
consumido nicotina. La presencia de
HVWHSURGXFWRTXtPLFRHQORVÁXLGRV
corporales se considera como prueba
de consumo reciente de nicotina. Actualmente, se estudia como posible
factor de contribución a diversas enfermedades orales.
Council on Dental Therapeutics
Comité nombrado dentro de la DiviVLRQRI6FLHQWLÀF$IIDLUVGHOD$PHULcan Dental Association dirigido a est u d i a r, e v a l u a r y d i v u l g a r l a
información en cuanto a agentes terapéuticos dentales, sus adyuvantes y
los agentes cosméticos dentales que
se ofrecen al público o a la profesión.
Coxiella burnetii Especia que causa
ODÀHEUH4HQHOVHUKXPDQR'HOJpQHURGHODVEDFWHULDVÀOWUDEOHVGHORUden de Rickettsiales.
crack (cocaína) Droga ilegal elaborada por conversión química del clorhidrato de cocaína en una forma que
puede fumarse. El crack para fumar es
una vía más rápida o más directa para
que la cocaína llegue al encéfalo. El
efecto narcótico del crack fumado es
más rápido y más intenso que cuando
se inyecta, inhala o ingiere. No existen aplicaciones clínicas del crack.
Ver Cocaína.
cráneo Bóveda ósea que cubre y protege el encéfalo.
craneofacial Relativo a la porción del
cráneo que contiene cara y encéfalo.
craneofaringioma Tumor histológicamente idéntico al ameloblastoma
que surge de los restos del conducto
craneofaríngeo.
craneometría Estudio de las mediciones del cráneo.
craneosinostosis Fusión prematura
de las suturas craneales en la cabeza
malformada que puede dar lugar a un
aumento de la presión intracraneal y
la consiguiente lesión cerebral.
craneotabes Cráneo blando, depresible; adelgazamiento de los huesos
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cresta
del cráneo de lactantes como resultaGRGHVtÀOLVFRQJpQLWDRUDTXLWLVPR
craneotomía Abertura quirúrgica
del cráneo realizada para aliviar la
presión intracraneal, controlar hemorragias o eliminar un tumor.
cráter
GHSDSLODFLyQJLQJLYDO Depresión
cóncava del tejido gingival, especialmente apreciable en la zona del ápice
primitivo de la papila interdentaria,
como resultado de la destrucción gingival asociada con la enfermedad periodontal necrosante o cuando la comida impacta contra los tejidos subyacentes a los puntos de contacto de
los dientes adyacentes.
yVHR Defecto de absorción cóncavo
en la cresta alveolar que suele producirse a nivel interdental.
craterizado Condición de tener uno
o más huecos, depresiones o vacíos
(se observa con frecuencia en tejidos
y está causado por úlceras).
creatincinasa Enzima presente en el
músculo, cerebro y en otros tejidos
que cataliza la transferencia de un
grupo fosfato desde el adenosintrifosfato a la creatina, generando adenosindifosfato y fosfocreatina.
creatinina Sustancia generada a partir del metabolismo de la creatina,
presente normalmente en la sangre, en
la orina y en el tejido muscular.
crecimiento
GHJUDQR Fenómeno que se debe al
tratamiento térmico de aleaciones. En
cantidades excesivas, este crecimiento genera propiedades físicas indeseables.
GHVDUUROOR El proceso de crecimienWRVHGHÀQHFRPRDXPHQWRGHWDPDxR
HOGHVDUUROORVHGHÀQHFRPRDYDQ]DU
hacia la madurez. Por ello, estos términos se utilizan para describir los
complejos procesos físicos, mentales
y emocionales asociados al «progreso» de los niños.
IXQJLIRUPH Crecimientos de tipo
micótico.
creditor Persona a quien se debe una
deuda.
crenación lingual Indentaciones a lo
largo de la periferia lingual causadas
DODSR\DUVHODOHQJXDHQODVXSHUÀFLH
lingual de los dientes mandibulares.
creosota, N.F. XI (creosota de madera) Mezcla de fenoles obtenidos
a partir del alquitrán de madera y uti-

lizado, en ocasiones, para tratar conductos radiculares.
crepitación (crepitus) Sonido crepitante producido como por fricción de
fragmentos óseos de un hueso fracturado o por el movimiento de aires en
un espacio de tejido.
yVHD Sonido crepitante apreciado
durante la auscultación; también sensación apreciada durante la palpación
cuando los fragmentos de un hueso
fracturado se rozan entre sí.
CREST Ver Síndrome de CREST.
cresta 1. Resto del proceso alveolar después de una extracción dental. 2. Elevaciones lineales de la superficie masticatoria de los dientes
anteriores y posteriores.  Estructura
o saliente que se proyecta.
DOYHRODU Cresta ósea de maxilar o
mandíbula que contiene los alvéolos
(cuenco de los dientes). Ver también
Proceso alveolar.
UHPRGHODGR Erosión de la cresta
residual que se produce como resultado del desgaste de las dentaduras.
Puede causar cambios en la estructura ósea de la cara, por lo que puede
hacerse necesaria la reparación o sustitución de la dentadura postiza para
lograr un ajuste seguro y confortable.
DXPHQWR Proceso de incremento
del tamaño de la cresta alveolar.
FHQWUDOODELDO Cavidad que aparece
en la línea media bucal de un diente
canino que está causada por un lóbulo
de desarrollo mediolabial más grande
de lo habitual.
FHQWUR Línea media vestibulolingual de la cresta residual.
FHUYLFDO Altura de la curva en el terFLRFHUYLFDOGHODVXSHUÀFLHEXFDOGH
un diente.
FLPD Superficie continua máxima
de la cresta, aunque no necesariamente el centro de la cresta; el tope de una
cresta residual o alveolar.
FODYH FLJRPD[LODU Punto más bajo
de la cresta cigomaticomaxilar.
GH3DVVDYDQW Ver Almohadilla de
Passavant.
H[SDQVLyQFUHVWDO Proceso quirúrgico en el que se utilizan cinceles u
osteótomos para ampliar la cresta reVLGXDOODWHUDOPHQWHFRQHOÀQGHSRVLbilitar la inserción de un implante o
un injerto óseo.
JLQJLYDO Margen coronal de tejido
gingival.
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LQWHUSDSLODUHVRrete ridges Extensiones del epitelio en el tejido conectivo (crestas epiteliales). Se producen
HQH[FHVRFXDQGRVHLUULWDQHLQÁDPDQ
los tejidos revestidos de epitelio,
como el epitelio de unión durante la
enfermedad periodontal. Término anticuado: rete pegs.
ODELDO Elevación lineal o cresta loFDOL]DGDHQODVVXSHUÀFLHVGHORVLQFLsivos que encaran los labios.
OLQJXDO Elevación lineal que se exWLHQGHYHUWLFDOPHQWHGHVGHODVXSHUÀcie de masticación al lóbulo de desarrollo lingual en el lado lingual de un
diente canino.
PDSHDGR Acto de utilizar una sonda o calibre para ir perforando el tejido blando anestesiado a lo largo de la
cresta residual para determinar las
medidas necesarias con objeto de reproducir la forma de la cresta utilizando un molde diagnóstico.
PDUJLQDO Cresta o elevación del esmalte que forma el límite de la superÀFLHGHRFOXVLyQGHXQGLHQWH
PHQWRQLDQD Cresta densa que se
H[WLHQGHGHVGHODVtQÀVLVKDVWDODUHgión premolar en la cara anteroexterna del cuerpo de la mandíbula.
PLORKLRLGHD Línea o cresta densa
del hueso en la superficie media del
cuerpo de la mandíbula que se extiende oblicuamente hacia arriba y posteULRUPHQWHGHVGHODVtQÀVLVFXEULHQGR
la porción cervical del tercer molar y
después hacia arriba y detrás a las ramas verticales. El milohioideo se inserta en esta cresta ósea.
VRFDYDGD Condición en la que se
produce un socavado importante
por debajo de una amplia cresta milohioidea; al crearse una cavidad
vertical en esta zona, a menudo se
provoca la perforación de la cortical medial.
REOLFXDLQWHUQD Línea milohioidea
ORFDOL]DGDDORODUJRGHFDGDVXSHUÀcie medial del cuerpo de la mandíbula
que se extiende posterior y superiormente, haciéndose más prominente
conforme asciende cada cuerpo. Se
trata del punto de inserción del músculo milohioideo que forma el suelo
de la boca.
UHVLGXDO Porción de la cresta alveolar que queda después de la desaparición de los alvéolos del proceso alveolar tras la extracción de los dientes.
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VRODSD 3DUWHGHXQGLHQWHDUWLÀFLDO
que es adyacente a la cresta residual;
SDUWHGHOGLHQWHDUWLÀFLDOTXHSDVDVRlapando la cresta.
VRSRUWH Ver Área de apoyo.
WUDQVYHUVDO Elevación que conecta
las cúspides bucales (vestibulares) y
linguales y se extiende transversalmente por encima del plano oclusal
de los dientes mandibulares y maxilares posteriores.
WULDQJXODU Vertientes cuspídeas
que descienden desde las puntas de
las cúspides hacia la porción central
del plano oclusal.
cretinismo (hipotiroidismo congénito) Ver Hipotiroidismo.
cretino Individuo enano por insuficiencia tiroidea con retraso mental.
cribado lingual Aparato ortodóncico
que consiste en un entramado de
alambre suspendido lingualmente a
los incisivos maxilares; se utiliza para
impedir los hábitos de pulgar y lengua.
cricoides Ver Cartílago cricoides.
cricoidodinia Dolor en el cartílago
cricoides.
cricotirotomía Incisión entre los
cartílagos cricoides y tiroides para
mantener las vías aéreas abiertas.
criminología Estudio del crimen, las
personas que cometen crímenes y el
código penal utilizado para impedir
crímenes y castigar a los criminales.
criocirugía Utilización de temperaturas por debajo del punto de congelación para destruir tejidos. La criocirugía se emplea para provocar la
curación de los bordes de retina desprendida, eliminar cataratas y en el
tratamiento de la enfermedad de Parkinson.
criolita (ﬂuoruro sódico de aluminio [Na3AlF6]), Fluoruro a menuGRXWLOL]DGRFRPRÁXMRHQODIDEULFDción de cementos de silicatos.
crioterapia Utilización de la criocirugía en el tratamiento de lesiones
cutáneas, verrugas, queratosis actínica
\GHUPDWRÀEURPDV(ODJHQWHHPSOHDdo es nitrógeno líquido que se aplica
brevemente con un aplicador estéril
con extremo de algodón.
criptococosis Infección micótica
causada por el hongo Cryptococcus
neoformans, que se encuentra principalmente en heces de paloma. A menudo afecta a individuos debilitados

cristales
o con un sistema inmune comprometido.
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Criptococosis. (Neville/Damm/Allen/ Bouquot,
2002. Por cortesía de Dr. Catherine Flaitz.)

criptogénico Condición que se distingue por tener una causa desconocida.
crisis
FROLQpUJLFDHQODPLDVWHQLDgravis Patología médica que se debe a
la administración excesiva de anticolinesterasa, indicada por un aumento
inmediato de debilidad muscular, excesiva secreción de materia pulmonar,
diarreas y calambres.
FRQYXOVLYD Ver Epilepsia.
FRPSOHMDSDUFLDO Convulsión
que procede de una parte localizada
del encéfalo que se aprecia por la
presencia de un estado similar al
trance, diferentes grados de conciencia y manifestación de conductas o movimientos sin propósito.
Las crisis pueden seguirse de un
período indeterminado de confusión, lenguaje incomprensible, falta
de ánimo e incapacidad de recordar
los acontecimientos del episodio.
GHDXVHQFLD Crisis epiléptica caracterizada por una pérdida brusca
de las actividades físicas y mentales conscientes y un breve período
de inconsciencia. Anteriormente se
conocía como petit mal, a veces se
llama simplemente ausencias.
GHIDVHFOyQLFD Estadio convulsivo de las crisis.
GHJUDQGPDO Ver Crisis generalizada.
JHQHUDOL]DGD Brote convulsivo
no focalizado que tiene un efecto
simultáneo en todo el cerebro. Anteriormente se conocía por crisis de
grand mal.
SDUFLDOVLPSOH Tipo de crisis que
implica sólo a una parte del encéfa-

lo. Los pacientes que experimentan
este tipo de crisis pueden sentir intensas emociones (alegría, miedo)
o espasmos musculares involuntarios, dependiendo de la región afectada.
GUHSDQRFtWLFD GHFpOXODVIDOFLIRU
PHV Trastorno agudo episódico que
sucede en niños con anemia drepanocítica. La crisis puede ser vasoclusiva,
provocada por la agregación de eritrocitos deformes, o anémica, provocada
por aplasia de la médula ósea.
PLDVWpQLFD Falta de acetilcolina,
habitualmente causada por medicación insuficiente que da lugar a una
incapacidad de hablar, respirar o tragar en pacientes con miastenia grave.
VXSUDUUHQDO ,QVXÀFLHQFLDFRUWLFRsuprarrenal aguda con manifestaciones clínicas de cefalea, náuseas, vómitos, diarrea, confusión, dolor en
ángulo costovertebral, colapso circulatorio y coma. Puede producirse en
relación con el estrés de intervenciones odontológicas y médicas en pacientes con enfermedad suparrenal
latente o en pacientes sometidos a tratamientos previos de ACTH o cortisona, en especial sin control o interrupción del tratamiento.
WLURLGHD Exacerbación súbita de los
síntomas de la tirotoxicosis o complicación que se produce tras tiroidectomía, o antes o durante otros procedimientos quirúrgicos cuando se da un
hipertiroidismo leve. Se caracteriza
SRUÀHEUHVXGDFLyQWDTXLFDUGLDHOHvación de la temperatura, excitabilidad nerviosa, edema pulmonar y, en
ocasiones, delirio. Si no se trata correctamente, puede ser fatal. También
se denomina tormenta tiroidea.
crisol Vaso o recipiente que resiste
temperaturas elevadas y se utiliza
para fundir o mantener materiales.
cristales Sustancia sólida natural.
Las unidades formadas finales de la
sustancia se disponen sistemáticamente.
GHÁXRUDSDWLWD Estructura cristalina que se produce después de que la
hidroxiapatita pasa a fluorapatita
como resultado de exposición del
GLHQWHDÁXRUXURV
GHKDOXURVGHSODWD Compuestos de
plata, habitualmente bromuro de plata
y yoduro de plata que están impregnados en la emulsión fotográfica de la
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película. Cuando inciden rayos actínicos en estos compuestos, éstos se desintegran, formando plata metálica en
XQHVWDGRÀQDPHQWHGLYLGLGR/DLPDJHQIRWRJUiÀFDVHSURGXFHFXDQGRVH
somete la película a un procesado.
cristalino Lente del ojo.
cristalización Producción o formación de cristales, ya sea enfriando un
líquido o gas hasta un estado sólido o
enfriando una solución hasta que el
soluto precipita como un depósito
cristalino.
cristobalita Forma de sílice cristalino
en los revestimientos colados dentales
debido a su capacidad relativamente
elevada de expansión térmica y resistencia a descomponerse con calor.
criterios Normas o directrices predeterminadas del cuidado dental, desarrolladas por profesionales en odontología que se basan en la experiencia
profesional, experiencias previas y la
bibliografía especializada con la que
pueden compararse las actuales instancias de atención dental. Los criterios explícitos son predeterminados,
específicos y medibles; los criterios
implícitos se entienden como tales
aunque no se expresen directamente.
croma Medición del color de saturación o grado de pureza del color. Un
color que se identifica con un matiz
cromático elevado carece casi completamente de blanco.
cromatina Material genético presente en el núcleo, consistente en ADN y
proteínas asociadas, que se observa en
agregados irregulares en células
quiescentes.
cromatografía Cualquiera de los diversos procesos utilizados para separar y analizar distintos materiales químicos gaseosos o disueltos en función
de las diferencias en su absorbancia
FRQUHVSHFWRDXQDVXVWDQFLDHVSHFtÀca.
GHLQWHUFDPELRLyQLFR Proceso de
separación y análisis de diferentes
VXVWDQFLDVHQIXQFLyQGHVXVDÀQLGDdes por intercambiadores sintéticos
químicamente estables, pero muy
reactivos, que se componen, en gran
medida, de poliestireno y celulosa. El
proceso utiliza un absorbente que
contiene grupos ionizantes y da cabida al intercambio de iones entre una
solución de sustancias a analizar y el
absorbente. La cromatografía de in-
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tercambio iónico se utiliza frecuentemente para separar los componentes
de ácidos nucleicos y proteínas.
cromo (Cr) Elemento metálico duro,
quebradizo con un número atómico
de 24 y un peso atómico de 51,996. El
cromo resiste fuertemente la corrosión y se utiliza ampliamente para
chapar otros metales y como aleación
para endurecer el acero. El acero
inoxidable lleva más de un 10% de
cromo.
FREDOWRPROLEGHQR Aleación de
acero inoxidable utilizada en prótesis
dentales.
cromogénico Relativo a la producción de color.
cromolina sódica Clase de fármaco: antiasmático; acción: estabiliza la
membrana de las células mastoides
sensibilizadas impidiendo la liberación de los mediadores químicos; indicaciones: rinitis alérgica, asma
bronquial perenne grave, broncoespasmo.
cromosoma(s) Cuerpos pequeños,
de tinción oscura y con un aspecto
más o menos de varilla situados en el
núcleo de una célula. En el momento
de la división celular o mitosis, los
cromosomas se dividen y distribuyen
por igual en las células hijas. Contienen los genes dispuestos en su longitud. El número de cromosomas en las
células somáticas de un individuo es
constante (número diploide), mientras
que justo la mitad de este número (número haploide) se presenta en las células germinales.
VH[XDOHV Cromosomas responsables
GHODFODVLÀFDFLyQSRUVH[RV²;;SDUD
la mujer y XY para el hombre.
X Cromosoma sexual en el ser humano y en otras muchas especies que
está presente en ambos sexos, femenino y masculino. La célula somática
masculina consiste en un cromosoma
X y uno Y, mientras que la célula somática femenina posee dos cromosomas X. Todos los gametos femeninos
portan el cromosoma X, mientras que
la mitad de los gametos masculinos
poseen el cromosoma X y la otra el
cromosoma Y.
< Cromosoma sexual que en el ser
humano y en otras muchas especies
está presente sólo en el macho, apareciendo individualmente en el varón
normal. Es portado como determinan-
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cuaternario
te sexual por la mitad de los gametos
masculinos y por ninguno de los gametos femeninos.
cromosómico Relativo al cromosoPDRODFRQÀJXUDFLyQGHQWURGHOQ~FOHRFHOXODUTXHFRQWLHQHXQÀODPHQWR
lineal de ADN que transporta los datos genéticos.
crónico Caracterizado por un curso
prolongado y lento. Antónimo:
agudo/a.
cronología Disposición de los acontecimientos en una secuencia temporal, habitualmente desde el principio
de un acontecimiento.
Crouzon Ver Síndrome de Crouzon.
Crozat Ver Aparato de Crozat.
CRS Abreviatura de «complejo relacionado con el sida». Ver también
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
CSA Ver Capa de semiatenuación.
CTP Ver Componente de la tromboplastina plasmática.
cuadrante Cuarta parte de un círculo; también se utiliza para describir
una cuarta parte de las arcadas dentales combinadas. Una mitad de la arcada dental maxilar es un cuadrante de
las arcadas dentales combinadas.
cuadro
DELHUWR 3ODQGHEHQHÀFLRVGHQWDOHV
caracterizado por tres elementos: a)
cualquier odontólogo licenciado puede optar por participar; b) el beneficiario puede recibir el tratamiento
dental de entre todos los odontólogos
licenciados con los correspondientes
EHQHÀFLRVDERQDEOHVDOEHQHÀFLDULRR
al odontólogo, y c) el profesional dental puede aceptar o rehusar a cualquier
beneficiario. Véase también grupo
abierto.
FHUUDGR 1. Plan de prepago, grupo
de profesionales dentales que comparten instalaciones médicas para
ofrecer servicios estipulados a un grupo elegible por una prima establecida.
Para los beneficiarios de los planes
que utilizan cuadros médicos cerrados, la elección de odontólogos se limita a los miembros del cuadro. Los
odontólogos deben aceptar a cualquier
beneficiario como paciente. 2. Un
SODQGHEHQHÀFLRVGHQWDOHVGHFXDGUR
cerrado existe cuando los pacientes
elegibles sólo pueden recibir prestaciones si los servicios los facilitan
odontólogos que hayan firmado un

DFXHUGRFRQHOSODQGHEHQHÀFLRVTXH
proporcionan el tratamiento. Como
resultado de las características de los
métodos de reembolso profesional del
plan de cuadro cerrado, en una deterPLQDGDUHJLyQJHRJUiÀFDVRODPHQWH
lo suelen contratar un reducido porcentaje de odontólogos.
GHPRQWDMH Plantilla utilizada para
montar el modelo maxilar en el marco superior de un articulador. La tabla de montaje permite que el profesional odontológico determine el eje
del paciente de forma que pueda posicionarse exactamente el modelo
maxilar.
cualiﬁcado Que dispone de la capacidad requerida; preparado; titulado.
cuanto
quantum Unidad diferenciada de
energía electromagnética o de un
URHQWJHQ8QDFDQWLGDGVHFXDQWLÀFD
cuando su magnitud se restringe a un
conjunto diferenciado de valores, en
oposición a un conjunto continuo de
valores.
WHRUtD FXiQWLFD Ver Teoría del
cuanto.
cuarentena $LVODPLHQWRRFRQÀQDmiento de una o varias personas con
una enfermedad contagiosa conocida
o posible.
cuarto oscuro Recinto completamente a prueba de luz o cubículo usado en el procesamiento de películas
IRWRJUiÀFDVPpGLFDV\GHQWDOHV9HU
también Luz de seguridad.
FDUDFWHUtVWLFDV Un cuarto oscuro de
revelado de películas radiográficas
tendría que carecer estrictamente de
luz blanca, igualmente de sustancias
químicas, así como de polvillo que
pudiera dañar la película mientras está
siendo procesada; la única luz en el
FXDUWRGHEHUtDVHUXQDOX]LQRFXDÀOtrada de menos de 15 vatios.
cuarzo Ver Sílice.
IXVLRQDGR Forma de sílice que es
amorfa y no presenta inversión a ninguna temperatura por debajo de su
punto de fusión; se utiliza poco en
odontología.
cuasi contrato Obligación similar a
un contrato que no surge de un acuerdo de las partes, pero sí de alguna relación entre ellos o de un acto voluntario de uno de ellos.
cuaternario Que tiene cuatro elementos. Se utiliza ampliamente en
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medicina, las sales de amonio cuaternario son moléculas que contienen
cuatro grupos alquilo o arilo unidos a
un átomo de nitrógeno.
cubeta
SDUDLPSUHVLRQHV Receptáculo o
dispositivo utilizado para llevar mateULDODODFDYLGDGRUDOFRQÀQDUHOPDWHULDOHQ\X[WDSRVLFLyQDODVVXSHUÀcies a registrar y controlar el material
de impresión mientras fragua para
formar la impresión.
PD[LODUHV Cubeta que consiste
en un cuerpo con un extremo que
protruye y un mango. Se utiliza
para contener un material (p. ej.,
goma, hidrocoloide o alginato) contra los tejidos palatinos para hacer
un molde de las estructuras de la
arcada maxilar.
WULSOH Cubeta utilizada para tomar
una impresión de un diente preparado,
así como de los dientes antagonistas.
A continuación, se utiliza este tipo de
LPSUHVLRQHVSDUDSUHSDUDUSUyWHVLVÀjas y hacer un registro de mordida.

Cubeta triple. (Por cortesía de Dr. David Nunez.)

cubierta
HQWpULFD Cubierta de un comprimido que resiste la acción de los líquidos
y enzimas del estómago, pero se disuelve fácilmente en el duodeno.
SURWHFWRUDGHWXER Envoltura del
WXERUDGLRJUiÀFRTXHRIUHFHSURWHFción frente a la radiación.
GLDJQyVWLFR Cubierta protectora
de tubo que reduce la fuga de radiación a 0,10 r/h, como mucho, a una
distancia de 1mm desde la diana
del tubo, cuando el tubo opera a su
voltaje continuo máximo tasado.
WHUDSpXWLFR Cubierta protectora
de tubo que reduce la fuga de radiación a 1 r/h, como mucho, a una
distancia de un metro desde la diana del tubo, cuando el tubo opera a
su corriente continua máxima tasada para el voltaje máximo tasado.
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cubital Relativo al antebrazo.
cúbito Hueso del antebrazo.
cuboidal Ver Cuboideo.
cuboideo (cuboidal) Que tiene forma de cubo.
cubrecabeza Parte de la estrategia
de limitación global de la contaminación; accesorio protector que cubre la
mayor parte de cabello y cabeza.
cuchara, legra, excavador Instrumento con un extremo de trabajo redondo u ovoide diseñado para raspar,
legrar o excavar.
cuchilla excéntrica o descentrada +RMDTXHVHKDÀMDGRHQiQJXOR
con la caña en lugar de perpendicular
DHOODHQXQDFXUHWDGH]RQDHVSHFtÀFDODFXFKLOODH[FpQWULFDVHÀMDHQXQ
ángulo de 70º con la caña.
cuchillo de Fox Ver Bisturí de Goldman-Fox.
cuello
GHOFyQGLOR Ver $SyÀVLVFRQGLODUo
condílea, cuello de la.
cuenta Unidad de almacenamiento
básica en un sistema de cuentas. Entradas de débito y crédito de cuentas
LQGLYLGXDOHVTXHUHÁHMDQORVGLIHUHQtes tipos de transacciones realizadas
en la práctica.
DELHUWD Acuerdo simple entre el
profesional odontológico y el paciente para el control financiero de las
cuotas que el paciente adeuda al profesional.
GHJDVWRVÁH[LEOH Cuenta de reembolso para el trabajador principalmente subvencionada por deducciones salariales designadas por los
empleados. Los fondos se reembolsan al empleado por atención sanitaria (médica y/o dental), cuidado de
dependientes, y/o o gastos legales y
VHFRQVLGHUDQXQEHQHÀFLRH[HQWRGH
impuestos.
OLEUR Libro en el que se registran las
transacciones económicas de un negocio o un profesional. Estos libros se
admiten como prueba.
SHQGLHQWHGHSDJR Cantidad de
adeudos a los acreedores por artículos
o servicios prestados.
UHQGLFLyQGHFXHQWDV Obligación
de presentar periódicamente información apropiada en el detalle adecuado
y forma constante a todas las partes
implicadas contractualmente.
cuerdas vocales Estructuras membranosas situadas en la garganta que
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cumplimiento
generan el sonido; ligamentos tiroaritenoideos de la laringe. Las cuerdas
inferiores se denominan cuerdas vocales verdaderas y las superiores cuerdas vocales falsas.
YHUGDGHUDV Cuerdas vocales de la
laringe que se diferencian de los pliegues vestibulares denominados cuerdas vocales falsas.
cuerno o asta Proyección ósea.
cuerpo(s) Masa o colección de material.
FDOORVR Comisura más grande del
encéfalo que conecta los hemisferios
cerebrales.
FHWyQLFRV Cualquiera de los compuestos ácidos acetoacético, ácido
betahidroxibutírico y acetona que se
forman en el hígado y se liberan a la
sangre. Se producen niveles elevados
durante un consumo excesivo de grasas, como en la diabetes o la inanición. Ver también Cetoacidosis.
GH1HJUL Cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos que se encuentran
en el encéfalo y las células del sistema
nervioso central en los enfermos de
rabia.
GH6FKDXPDQQ Inclusión citoplásmica redonda a ovalada compuesta
por depósitos concéntricos de un material amorfo. Presentes en las células
gigantes de la sarcoidosis, en lesiones
por berilio y, en ocasiones, en otras
células gigantes.
H[WUDxR Objeto o sustancia presente
en el cuerpo, en un órgano o tejido,
que no pertenece normalmente a ellos,
como un bolo de comida en la tráquea
o una partícula de polvo en el ojo.
cuestionario Formulario que suelen
rellenar los pacientes para aportar los
datos en cuanto a su salud dental y en
general.
&$*( Acrónimo mnemotécnico
de un examen de cuatro preguntas utilizado para identificar una potencial
dependencia del alcohol. Está formado por la primera letra de cuatro preguntas en inglés: ¿desea «cortar» la
dependencia? (Cutdown?), ¿le molestan las críticas? (Annoyed by criticism?), ¿se siente culpable por beber?
(Guilt about drinking?) y ¿necesita
beber por la mañana? (Eye opener
drinks?).
GHVDOXG Lista de preguntas clave a
las que responde el paciente y que
permite al médico que hace el diag-

nóstico interpretar la salud general y
oral del paciente.
cuidado(s)
DPEXODWRULRV Servicios sanitarios
para pacientes que acuden a una institución sanitaria y vuelven a casa en el
mismo día.
EDVDGRHQHYLGHQFLDV Filosofía del
tratamiento que se basa en una investigación actualizada y vinculada conforme a su fundamento.
GHÀQLWLYR Completar el tratamiento
recomendado.
GHQWDO Tratamiento de dientes y sus
estructura de soporte.
FRPSOHWRLQWHJUDO Suministro
coordinado de atención dental total
o requerida por el paciente.
SRVWRSHUDWRULRV Atención tras la
cirugía u otros procedimientos invasivos, suele ser de apoyo.
SUHQDWDOHV Asistencia de salud que
reciben madre y feto antes del parto.
cuidador Persona que ofrece tratamiento o ayuda a un enfermo, un discapacitado o una persona dependiente.
culebrilla Ver Herpes zoster.
Culombio por kilo (C/kg) Unidad
de medición de la exposición de radiación del Système International
d’Unités Français; puede convertirse
a Roentgen (R) tradicional con la fórmula 1 R = 2,58 x 10ï C/kg.
cultivo Crecimiento de microorganismos u otras células vivas en medios
DUWLÀFLDOHV
EDFWHULDQR Crecimiento bacteriano
HQRGHQWURGHXQPHGLRDUWLÀFLDO(O
medio utilizado puede ser selectivo
para un determinado tipo o género de
microorganismo (p.ej., zumo de tomate para lactobacilos).
FHOXODU Células vivas mantenidas in
vitroHQXQPHGLRDUWLÀFLDOGHVXHUR\
nutrientes para el estudio y el crecimiento de determinadas cepas, experimentos sobre el control de enfermedades o estudio de la reacción de
determinados fármacos o agentes.
HQGRGyQFLFR Crecimiento de microorganismos obtenido a partir de
conductos radiculares o tejidos periapicales.
cultura Serie de valores, creencias,
costumbres y comportamientos aprendidos compartidos por un grupo de
individuos que interactúan.
cumplimiento 1. Realización por
parte del paciente del ciclo de trata-
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miento recomendado por el profesional de atención de la salud. 2. Cumplimiento de los criterios de supervisión
y/o estándares de atención necesarios
para la licenciatura, titulación y acreditación.
SRUSDUWHGHOSDFLHQWH Grado o
medida en que un paciente cumple o
completa el procedimiento de diagnóstico, tratamiento o prevención
prescrito.
cuna lingual Aparato utilizado para
limitar los movimientos indeseables
de la lengua, habitualmente para prevenir su protrusión entre los dientes
anteriores.
cuña Pequeña pieza de madera triangular, puntiaguda y contorneada utilizada para sellar el margen gingival de
una preparación de cavidad antes de la
colocación de una restauración de
amalgama.
DEUHERFDV Dispositivo insertado
entre ambas arcadas para mantener
una posición abierta de la mandíbula.
HVFDORQDGD Dispositivo de aluminio
que, expuesto a rayos X, muestra un
rango de intensidades de exposición en
un radiógrafo. Estos «escalones» se
analizan para determinar las características de velocidad de la película radioJUiÀFD9HUWDPELpQPenetrómetro.
cuota de capitación &DUJRSUHÀMDdo per capita tasado por la portadora
GHORVEHQHÀFLRVDQXDOHVGLVSRQLEOHV
bajo el plan asegurador.
curación por primera intención Curación de una herida directamente en el lugar de la incisión.
curado o polimerización Acto de
polimerización.
curar 1. Tratamiento con éxito de una
enfermedad o herida. 2. Procedimiento o reacción que cambia un material
plástico en un material duro (p. ej.,
vulcanización y polimerización). Ver
también Proceso.
curare Fármaco utilizado para causar
relajación muscular durante la anestesia por bloqueo de la acetilcolina en las
uniones neuromusculares y sinápticas.
cureta Instrumento periodontal o de
mano con una hoja de trabajo aguda,
en forma de cucharilla; se utiliza para
el desbridamiento. Se presenta en muchos tamaños y diferentes formas; se
emplea para el raspado y alisado radicular y el raspado gingival tanto quirúrgico como no quirúrgico.
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GHPLQLKRMD Instrumento dental pequeño empleado en la eliminación
quirúrgica de materiales indeseados,
útil en acceder a áreas estrechas o cerradas de dientes y cavidad oral.
HVSHFtILFDGHiUHD Cualquiera de
una serie de curetas diseñadas para el
uso en superficies dentales específicas. Puede llevar un mango elongado
o una hoja acortada.
QRTXLU~UJLFD
*UDFH\ Instrumento utilizado
para eliminar depósitos subgingivales y desbridamiento radicular.
/DQJHU Instrumento que ha combinado características de la cureta
de Gracey y la cureta universal.
UtJLGDQRTXLU~UJLFD Instrumento
hecho con un mango rígido que es
más fuerte y ayuda a la eliminación de
depósitos resistentes.
XQLYHUVDO Instrumento utilizado en
ODVVXSHUÀFLHVVXEJLQJLYDOHV6HWUDWD
de una hoja con un borde cortante no
quebrado que se curva alrededor de la
punta y una cara plana que se establece en un ángulo de 90º con el mango
inferior.

Borde cortante
Punta

Borde cortante

Dorso
90°
Superficie lateral

Cureta universal. (Boyd, 2005.)

QRTXLU~UJLFD Instrumento diseñado para permitir el acceso de todas las superficies del diente sin
necesidad de cambiar a instrumentos durante la eliminación de depósito o el alisamiento radicular.
curie Medición de la radiactividad
producida por la desintegración de
elementos inestables. La medida «curie» es la cantidad de núclidos radiactivos en los que el número de desintegraciones por segundo es 3.700 veces
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cúspide(s)
10ï. Como el curie es una unidad relativamente grande, sobre todo se utilizan milicurie (0,00 curie) y el microcurie (una millonésima parte de un
curie). El curie se basa en el número
de desintegraciones nucleares y no en
el número o la cantidad de radiaciones
emitidas.
current dental terminology (CDT)
Listado de los términos descriptivos y
ORVFyGLJRVGHLGHQWLÀFDFLyQGHVDUURllados por la American Dental Association (ADA) para hacer la presentación de informes de servicios y
procedimientos médicos en los proJUDPDVGHEHQHÀFLRVGHQWDOHV
current procedural terminology (CPT)
Listado de los términos descriptivos y
ORVFyGLJRVGHLGHQWLÀFDFLyQGHVDUURllados por la American Medical Association (AMA) para la presentación
de informes de servicios y procedimientos médicos en los planes clínicos y de Medicare.
cursor Puntero en un monitor de ordenador que indica el punto en que se
introducirá el siguiente carácter.
curva Desviación no angulada de la
OtQHDRVXSHUÀFLHUHFWD
DQWL0RQVRQ Ver Curva inversa.
GHDOLQHDPLHQWR Ver Alineamiento
dental.
GHFRPSHQVDFLyQ Curvatura de alineación de las superficies oclusivas
de los dientes que se desarrolla para
compensar la trayectoria de los cóndilos de la mandíbula al desplazarse
desde posiciones céntricas a excéntricas. Medio para mantener los contactos de los dientes posteriores en el
molar y ofrecer contactos de equilibrio en las prótesis cuando la mandíbula está avanzada. Corresponde a la
curva de Spee de los dientes naturales.
GHGRVLVHIHFWR Curva que relaciona
la dosis de radiación con el efecto
producido.
GHGRVLVUHVSXHVWD Representación
gráfica de la relación entre dosificación (eje «x») y el grado de respuesta
(eje «y»); se utiliza para determinar la
GRVLVHÀFD]GHXQGHWHUPLQDGRIiUPDco.
GH0RQVRQ Curva de oclusión, descrita por Monson, en la que cada cúspide y cada borde de los incisivos
constituyen un segmento de la superÀFLHGHXQDHVIHUDGHFP SXOJD-

das) de diámetro, con centro en la región de la glabela. Ver también Curva
de compensación.
GHRFOXVLyQ FXUYDWXUDRFOXVDO 1. Superficie curva oclusiva que pone en
contacto simultáneamente la zona
principal de las prominencias incisivas y oclusales de un diente existente. 2. Curva de la dentición sobre la
TXHVHVLW~DQODVVXSHUÀFLHVRFOXVDOHV
de los dientes. Ver también Curva inversa.
GH6SHH 1. Curvatura anatómica
del alineamiento oclusivo de los dientes, que comienza en el extremo del
canino inferior, sigue por las cúspides
de los premolares y molares naturales
y se continúa con el borde anterior de
la rama de la mandíbula, tal como fue
descrito por Spee. 2. Curva de las superficies oclusales de los arcos en
sentido vertical, obtenida por la inclinación hacia abajo de los premolares
mandibulares, con el correspondiente
ajuste de los premolares maxilares.
GHVXSHUYLYHQFLD Curva obtenida
PHGLDQWHODUHSUHVHQWDFLyQJUiÀFDGHO
número o porcentaje de microorganismos que sobreviven en un momento
determinado a ciertas dosis de radiación. Curva que presenta el porcentaje
de individuos que sobreviven en diferentes intervalos tras una dosis especial de radiación.
GH:LOVRQ Curva lateral de la tabla
oclusal formada por la inclinación de
los dientes posteriores. Como las cúspides linguales son más bajas que las
bucales, forman una curva con sus antagonistas. Vista frontalmente, la curva en la arcada mandibular es cóncava, mientras que la de la arcada
maxilar es convexa.
LQYHUVD Curva de la oclusión que es
convexa hacia arriba, observada en el
plano frontal.
VLQXVRLGDO Forma de onda de una
corriente alterna caracterizada por un
aumento desde cero hasta un potencial positivo máximo, para descender
después por debajo de cero a un valor
negativo máximo y, posteriormente,
volver a subir a su potencial positivo
máximo para retornar al cero.
Cushing Ver Síndrome de Cushing.
cúspide(s) 3UR\HFFLyQDÀODGDRHPLnencia redondeada que se eleva en, o
a partir, de la superficie de masticación de un diente.
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DOWXUD Distancia más corta entre la
parte más profunda de la fosa central
de un diente posterior y una línea que
conecta los puntos de las cúspides del
diente.
FDO]DGR Ver Restauración de cúspides.
GHFL]DOOD Cúspides maxilares bucales, cúspides linguales mandibulares,
caninos maxilares e incisivos maxilares. Cada una de estas cúspides ayuda
a formar la fosa para recibir las cúspides de estampado. En los dientes poscaninos, las crestas de las cúspides de
cizalla dotan a las fosas de crestas
cortantes.
HVWDPSDGD Cúspide efectuada para
trabajar en una fosa. Las cúspides
linguales maxilares son cúspides de
estampación. En la oclusión de diente con diente, todas las cúspides mandibulares bucales pueden estampar
en fosas. En la oclusión diente con
dos dientes, las cúspides de estampación de los premolares mandibulares
pueden tener sus puntas en espacios
y sólo los hombros en pequeñas fosas. Ver también Cúspide, relación
cúspide-fosa.
IRVDUHODFLyQ Ver Cúspide, relación cúspide-fosa.
OLQJXDOHV Elevaciones o proyeccioQHVGHOODGROLQJXDOGHODVVXSHUÀFLHV
de masticación de los dientes.
SXQWD Puntos de una superficie
oclusal de molares, premolares o caninos que se utilizan para rasgar o
masticar.
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UHODFLyQF~VSLGHIRVD Relaciones
orgánicas entre una cúspide de estampación y su fosa.
WDOyQ &~VSLGHPX\ELHQGHÀQLGDTXH
SXHGHHQFRQWUDUVHHQODVVXSHUÀFLHVOLQguales de los dientes anteriores.
cuspidor Dispositivo de algunas unidades operativas odontológicas en los
que el paciente puede expectorar. En
la práctica actual, la mayor parte de
los campos operativos se mantiene
exentos de saliva con eyectores de
succión salival de alto volumen.
cutáneo Relativo a la piel. Las pruebas de hipersensibilidad cutánea pueden ser indicadores de malnutrición y
son útiles para determinar la disponibilidad del paciente para cirugía.
cutícula Capa externa de la piel.
7DPELpQODFDSDTXHFXEUHODVXSHUÀcie libre de una célula epitelial.
dentis Ver Cutícula primaria.
SULPDULD 1. Restos transitorios del
órgano del esmalte y epitelio oral que
cubre el esmalte de un diente tras la
erupción. Sinónimo: membrana de
Nasmyth. 2. Se considera que es la
última sustancia formada por los ameOREODVWRVTXHPHGLDODÀMDFLyQGHORV
ameloblastos al esmalte.
VHFXQGDULD 1. Segunda cutícula
formada cuando los ameloblastos se
sustituyen por epitelio oral. Entonces,
se cubre la cutícula primaria del esmalte y es la única cutícula en el cemento. 2. Pedículo queratinizado que
se encuentra en el epitelio gingival y
ODVXSHUÀFLHGHXQGLHQWH
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decanoato de ﬂufenazina
Dacortin ® Nombre comercial de la prednisona.
Dalton Ver Ley de Dalton.
danazol Nombre comercial: Danatrol®; clase de fármaco: andrógeno, derivado
de la _-etiniltestosterona;
acción: disminuye la liberación de la FSH y la LH; indicaciones: endometriosis,
prevención de angioedema
hereditario, enfermedad fibroquística de la mama.
dantroleno sódico Nombre comercial: Dantrium®;
clase de fármaco: relajante del músculo esquelético de acción directa; acción: interfiere en la liberación intracelular de calcio necesario para
iniciar la contracción; indicaciones:
espasticidad en esclerosis múltiple,
ataque cardíaco, lesión de la médula
espinal, parálisis cerebral, hipertermia
maligna.
daños
nominales Monto exiguo que se adjudicó a un demandante en una acción
en la que no se tipifica lesión o daño
material a ser indemnizado, pero en los
cuales la ley técnicamente todavía idenWLÀFDDJUHVLyQGHGHUHFKRVRFRQWUDYHQción de obligaciones del acusado.
punitivos Ver Daños y perjuicios
morales.
ulteriores Daños que sobrepasan
aquellos que han saldado judicialmente.
y perjuicios Compensación o indemnización que pueden ser reparadas en los juzgados por cualquier persona que ha sufrido pérdida, daño o
lesión hacia sí, su propiedad o los derechos debido a acto ilícito o negligencia de otro.
compensatorios Suma que compensa a la parte agraviada estrictamente por un quebranto.
morales (daños punitivos) Menoscabo otorgado al demandante
sobre aquellos que apenas podrán
compensar la pérdida de la propiedad. Tal compensación se otorga
cuando el quebranto hecho por parte del acusado supone violencia,
PDOLFLDRIUDXGH(OREMHWRWLSLÀFDdo debe proveer indemnización por
el sufrimiento psíquico o moral,
pudiendo ser imputado como castigo del acusado.

dapsona (DADPS) Nombre comercial: Sulfona®; clase de fármaco: antibacteriano, leprostático; acción:
bactericida y bacteriostático contra M.
leprae; puede también ser inmunosupresor; indicaciones: lepra lepromatosa y dermatitis herpetiforme.
dar
conicidad o afilar Proceso de dar
una mejor forma a un brazo de gancho
para distribuir mejor la flexión a lo
largo de su longitud, reduciendo así la
fatiga, el endurecimiento de distensión y la consiguiente fractura.
de baja Liberar, anular, descargar.
Cancelar un contrato; anular e invalidar un acuerdo o contrato.
Darier Ver Enfermedad de Darier.
datos Hechos y cifras que se procesan e interpretan para obtener información.
consolidación Colección de información sanitaria reservada que se utiliza para detallar datos relevantes para
las intervenciones de asistencia médica de la entidad.
DDC, ddC Abreviatura de didesoxicitidina. Ver Didesoxicitidina.
DDI Abreviatura de didesoxiinosina.
Ver también Didesoxiinosina.
de liberación sostenida o mantenida Ver Medicación de liberación
sostenida.
DE50 Ver 'RVLVHÀFD]PHGLD '( .
deber Lo que debe hacer una persona; el deber que tiene una persona
frente a otra; obligación.
debilidad Condición de ser débil; falta de fuerza; astenia.
debonding o descementación Procedimiento por el cual se retiran brackets (grapas) y resinas de bonding y se
recupera la condición previa de la suSHUÀFLHGHQWDO
decalcificación Término antiguo
para referirse a la pérdida o eliminación de sales de calcio de tejidos calFLÀFDGRV(OWpUPLQRPiVUHFLHQWHHV
el de GHVPLQHUDOL]DFLyQ
decanoato de ﬂufenazina/enantato
de ﬂufenazina/clorhidrato de ﬂufenazina Nombre comercial: Modecate®; clase de fármaco: antipsicótico fenotiacínico; acción: bloquea la
neurotransmisión en las sinapsis dopaminérgicas en corteza cerebral,
hipotálamo y sistema límbico; indicaciones: trastornos psicóticos, esquizofrenia.
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decapado Proceso de limpieza de superficies metálicas de los productos
de oxidación y otras impurezas por
inmersión en ácido.
decarboxilación Reacción química
que implica la eliminación de una
molécula de dióxido de carbono del
ácido carboxílico.
decibelio (dB) Unidad de relación
logarítmica que indica cuál es la proporción en la que un nivel de intensiGDGGLÀHUHGHRWUR
deciduo Que se desprenderá (exfoliará). Término más antiguo que se
UHÀHUHHVSHFtÀFDPHQWHDODSULPHUD
dentición. El término preferido es
primario/a o temporal.
declaración 1. Forma impresa que
establece el balance de una cuenta debida al profesional odontológico.
2.(QODSODQLÀFDFLyQLQIRUPiWLFDH[presión importante o instrucción generalizada en un lenguaje de programación.
anual Informe de un asegurador o
portador que presenta activos y pasivos, ingresos y pagos, y otras inforPDFLRQHVSDUDXQSHUtRGRHVSHFtÀFR
GHPHVHV DxRÀVFDORFDOHQGDULR 
de Helsinki 'HFODUDFLyQÀUPDGDHQ
Helsinki, Finlandia, por los representantes de las naciones miembros de la
Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa. De los acuerdos de
Helsinki surgieron los principios y las
prácticas de consentimiento informado en salud.
de responsabilidad civil profesional
odontontológica Formulario utilizado para declarar los procedimientos
odontológicos frente a terceros. El
formulario de descargo fue desarrollado por la American Dental Association. También se denomina formulario de declaración dental.
de siniestro Derecho contractual de
la portadora o de la corporación de
DVLVWHQFLDGHVROLFLWDUODYHULÀFDFLyQ
de los servicios prestados (gastos incurridos) por medio de la presentación
de formularios de reclamación, radiografías, modelos de estudio u otro material de diagnóstico.
deposición Testimonio dado ante el
juez por un testigo, en respuesta a preguntas orales o escritas y que suele
recoger un agente judicial. El objetivo
es utilizarlo en un acto judicial ante el
tribunal.
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jurada Prestar juramento; estar legalmente obligado en sí mismo por un
juramento dado.
y provisión de temas Declaración
sistemática de asuntos y situación de
una persona en la que se enumeran
todos los activos y las propiedades.
decoloración
del esmalte Ver Tetraciclina.
gingival Cambio de la coloración
JLQJLYDOQRUPDODVRFLDGRDLQÁDPDción, disminución del aporte de sangre y pigmentación anormal.
deconato de nandrolona AndrógeQRSUHVFULWRHQHOWUDWDPLHQWRGHGpÀcit de testosterona, osteoporosis y
cáncer de mama femenina y para estimular el crecimiento, el aumento de
peso y la producción de glóbulos rojos sanguíneos.
decreto Ley promulgada y constituida por una cámara legislativa del gobierno
dedal Ver Coping.
dedo
chupar Hábito de chupar los deGRV RHOSXOJDU SDUDJUDWLÀFDFLyQ
oral. Es normal en bebés y niños pequeños como medida de comodidad,
especialmente cuando están cansados o tienen hambre. Si el hábito
persiste más allá de la erupción de
los dientes permanentes, puede causar maloclusión de los dientes anteriores.
de la mano Cada una de las cinco
prolongaciones en que acaba la
mano; están formadas por tres falanges (excepto el pulgar, formado por
dos).
deslizamiento Método en el que se
utilizan los dedos para eliminar un
cuerpo extraño de la cavidad oral de
un individuo inconsciente. El deslizamiento de dedo no debe realizarse en
niños pequeños a no ser que se vea
claramente el objeto.
en palillo de tambor (osteoartropatía pulmonar) Engrosamiento deformante de las falanges terminales
de los dedos. Suele ser adquirido y
asociarse a determinadas enfermedades cardíacas y pulmonares.
hipocrático Patología observada en
la osteoartropatía hipertrófica, en la
que el ángulo entre la base de la uña y
la superficie dorsal adyacente de la
falange terminal se oblitera y pasa a
ser de 180º o más. La base de la uña
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defensa
se proyecta hacia abajo y el área de la
uña incrementa.
posición 1. Colocación de los dedos cuando se opera; no sólo se refiere a los dedos que cogen un instrumento, sino también a los dedos
utilizados como apoyo, soporte y al
hecho de mantener los tejidos fuera
del área. 2. (de apoyo). Parte integral de la instrumentación, en la que
los dedos de la mano de trabajo se
apoyan en los dientes, los tejidos adyacentes y los dedos de la mano
opuesta para mejorar el control del
impulso de trabajo de un instrumento aportando un fulcro para el movimiento de los dedos de trabajo e instrumentos.
reforzada Posición de los dedos
que ofrece fuerza adicional al instrumento permitiendo que el pulgar
de la mano no dominante se coloque en el mango o tallo del instrumento, mientras que el dedo índice
de la mano no dominante se coloca
en el diente adyacente.
suplementaria Posición de los
dedos que ofrece soporte adicional
al instrumento permitiendo que el
dedo índice de la mano dominante
o mano instrumental se apoye en el
dedo índice de la mano no dominante, cuando está colocada en la
VXSHUÀFLHRFOXVDOGHOGLHQWHDG\Dcente.
sustituida Posición de los dedos
utilizada cuando se inhibe el punto
habitual de apoyo en un diente adyacente por la falta de diente o
diente mal apoyado. El apoyo del
dedo sustituto puede ser el arco
dental o una esponja gasa o un rollo
de algodón empaquetado en el área
adecuada.
puntal Barra o componente similar de la infraestructura de un implante subperióstico o endóstico de
GRQGHVHSUR\HFWDÀMiQGRVHVyORHQ
un lado.
deducible 1. Importe estipulado
que la persona cubierta debe pagar
del coste del tratamiento dental antes
GHTXHORVEHQHÀFLRVGHOSURJUDPD
entren en vigor. El deducible puede
ser anual o pagadero de una vez y
ser de un monto variable de un programa a otro. 2. Cantidad de gastos
dentales de los que tiene que responsabilizarse el beneficiario antes de

que un tercero asuma cualquier obliJDFLyQGHSDJRGHEHQHÀFLRV(OGHducible puede ser anual o pagadero
en una vez y ser de un monto variable de un programa a otro. Ver también Deducible común.
común Coste deducible común a
los servicios dentales y a otra póliza
de seguros de salud (que es normalmente la póliza médica principal). En
una póliza médica principal con un
deducible común de 100 $, una vez se
han consumido en los gastos médicos
o dentales los 100 $ bajo cualquiera
de las dos pólizas, no hay más deducible.
defecación Eliminación de heces del
tracto digestivo a través del recto.
defecto 1. Ausencia de algunos requisitos legales. 2. Imperfección.
auricular septal Defecto congénito
en el corazón que a menudo existe
desde el nacimiento. A veces se habla
de «agujero» en el corazón, el cual se
debe al fallo de cierre del septo entre
las aurículas cardíacas. Dicho fallo
GHMDXQRULÀFLRHQWUHODDXUtFXODGHUHcha e izquierda.
cardíaco Fallo en la integridad estructural del corazón.
congénito Errores estructurales
en el corazón formados durante la
vida embriológica y fetal.
del habla Desviación del habla
que se sitúa fuera del rango aceptable de variación de un determinado
entorno.
del septo ventricular (DSV) 2ULÀcio anormal en el septo o tabique que
separa los ventrículos cardíacos. Lo
más habitual es que sea un defecto
cardíaco congénito. Los niños con pequeños defectos no suelen tener síntomas. Los grandes defectos pueden
impedir la oxigenación adecuada de
la sangre e iniciar una insuficiencia
cardíaca congestiva, si no se corrige
quirúrgicamente.
operativo Reparación incompleta
tras resección ósea o curetaje periapical.
óseo Concavidad en el hueso que
rodea uno o más dientes, a causa de
enfermedad periodontal.
defensa Motivos, de hecho o de derecho, que presenta el defensor en
un procedimiento legal en cuanto a
por qué el demandado no debe prevalecer.
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deﬁciencia maxilar Maxilar cuya
HVWUXFWXUDHVLQFRPSOHWDFRPRODÀsura palatina.
secundaria Inadecuación de nutrientes en la dieta que es el resultado
de la incapacidad del organismo de
SURFHVDU\XWLOL]DUHÀFD]PHQWHORVDOLmentos ingeridos, a pesar de lo sanos
que sean los mismos; puede deberse a
enfermedad, alergias o interacciones
entre fármacos y nutrientes o entre
dos nutrientes.
déﬁcit
de ácido nicotínico /DGHÀFLHQFLD
de ácido nicotínico en la dieta da luJDUDHVWRPDWLWLVHULWHPDWRVDDWURÀD
papilar de la lengua y gingivitis ulcerativa.
de la globulina ac Ver 3DUDKHPRÀlia.
de la PTA Ver +HPRÀOLD&
de minerales )RUPDGHGHÀFLHQFLD
nutricional producida por fallos de ingesta, absorción o uso o por hipereliminación de los elementos inorgánicos esenciales, como calcio, magnesio
y fósforo.
de piridoxina Falta del nivel necesario de piridoxina que causa irritabilidad y puede dar lugar a convulsiones
y neuritis periférica.
de proteínas Estado de malnutrición por fallos de ingesta, absorción o
uso o por hipereliminación de los elementos proteínicos esenciales. Las
lesiones degenerativas que se forman
en el periodonto incluyen osteoporosis del hueso alveolar y de soporte y la
GHVDSDULFLyQGHÀEUREODVWRV\ÀEUDV
de tejido conectivo de la membrana
periodontal.
del antecedente tromboplastínico
plasmático Ver +HPRÀOLD&
dietético Cantidad inadecuada de
LQJHVWDGHDOLPHQWRVRLQVXÀFLHQFLD
de cualquier elemento alimentario
necesario para una nutrición adecuada.
hiperplasia gingival por déficit de
vitamina A Cambios gingivales hiperplásicos e hiperqueratínicos que se
producen por disminución de la ingesta, disminución de la absorción,
uso erróneo o sobreeliminación de vitamina A. Por ejemplo, en la diabetes
mellitus, a menudo el hígado no pueGHFRQYHUWLUHÀFD]PHQWHHOFDURWHQR
en vitamina A.
nutricional Ver 'pÀFLWGLHWpWLFR
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primario Ingesta insuficiente de
nutrientes dietéticos que puede deberse a factores como enfermedad, ignorancia, nivel económico, dietas grasas, preferencias alimentarias, uso
excesivo de comidas rápidas o mala
salud oral.
salival o hiposalivación Insuficiencia de la cantidad de saliva producida por las glándulas salivales.
La falta de producción de saliva
puede dar lugar a boca seca (xerostomía), caries e infección de la cavidad oral.
deﬁnición (imagen) Características
de las imágenes proyectadas relacionadas con su nitidez, contraste o luminosidad. Su unidad de medida es el
grado o nivel de penumbra. Ver también Resolución.
deformación Estado de distorsión o
GHVÀJXUDFLyQGHXQDSDUWHGHOFXHUpo; puede ser congénita, familiar, hereditaria, adquirida, patológica o quirúrgica.
elástica Cambio en la forma de un
objeto por una carga aplicada. El objeto puede recuperarse o volver a su
estado original antes de la carga,
cuando se retira la misma.
inelástica Deformación que se produce cuando un material se tensa rebasando su límite elástico.
permanente Deformación en la que
se rebasa el punto límite de forma que
la estructura ya no volverá a sus dimensiones originales cuando se retira
la fuerza aplicada.
deformidad gingival Desviación del
SDWUyQWRSRJUiÀFR\DQDWyPLFRQRUmal de la encía.
degeneración
balonizante Patología observada
en vesículas de origen vírico en las
que las células se lavan de la pared
vesicular. Las células se hinchan y
sus núcleos se someten a división
amitótica, dando lugar a células gigantes multinucleadas que pueden
verse flotando en el líquido vesicular.
basofílica granular Ver %DVRÀOLD
macular asociada a la edad Pérdida de la visión central (en oposición a
la periférica) debido a una disminución del funcionamiento de la mácula
de la retina. En personas de 60 años o
más, es la causa más frecuente de ceguera.
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dendrita
nerviosa Inversión a un estado
menos organizado y funcional, lo
que habitualmente se detecta por la
capacidad de conducir o transmitir
impulsos nerviosos. La degeneración avanzada probablemente puede
evidenciar una descomposición celular.
deglución Sucesión de contracciones musculares desde arriba hacia
abajo o desde delante hacia atrás,
por las que se hace avanzar el alimento desde la cavidad oral hacia el
estómago. La acción suele iniciarse
en los labios; avanza hacia atrás a la
cavidad oral, donde la comida se
desplaza automáticamente a lo largo
del dorso de la lengua. Cuando la
comida está lista para ser tragada o
deglutida, pasa a través de las fauces. Una vez la comida ha rebasado
las fauces y está en la faringe, el paladar blando cierra la nasofaringe y
el hueso hioideo y la laringe se elevan hacia arriba y ventralmente.
Esta acción saca la comida de la laringe y dilata la abertura esofágica
para que la comida pueda pasar rápidamente al estómago gracias a las
contracciones peristálticas. No se ha
GHÀQLGRFRQH[DFWLWXGODVHSDUDFLyQ
entre las características voluntarias
e involuntarias de esta onda de contracciones. En el nacimiento, este
proceso ya está bien establecido
como una actividad altamente coorGLQDGDHVGHFLUHOUHÁHMRGHGHJOXción.
degradación Reducción de un compuesto químico en otro menos complejo.
dehiscencia 'HIHFWRÀVXUDOHQODSODca alveolar facial que se extiende apicalmente desde el margen o borde
gingival.
conducto mandibular dehiscente Patología causada por la reabsorción ósea que deja el conducto mandibular sin cubierta ni techo.
delantal Pieza de ropa que se lleva
para protección corporal.
cobertura de dique de goma Fina
banda del dique de goma perforada
para ajustarse sobre un pilar de implante, que se utiliza para impedir la
entrada de cemento en el espacio periimplante.
cobertura lingual Ver Conector
mayor de placa o barra lingual.

faja de delantal Extensión labioincisal o gingival de una venda ortodóncica que ayuda a la retención de la
venda y al posicionamiento correcto
del soporte.
protector de plomo Delantal fabricado con materiales que contienen
plomo o compuestos de plomo para
reducir los riesgos de radiación.
delirio Confusión y obnubilación de
la conciencia, a menudo, acompañada
de alucinaciones, ilusiones e imaginaciones; el delirio puede precipitarse
por factores tóxicos en enfermedades
o fármacos/drogas.
tóxico Síntoma de alteración mental
como consecuencia de una intoxicación.
delirium tremens (DT) Ver Síndrome de abstinencia alcohólica.
delito grave Crimen imputado por
ley como más grave que una falta leve
y merecedora de una pena más severa.
La culpabilidad requiere prisión de
más de 1 año.
demandado Parte de la que se exige
una indemnización o compensación
por vía judicial.
demandante Persona que presenta
XQDUHFODPDFLyQGHEHQHÀFLRV3XHde ser el paciente o el titular de la
póliza.
promovente o parte actora Parte
que inicia un procedimiento legal personal y que se designa como tal en el
expediente.
demencia Trastorno mental orgánico
progresivo caracterizado por la desintegración crónica de la personalidad,
confusión, desorientación, estupor,
deterioro de la capacidad y función
intelectual, y alteración del control de
la memoria, juicio e impulsos (p. ej.
psicosis senil, también asociada al
sida).
Demerol ® Nombre comercial del
clorhidrato de meperidina.
demografía Estudio de poblaciones,
especialmente de tamaño, distribución y características de los miembros de los grupos poblacionales. El
National Institutes of Health emplea
WpFQLFDVGHPRJUiÀFDVHQHOHVWXGLRD
largo plazo continuado de los residentes de Framingham, Massachusetts.
dendrita 1. Proyecciones digitales
IRUPDGDVGXUDQWHODVROLGLÀFDFLyQGH
materiales cristalinos. 2. Proceso
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SURWRSOiVPLFRUDPLÀFDGRGHXQDQHXrona que lleva los impulsos nerviosos
hacia el cuerpo celular. Ver también
Axón.
denervación Sección o eliminación
de un nervio para interrumpir el suministro nervioso de una parte.
dens in dente (dens evaginatus, dens
invaginatus) (término más antiguo: odontoma gestante) Anomalía de los dientes, que se observa
sobre todo en los incisivos maxilares
laterales; se caracteriza por la invaginación del esmalte, dándole una apaULHQFLDUDGLRJUiÀFDTXHVXJLHUHFRPR
si un «diente estuviera dentro de un
diente».

Dens in dente. (Bird/Robinson, 2005.)

densidad Concentración de materia
medida mediante masa por unidad de
volumen.
radiográfica Grado de oscureciPLHQWRGHODSHOtFXODIRWRJUiÀFD\UDGLRJUiÀFDH[SXHVWD\SURFHVDGDTXH
se expresa como logaritmo de la opacidad de una determinada zona de la
película.
Densite® Nombre comercial de una
forma de _-hemihidrato con una expansión de asentamiento baja y dureza superior; se utiliza en matrices,
modelos y moldes; en ocasiones se
habla de piedra de clase II.
densitómetro Instrumento para
determinar el grado de oscureciPLHQWRGHXQDSHOtFXODIRWRJUiÀFDR
UDGLRJUiÀFDUHYHODGDEDVDGRHQHO
uso de una célula fotoeléctrica para
detectar la transmisión de luz a través de una determinada zona de la
película.
dentadura postiza Ver Prótesis
dental removible.
dentición 1. Dientes naturales en
posición en las arcadas dentarias.
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2. Erupción de dientes primarios
acompañada de un aumento de salivación. Durante este período, los
niños pequeños pasan a estar inquietos e irritables. La inflamación de
los tejidos gingivales antes de la
emergencia completa de la corona
puede causar una patología temporal dolorosa.
DUWLÀFLDO 6XVWLWXWRVDUWLÀFLDOHVGHOD
dentición natural.
de transición Término anticuado
GHODIDVHÀQDOGHWUDQVLFLyQGHVGH
dientes primarios hasta permanentes, en la que se han caído la mayoría de los dientes primarios o se encuentran en proceso de exfoliación
y los sucesores permanentes todavía
no funcionan. Ver también Dentición mixta.
decidua Ver Dentición primaria.
mixta Dientes en maxilares tras la
erupción de algunos dientes, pero antes de que se hayan exfoliado todos
los dientes primarios. Este período
suele iniciarse con la erupción de los
SULPHURVPRODUHVSHUPDQHQWHV\ÀQDlizar con la exfoliación del último
diente primario. También se denomina dentición transicional.
permanente (dentición secundaria,
dientes permanentes) Erupción de
los 32 dientes del adulto que sustituyen o se añaden a la exfoliación de los
dientes primarios.
primaria 6HUHÀHUHDORVGLHQtes que erupcionan primero y que
suelen ser sustituidos por dientes
SHUPDQHQWHV(VWHWpUPLQRVHSUHÀHre actualmente frente al de dientes
deciduos.
pronóstico Evaluación por un profesional dental de la previsión de recuperación de la enfermedad dental,
combinada con el pronóstico de probabilidad de mantener la dentición y
las estructuras asociadas a función y
salud.
secundaria Ver Dentición permanente.
dentículo (endolito, nódulo pulpar,
piedra pulpar) &XHUSRFDOFLÀFDGR
que se encuentra en la cámara pulpar
de un diente; puede consistir en dentina irregular (dentículo verdadero) o
en calcificación ectópica de tejido
pulpar (dentículo falso).
dentífrico (pasta dentífrica) Compuesto farmacéutico para limpiar y
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dentinogénesis
pulir los dientes que se aplica con un
cepillo. Contiene un abrasivo suave,
un detergente, un agente para dar sabor, una sustancia aglutinante y, a veces, desodorante y diferentes medicamentos destinados a prevenir la caries
(p. ej., antisépticos).
aditivos saborizantes Aditivo a
productos de higiene oral líquidos,
en polvo o pasta destinados a mejorar el sabor del producto. Los sabores tienden a ser de menta y se derivan principalmente de aceites esenciales.
agentes espumosos Detergentes o
agentes tensoactivos que producen
espuma. Estos ingredientes inocuos
y químicamente compatibles también
sirven para eliminar materiales no
deseados de superficies dentales,
suavizar los dientes y eliminar depósitos y manchas.
antisarro Pasta, gel o polvo de dientes comercializados que se han formulado para inhibir el desarrollo de
nuevas acumulaciones de cálculo y
que contiene, entre otros, pirofosfato
o zinc. No tiene efecto en el cálculo
existente.
cosmético Dentífrico o solución
que se aplica sobre el cepillo de dientes u otro dispositivo de limpiado para
eliminar los depósitos dentales como
tinción y placa. Tiene un efecto a corto plazo en el aspecto de los dientes.
terapéutico Material o sustancia,
como colutorios, que provocan camELRVItVLFRVTXHLQÁX\HQSRVLWLYDPHQte en la salud dental.
dentina Porción del diente que subyace al esmalte y cemento. Consiste
en una matriz orgánica en la que se
GHSRVLWDQODVVDOHVPLQHUDOHV FDOFLÀcadas); está atravesada por túbulos
que contienen prolongaciones de los
odontoblastos que revisten cámara y
conducto pulpares. Es de origen mesodérmico.
agente bonding o adhesivo Tejido
adhesivo compatible que se adhiere a
la dentina.
cariada Dentina involucrada en (o
afectada por) el proceso de caries.
esclerótica Ver Dentina transparente.
globular Parte de la matriz dentinaria que consiste en glóbulos compleWDPHQWHIXVLRQDGRV\FDOFLÀFDGRVGH
predentina.

interglobular Matriz dentinaria incompletamente calcificada entre los
JOyEXORVFDOFLÀFDGRV
intertubular Dentina presente entre los túbulos dentinarios.
irritación dentínica (dentina terciaria o reparadora) Dentina generada en respuesta a lesiones o agentes
irritantes.
manto dentinario Porción externa
de dentina que bordea el esmalte o el
cemento de un diente.
opalescente hereditaria Trastorno
del desarrollo en la formación de la
dentina, más conocido como dentinogénesis imperfecta. Los dientes tienen
un rango de color entre gris y violeta
marronáceo y son translúcidos u opalescentes. Las coronas se fracturan
fácilmente debido a la unión amelodentinaria anormal. Ver también Dentinogénesis imperfecta.
pared de la dentina Porción de la
pared de una cavidad preparada que
consiste en dentina.
porosa Condición en la que la dentina de un diente se hace porosa. Puede producirse en combinación con
GHÀFLHQFLDGHODYLWDPLQD&
primaria Tipo de dentina de túbulos dentinarios rectos que se desarrolla hasta formarse completamente el
agujero apical de la raíz dental.
residual cariada Ver Caries dental
residual.
secundaria Dentina formada o depositada en las paredes de las cámaras y los conductos de la pulpa posteriores a la formación completa del
diente; se debe a determinadas alteraciones metabólicas que dan lugar a
irritación y estimulación de los
odontoblastos a una actividad renovada.
transparente (dentina esclerótica)
Dentina formada como mecanismo de
defensa en la reacción a diferentes estímulos. Los túbulos dentales se obliteran por depósitos de sales de calcio
que son más duros y densos que la
dentina normal. Esta dentina se presenta transparente en las secciones de
base.
dentinario Perteneciente a la dentina.
dentinogénesis Formación de tejido
conectivo, dentina, a partir de odontoblastos durante el desarrollo del diente. Ver también Dentina.
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imperfecta (dentina opalescente hereditaria) 1. Trastorno de la dentina de origen genético; caracterizado
SRUODFDOFLÀFDFLyQSUHFR]GHODVFimaras pulpares y los conductos radiculares, desgaste marcado y una tonalidad opalescente de los dientes.
2. Forma localizada de la displasia
mesodérmica que afecta a la dentina
del diente. Puede ser hereditaria y estar asociada a la osteogénesis imperfecta. 3. Patología hereditaria asociada a un defecto en la formación de
dentina; el esmalte sigue normal.

Dentinogénesis imperfecta. (Regezi/Sciubba/
Jordan, 2008.)

dentinoma, odontoma Tumor
odontogénico compuesto de dentina
regular e irregular.
dentoform Ver Tipodonto.
dentosoportado Término utilizado
para describir una prótesis o parte de
una prótesis que depende en su integridad de los dientes pilar para su soporte.
déntulo (dentulismo) Que posee
uno o más dientes naturales en la cavidad oral. Antónimo: edéntulo o desdentado.
denudación Desnudar; proceso de
eliminar la capa externa (epitelial) por
cirugía o enfermedad.
deontología profesional Reglas que
rigen la conducta, transacciones y relaciones dentro de una profesión y
para con su público.
dependencia
de drogas Deseo psicológico por,
hábito de o adicción a una sustancia
química; el término sustituye la adicción a drogas, que enfatiza en el deVHRÀVLROyJLFR
de productos químicos Necesidad
psicológica o física de consumir cualquier número de sustancias, legales e
ilegales, de prescripción y dispensa-
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dos sin receta. El individuo puede experimentar síntomas de abstinencia si
la sustancia química ya no está en el
organismo.
emocional Necesidad emocional
PDQLÀHVWDSRUXQDLQFOLQDFLyQPDUFDda y habitual de depender de otro por
comodidad, apoyo, guía y toma de decisiones; tendencia a buscar ayuda de
otros para tomar decisiones o realizar
acciones complicadas; necesidad de
recibir atención, cariño, cuidado y
apoyo emocional. En casos extremos,
estas personas pierden su capacidad
de funcionar de forma independiente.
física Nivel de abuso de sustancias
DOTXHVHPDQLIHVWDUiQVtQWRPDVÀVLRlógicos desagradables o graves cuando
se interrumpe bruscamente la administración.
psicológica Estado mental en el que
un individuo considera que necesita
un fármaco para conservar la salud.
dependientes En general el cónyuge
\ORVKLMRVGHXQDÀOLDGRWDOFRPRVH
GHÀQHHQHOFRQWUDWR(QDOJXQRVFRQtratos, los padres u otros miembros de
ODIDPLOLDSXHGHQVHUORVEHQHÀFLDULRV
depleción
de agua Deshidratación celular por
reducción de la ingesta de agua, disfagia, exceso de sudoración y diuresis.
salina Condición que se debe a la ingesta inadecuada de agua, baja ingesta
de sodio y cloruros en el tracto alimentario y secreción de sudor y orina. La
pérdida más significativa de éstas son
las pérdidas de líquidos gastrointestinales por vómitos, diarreas y fístulas.
deponente Declarante, que da testimonio bajo juramento por escrito.
depósito (cúmulo) En fisiología,
lugar de acumulación, depósito o almacenamiento de los productos corporales no implicados inmediata o
activamente en los procesos metabólicos (p. ej., depósito de grasa).
blando Material no mineralizado
como placa, biopelícula o biofilm,
proteínas, material celular y residuos
alimentarios que se acumulan en los
dientes, los tejidos circundantes y las
restauraciones dentales. La presencia
de bacterias puede dar lugar a infecciones del tejido gingival y a abscesos
dentales.
calcáreo Ver Cálculo.
de bismuto Ver Estomatitis por bismuto.
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derecho(s)
dental Ver Cálculo.
mercantil Entrega de bienes persoQDOHVSRUXQLQGLYLGXRDRWURHQÀGHLFRPLVRSDUDXQÀQHVSHFtÀFRFRQXQ
contrato expreso o tácito. Después de
que el objetivo se haya cumplido, la
propiedad será devuelta, debidamente
contabilizada, o se guardará, hasta
que sea rescatada.
mineralizado Placa bacteriana calFLÀFDGDTXHSXHGHGHVDUUROODUVHHQR
debajo de encías, en los dientes, en
dientes de sustitución o en aparatos de
rehabilitación oral.
no mineralizado (blando) Depósitos blandos, que consisten en película
adquirida, placa y detritus que se acumula en las superficies dentales y
dentro del surco gingival o las bolsas
periodontales. Si no se tratan, se endurecerá a cálculo y dejará caries y/o
enfermedad periodontal.
rápido Mezclas de fármacos de acción rápida y de acción lenta que suele
administrarse por vía intramuscular.
depreciación Cargos contra los ingresos para amortizar el coste, menos
el valor residual, de un activo a lo largo de su vida útil estimada. Es un
apunte contable que no representa
ningún desembolso efectivo, ni son
todos los fondos marcados para tal
propósito. Existen tres métodos clásicos de depreciación: línea recta, suma
de los dígitos del año y el doble del
saldo decreciente.
depresión 1. Disminución de la actividad funcional. 2. Zona deprimida en un
GLHQWHXRWUDVXSHUÀFLHDQDWyPLFD
de desarrollo Depresión observada
HQXQDUHJLyQGHÀQLGDGHOGLHQWH
labial de desarrollo Indentación que
se extiende desde el cuello hasta la superficie oclusal en la corona de un
diente anterior para separar el diente en
lóbulos labiales de desarrollo.
mandibular Descenso de la mandíbula causado por el movimiento rotatorio de la articulación temporomandibular.
posparto Forma de moderada a grave
de depresión que se presenta en mujeres
alrededor de 2-3 semanas tras el parto,
como resultado de factores físicos y psicológicos. Los síntomas incluyen fatiga,
pérdida del apetito y falta de interés en
las actividades cotidianas.
psicológica Síndrome clínico de
proporciones neuróticas y psicóticas,

que consiste en un descenso del tono
del humor (sentimiento de desánimo
GRORURVR GLÀFXOWDGGHSHQVDU\UHWUDso psicomotor. En el uso coloquial, la
depresión suele referirse sólo a un
elemento afectivo, que se podría describir mejor como desánimo, tristeza,
melancolía, desesperación y desaliento. Muchos de estos pacientes carecen
de motivación y se despreocupan de
su salud oral o necesidades dentales.
depresor Fármaco que tiende a disminuir la actividad funcional.
lingual Varillas planas de madera
que se utilizan para posicionar la lengua de tal modo que puede verse la
parte posterior de la garganta. Pueden
utilizarse varios depresores en conjunto como utillaje de cavidad oral.
depurar (debug) Localizar y corregir errores EXJV en un programa de
ordenador.
derecho(s)
civil Ley estatutaria, en oposición a
la ley común o la ley judicial (como la
jurisprudencia). La Ley de la Práctica
Odontológica (Dental Practice Act)
en cada estado es una ley civil.
constitucional Conjunto de leyes
supremas en la constitución de EE.UU.
Todas las restantes leyes estatales y federales deben ser conformes a las leyes
constitucionales. La Constitución designa las funciones de las tres ramas
del gobierno y establece qué campos
legislativos corresponden a la jurisdicción federal y cuáles a la estatal.
de acción Facultad subjetiva procesal; un derecho legal para mantener
una acción basado en un suceso o un
estado de hecho.
del paciente Lista de los derechos
del paciente, promulgada por la American Hospital Association (AHA).
Ofrece una cierta orientación y protección a los pacientes al establecer
las responsabilidades de un hospital y
su personal frente a los pacientes y
sus familias durante la hospitalización, pero no se trata de un documento jurídicamente vinculante.
humanos Condición jurídica y derechos morales de los seres humanos
reconocidos por las leyes nacionales e
internacionales.
moral, leyes morales Conjunto de
normas y principios de la ética referentes al comportamiento correcto e incorrecto, y que prescriben los estándares a
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los cuales deben ajustarse las personas
cuando se relacionan con los demás.
deriva antigénica Tendencia de un
virus a alterar su estructura genética,
creando así un antígeno mutante, que
puede atravesar la barrera de anticuerpos del huésped.
derivación 1. Agujero o paso que permite el movimiento de un líquido,
como el líquido cefalorraquídeo, de
una cavidad a otra o de un vaso a otro.
El término se utiliza para describir desviaciones congénitas o adquiridas que
pueden ser mecánicas o biológicas.
2. Tubo o catéter implantado quirúrgicamente, como los utilizados en el tratamiento de la hidrocefalia que permiten el paso de fluido entre distintas
partes del organismo. 3. Recomendación de otro profesional de la salud a
XQSDFLHQWHSRUXQPRWLYRHVSHFtÀFR
arteriovenosa (circuito arteriovenoso, aneurisma arteriovenoso, fístula
arteriovenosa) Comunicación
anormal entre una arteria y una vena;
suele deberse a un traumatismo.
ventriculoauricular Vía de paso
creada quirúrgicamente, formada por
un tubo de plástico, implantada entre
la aurícula del corazón y un ventrículo cerebral para el tratamiento de la
hidrocefalia. Ver también Ventriculoureterostomía.
derivado Sustancia química que procede de una reacción química.
dermatalgia Dolor, quemazón y
otras sensaciones en la piel acompañadas de cualquier cambio estructural; probablemente se debe a alguna
enfermedad nerviosa o a influencia
UHÁHMD
dermatitis 3URFHVRLQÁDPDWRULRGH
la piel.

Dermatitis. (Bird/Robinson, 2005.)
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alérgica de contacto Reacción de
la piel tras contacto directo con un antígeno específico. Ejemplo de una
dermatitis de contacto alérgica es el
exantema por zumaque venenoso.
atópica Eccema atópico caracterizado por el fenómeno diferenciado de
atopia, una respuesta alérgica familiar
retardada con un anticuerpo IgE.
de contacto Tipo retardado de sensibilidad inducida (alergia) de la piel
con diferentes grados de eritema, edema y vesiculación, dando lugar a un
contacto cutáneo con un alérgeno esSHFtÀFR(VXQULHVJRODERUDOHQRGRQtología.
herpetiforme Dermatitis caracterizada por grupos de lesiones eritematosas, papulares, vesiculares, postulares o bullosas que se producen en
diversas combinaciones, a menudo
acompañadas de lesiones vesiculoampollares y ulcerativas de la mucosa
oral.
infecciosa eccematoide (enfermedad de Engman) Erupción eccematosa pustulosa que frecuentemente
resulta de (o coincide) con algún proceso piógeno.
laboral Dermatitis de contacto asociada a alérgenos en el puesto de trabajo.
por radiación Inflamación de la
piel debida a la exposición a dosis elevadas de radiación. La reacción varía
con calidad y cantidad de radiación
aplicada y suele ser transitoria.
seborreica (QIHUPHGDGLQÁDPDWRria crónica de la piel que puede afectar a cuero cabelludo, cara, orejas,
axilas, mamas e ingle. Sus síntomas
pueden incluir escamas grisáceas, secas o húmedas, y costras amarillentas.
Si bien su causa es desconocida, puede tratarse con champús de sulfuro de
selenio, antibióticos tópicos y corticoesteroides tópicos y orales.
dermatóﬁto Hongos que causan enfermedades parasitarias de la piel.
dermatogliﬁa Estudio de los patrones de las líneas de la piel en dedos de
la mano y del pie, palmas y plantas.
Estos patrones se utilizan como base
para la identificación del sujeto (tomando las huellas digitales).
dermatología Estudio de la piel, que
LQFOX\HVXDQDWRPtDÀVLRORJtD\SDWRlogía y el diagnóstico y tratamiento de
las alteraciones cutáneas.
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descontaminación
dermatoma Engrosamiento circunsFULWRRKLSHUWURÀDGHODSLHO
dermatomiositis (polimiositis, dermatomiositis) Forma de enfermedad colágena relacionada con la esclerodermia y el lupus eritematoso.
Las lesiones cutáneas son descamaciones eritematosas difusas y lesiones
de tipo exantemático. Los síntomas
cutáneos se relacionan con una serie
de patrones de miositis.
dermatosclerosis Ver Esclerodermia.
dermatosis Enfermedad de la piel.
dermatotomo 1. Instrumento utili]DGRSDUDFRUWDUÀQDVOiPLQDVGHSLHO
para injerto o para eliminar secuencialmente lesiones pequeñas. 2. Regiones dermatológicas de inervación
sensorial cubiertas por nervios raquídeos especiales de la raíz posterior.
dermiscorion Capa de la piel, inmediatamente por debajo de la epidermis
formada por tejido conjuntivo vascular.
desaceleración Disminución de la
velocidad de un objeto o una reacción.
desagravio Liberación de una obligación por el pago real de lo que se
debe o lo que se otorgó por un tribunal u otra autoridad.
desaminación Alteración química
de los _-aminoácidos que elimina
amoníaco (NH3) del glutamato.
desaminado Perteneciente a los
_-aminoácidos sometidos a alteración
que elimina amoníaco (NH3) del glutamato.
desanestesiante Cualquier cosa que
despierte a un paciente de un estado
de anestesia.
desarrollo psicomotor Adquisición
progresiva (por parte de un niño) de
habilidades que implican actividad
mental y muscular.
desarticulación Amputación o separación de partes articulares, como en la
hemimandibulectomía con inclusión
GHODDSyÀVLVFRQGtOHDPDQGLEXODU
desaturación Conversión de un
compuesto químico saturado, como la
estearina, en un compuesto no saturado, como la oleica por extracción del
hidrógeno.
desbastado o pulimentado Procedimiento de refinado o perfeccionamiento de la oclusión de prótesis parciales o removibles aplicando
DEUDVLYRVVREUHVXVVXSHUÀFLHVRFOX-

sales, mientras las prótesis entran en
contacto con varias excursiones en el
articulador.
desbridamiento Acción de retirar
material extraño y tejido desvitalizado
de las inmediaciones de una herida.
epitelial (desepitelización) Ver
Raspado subgingival.
periodontal no quirúrgico Eliminación de depósitos en la superficie
dental. Ver también Raspado, tartrectomía.
descamación Proceso natural en el
que el estrato externo de la piel o células mucosas de la epidermis se desSUHQGHQHQÀQDVHVFDPDV
epitelial anestésica Ulceración y
desprendimiento de tejido epitelial
oral que se produce como resultado
de una exposición prolongada a anestesia tópica.
descarga 1. Salida incorporada en
un molde colado que permite el escape de los gases durante el proceso de
colado. 2. Reducción o eliminación
de la presión de un área específica
bajo la base de la prótesis o dentadura postiza.
gingival Descarga de las unidades
de prótesis parciales removibles en
todos los contactos gingivales agresivos, para evitar un pellizcamiento o
enclavamiento.
descargar Procedimiento de colocar
cera dura en zonas estratégicas.
descenso en la recodificación
(downcoding) Práctica de los terceros pagadores en que el código de
EHQHÀFLRVVHKDFDPELDGRDXQSURFHdimiento menos complejo o de menor
coste que el referido.
descompensar Desarrollo o agravamiento de una perturbación mental.
descompresión 1. Técnica utilizada
para readaptar a un individuo a la presión atmosférica normal tras su exposición a presiones más elevadas, como
en el buceo. 2. Retirada de la presión
producida por un gas o un líquido en
una cavidad corporal, como la del estómago o el tracto intestinal.
de un nervio Liberación o eliminación de la presión de un tronco nervioso por ensanchamiento quirúrgico
del canal óseo.
descontaminación Proceso para
que una persona, objeto o entorno esté
libre de microorganismos, radiactividad y otros contaminantes.
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descuento 1. Subsidio o deducción
desde un importe bruto. 2. Reducción
del importe de los honorarios de un
profesional.
desecación Pérdida excesiva de humedad; proceso de desecarse. Ver
también Electrocoagulación.
desecar Secar química o físicamente;
por ejemplo, la electrocoagulación
puede producir desecación tisular.
desecho
de residuos Eliminación de todos
los objetos potencialmente contaminantes (p. ej., objetos impregnados
con saliva o sangre) y colocación en
un lugar seguro para prevenir o reducir el riesgo de infección. Ver también
Contenedor.
peligroso Cualquier material, gas,
líquido o sustancia sólida que posee el
potencial de provocar lesiones o enfermedades; producto que en estado
no protegido supone un riesgo para el
medio ambiente, incluidas las plantas
y la vida animal.
regulado Desechado de materiales
compuestos o contaminados por saliva, sangre o tejido (inclusive dientes).
Este tipo de desechado incluye instrumentos agudos, así como cualquier
material sólido o cubierto por contaminantes. También se denomina desechos infecciosos.
desenlace fatal Consecuencias que
desembocan en la muerte. El curso de
una enfermedad que resulta en la
muerte del paciente.
desensibilización 1. Condición de
insensibilizar a infecciones o alérgenos; se ha establecido en experimentación animal mediante la inyección
de un antígeno que produce sensibilización o una reacción anafiláctica.
Tras la recuperación, se administra
una segunda inyección, que no provoca ninguna reacción, produciendo así
la desensibilización. 2. Reducir la hipersensibilidad de la dentina vital por
adición de medicamentos en la superÀFLHGHODGHQWLQDH[SXHVWD
psicológica Exposición deliberada
de un individuo a experiencias imaginarias o reales emocionalmente estresantes para tratar fobias y otras patologías relacionadas.
desepitelización Ver Desbridamiento epitelial.
desestimación Denegación al demandante de que continúe el procesa-
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miento de la demanda; abandono de
una demanda.
desﬁbrilación 'HWHQFLyQGHODÀEULlación, habitualmente la de los ventrículos cardíacos. Se envía brevemente
una descarga intensa alternante a través del miocardio, pasándolo a un estado refractario.
desﬁbrilador 'LVSRVLWLYRSDUDGHVÀbrilar los ventrículos cardíacos.
automático externo (DAE) AparaWRHOpFWULFRSRUWiWLOTXHVHÀMDDODEGRmen o al tórax para interrumpir el latido cardíaco por choque, restaurando
así el ritmo cardíaco normal.

Desﬁbrilador automático externo. (Sanders,
2007.)

desgasificado Perteneciente a la
GHVJDVLÀFDFLyQHOSURFHVRPHGLDQWH
el cual se eliminan los gases disueltos
en el agua o en otras soluciones de
líquidos.
desgaste 1. Proceso de corrección de
errores en las oclusiones céntricas y
excéntricas de los dientes naturales o
DUWLÀFLDOHV2. Pérdida o disminución
de sustancia provocada por uso, fricción u otros factores destructivos.
dental Erosión de un diente por
procesos químicos o mecánicos.
ÀVLROyJLFR Atrición o abrasión de la
sustancia dental que se produce como
resultado de condiciones como la
constante abrasión de la dieta normal
o el leve movimiento bucolingual de
los dientes posible durante el proceso
de masticación. No incluye el desgasWHSURGXFLGRSRULQÁXHQFLDVFRPRORV
hábitos o los contactos oclusales prematuros.
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desmineralización
interproximal Pérdida de sustancia
dental en las áreas de contacto a través del desgaste funcional y la fricción que da lugar a una ampliación y
aplanamiento de los contactos, así
como a un descenso de la dimensión
mesiodistal de los dientes y de toda la
dentadura en general.
oclusal Pérdida de sustancia por
GHVJDVWHHQODVXQLGDGHVRVXSHUÀFLHV
oclusales opuestas. Ver también Abrasión y Atrición.
anormal Desgaste que excede
ORVSDWURQHVGHGHVJDVWHÀVLROyJLFR
asociado a los efectos de deterioro
de las sustancias alimentarias; desgaste excesivo de los dientes que se
produce como resultado de los movimientos parafuncionales continuados de la mandíbula.
selectivo 0RGLÀFDFLyQGHODVIRUPDV
oclusales de los dientes, conseguida
mediante el pulido de superficies selectivas para mejorar la función.
deshidratación 1. Retirada del agua
(p. ej., de organismo o de un tejido).
2. Descenso del líquido sérico acoplaGRFRQODSpUGLGDGHÁXLGRVLQWHUVWLciales del organismo. Se acompaña de
una alteración en el equilibrio líquido
y electrolítico.
de las encías Sequedad del tejido
gingival que disminuye la resistencia
del tejido y puede dar lugar a una inÁDPDFLyQJLQJLYDOVHREVHUYDHQOD
respiración por la boca. Ver también
Respiración por la boca y cavidad
oral.
deshidrogenasa Enzima oxidorreductasa clase (EC 1) que induce al
transporte de electrones o hidrógeno
de un donante que suele indicar la
deshidrogenasa a un componente
aceptor.
desinfección Proceso para destruir
microorganismos patógenos o convertirlos en inertes.
oral completa Procedimiento utilizado para reducir la enfermedad periodontal activa, habitualmente completado en un determinado marco
temporal breve.
desinfectante Producto químico
destinado a destruir la mayoría de los
microorganismos patógenos, pero no
a esterilizar.
alcohólico Método de esterilización
no aceptado. Si bien tanto el etanol
como el isopropanol poseen propieda-

des de limpieza, cuando se utilizan en
la piel no son agentes esterilizantes
VXÀFLHQWHPHQWHHÀFDFHV
de dióxido de cloro Desinfectante
químico que puede utilizarse durante
24 h una vez activado. Puede causar
corrosión en algunos instrumentos de
acero.
solución Líquido antimicrobiano en
el que puede introducirse temporalmente un objeto a la espera de su esterilización.
desintegración Descomposición.
dental Ver Caries.
nuclear Transformación nuclear espontánea (radiactividad) que se caracteriza por la emisión de energía o
masa del núcleo. Cuando se implican
una serie de núcleos, el proceso se caUDFWHUL]DSRUXQDYLGDPHGLDGHÀQLGD
inducida Desintegración que da
OXJDUDXQERPEDUGHRDUWLÀFLDOGH
un material con partículas de alta
energía como partículas alfa, deuterones, protones, neutrones o rayos
gamma.
producto Ver Producto de desintegración, núclido hijo.
radiactiva Desintegración del núcleo de un núclido inestable por la
emisión espontánea de partículas cargadas y/o fotones.
senil Ver Caries dental senil.
desintoxicar Eliminar una calidad
tóxica de una sustancia.
deslizamiento mandibular Movimiento lado a lado, protrusivo e intermedio de la mandíbula que se produce
FXDQGRORVGLHQWHVXRWUDVVXSHUÀFLHV
de oclusión están en contacto.
deslustre 1.'HFRORUDFLyQVXSHUÀFLDO
o pérdida de lustre de los metales. En
las condiciones orales, a menudo se
debe a depósitos duros y blandos.
2. Proceso químico mediante el cual
XQDVXSHUÀFLHPHWiOLFDVHGHFRORUDR
se destruye su lustre.
desmielinización Proceso de eliminar o destruir la vaina de mielina que
rodea un nervio.
desminas _-aminoácidos, habitualmente lisina y norleucina, condensados a través de las cadenas laterales
más que a través de los grupos
_-amino y carboxílico. Se copolimerizan con vicentina para formar constituyentes del tejido conectivo.
desmineralización Disminución
medible del nivel de minerales o sales
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orgánicas, como hueso o esmalte.
Término más antiguo «decalcificación».
desmólisis Destrucción y desintegración del tejido conectivo. Algunos
autores asocian este proceso desmolítico con la destrucción del tejido conectivo que se sitúa entre el esmalte y
el epitelio oral; ello permitiría la proliferación del epitelio oral y su fusión
con el esmalte.
desoximetasona Nombre comercial: Flubason®; clase de fármaco:
corticoesteroide tópico; grupo II de
potencia (0,25%), grupo III de potencia (0,05%); acción: interacciona con
los receptores esteroideos citoplasmáWLFRVSDUDLQGXFLUHIHFWRVDQWLLQÁDPDtorios; indicaciones: psoriasis, eccema, dermatitis de contacto, prurito.
despegamiento Exposición quirúrgica intraoral de la región anterior del
hueso mandibular. Este procedimiento puede realizarse en la región posterior si fuera necesario.

Lesión de despegamiento. (Zitelli/Davis, 2002.)

desplazabilidad tisular Calidad de
los tejidos orales que les permite colocar (o asumir) otras posiciones que
su posición relajada.
desplazamiento
a izquierda o a derecha Descripción arbitraria de un aumento en el
número por unidad de volumen de las
formas inmaduras (desplazamiento a
la izquierda) o maduras (desplazaPLHQWRDODGHUHFKD GHQHXWUyÀORVHQ
el sistema de recuento diferencial de
Schilling.
lateral Término impreciso de movimiento lateral de un cóndilo que rota.
tisular Cambio en la forma o posición de los tejidos como resultado de
la presión.
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despolarización Neutralización de
la polaridad; descomposición de
membranas semipermeables polarizadas como en nervios o células musculares en la inducción de impulsos.
desprendimiento Movimiento o
retirada de una prótesis de su posición establecida. Ver también Exfoliación.
de placenta Cuadro en el que una
placenta normalmente posicionada se
desprende de la pared uterina antes
del parto, lo cual puede poner en peligro la viabilidad del bebé, así como la
vida de la madre.
de retina Separación de la retina de
la coroides en la parte posterior del
ojo, habitualmente como consecuencia de un agujero en la retina que permite la interposición del humor vítreo
entre coroides y retina. La causa inmediata puede ser un traumatismo
ocular grave, pero en la mayoría de
los casos el desprendimiento se debe
a cambios internos en la cámara vítrea, asociados al envejecimiento o a
ODLQÁDPDFLyQGHOLQWHULRUGHORMR
destino Sinónimo del término más
moderno biotransformación. Ver también Biotransformación.
destornillador Ver Instrumento destornillador.
desviación
cubital Posición de la mano en la
que la muñeca se dobla hacia el dedo
meñique. La desviación cubital continuada puede causar lesiones de distensión repetida.
de cloruros Intercambio de un ion
cloruro por un ion bicarbonato a través de la membrana eritrocítica como
parte del sistema tampón en la sangre.
Es responsable del mayor contenido
de cloruro en los eritrocitos venosos
que los eritrocitos arteriales.
estándar (DE) Medida matemática
de la dispersión o variabilidad de puntuaciones en relación con un determinado punto o línea. Mide la forma en
que una puntuación individual se desvía de la puntación más representativa
(media). Una DE reducida indica una
escasa desviación individual o un grupo homogéneo y una DE amplia indica una desviación individual grande o
un grupo heterogéneo.
lateral 1. Asimetría frontal de la
cara en la que una parte, normalmente
la cara inferior, es lateral al plano sa-
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dextrano
gital medio. 2. Condición de la articulación temporomandibular, los músculos de la masticación y los dientes
que provoca que la mandíbula pase
hacia un lado al abrirse o empuje hacia delante.
detartraje o tartrectomía ElimiQDFLyQGHODSODFDGHODVXSHUÀFLHGHO
diente o los tejidos gingivales.
detector de radiación Dispositivo
para transformar la energía radiante
en una forma más adecuada para la
observación y el registro. Son ejemSORVODVSHOtFXODVUDGLRJUiÀFDV\ORV
radiómetros.
detergente Agente limpiador. También se aplica en un sentido más específico a productos químicos que poseen propiedades tensoactivas en el
agua y cuyas soluciones son por ello
FDSDFHVGHKXPHGHFHUODVVXSHUÀFLHV
que normalmente repelen el agua,
ayudando así a la dispersión mecánica
y emulsión de materiales grasos u
oleosos y de otras sustancias que enVXFLDQODVXSHUÀFLH
aniónico Detergente en el cual la
acción de limpieza reside en el anión.
Los jabones y muchos detergentes
sintéticos son aniónicos.
catiónico Limpiador en el que la
acción de limpieza reside en el catión.
Muchos germicidas potentes (p. ej.,
aquellos que contienen compuestos
de amonio cuaternario).
no iónico Limpiador que actúa reduciendo la tensión superficial del
agua pero no ioniza.
sintético Agente limpiador, distinto
al jabón, que ejerce sus efectos reduciendo la tensión superficial de una
mezcla de limpieza acuosa.
determinación electroforética de
proteínas séricas Separación de
fracciones de proteína sérica (albúmina, _-globulina, `-globulina y
a-globulina) basada en sus diferentes
puntos isoeléctricos y la movilidad
en el campo eléctrico. Los patrones
electroforéticos y las concentraciones tienen importancia en la evaluación de las hiperglobulinemias. La
evaluación electroforética de las anomalías proteicas en suero suele estar
relacionada con el movimiento de límites o patrones de separación en tiras de papel.
detritus Material extraño o partículas
OLJHUDPHQWHDGKHULGDVDXQDVXSHUÀ-

cie. En odontología, depósitos de comida (materia alba) o materia celular
en una superficie, como un diente o
sus raíces.
deuda Suma de dinero que se debe
por un acuerdo; contrato que puede o
no ser expreso y no necesariamente
establecer la cantidad exacta a pagar.
deuterio (H 2) Isótopo estable del
átomo de hidrógeno utilizado como
marcador. También se denomina hidrógeno pesado. El óxido de deuterio
o el agua pesada se forma a partir de
un isótopo de hidrógeno que posee
dos veces el peso del hidrógeno ordinario (de ahí el nombre).
devengos Repiten continuamente los
pasivos a corto plazo. Ejemplos son
salarios, tasas e intereses acumulados.
necesidades devengadas Cantidad
de tratamiento que precisa un individuo o grupo en un determinado momento. Los planes dentales suelen
hacer referencia a las condiciones
existentes en el momento de la incorporación. Sinónimo: necesidades acumuladas.
dexametasona/fosfato sódico de
dexametasona Nombre comercial: Decaderm®; clase de fármaco:
corticoesteroide sintético tópico; acción: interactúa con los receptores
citoplásmicos esteroideos para inducir
ORVHIHFWRVDQWLLQÁDPDWRULRVindicaciones: dermatosis que responde a
corticosteroides; lesiones ulcerativas
LQÁDPDWRULDVRUDOHV
acetato de dexametasona/fosfato sódico dexametasona Nombres comerciales: Dalamon®, Fortecortin®;
clase de fármaco: glucocorticoide de
acción prolongada; acción: disminuFLyQGHODLQÁDPDFLyQSRUVXSUHVLyQ
de la migración de macrófagos y leucocitos, reduce la permeabilidad capilar; indicaciones: inflamación, alergias, neoplasias, edema cerebral,
shock, trastorno colágenos.
dextrano (C6H10O5) Polímero hidrosoluble de la glucosa de elevado
peso molecular. Forma purificada,
que tiene un peso molecular promedio de 75.000 y se utiliza en una concentración al 6% en solución isotónica de cloruro sódico para expandir el
volumen de plasma y mantener la
presión de sangre en el tratamiento de
urgencias de shock hemorrágico y
traumático.
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dextro- Prefijo que designa que una
solución acuosa de una sustancia rota el
plano de la luz polarizada hacia la derecha. Ver también Isómeros ópticos.
dextrógiro, dextrorrotatorio/a Giro
del plano de polarización o rayos de
luz polarizada hacia la derecha.
dextrosa Glucosa dextrógira, monosacárido con aspecto de polvo cristalino blanco, incoloro y dulce.
DFA Abreviatura del dinucleótido de
ÁDYLQDGHQLQD
diabetes Trastorno del metabolismo
de los hidratos de carbono caracterizado por la excreción exagerada de
orina.
bronceada Combinación de hemocromatosis y diabetes. La piel cobra
una apariencia bronceada como resultado de la acumulación en la piel de
un pigmento que contiene hierro.
gestacional Término que describe a
pacientes que adquieren intolerancia a
la glucosa durante el embarazo.
insípida 1. Trastorno metabólico
caracterizado por micciones frecuentes y la constante necesidad de beber,
pero sin aumento de azúcar en sangre
u orina. 2. Disfunción pituitaria caUDFWHUL]DGDSRUODOLEHUDFLyQGHÀFLHQWH
de hormona antidiurética (ADH) que
produce poliuria y polidipsia.
juvenil Término obsoleto para referirse a la diabetes mellitus presente en
niños y adolescentes, usualmente de
una naturaleza más grave e insidiosa
que la diabetes mellitus en adultos,
FRQODFRQVLJXLHQWHGLÀFXOWDGGHUHJXlación. Hoy se considera la forma de
diabetes mellitus tipo 1.
mellitus Trastorno metabólico causado en principio por un defecto en la
producción de insulina en los islotes
del páncreas, lo que causa la imposibilidad de aprovechar los hidratos de
carbono. Se caracteriza por hiperglucemia, glucosuria, poliuria, hiperlipidemia (causada por el catabolismo
imperfecto de las grasas), acidosis,
cetonuria y una disminución de la resistencia a la infección. Las manifestaciones periodontales, si no se controla la glucemia, pueden incluir
abscesos periodontales recurrentes y
múltiples, cambios osteoporóticos en
el hueso alveolar, masas de crecimiento fungiforme de tejido de granulación
que protruye desde las bolsas periodontales, disminución de la resisten-
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cia a la infección y retraso en la curación tras el tratamiento periodontal.
Ver también Glucemia.
amputación Un gran número de
amputaciones en extremidades se
deben a la diabetes, en especial,
amputaciones de los pies; las infecciones sanguíneas en los pies
pueden pasarle desapercibidas al
paciente, ya que no tiene sensibilidad a causa de la neuropatía diabética.
tipo 1 Diabetes que suele incluir
a los pacientes que dependen de la
insulina para prevenir la cetosis. A
este grupo se le denominaba antes
diabetes mellitus insulinodepenGLHQWH '0,' GLDEHWHVGHLQVWDXración juvenil, diabetes lábil o diabetes propensa a la cetosis.
tipo 2 Diabetes que incluye a pacientes que pueden mantener un nivel correcto de glucemia sin la administración de insulina. Antes se
llamaba diabetes mellitus no insuliQRGHSHQGLHQWH '01,' GLDEHWHV
de instauración en adultos, diabetes del adulto, diabetes resistente a
la cetosis o diabetes estable.
SRUÁRULFLQD Patología de glucosuria causada por inhibición de la fosfoULODFLyQGHODÁRULFLQD1RHVWiUHODcionada con trastornos endocrinos.
diabético Perteneciente o relativo a
la diabetes.
diacetato de diﬂorasona Nombre
comercial: Murode®; clase de fármaco: corticosteroide tópico, grupo II de
potencia elevada; acción: posee proSLHGDGHVDQWLSUXULJLQRVDV\DQWLLQÁDmatorias; indicaciones: psoriasis, eccema, dermatitis de contacto.
diadococinesia Acto o proceso de
repetir a gran velocidad un movimiento simple, cíclico, recíproco, como
subir y bajar la mandíbula o protrusión y retracción de la lengua.
diáﬁsis Tronco de un hueso largo.
diaforesis Secreción excesiva de
sudor.
diafragma 1. Tabique musculofibroso en forma de cúpula que separa
las cavidades torácica y abdominal.
2. Placa metálica de barrera, a menuGRGHSORPR/OHYDXQRULÀFLRFHQtral, dispuesto de tal modo que limita
el haz de rayos X emergente o útil al
diámetro práctico menor para la expoVLFLyQUDGLRJUiÀFD9HUWDPELpQColi-
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diarrea
mación; Colimador; Distancia del
cono.
de Bucky Ver Rejilla de PotterBucky.
metálico de plomo Dispositivo de
FROLPDFLyQFRQXQSHTXHxRRULÀFLR
diseñado para limitar el haz de rayos
X saliente. Se suele hacer de plomo
con un grosor de unos 32 mm y localizado entre el dispositivo indicador
de posición y el propio tubo radiográÀFR
diagnosticar Distinguir irregularidades y otros aspectos patológicos basándose en datos obtenidos mediante
la entrevista y la exploración del paciente.
diagnóstico Traslación de los datos
recopilados en los exámenes clínicos
\UDGLRJUiÀFRVDXQDGHÀQLFLyQRUJDQL]DGD\FODVLÀFDGDGHODVFRQGLFLRnes existentes.
analítico Diagnóstico que se basa
en el estudio químico, microscópico,
microbiológico, inmunológico o patológico de secreciones, excreciones,
sangre o tejidos.
clínico Determinación de enfermedad o enfermedades específicas que
dan lugar a los síntomas y signos por
exploración física del paciente y aplicación de analogías.
de higiene dental Determinación
profesional por parte del higienista
dental, incluidas la evaluación y las
recomendaciones, en cuanto a las necesidades higiénicas personales del
paciente.
de la respuesta Evaluación del tratamiento previo en la visita de seguimiento. Método para evaluar el tratamiento previo.
diferencial Proceso que consiste en
LGHQWLÀFDUXQDSDWRORJtDGLIHUHQFLDQdo todos los procesos patológicos que
pueden producir lesiones similares.
ÀQDO Diagnóstico que se establece
después de haber recogido, analizado
y meditado todos los datos. En ocasiones, puede hacerse necesario iniciar el tratamiento antes de establecer
HOGLDJQyVWLFRÀQDO
oral Identificación de la causa de
una patología o anormalidad dental.
quirúrgico Incisión quirúrgica en
una parte del cuerpo humano o excisión de una lesión con el objeto de
determinar la causa o la naturaleza de
una enfermedad.

UDGLRJUiÀFR Término limitado utilizado para indicar aquellas interpretaciones radiológicas que no pueden
YHULÀFDUVHQLGHVHFKDUVHSRUH[DPHQ
clínico.
diagrama de flujo Representación
JUiÀFDGHODVHFXHQFLDGHRSHUDFLRQHV
mediante símbolos. A menudo, los
GLDJUDPDVGHÁXMRUHSUHVHQWDQORVSDsos más importantes del proceso sin
detallar los algoritmos de la forma en
que se realiza el trabajo.
del sistema Diagrama pictórico
que ilustra el flujo de la información a, a través de y fuera de un
sistema de programas.
diálisis 7LSRGHÀOWUDFLyQXWLOL]DGRSDUD
separar moléculas más pequeñas de las
grandes contenidas en solución. La solución molecular se coloca en un lado
de la membrana semipermeable y agua
en el lado externo. Las moléculas más
pequeñas pasan a través de la membrana al agua; las moléculas más grandes
quedan retenidas en la solución.
UHQDODUWLÀFLDO Tratamiento utilizaGRHQSDFLHQWHVFRQLQVXÀFLHQFLDUHnal. Realiza la misma función de los
riñones normales, eliminando sales,
productos de desecho y exceso de
agua. Existen dos tipos, diálisis peritoneal y hemodiálisis.
diamante Sustancia de carbono cristalina, la sustancia natural más dura
conocida, utilizada industrialmente y
en odontología para cortar y moler.
partículas Elementos de una pasta
diamantada de pulido que se utiliza
para sacar el lustre natural de las suSHUÀFLHVGHSRUFHODQD
diana Bloque pequeño de tungsteno,
incorporado en la cara del ánodo que
se bombardea con electrones del cátoGRHQHOWXERUDGLRJUiÀFR
diario de vencimientos Informe
que muestra el tiempo en que una
cuenta ha estado pendiente. Da el porcentaje de cuentas no vencidas y el
porcentaje de las vencidas en un mes,
dos meses u otros períodos.
diarrea Evacuación frecuente de heces blandas, acuosas. Las heces pueden
contener también moco, pus, sangre o
cantidades excesivas de grasa. Normalmente, es un síntoma de algún trastorno subyacente.
hiperosmótica Tipo de diarrea en la
que se produce una pérdida anormalmente rápida de líquidos. A menudo,
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es resultado de una absorción de hidratos de carbono más pobre y es más
común en bebés y niños que empiezan a andar.
diartrosis Articulación sinovial.
diastema Espacio anormalmente
grande entre dos dientes adyacentes
en la misma arcada dental. El espacio
entre los incisivos centrales del maxilar es muy visible.

Diastema. (Zitelli/Davis, 2002.)

diástole 1. Período rítmico de relajación y dilatación de una cámara cardíaca durante la que se llena de sangre. 2. Período tras la contracción del
miocardio, durante el cual la aorta libera la energía potencial almacenada
en su tejido elástico. La energía pasa a
energía cinética y sostiene la presión
QHFHVDULDSDUDHOÁXMRHVWDEOHGHVDQgre en los vasos. La presión medida
en este período es la mínima obtenida
durante el ciclo de bombeo y se denomina presión diastólica. La presión
normal en el adulto es de alrededor de
120/80 mmHg (sistólicos/diastólicos)
y aumenta con la edad, de 128/85 a
los 45 años de edad a 135/89 a los
60 años de edad. Ver también Presión
DUWHULDOFODVLÀFDFLyQ
diatermia Incremento generalizado
en la temperatura tisular producido
por corriente alterna de alta frecuencia entre dos electrodos. El incremento de temperatura se produce sin provocar lesiones tisulares.
diátesis Tendencia basada en las características del organismo o en estados constitucionales, hereditarios o
adquiridos del organismo, que causa
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una predisposición o susceptibilidad a
enfermedades.
hemorrágica Predisposición hereditaria a presentar una serie de anomalías caracterizadas por hemorragia
excesiva.
diazepam Nombre comercial: Valium®; clase de fármaco: benzodiazepina ansiolítica; Reglamento de estupefacientes IV (Controlled Substance
Schedule IV); acción: produce depresión del sistema nervioso central actuando en el sistema límbico y tálamo
e hipotálamo; induce efectos de tranquilización; indicaciones: control de
los trastornos de ansiedad a corto plazo y alivio de los síntomas de ansiedad, alivio a corto plazo de los espasmos musculares esqueléticos, retirada
aguda del alcohol.
Dick Ver Prueba de Dick.
diclofenaco Nombres comerciales:
Diclofenaco®, Voltaren®; clase de fármaco: DQWLLQÁDPDWRULRQRHVWHURLGHR
acción: inhibe la síntesis de prostaglandinas; indicaciones: artritis reumatoide aguda y crónica, osteoartritis,
espondilitis anquilosante.
didanosina Nombre comercial: Videx ®; clase de fármaco: antivírico
sintético; acción: se convierte por las
enzimas celulares que actúan como
antimetabolitos para inihibir la replicación del VIH; indicaciones: infecciones avanzadas por VIH en adultos
y niños que no pueden utilizar zidovudina o que no han respondido al
tratamiento con zidovudina.
dideoxicitidina Ver Zalcitabina.
dideoxiinosina Ver Didanosina.
diente(s) Cada uno de los cuerpos de
consistencia dura que protruyen desde los procesos alveolares maxilares
y mandibulares, a los que se hallan
adheridos; su función es la masticación de los alimentos.
a la deriva Migración de los dientes de sus posiciones normales en las
arcadas dentales como resultado de
factores como pérdida de soporte
proximal, pérdida de antagonistas
funcionales, relación dental oclusal
traumática, cambios inflamatorios y
UHWUyJUDGRVHQHODSDUDWRGHÀMDFLyQ
y hábitos orales.
accesorio Dientes supernumerarios
que no parecen dientes normales en
tamaño, forma o localización. Ver también Distomolar; Mesiodens; Diente.
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diente(s)
anatómico 'LHQWHDUWLÀFLDOTXHFLHrra estrechamente la forma anatómica
de un diente natural no erosionado.
anquilosado &DOFLÀFDFLyQDQRUPDO
del ligamento periodontal que resulta
HQXQDÀMDFLyQDQRUPDOGHXQGLHQWH
antagonistas Dientes opuestos entre sí, uno en el maxilar y otro en la
mandíbula que, en caso ideal, entran
en contacto oclusal uno con otro.
anteriores Dientes frontales incisivos o caninos.
apulpar Diente cuya pulpa dental
se ha extraído o necrosado.
avulsionado Diente que ha sido
luxado de su soporte alveolar, habitualmente como secuela de traumatismos.
caninos Tercer diente distal a la línea media en cada uno de los cuadrantes de la dentición. Hay por tanto
cuatro dientes caninos.
cariados, índices y métodos de puntuación Ver Índice CAO; Índice
CAOD.
complementario Tipo de diente
supernumerario que está bien formado que remeda un diente completamente formado. Un diente complementario suele presentarse distal a un
incisivo lateral. Su detección requiere del recuento cuidadoso y de la
identificación de cada diente en la
arcada dental.
con inclinación anterior Dientes
anteriores que se han forzado a una
inclinación exterior, habitualmente a
causa de la presión de la lengua.
cónico Fallo del desarrollo morfológico del germen dental que se observa en la displasia ectodérmica y
otros trastornos y, en ocasiones, se encuentra en los niños normales.
cortos Dientes gravemente desgastados por erosión o abrasión.
de grado cero Dientes protésicos
que no poseen ángulos de cúspide en
relación con el plano horizontal; dientes sin cúspide.
de Hutchinson Defectos de los incisivos permanentes asociados a la
VtÀOLVFRQJpQLWD/DKLSRSODVLDGHQWDO
afecta primariamente a los incisivos,
caninos y primeros molares permanentes. Los incisivos tienen una apariencia de destornillador o de forma
cónica o de clavija. Ver también Tríada de Hutchinson.
de leche Ver Dientes primarios o
temporales.

de plástico Dientes postizos fabricados a partir de resinas sintéticas.
de tubo 'LHQWHVDUWLÀFLDOHVIDEULFDdos con una abertura vertical, cilíndrica, que se extiende desde el centro de
la base hacia el cuerpo del diente, en
el que puede colocarse una aguja o un
SRVWHPRGHODGRVSDUDODÀMDFLyQGHO
diente a una base protética.
de Turner Diente permanente con hiSRSODVLDTXHUHVXOWDGHODOHVLyQRLQÁDmación del diente primario precedente.
deciduos Ver Diente deciduo; Diente primario.
desvitalizado Ver Diente apulpar.
en cáscara Tipo de displasia dentinaria caracterizada por grandes cámaUDVSXOSDUHVLQVXÀFLHQWHGHQWLQDFRURnal y, habitualmente, falta de raíces.
en estadio de copa Segundo estadio
en el desarrollo de un diente en el que
las células continúan proliferando
para formar la corona de un diente.
en forma de cono o clavija Ver
Diente cónico.
en mordida cruzada Dientes posteriores posicionados de modo que las
cúspides vestibulares de los dientes
maxilares se articulan en la fosa central de los dientes mandibulares.
fusionados Dientes que se juntan
durante el desarrollo dental en uno o
más tejidos duros: esmalte, dentina o
cemento.

Dientes fusionados. (Neville/Damm/ Allen/
Bouquot, 2002)

geminado 'LHQWHFRQFRURQDEtÀGD
\FRQGXFWRVUDGLFXODUHVFRQÁX\HQWHV
que resultan de la división del órgano
de esmalte durante el período de desarrollo.
hipermóviles Propensión de los
dientes a desplazarse a posiciones en
el hueso alveolar. Este cuadro puede
producirse como resultado de inflamación, anomalías metabólicas o lesiones traumáticas.
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hipersensible Diente que duele
cuando se expone a cambios de temperatura, dulces o contacto con el esmalte dental desgastado y, en consecuencia, la dentina expuesta,
habitualmente cerca del cuello del
diente.
impactado Cuadro en el que un
diente no erupcionado o parcialmente
erupcionado se posiciona contra otro
diente, hueso o tejido blando, de forma que no cabe esperar una erupción
completa. Un tercer molar impactado
puede describirse además por su posición: vestibuloangular, distoangular o
vertical. Un canino maxilar impactado puede describirse en función de su
posición; palatino (canino maxilar),
lingual (canino mandibular), vestibular o vertical.
inclinados Dientes que se encuentran en un ángulo al que salen del contacto céntrico con los dientes opuestos
durante la oclusión.
incluido Diente no erupcionado que
suele estar completamente cubierto
por hueso. Ver también Diente impactado.
inserto metálico Diente artificial
que suele ser de resina acrílica y contener una franja insertada de metal o
una hoja cortante en su superficie
oclusal, con un borde de la hoja expuesta; en ocasiones, se utiliza en prótesis removibles.
marrones hereditarios Ver Hipoplasia hereditaria de esmalte.
natal Presencia de dientes en la cavidad oral en el momento del nacimiento, habitualmente causada por la
erupción prematura de los dientes primarios, aunque puede tratarse de un
diente adicional o supernumerario. Su
existencia puede causar molestias a la
madre lactante.

Diente natal. (Neville/Damm/Allen/Bouquot,
2002.)
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neonatales Dientes primarios que
erupcionan en la cavidad oral durante
el período neonatal (desde el nacimiento hasta los 30 días). Ver también
Dientes natales.
no anatómico 'LHQWHDUWLÀFLDOGLVHñado de forma que las superficies
oclusales no imitan las formas naturales, pero muestran una forma que, en
opinión del diseñador, parece más capaz de cumplir con las necesidades de
masticación y tolerancia tisular.
obturados, índices y métodos de
puntuación Ver Índice CAO; Índice
CAOD.
opalescentes Aspecto traslúcido de
tipo ópalo de los dientes habitualmente asociado a un defecto genético en la
odontogénesis.
pigmentado Coloración intrínseca
de un diente que puede deberse a pigmentos transportados por la sangre o
a descomposición de sangre dentro de
la pulpa, al uso de determinados fármacos y a traumatismos.
pilar Diente o dientes seleccionados para apoyar la prótesis sobre la
EDVHGHODViUHDVGHVXSHUÀFLHWRWDOHV
de un periodonto sano.
posteriores Premolares y molares
maxilares y mandibulares de los dientes permanentes o los premolares y
molares de las prótesis.
postizo Diente fabricado para su
uso como sustituto de un diente natural en una prótesis; suele ser de porcelana o de resina acrílica.
primarios 1. Algunos autores preÀHUHQXWLOL]DUHVWHWpUPLQRHQOXJDU
de dientes deciduos; sin embargo, no
ha recibido la aprobación de preferencia por parte de la American Dental Association. 2. Como resultado
de un estudio de la terminología utilizada para dar nombre a los dientes
de la primera dentición, el College
Committee Report of Dentistry for
Children recomendó, en 1942, el uso
del término dientes primarios en lugar de dientes deciduos, primeros,
temporales, de leche, del bebé o de
base. Se sugirió el término de primarios como palabra que puede ser
aceptable para la profesión odontológica, que representa su significado,
que carece de connotaciones de falta
de permanencia y que puede ser fácilmente entendible para no profesionales. Ver también Deciduos.

dietiletilbestrol
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reimplantado Diente que se ha reimplantado en el alvéolo tras haber
sido accidentalmente desplazado.
rosa Ver Reabsorción interna.
rotado Posición alterada del diente
en relación con los dientes adyacentes
y antagonistas y su proceso alveolar
basal; en este tipo de posición alterada,
el diente ha rotado sobre su eje longitudinal y se encuentra en estado de torsiversión. El resultado es un contacto alterado con los dientes adyacentes, que
puede favorecer la impactación alimentaria entre los dientes, con el consiguiente daño gingival.
sin cúspide Dientes sin prominencias cuspídeas en las superficies de
masticación.
sucesor Diente permanente con
predecesores primarios (es decir, premolares, caninos e incisivos).
sumergido Diente que no ha erupcionado hasta el punto de entrar en
contacto con el diente maxilar o mandibular opuesto durante la masticación. Este tipo de diente puede ser inmóvil como resultado de la anquilosis
mandibular o maxilar.
supernumerario Diente extra erupcionado o no erupcionado además de
los 32 dientes permanentes o los 20
de la dentición primaria. Ver también
Diente complementario.

Diente supernumerario. (Regezi/ Sciubba/ Jordan,
2008.)

dieta Alimentos y bebidas que consume una determinada persona a diario.
El organismo no utiliza necesariamente todas las dietas. Por este motivo, debe diferenciarse entre dieta y
nutrición.
alcalina Dieta de reacción básica o
alcalina; producida por la adición de
sales alcalinas, incluido el bicarbonato de sodio.

blanda Dieta de textura blanda,
EDMDHQUHVLGXRVGHÀEUDVIiFLOPHQte digerible y tolerable. Suele recomendarse en personas con trastornos
gastrointestinales (GI) o tras cirugía
oral.
cariogénica Ingesta de comida que
es rica en hidratos de carbono y otros
alimentos que ayudan al crecimiento
de bacterias productoras de caries.
ovolactovegetariana Dieta vegetariana modificada que prohíbe el
consumo de carne, aviario y pescado, pero que permite el de algunos
productos animales como huevos,
leche y queso. La dieta aporta proteínas importantes, aunque debe
asegurarse una ingesta adecuada de
hierro.
pobre en lisina 'LHWDGHÀFLHQWHHQ
lisina, un aminoácido esencial. La
dieta debe incorporar todos los aminoácidos esenciales; en caso de que
falten uno o más, no puede darse un
uso adecuado de los restantes. Los
cambios periodontales descritos en
animales experimentales con déficit
de lisina comprenden osteoporosis del
hueso de apoyo y desintegración y
IUDFDVRGHVXVWLWXFLyQGHODVÀEUDVSHriodontales.
vegana Forma más estricta de dieta
vegetariana, la cual prohíbe el consumo de cualquier producto animal,
incluidos productos lácteos, huevos,
carne, aviar, pescado y grasas animales. Hay que tomar medidas para evitar el riego de desarrollar deficiencias de calcio, hierro, zinc o vitamina
B12.
dietética Ciencia que aplica los prinFLSLRVQXWULFLRQDOHVDODSODQLÀFDFLyQ
y la preparación de las comidas, así
como a la regulación de la dieta en
relación tanto con la salud como con
la enfermedad.
dietilamida del ácido lisérgico
(LSD) Droga alucinógena tomada
para inducir un estado percibido de
euforia, libertad y control.
dietiletilbestrol Sustancia estrogénica, C18H20O2, que posee una actividad estrogénica considerada superior
a la de la estrona. Útil en el tratamiento de los síntomas de la menopausia y,
en ocasiones, utilizado en el tratamiento de la gingivitis descamativa
crónica asociada a la menopausia artiÀFLDORQDWXUDO
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dietista colegiado Persona que
cumple los requisitos de la American
Dietetic Association, incluidos la posesión de un grado de formación en
dietética o nutrición, la aprobación de
un examen de colegiación y el compromiso demostrado de continuar con
la formación a través de cursos de actualización anuales.
difamación Acto de manchar la reputación de otra persona. Ofensa de
menoscabar la reputación de una persona por declaraciones falsas y maliciosas.
difenilhidantoína sódica (dilantina
sódica) Fármaco utilizado en el
control de crisis epilépticas convulsivas de grand mal y petit mal; a menudo, se asocia a la producción de una
hiperplasia gingival profusa. Ver también Fenitoína sódica.
diferenciación celular Desarrollo de
células en las diferentes unidades celulares básicas del tejido: célula epitelial
y célula nerviosa que surge de la capa
de tejido ectodérmico del embrión; y
células de sangre, músculos, huesos,
cartílagos y otros tejidos conectivos
que surgen del tejido mesodérmico del
embrión. La célula tisular madura posee formas transicionales intermedias
que son secuenciales en su desarrollo
de las formas celulares primitivas menos diferenciadas. Estas formas intermedias son clínicamente evidentes en
caso de patología en discrasias sanguíQHDVWXPRUHVHLQÁDPDFLyQDVtFRPR
en condiciones normales en los procesos de crecimiento, desarrollo, curación y reparación.
diﬂunisal Nombre comercial: Dolobid®; clase de fármaco: derivado saliFLODWRDQWLLQÁDPDWRULRQRHVWHURLGHR
acción: inhibe la síntesis de prostaglandinas; indicaciones: dolor leve a
moderado, síntomas de artritis reumatoide y osteoartritis.
difteria Enfermedad aguda causada
por C. diphtheriae que da lugar a una
hinchazón de la faringe y la laringe
FRQÀHEUH9DFXQDGLVSRQLEOH
difusión Propiedad de iones o moléculas de una disolución que les permite pasar a través de una membrana o
entremezclarse por permeación rápida
o gradual con las moléculas de un disolvente.
facilitada Proceso de absorción durante el cual sólo determinadas molé-
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culas pueden pasar al área de recepción.
pasiva Proceso de absorción que se
produce en el cuerpo cuando los hidratos de carbono presentan una mayor concentración en el intestino que
en la sangre.
digestión Conversión de los alimentos en sustancias absorbibles en el
tracto gastrointestinal.
digital 1. Que implica el uso de los
dedos. 2. Medio de almacenamiento
de datos en los que la información se
convierte en series numéricas. 3. Utilización de caracteres alfanuméricos
que, a diferencia de lo analógico, utiliza la posición relativa de agujas o
«manos» (como las manecillas de un
reloj) frente a una escala de base.
digitalización Administración de diJLWDOHQFDQWLGDGHVVXÀFLHQWHVXWLOL]DQdo cualquiera de los diferentes tipos de
SURJUDPDVGHGRVLÀFDFLyQSDUDFUHDUOD
concentración de glucósidos digitales
en el organismo de un paciente.
dígito Símbolo o carácter único que
representa una cantidad.
digoxina Nombres comerciales: Digoxina®, Lanacordin®; clase de fármaco: glucósido cardíaco; acción: actúa
por inhibición de la formación de la
ATPasa de sodio potasio que aumenta
la disponibilidad de calcio para las proteínas contráctiles; indicaciones: insuÀFLHQFLDFDUGtDFDFRQJHVWLYD ,&& Àbrilación auricular, taquicardia
auricular, ÁXWWHUauricular paroxístico.
dilaceración Grave distorsión angular de la raíz de un diente o de la unión
de raíz y corona. Se debe a traumatismos durante el desarrollo del diente.

Dilaceración. (Sapp/Eversole/Wysocki, 2004.)
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dipiridamol
dilantina sódica Nombre comercial
de difenilhidantoína sódica.
hiperplasia gingival Ver Hiperplasia gingival relacionada con fentoína.
diligencia Como término legal, antónimo de negligencia.
de emplazamiento Entrega de un
mandato judicial, requerimiento de
comparecencia o demanda a un acuVDGRRWHVWLJR/DQRWLÀFDFLyQMXGLFLDO
informa razonablemente para que la
SHUVRQDSXHGDSUHVHQWDUVHWHVWLÀFDU\
ser escuchada ante los tribunales.
debida Normas que rigen la práctica justa de la ley. La diligencia debida
dicta que toda persona es igual ante
los ojos de la ley y también establece
que la ley debe ser justa y estar claramente redactada para impedir acciones arbitrarias por el estado.
razonable Tipo de precauciones
que normalmente una persona prudente observaría en ciertas circunstancias y en el momento en que ésta
deba actuar.
diluir Debilitar la potencia de una solución o mezcla.
diluyente Agente que diluye la potencia de una solución o mezcla; medicación que diluye cualquiera de los
líquidos corporales.
dimenhidrinato Nombres comerciales: Biodramina®, Cinfama®, Travel
Well®; clase de fármaco: antihistamínico, antagonista del receptor H1 de la
histamina; acción: actúa en los vasos
sanguíneos, el sistema GI, sistema
respiratorio por competencia con la
histamina por el lugar del receptor H1,
reduce la respuesta alérgica por bloqueo de la histamina; indicaciones:
mareos por movimiento, náuseas, vómitos.
dimensión vertical 1. Medida vertical de la cara entre dos puntos arbitrariamente seleccionados que estén
situados de forma adecuada uno encima de la cavidad oral y otro por
debajo, siendo lo habitual en la línea
media. 2. Altura vertical de la cara
con los dientes en oclusión o actuando como topes. Ver también Relación
vertical.
descenso Descenso de la distancia
vertical entre mandíbula y maxilar por
PRGLÀFDFLRQHVHQORVGLHQWHVHQODV
posiciones dentales o las crestas de
oclusión o mediante reabsorción de la
cresta alveolar o residual.

en reposo Dimensión vertical de la
cara con los maxilares en relación de
reposo.
descenso en reposo Puede o no
acompañar un descenso de la dimensión oclusal vertical. Puede darse sin
descenso de la dimensión vertical
oclusal en pacientes con una actividad preponderante de la musculatura
de cierre de los maxilares, como en
masticadores crónicos de chiclé o pacientes con hipertensión muscular.
incremento en reposo Puede o
no acompañar un aumento de la dimensión oclusal. En ocasiones, se
produce tras la retirada de los contactos oclusales restantes, quizá
como resultado de la eliminación
GHHVWtPXORVUHÁHMRVQRFLYRV
incremento Incremento de la distancia vertical entre mandíbula y
maxilar por modificaciones en los
dientes, en las posiciones dentales o
las crestas de oclusión.
oclusal u oclusiva (OVD) Distancia
entre un punto en un diente maxilar y
un punto en el diente mandibular
opuesto durante la oclusión; se utilizan diversos métodos para determinar
esta medición, incluidas las mediciones faciales específicas que han demostrado ser iguales a la DVO.
dimetilbenzeno Ver Xileno.
diopropionato de beclometasona
Nombre comercial: Beconase AQ Nasal®; clase de fármaco: corticoesteroide
sintético; acción: SUHYLHQHODLQÁDPDción por depresión de la migración de
los leucocitos polimorfonucleares y
ÀEUREODVWRVHLQYHUVLyQGHODSHUPHDELlidad capilar aumentada; indicaciones:
asma crónica y rinitis.
dióxido
de carbono Gas incoloro e inodoro
producido por la oxidación completa
del carbono. Se trata del producto de
la respiración celular y es transportado por la sangre hacia los pulmones,
en donde se espira. El equilibrio ácido-base de los líquidos y tejidos corporales está influido por el nivel de
dióxido de carbono y de los compuestos carbonatados.
de cloro Agente oxidante utilizado
en el cuidado oral para reducir las
cantidades de compuestos de azufre
volátil que pueden causar halitosis.
dipiridamol Nombre comercial: Persantin®; clase de fármaco: inhibidor
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de la agregación plaquetaria; acción:
se desconoce la acción específica;
inhibe la capacidad de las plaquetas
de agregarse; indicaciones: prevención de ataques isquémicos transitorios (AIT), inhibición de la agregación
plaquetaria para prevenir nuevos infartos de miocardio, prevención de
oclusión de bypass coronario con aspirina.
dipirona Agente analgésico, antiinÁDPDWRULR\DQWLSLUpWLFRTXHUDUDYH]
se utiliza debido a la elevada incidencia de agranulocitosis.
diplomado Especialista dental que
ha recibido su titulación de un consejo de certificación, que acredita los
conocimientos de la disciplina que se
indica en el diploma concedido por
dicho consejo.
académico Especialista odontológico que ha obtenido la titulación por la
academia de homologación reconocida y sancionado por el diploma que
otorga dicha institución.
diplopía Visión doble de los objetos.
Puede producirse tras la fractura de la
cavidad orbitaria ósea como resultado
del desplazamiento del globo del ojo
en dirección caudal.
dique %DUUHUDDOÁXMRGHOtTXLGRRVDliva.
de goma /iPLQDÀQDGHJRPDOiWH[
utilizada para aislar uno o más dientes
y mantenerlos secos durante una intervención dental.
perforador de dique de goma Instrumento perforador manual con aberturas progresivamente más grandes
que se utiliza para hacer un agujero en
el dique de goma.
post- Ver Sellado palatino posterior.
dirección Planificación, organización, dirección y control de la operativa de una empresa, para que puedan
DOFDQ]DUVHORVREMHWLYRVHÀFD]\HÀcientemente a través de otros.
directo Referente a cualquier procedimiento de restauración realizado
directamente en el diente, sin el uso
de troqueles (p. ej., patrón de cera
formado en la cavidad preparada),
amalgama de plata o bien oro en polvo, granulado o laminado que se
compactan en la preparación cavitaria.
director 1. Persona elegida por los
accionistas de la junta anual para esta-
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blecer las políticas de la compañía.
Los directores nombran presidente,
vicepresidentes y todos los restantes
oficiales operativos. Los directores
deciden, entre otras cosas, si (y cuando) se pagan los dividendos. 2. Manager de una institución, despacho o
clínica.
directorio 1. Lista organizada de
nombres, organizaciones u otras bases
de datos para facilitar la recuperación
o referencia. 2. Listado de archivos en
un sistema de almacenamiento de ordenador.
directrices Serie de estándares, criteULRVRHVSHFLÀFDFLRQHVTXHGHEHQXWLlizarse o cumplirse en la realización
de determinadas tareas.
de protección de datos Métodos
para limitar el acceso de determinados
usuarios a determinados datos.
prácticas Descripción detallada de
un proceso de mantenimiento del nivel de salud o para ralentizar el declive del estado de salud en determinadas patologías clínicas crónicas. Se
establecen para contribuir a una atención de salud eficiente y eficaz que
conserven los recursos de profesional,
SDFLHQWHV\HQWLGDGÀQDQFLHUD
disacárido Término general para referirse a los hidratos de carbono simples (azúcares) formados por la unión
de dos moléculas de monosacárido.
La sacarosa es el azúcar disacárido
más común.
disarmonía oclusal Fenómeno en el
que los contactos de las superficies
oclusales de los dientes no están en
armonía con los contactos de otros
dientes ni con los controles anatómicos y fisiológicos de la mandíbula.
Ver también &RQWDFWRGHÁHFWLYRRFOXsal; Contacto interceptivo oclusal y
maloclusión.
disartria Impedimento del lenguaje a
causa de estrés emocional, parálisis o
espasticidad muscular.
disautonomía familiar Ver Síndrome de Riley-Day.
discapacidad Incapacidad de funcionar de forma normal o usual; ejemplos
de un parámetro son los días de baja
laboral o de menor productividad.
de aprendizaje Incapacidad de
aprender a un ritmo comparable a la
mayor parte de los miembros de un
grupo de iguales. En algunos trastornos del aprendizaje, las causas se
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discrasia
sitúan en el ámbito nutricional y
conductual, mientras que, en otros,
las causas son de origen traumático
o patológico o tienen un origen genético.
del desarrollo (DD) Condiciones
patológicas que encuentran su origen
en la embriología, el crecimiento y el
desarrollo de un individuo. La DD
suele presentarse clínicamente antes
de los 18 años de edad. Las limitaciones de la función fisiológica o
mental suelen persistir a lo largo de
la vida.
negación de Síntoma en el que los
pacientes niegan la existencia de enfermedad o discapacidad. El rechazo
por estos pacientes es un intento no
realista de mantener el estado anterior
a la patología. Estos pacientes consideran la falta de salud y discapacidad
como una imperfección, una debilidad e incluso una desgracia.
discinesia tardía Posible reacción al
uso prolongado de medicinas antipsicóticas, en la que se producen movimientos incontrolables de los músculos de la cara, de los miembros y del
tronco.
disclusión 6HSDUDFLyQGHODVVXSHUÀcies oclusales en los dientes directa y
simplemente por abertura de los maxilares o indirectamente en excursiones
de los dientes anteriores.
disco
abrasivo Disco con partículas abrasivas aplicadas en una o ambas superÀFLHVRHQHOERUGH
relámpago Disco separador de
acero.
Burlew Nombre comercial de una
rueda de pulido de goma impregnada
GHDEUDVLYR\GHÀORDJXGR6HXWLOL]D
sobre un mandril en la pieza manual
dental para suavizar las restauraciones
PHWiOLFDV\ODVVXSHUÀFLHVGHQWDOHV
diminuto, de diamante Forma
en miniatura de un disco Burlew.
de alto lustre Disco Burlew en el
que se utiliza rojo de pulir o de joyero o peróxido de hierro como
agentes abrasivos.
cara de seguridad Disco separador
que lleva el abrasivo sólo en una cara,
mientras que la otra es lisa.
de almacenamiento Dispositivo de
almacenamiento que se utiliza para el
registro magnético en discos planos
rotantes.

de la articulación temporomandibular Placa de tejido fibroso que
divide la articulación en cavidad sinoYLDOVXSHULRUHLQIHULRU(OGLVFRVHÀMD
a la cápsula articular y avanza con el
cóndilo en la apertura libre y en la
protrusión. También se denomina menisco. Ver también Articulación temporomandibular.
de Merkel Ver Corpúsculo de Merkel.
de papel esmerilado Disco abrasivo con papel esmerilado como medio
abrasivo.
de pulido Cepillo de pulido con
cerdas montadas similar a los radios
de una rueda.
diamantado Disco de acero con
partículas de diamante adheridas en
VXVXSHUÀFLH
embrionario trilaminar Área plaquiforme de ectodermo, mesodermo y
endodermo que representa la primera
fase del desarrollo embrionario en un
cigoto.
granate Disco con partículas de
granate como medio abrasivo.
Joe Dandy® Nombre comercial de
un disco separador. Ver también Disco separador.
pack &RQMXQWRGHVXSHUÀFLHVPDJnéticas circulares montadas coaxialmente sobre un eje para el almacenamiento en ordenador de archivos.
Puede utilizarse para el almacenamiento de archivos en serie o de acceso directo.
pulido Disco con un abrasivo extremadamente fino; se utiliza para los
DFDEDGRV\SXOLGRVGHXQDVXSHUÀFLH
separador Disco de acero o de
goma dura.
tallado Acto de tallar o reducir la
superficie externa del diente con un
material abrasivo.
discoide Instrumento para modelar
con una hoja de forma circular que
posee un borde cortante alrededor de
toda la periferia.
discoplastia Conformación o contorno quirúrgico del menisco de la articulación temporomandibular.
discrasia 1. Patología que implica un
desequilibrio de los elementos componentes. 2. Composición anormal de
la sangre, como lo que se observa en
la leucemia y la anemia.
sanguínea Patología o trastorno en
el que los constituyentes de la sangre
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son anormales o su cantidad es anormal, como ocurre en la leucemia o
KHPRÀOLD
discrepancia
anterior Diferencia (sea en el tamaño dental o en otras características)
entre los miembros de un par de dientes correspondiente en el sextante anterior.
anteroposterior Desequilibrio
morfológico anteroposterior entre
maxilar y mandíbula y, por consiguiente, de las estructuras unidas a
cada uno de ellos.
de tamaño dental Falta de armonía
proporcional en la anchura de varios
dientes, dando lugar a un espaciado y
aglomeración relativos en diferentes
partes de la dentición.
esquelética Término ortodóncico
utilizado para describir la naturaleza
de una maloclusión que es más una
mala relación de la base ósea que meramente de los dientes.
discriminación
jurídica Situación que lleva a tratar a otro de forma desigual o injusta
en virtud de su raza, sexo, nacionalidad, religión o discapacidad.
táctil Capacidad de percibir dos
estímulos táctiles simultáneos; discriminación de dos puntos. Cuando
disminuye la distancia entre los dos
estímulos al punto de que sólo se
percibe un estímulo, se determina
un valor de la capacidad de discriminación de dos puntos de una parte
especial. Cuando los pacientes reciben anestesia local, presentan una
disminución de la sensación táctil y,
con frecuencia, se muerden los labios, incluso gravemente, sin percatarse de ello. Por ello, debe indicarse
a los pacientes no comer ni masticar
hasta que haya desaparecido completamente el «entumecimiento» y
hayan recuperado todo el sentido
del tacto.
discutible 1. Sujeto a argumentación, no decidido. 2. En terminología legal, alguien que intenta en
causas determinantes puntualizar
las cuestiones dudosas que no
arrancan ni de hechos ni de derechos anteriores.
disdiadococinesia Trastorno de la
función musculoesquelética. Existe
una desorganización de la inervación
recíproca de agonistas y antagonistas
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y una pérdida de la capacidad de frenar un acto en cuanto a tasa, magnitud
y dirección del movimiento e inmediatamente seguir con otro diametralmente opuesto (p. ej., elevar y bajar
alternativamente la mandíbula). Otro
ejemplo se observa con el uso inapropiado de la lengua durante la masticación cuando es necesario cambiar, invertir y modificar la energía de
dirección del movimiento.
disección
cervical Extirpación de los ganglios
linfáticos y tejidos adyacentes de un
lugar primario en la zona mandibular
o maxilofacial como tratamiento de
las células neoplásicas que han afectado al sistema linfático cervical regional.
radical Disección y extirpación
de todos los ganglios linfáticos y
tejidos extirpables bajo la piel del
cuello, realizada para evitar la diseminación de tumores malignos de
cabeza y cuello que tengan una posibilidad razonable de ser controlados gracias a este tipo de tratamiento agresivo.
diseminación
por gotitas o aerosol Transmisión
de una infección a través de la proyección de secreciones orales o nasales
por tos, estornudo o al hablar.
vírica Proceso que se produce cuando un virus está presente en los líquidos corporales o las heridas abiertas,
con lo que pueden transmitirse en otra
persona como en las lesiones herpéticas.
disentería ,QÁDPDFLyQGHOLQWHVWLQR
sobre todo del colon, que puede estar
producida por irritantes químicos,
bacterias, protozoos o parásitos. Se
caracteriza por heces frecuentes sanguinolentas y dolor abdominal grave.
bacilar Ver Shigellosis.
diseño 1. Para planificar o delinear
dibujando el contorno de una prótesis
propuesta. 2.5HSUHVHQWDFLyQJUiÀFD
y artístico de un plan.
de gancho Determinación de la forma y construcción del gancho con delineación de su posición en el molde.
disestesia Alteración de los sentidos,
en especial el sentido del tacto. En la
disestesia, ninguna sensación es dolorosa.
disfagia 'LÀFXOWDGSDUDGHJOXWLU3XHde deberse a lesiones en la cavidad
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dispepsia
oral, faringe o laringe; trastornos neuromusculares u obstrucción mecánica
del esófago (p. ej., síndrome de disfagia de Plummer-Vinson [disfagia sideropénica], absceso periamigdalar,
angina de Ludwig y carcinoma de
lengua, faringe, laringe).
disforia Sentimiento de malestar o
inquietud. Ver también Euforia.
disfunción
dental Funcionamiento anormal o
alteración del funcionamiento del órgano dental.
endocrina Anomalía en la función
de una glándula endocrina por hipofunción o hiperfunción de los elementos de secreción de la glándula.
inmune Reducción de la función
del sistema inmune que, en la mayoría
de las ocasiones, se asocia con el síndrome de fatiga crónica (SFC) que
causa períodos prolongados de fatiga
debilitante.
malfunción Anomalía o trastorno
de la función o incapacidad de un organismo, un órgano o un sistema orgánico de actuar normalmente.
ventricular Anomalía en la contracción y el movimiento de las paredes en los ventrículos.
disgeusia Sentido anormal o alterado
del tacto.
disgnatia Anomalías que se extienden por debajo de los dientes e incluyen maxilar, mandíbula o ambos. Ver
también Anomalía disgnática.
dislexia Alteración de la capacidad
para leer. A menudo, estos individuos
intercambian letras y palabras, no
pueden diferenciar adecuadamente
secuencias de letras en palabras escriWDV\WLHQHQGLÀFXOWDGHVHQGLVWLQJXLU
derecha e izquierda.
dislipidemia Estado que se caracteriza por cantidades irregulares o elevadas de lípidos o lipoproteínas en sangre. La dislipidemia puede ser el
resultado de una predisposición genética o aspectos del estilo de vida como
una dieta.
dislocación Desplazamiento de cualquier parte, especialmente de un hueso o una articulación ósea.
dismenorrea Dolor asociado a la
menstruación.
dismetría Pérdida de la capacidad de
medir adecuadamente distancias, velocidad o poder de movimientos asociados a actos musculares, por ejem-

plo, el paciente es incapaz de controlar
la fuerza de cierre y golpea los dientes
opuestos con mayor vigor de lo necesario.
dismorfismo Aberración de la forma.
disnea 5HVSLUDFLyQGLÀFXOWRVDODERriosa o jadeante; inspiración, espiración o ambas incluidas.
disociación Partición diferencial psicológicamente inducida de funciones
mentales separadas (p. ej., identidad,
memoria y conciencia) de la conducta
normal o conciencia.
disolvente Sustancia capaz de disolver o dispersar una o varias sustancias, o capaz de disolverse o dispersarse en otras sustancias; componente
líquido de una solución presente en
una mayor cantidad que el soluto.
disopiramida Nombres comerciales:
Dicorynan®, Rhytmodan ®; clase de
fármaco: antiarrítmico (Clase IA);
acción: prolonga la duración del potencial de acción y el período refractario efectivo; indicaciones: CVP, taquicardia ventricular, ÁXWWHU auricular,
ÀEULODFLyQDXULFXODU
disostosis 2VLÀFDFLyQGHIHFWXRVD
cleidocraneal (enfermedad de Sainton) Ver Displasia cleidocraneal.
craneofacial Ver Síndrome de
&URX]RQ
mandibulofacial (síndrome de Treacher-Collins) Trastorno del desarrollo de los huesos craneales e hipoplasias de la parte superior de la cara.
El cuerpo mandibular está subdesarrollado, pero la rama es hiperplásica.
Los dientes están apiñados y malposicionados.
múltiple Ver Síndrome de Hurler.
orodigitofacial (síndrome de disostosis ODF) Síndrome caracterizado
por el desarrollo anormal de maxilares y lengua, labio hendido y fisura
palatina, hipoplasia de huesos del cráneo con hipertelorismo ocular, deformidad alar nasal, malformación de
GHGRV TXHDPHQXGRVHPDQLÀHVWD
como braquidactilia y sindactilia), retardo mental, piel granular y alopecia
del cuero cabelludo.
dispepsia Vago sentimiento de molestia en el epigastrio que se nota
después de comer. No es una condición diferencial, pero puede ser un
signo de un trastorno intestinal subyacente, trastorno como úlcera pépti-
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ca, enfermedad de la vesícula biliar o
apendicitis crónica. Los síntomas
suelen empeorar durante períodos de
estrés.
dispersión coherente (Thompson/
no modiﬁcada) Diseminación de
radiografías de energía baja sin perder
energía fotónica causada por colisión
elástica.
displasia 1. Anomalía de desarrollo.
2. Alteración reversible de las células
adultas que se observa como alteraciones en tamaño, forma, orientación
y funciones; da lugar a cambios en la
arquitectura tisular y se relaciona con
ODLQÁDPDFLyQFUyQLFDRXQDLUULWDFLyQ
prolongada. 3. Anomalía de desarrollo. 4. Falta de armonía entre las partes componentes. Ver también Diplasia dentinaria.
anteroposterior (displasia facial
anteroposterior) Relación anteroposterior anormal de maxilar y mandíbula entre sí o con la base del cráneo.
cementoósea /HVLyQÀEURyVHDEHnigna (LFOB) bastante común que se
presenta en los huesos maxilares. Se
observa en exámenes radiográficos
como áreas radiolúcidas y radiopacas
de hueso entremezcladas. Las tres categorías de displasia cementoósea son
IRFDOSHULDSLFDO\ÁRULGD(VWHWLSRGH
lesiones se diagnostican fácilmente
SRUH[DPHQUDGLRJUiÀFR\QRUHTXLHren biopsia, la cual puede dañar el tejido óseo adyacente.
cleidocraneal (enfermedad de Sainton) Enfermedad familiar o trastorno congénito que se caracteriza por
no formación o formación retardada
de clavículas; cierre retardado de suturas y fontanelas; y erupción retardada de los dientes con formación de
dientes supernumerarios. Se caracteriza por subdesarrollo de maxilares,
agenesia o aplasia clavicular, anomalías en otros huesos y músculos, así
como irregularidades en la dentición.
El síndrome puede ser mutacional o
por transmisión autosómica dominante.
condroectodérmica (síndrome de
Ellis-van Crevel) Síndrome caracterizado por la siguiente tétrada: D
polidactilia bilateral; E condrodisplasia de los huesos largos que da lugar a
un enanismo acromélico; F anomalías en dientes, uñas, pelo y región
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maxilar y mandibular anterior, y G
malformación cardíaca.
craneofacial Falta de armonía entre
el cráneo y la cara.
de esmalte Anomalía de desarrollo
del tejido del esmalte.
dentinaria Trastorno genético de la
dentina que se caracteriza por una calFLÀFDFLyQSUHFR]GHODFiPDUDSXOSDU
y de los conductos radiculares y por
reabsorción radicular. Se diferencia
de la dentinogénesis imperfecta por
las características del entramado de
desgaste y la relativa ausencia de reabsorción radicular.
dentofacial Disarmonía entre dientes y huesos de la cara (p. ej., apiñamiento y diastemas).
ectodérmica Grupo de enfermedades que se caracterizan por insuficiencia de uno o más derivados ectodérmicos. Faltan glándulas sudoríparas y dientes (anhidrosis e hipodoncia,
respectivamente). Puede haber pelo
ralo, falta de uñas y malformación del
iris.
ectodérmica anhidrótica Ver Displasia hipohidrótica ectodérmica.
ÀEURyVHD Ver 'LVSODVLDÀEURVD
ÀEURVD GLVSODVLDÀEURyVHD Alteración metabólica caracterizada por la
sustitución de la médula ósea por tejido fibroso y remodelado lento, progresivo y agrandamiento del hueso.
Puede ser monostótica (limitada a un
hueso) o poliostótica (presente en muchos huesos). El síndrome de McCuQH$OEULJKWPXHVWUDXQDGLVSODVLDÀbrosa poliostótica y otros síntomas.
Ver también 'LVSODVLDÀEURVD2VWHRÀEURPD Síndrome de Albright; Síndrome de McCune-Albright.
focal ósea Ver Fibroma periapical.
hipohidrótica ectodérmica Síndrome consistente en hipodoncia, hipotricosis, hipohidrosis y otros defectos relacionados con el desarrollo de
estructuras ectodérmicas.
maxilomandibular Disarmonía entre el maxilar y la mandíbula.
ósea Reacción crónica del hueso a
lesiones que se caracteriza por sustitución de la médula ósea por tejido
conectivo fibroso, agrandamiento
unilateral de maxilar o mandíbula y
KDOOD]JRVUDGLRJUiÀFRVFDUDFWHUtVWLcos. Es similar o idéntica a la displasia fibrosa monostótica y fibroma
RVLÀFDQWH
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distancia
disposición de los dientes Posición
de los dientes en una base de prótesis
o dentadura de prueba; incluye la relación adecuada de los dientes en
oclusión.
dispositivo Aparato utilizado para
obtener una función o efecto terapéutico. Ver también Restauración.
cilíndrico revestido con plomo, indicador de la posición Cilindro
abierto en ambos extremos que está
revestido con plomo y que se utiliza
SDUDGLULJLUHOUD\RUDGLRJUiÀFR
de acción recíproca Herramienta
de acabado manual accionada por
motor con puntas intercambiables que
se utilizan para conformar, recontornear y pulir restauraciones.
de protección personal (DPP) Artículos destinados a proteger y escudar
al trabajador de ingerencias nocivas
que, entre otros, incluyen llevar protección ocular y dispositivos amortiguadores del ruido. Las leyes federales y estatales (también en España y
países comunitarios) regulan el uso
y la implantación de medidas de seguridad.
de telecomunicación para sordos
(DTS) Máquina que convierte el
texto escrito en lenguaje hablado, lo
que posibilita que la persona sorda
utilice el teléfono.
expansor palatino Aparato de ortodoncia cementado a los dientes bucales a ambos lados que incorpora un
separador de diente MDFNVFUHZ  que
se extiende progresivamente para
conseguir la separación forzosa de las
dos mitades laterales del paladar óseo.
Se realizan también correcciones similares con dispositivos expansores
palatinos removibles.
ortodóncico
extraoral Dispositivo que utiliza
una parte de la cara, cuello o nuca
como base para ejercer tracción sobre los dientes o mandíbulas.
extraoral con copa mentoniana o
mentonera Aparato extraoral de
tracción utilizado para impedir la
anteposición de la mandíbula y/o
el crecimiento ventral de la mandíbula.
fijo Aparato cementado a los
dientes o ligado con material adhesivo.
intraoral Dispositivo de ortodoncia que se coloca en el interior

de la boca para corregir o disminuir
las maloclusiones.
sincrónico Término aplicado a un
dispositivo en el que la realización de
una secuencia de operaciones está
controlada por señales o pulsos igualmente espaciados.
disqueratosis Alteración irreversible
de la maduración del epitelio escamoso estratificado. Se refiere al incremento de mitosis anormal, células
queratinizadas aisladas, perlas córneas en el estrato espinoso, pérdida de
polaridad de las células, hipercromatismo, atipia nuclear e hiperplasia de
la membrana basal.

Disqueratosis. (Neville/Damm/Allen/Bouquot,
2002.)

intraepitelial hereditaria benigna Enfermedad hereditaria observada en grupos aislados trirraciales
(blancos, americanos nativos, personas de color). Implica a la mucosa
oral y puede causar una queratoconjuntivitis periódica estacional.
disreﬂexia/hiperreﬂexia autónoma
o autonómica Patología médica
con riesgo de muerte que se debe a un
aumento drástico de la presión arterial. Se presenta en individuos con
lesiones traumáticas en o por encima
de T6. Los síntomas pueden incluir
cefalea punzante, rubefacción, escalofríos, sudoración, congestión nasal
e inquietud.
distal Alejado del plano sagital medio
de la cara y siguiendo la curvatura de
la arcada dental.
distancia Medida del espacio entre
dos objetos o dos puntos de referencia.
con cono corto Distancia focal-piel
de 22,5 cm (9 pulgadas) o menos;
suele referirse a la distancia determinada por el cono suministrado por el

193

D

distensión

D

fabricante de la unidad radiográfica
básica.
con cono largo (extendido) Distancia que suele ser de 35-50 cm (14-20
pulgadas). Ver también Cono largo.
del cono Distancia entre el punto
focal y el extremo externo del cono;
suele expresarse en pulgadas o centímetros. Las unidades modernas de
radiografía dental suele presentar distancias de cono de 12,5-50 cm (5-20
pulgadas).
del operador Ver Posiciones en la
silla.
diana-película (distancia ánodo película, distancia focal-película) Distancia entre el punto focal
del tubo y la película; suele expresarse en pulgadas o centímetros.
entre fuente y objeto (DFO) Distancia del punto focal al objeto cuya
LPDJHQUDGLRJUiÀFDVHTXLHUHREWHQHU
También se conoce como distancia
diana-objeto.
entre fuente y película (DFP) Distancia del punto focal de un tubo raGLRJUiÀFRDODSHOtFXODUDGLRJUiÀFD
También se conoce como distancia
diana-película.
foco-película Ver Distancia objetopelícula.
fuente colimador Distancia del
punto focal al diafragma o colimador
HQHOFDEH]DOGHXQWXERUDGLRJUiÀFR
interarcada (distancia intercrestal) Distancia vertical entre las arcadas maxilar y mandibular, bajo condiciones de relaciones verticales que
GHEHQHVSHFLÀFDUVH
grande Gran distancia entre las
arcadas maxilar y mandibular.
pequeña Distancia reducida entre las arcadas maxilar y mandibular.
intercondilar (intercondílea) Distancia entre los ejes verticales de un
par de cóndilos.
intercrestal Ver Distancia interarcada.
interoclusal Distancia entre los
dientes maxilares y mandibulares
cuando la mandíbula se encuentra en
posición de descanso o en otra posiFLyQGHÀQLGDGHODPDQGtEXODIUHQWH
al maxilar.
espacio libre Distancia entre las
VXSHUÀFLHVGHRFOXVLyQGHORVGLHQtes maxilares y mandibulares cuando la mandíbula se encuentra en
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posición de descanso fisiológico.
Ésta puede determinarse por cálculo de la diferencia entre la dimensión vertical en reposo y la dimensión
vertical oclusal de la cara.
objeto-película Distancia que suele
expresarse en centímetros o pulgadas
existente entre el objeto que se radioJUDItD\ODSODFDUDGLRJUiÀFD
distensión 1. Deformación inducida
por fuerza externa. 2. Deformación
expresada como número puro o relación que resulta de la aplicación de
una carga. 3. Estado de dilatación.
distoclusión Dientes mandibulares
de oclusión distal a su relación normal
con los dientes maxilares, como en la
maloclusión Clase II de Angle. Puede
presentarse uni o bilateralmente.
distomolar Molar supernumerario
(cuarto) localizado posterior al tercer
molar.

Distomolar. (Por cortesía Dr. Charles Babbush.)

distonía Trastorno o falta de tonicidad.
distorsión 1. Desviación de la forma
o condición normal. 2.0RGLÀFDFLyQ
del sonido del habla de tal modo que
el resultado acústico sólo se aproxima
al sonido estándar y no es exacto.
3. Torsión o deformación. Pérdida de
la exactitud de reproducción de la forma de la cavidad.
horizontal Cambio desproporcionado en tamaño y forma de la imagen
en el plano horizontal como resultado
de la angulación horizontal oblicua
GHOUD\RUDGLRJUiÀFR
por error de película Imperfección
en tamaño o forma de una imagen de
película por magnificación, elongación o acortamiento.
SRUPDJQLÀFDFLyQ Agrandamiento
proporcional de una imagen radio-
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dobleces en «V»
JUiÀFD6LHPSUHVHGDHQFLHUWDPHdida en las radiografías orales, pero
se minimiza con distancias focales
ampliadas.
vertical (acortamiento) Cambio
desproporcionado de tamaño, sea por
elongación o acortamiento, causado
por la angulación vertical incorrecta o
por la colocación inadecuada de la película.
distoversión Colocación de un diente más allá de lo normal del plano medio o línea media.
distracción Colocación de dientes u
otras estructuras maxilares o mandibulares más allá de lo normal del plano medio.
distribución
de los gastos División de los gastos
GHVDOXGTXHXQEHQHÀFLDULRGHEHSDgar, incluidos los deducibles, copagos,
coseguros y cargos sobre el importe
UHHPEROVDGRSRUHOSODQGHEHQHÀFLRV
dentales.
normal Curva que representa la
frecuencia con la que los valores de
una variable se obtienen u observan
FXDQGRHOQ~PHURHVLQÀQLWR\ODYDriación únicamente está sujeta a factores al azar. La curva es una forma
simétrica acampanada, presentándose
la máxima frecuencia en el centro y
pasando a ser gradualmente aplanada
hacia los extremos. En una distribución normal, el 68,2% de todas las
puntuaciones se acumulan alrededor
de la media dentro de aproximadamente una desviación estándar, el
95,4% dentro de alrededor de 2 desviaciones estándar y el 99,7% dentro
de alrededor de 3 desviaciones estándar. También se denomina curva normal, curva de Gauss.
distroﬁa Estado de nutrición errónea.
A menudo, se utiliza para hacer referencia a los resultados de errores en la
nutrición, como la emaciación.
muscular Grupo de enfermedades
transmitidas genéticamente caracterizadas por la atrofia progresiva de
grupos simétricos de músculos esqueléticos, sin que se evidencie afectación o degeneración del tejido nervioso. En todas las formas de
GLVWURÀDPXVFXODUH[LVWHXQDSpUGLGD
progresiva de fuerza, con aumento
de discapacidad y deformidad. En
los individuos afectados, se observa
un aumento de la creatinfosfocinasa

sérica, que sirve de ayuda diagnóstica. El diagnóstico se confirma por
biopsia muscular, electromiografía e
historia genética.
de Duchenne Trastorno miopático genético caracterizado por aumento del tamaño de músculos específicos (p. ej., pantorrillas),
indicios pronunciados de lordosis
acompañados de hinchazón en la
región abdominal, disminución de
la capacidad de estar de pie, andar y
mantener el equilibrio, deterioro
progresivo de los músculos y desarrollo intelectual limitado.
facioescapulohumeral Trastorno
miopático congénito que implica a
los músculos faciales y se distingue
por escápula prominente, debilitamiento de los músculos de los homEURV\PDUFDGDGLÀFXOWDGGHHOHYDU
los brazos y cerrar completamente
los ojos.
VHXGRKLSHUWUyÀFD Ver 'LVWURÀD
muscular.
disulﬁram Nombre comercial: Antabus®; clase de fármaco: inhibidor de
la aldehído deshidrogenasa; acción:
bloquea la oxidación del alcohol en el
estadio de acetaldehído; indicaciones: alcoholismo crónico (como
adyuvante).
disyunción craneofacial (fractura
facial transversa) Fractura compleja en la que se separan los huesos
faciales de los huesos craneales; fractura de LeFort III.
diurético 1. Fármaco que aumenta la
formación y excreción de orina. Adj.
2. Relativo a un aumento de la formación de orina. Se utiliza principalmente en el tratamiento inicial de la hipertensión (presión arterial elevada).
del asa Agente terapéutico de alta
potencia utilizado en el control de la
hipertensión que actúa en el asa de
Henle, para facilitar la eliminación
del exceso de agua y sodio del organismo. Ver Furosemida.
diversidad cultural Población
consistente en dos o más grupos culturales.
diverticulitis ,QÁDPDFLyQGHEROVDV
en la pared intestinal.
DL50 Ver Dosis letal media.
DML Ver Dosis mínima letal.
DMP Ver Dosis máxima permitida.
dobleces en «V» Dobleces o ángulos en forma de «V» colocadas en un
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alambre de arco ortodóncico, habitualmente en mesial a los caninos. Las
dobleces en «V» crean un lugar de
ajuste en que pueden situarse dobleces de torsión.
dobles guantes de protección cutánea (dermal undergloves) Par
adicional de guantes de protección,
usados para proteger la piel sensible
de materiales del guante externo, sea
éste de látex o no.
doctor Persona con formación que se
KDFDOLÀFDGRHQFLHQFLDRDUWHVSHUVRna que ha recibido el grado académico
máximo en un campo en particular.
Ver también Odontólogo y Médico.
doctrina de la persona razonablemente prudente Concepto de
que una persona de sentido común
aplicaría un cuidado ordinario y una
habilidad para cumplir con las necesidades de atención médica de un paciente.
documentación Registro permanente de información adecuadamente
LGHQWLÀFDGDHQFXDQWRDWLHPSROXJDU
circunstancias y atribución.
documento u objeto de prueba Papel, documento u objeto presentado ante los tribunales durante un
juicio o una audiencia como prueba
de los hechos o en conexión de alguna
manera con la materia y que, aceptaGDTXHGDPDUFDGDSDUDVXLGHQWLÀFDción y considerada parte del caso.
dolicocefálico Relativo a una cabeza
larga y estrecha (con un índice cefálico inferior a 75).
dolo en la ley de difamación y calumnia Mala intención que deriva
de odio u hostilidad; hacer caso omiso
gratuito y voluntario de los derechos
de la persona injuriada.
dolor Sensación desagradable creada
por un estímulo nocivo y enviada a lo
ODUJRGHYtDVQHUYLRVDVHVSHFtÀFDVKDcia el sistema nervioso central, en
donde se interpreta. La sensación de
dolor es un mecanismo de protección
que advierte de peligro sin dar demasiada información sobre la naturaleza
HVSHFtÀFDGHOSHOLJUR,QLFLDUHÁHMRV
nociceptivos.
de muelas Dolor localizado en el
diente o los tejidos de apoyo circundantes. El dolor dental puede irradiarse, lo cual complica la localización
del lugar preciso de origen del dolor.
La determinación de la localización
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puede requerir varias pruebas diagnósticas.
no odontogénico Dolor que se
presenta como dolor de muelas,
pero que no tiene origen dental.
fantasma Ver Odontalgia fantasma.
irradiado Dolor sentido en un lado
diferente de un órgano o de una parte
del cuerpo que se encuentran lesionados o enfermos. A menudo, el dolor
anginoso se siente en un lugar distante al corazón, como en un brazo o un
hombro.
maxilofacial Cualquier dolor en la
región de maxilares o cara. Suele
LGHQWLÀFDUVHFRQGRORURUDOHVGHFLU
dolor oral y maxilofacial pueden presentarse conjuntamente. Con frecuencia, se asocia a trastornos funcionales
de la articulación temporomandibular
y los músculos de masticación que,
por su parte, pueden surgir de problemas estructurales en la oclusión de los
dientes. Para determinar la causa puede hacerse necesario un estudio completo de muchos factores o agentes
posibles.
miofascial 'RORUDVRFLDGRDLQÁDmación o irritación del músculo o de
la fascia que rodea el músculo.
orofacial Dolor dentro de las estructuras de la cavidad oral y facial
que suele presentar un patrón difuso.
patológico proyectado Error en la
percepción del dolor como si surgiera
de una región periférica, debido a un
estímulo de los órganos terminales que
cubren la región (p. ej., dolor ciático).
En realidad, el estímulo se produjo en
algún lugar a lo largo de la vía álgica
desde el nervio hacia la corteza.
profundo Dolor sordo, profuso, penetrante, que se origina en músculos,
tendones y articulaciones. Es poco localizado y tiende a irradiarse.
referido Dolor causado por un
agente en una zona, pero que se maniÀHVWDHQRWUD SHMXQGRORUFDXVDGR
por caries en el tercer molar maxilar
puede referirse a la mandíbula, por lo
que el origen del dolor parece situarse
en la mandíbula).
retroesternal Dolor detrás del esternón que suele producirse al tragar.
Si el dolor retroesternal se asocia con
candidiasis oral o faríngea, puede indicar candidiasis en el esófago, la cual
es una infección oportunista que indi-
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dosis
FDXQVtQGURPHGHLQPXQRGHÀFLHQFLD
adquirida.
terminaciones nerviosas Terminaciones nerviosas receptoras que son
relativamente primitivas y acaban en
XQDUDPLÀFDFLyQQRGLIHUHQFLDGD/D
terminación nerviosa de la sensación
de dolor es un mecanismo de protección que advierte del peligro sin dar
demasiada información sobre la natuUDOH]DHVSHFtÀFDGHOPLVPR/RVHVWtPXORVGHSHOLJURGDQOXJDUDUHÁHMRV
dolorosos o movimientos de defensa,
SURWHFFLyQRUHWLUDGD/RVUHÁHMRVQRFLFHSWLYRVVXVWLWXLUiQDRWURVUHÁHMRV
menos urgentes, por lo que se inhibirán estos últimos.
torácico Dolor que se produce en
la región del pecho a causa de trastornos de corazón (p.ej., angina de
pecho, infarto de miocardio o pericarditis), arteria pulmonar (embolia
pulmonar o hipertensión), pulmones
(pleuritis), esófago («acidez»), órganos abdominales (aerofagia, enfermedad del tracto biliar, infarto esplénico o distensión gaseosa del ángulo
esplénico del colon) o pared torácica
(neoplasia, tensiones costocondrales,
traumatismos, hiperventilación o
tensión muscular). Requiere diagnóstico y evaluación inmediatos. El
diagnóstico diferencial del dolor torácico es un elemento crucial de la
práctica médica. Ver también Angina
de pecho.
dominio(s)
afectivo Área de aprendizaje implicada en apreciación, intereses y actitudes.
cognitivo Área de estudio que trata
los procesos y los resultados medibles
del estudio, así como la capacidad
práctica de aplicar la inteligencia.
del aprendizaje Los tres campos
del aprendizaje —cognitivo, afectivo
y psicomotor— que debe considerar
un profesor para inducir un cambio de
conducta en el individuo que aprende.
Puede aplicarse a la enseñanza del
control de enfermedades.
psicomotor Ámbito de realización
de habilidades que requieren un determinado grado de coordinación neuromuscular.
donante universal Persona con hematíes del grupo O y Rh negativo.
Este tipo de glóbulos rojos sanguíneos
empaquetados puede utilizarse para la

transfusión de urgencia con un riesgo
mínimo de incompatibilidad.
dopa Aminoácido derivado de la tirosina que se presenta de forma natural
en plantas y animales. Es un precursor
de la dopamina, adrenalina y noradrenalina.
dopaje Término coloquial referido
al consumo temporal o habitual de
un fármaco o droga, sin motivo médico, con objeto de alterar el estado
de ánimo.
dopamina Catecolaminas simpaticomiméticas utilizadas en el tratamiento
de shock, hipotensión y gasto cardíaco bajo.
dornasa alfa Nombre comercial:
Pulmozyme®; clase de fármaco: desoxirribonucleasa (DNasa) humana
recombinante; acción: reduce la viscosidad del esputo; indicaciones: Àbrosis quística; reduce la incidencia
de infección pulmonar, mejora la función pulmonar.
dorsal Perteneciente a espalda o a la
parte posterior de un órgano.
dorsum sellae, lámina cuadrilátera
del esfenoides Punto más dorsal
del contorno interno de la silla turca.
dosiﬁcación Cantidad de un medicamento u otro agente administrada en
un determinado caso o por una patología concreta.
dosimetría Determinación exacta y
sistemática de la cantidad de radiación a la que un animal o persona han
sido expuestos durante un período determinado.
de termoluminiscencia Determinación de la cantidad de radiación ionizante a la que está expuesto un material termoluminiscente. Esto se
consigue calentando el material en un
instrumento especialmente diseñado
que relaciona la cantidad de luminiscencia emitida con la cantidad de exposición de radiación.
dosímetro de radiación Instrumento utilizado para detectar y medir una
exposición acumulada de la radiación,
habitualmente una cámara de ionización del tamaño de un lápiz con un
electrómetro autolector incorporado
que se utiliza para monitorizar la radiación personal.
dosis 1. Cantidad de fármaco necesaria para producir el efecto deseado.
2. Radiación total suministrada en un
iUHDRYROXPHQHVSHFtÀFRVRDWRGRHO

197

D

dosis

D

organismo. Ver también Dosis de radiación absorbida.
absorbida Cantidad de energía suministrada por las partículas ionizantes a cada unidad de masa del material
irradiado en el lugar que interese. La
unidad de dosis absorbida es el rad
(100 erg/Gm).
HQVXSHUÀFLH Dosis absorbida suministrada por el rayo de radiación
en el punto en el que el rayo central
DWUDYLHVDODFDSDVXSHUÀFLDOGHOREjeto de prueba o paciente.
acumulativa Dosis total que se
acumula a partir de exposiciones únicas o repetidas a la radiación en la
misma región o en todo el organismo.
Si se utiliza en el control de área, representa la exposición a radiación
acumulada durante un determinado
período.
cutánea Ver Dosis absorbida en suSHUÀFLH
de distribución Representación de
la variación de la dosis con la posición
en cualquier región de un objeto irradiado. La distribución de dosis puede
PHGLUVHXWLOL]DQGRGHWHFWRUHVVXÀFLHQtemente pequeños para evitar alterar la
distribución o puede calcularse y expresarse de forma matemática.
de duplicación Cantidad de radiación ionizante, absorbida por las gónadas de una persona media en una
población durante un período de varias generaciones que dará lugar al
doble de la tasa actual de mutaciones
espontáneas.
de entrada Cantidad varias veces
superior a la dosis de mantenimiento;
se usa como inicio del tratamiento
para establecer rápidamente los niveles deseables del fármaco en sangre y
tejido.
de eritema Dosis de radiación necesaria para producir un enrojecimiento temporal de la piel. Esta dosis
varía con la calidad de la radiación.
de exposición Ver Exposición.
de mantenimiento Cantidad de un
fármaco necesaria para mantener un
HVWDGRÀVLROyJLFRQRUPDORXQDGHWHUminada concentración deseada en
sangre o tejidos.
de protracción Método de administración de radiación continuada
durante un período relativamente proORQJDGRDXQDWDVDGHGRVLÀFDFLyQUHlativamente baja.
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de radiación Cantidad de energía
absorbida por unidad de masa tisular
en el lugar correspondiente. Nota:
HVWDGHÀQLFLyQOLPLWDHOXVRGHOD©GRsis» adaptado a las recomendaciones
de 1962 de la International Commision on Radiological Units and Measurements (ICRUM). Por ello, los siguientes términos son obsoletos,
aunque se encontrarán en este diccionario como entradas generales de descripciones: dosis en aire, dosis acumulada, dosis de exposición y dosis
umbral.
(rad) absorbida Unidad de dosis
absorbida con un valor de 100 ergs
por gramo.
de recuerdo Porción de un agente
de inmunización administrada más
tarde para estimular los efectos de una
dosis previa del mismo agente.
de salida Dosis absorbida suministrada por un rayo de radiación en la
superficie a través de la que el rayo
emerge de un modelo o paciente.
de tolerancia Ver Dosis máxima
permitida.
de tránsito Medida de la radiación
primaria transmitida a través del paciente y que se mide en un determinado punto del rayo central más allá del
paciente.
diaria recomendada (DDA) Sistema para enseñar activamente a los
pacientes una nutrición adecuada, el
análisis de la dieta personal, tamaños
de porciones razonables y cómo elegir los alimentos de la pirámide de
alimentos para gozar de una buena
salud general.
HÀFD]PHGLD '( Dosis que, en
FRQGLFLRQHVHVWiQGDUHVHÀFD]HQHO
50% de un grupo de individuos seleccionados aleatoriamente.
en el aire 'RVLVUDGLRJUiÀFDVXPLnistrada en un punto al aire libre; se
expresa en roentgen. Sólo consiste
en la radiación del rayo primario y la
radiación dispersa del aire circundante; no incluye la dispersión posterior en la materia irradiada (p. ej.,
tejido).
en profundidad Dosis de radiación
absorbida suministrada a la materia a
una determinada profundidad por debajo de la superficie, habitualmente
expresada como «tasa de dosis en
profundidad». Ver también Porcentaje o tasa de dosis profunda.
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drenaje
equivalente (DE) Producto de doVLVDEVRUELGD\IDFWRUHVGHPRGLÀFDción, a saber, factor de calidad (FC),
factor de distribución (FD) y cualquier otro factor necesario. La unidad
de la dosis equivalente es el rem (facWRUGHFDOLÀFDFLyQGHORVUDGVDEVRUELdos).
fraccionada Dosis administrada en
una serie de exposiciones más cortas
durante un período más prolongado
del que se precisará si se administra la
dosis a una exposición continuada en
una sesión a la misma tasa de dosis.
gonadal Dosis de radiación absorbida por las gónadas.
íntegra (dosis íntegra absorbida,
dosis volumen) Total de energía absorbida por una parte o por el objeto
durante su exposición a la radiación.
La unidad de la dosis íntegra es el
gram rad (100 ergs/gm).
letal 1. Cantidad de un fármaco que
demostraría ser letal en la mayoría de
las personas. 2. Cantidad de radiación
que será o puede ser suficiente para
causar la muerte de un organismo.
PHGLD '/ Cantidad de radiación ionizante necesaria para exterPLQDUHQXQSHUtRGRHVSHFLÀFDGR
el 50% de los individuos de un grupo numeroso o población de animales u organismos.
máxima
permitida (DMP) Dosis de efecto biológico relativo máximo que el
organismo de una persona o determinadas partes del mismo pueden
recibir durante un período establecido. En la mayoría de las ocasiones utilizando los rayos X de radiografía dental, resulta satisfactorio
considerar la dosis RBE en rems
numéricamente igual a la dosis absorbida en rads y la dosis absorbida
en rads numéricamente igual a la
dosis de exposición en roentgen.
Ver también Dosis, semanalmente
permitida.
recomendada (DMR) Cantidad
máxima de un agente anestésico
TXHPDQWHQLHQGRVXHÀFDFLDSXHde administrarse con seguridad y
sin complicaciones para un paciente. También puede ajustarse teniendo en cuenta la salud general del
paciente y cualquier factor extenuante que pudiera obstaculizar la
recuperación del paciente.

mínima letal (DML) Cantidad mínima de un fármaco que exterminará
a un animal experimental.
permisible Ver Dosis máxima permitida.
semanalmente permitida Dosis de
radiación ionizante acumulada en una
semana y de tal magnitud que, en vista del actual conocimiento, no cabe
esperar que la exposición a esta pauta
VHPDQDOGXUDQWHXQSHUtRGRLQGHÀQLdo de tiempo cause lesiones corporales apreciables durante la vida del paciente.
subantimicrobiana Cantidad de
medicación que debe tomarse en un
momento por motivos distintos a los
de la eliminación de microorganismos
causales de la enfermedad.
terapéutica Cantidad de medicación necesaria para producir el efecto
deseado.
tisular Dosis absorbida por el tejido
o los tejidos en la región de interés.
tolerada con seguridad (DTS) o dosis segura Dosis que puede tolerarse con seguridad sin producir toxicidad aguda grave.
tóxica Cantidad de un fármaco que
provoca síntomas tóxicos en la mayoría de las personas.
umbral Dosis mínima que dará lugar a un grado detectable de un determinado efecto.
U S P Ve r ' R V L V  P H G L D  H I L F D ]
'( 'RVLVOHWDO
volumen Ver Dosis íntegra.
Down, síndrome de Anomalía congénita caracterizada por distintos grados de retraso mental y múltiples defectos. Es una anomalía causada más
frecuentemente por la presencia de un
cromosoma 21 extra. También se denomina síndrome de trisomía 21 y
trisomía G. Ya no se utiliza el término
de mongolismo.
dracma Ver Adarme.
drenaje 1. Sustancia que ofrece un
canal para la liberación o descarga de
una herida. 2. Colocación o creación
de una vía de una lesión profunda a la
VXSHUÀFLHGHOFXHUSRSDUDREWHQHUXQ
conducto para que el organismo pueda eliminar o excretar productos seFXQGDULRVGHLQIHFFLyQRLQÁDPDFLyQ
Penrose Drenaje quirúrgico fabriFDGRFRQWXERGHJRPDGHSDUHGÀQD
por el que pasa una parte de una gasa.
tubular Ver Drenaje Penrose.
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drenar Liberar o eliminar una sustancia líquida.
drogas de diseño Compuestos orgánicos sintéticos diseñados como análogos de drogas ilegales, con la misma
actividad narcótica u otros efectos peligrosos.
drogodependencia Estado físico o
psicológico en el que la persona sufre
síntomas de abstinencia si se interrumpe súbitamente la administración; puede crear adicción.
droperidol Butirofenona utilizada en
la analgesia neuroléptica y la medicación preanestésica.
Drug Enforcement Administración
(DEA) Agencia federal de EE.UU.
encargada de monitorizar el uso y
abuso de narcóticos. Presenta formularios de los fármacos utilizados para
determinar el potencial de adicción de
los fármacos dentales.
Dry-foil® Nombre comercial de hoja
de estaño que se suministra con un
polvo adhesivo o cubierta en un lado.
DSM-IV (Diagnostic y Statistical Manual of Mental Disorders) Manual
diagnóstico y estadístico de trastornos
mentales. Publicación de la American
Psychiatric Association que clasifica
patologías mentales.
ductilidad Propiedad de un material
que permite la deformación permanente bajo tensión sin rotura. Se mide
como incremento porcentual en longitud de rotura en comparación con la
longitud original y se denomina elongación porcentual o elongación.
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Duke Ver Prueba de Duke.
duodeno Primera porción del intestiQRGHOJDGRPiVFRUWD\ÀMD(OGXRdeno va desde la válvula pilórica del
estómago y termina en el yeyuno en
ODÁH[XUDGXRGHQR\H\XQDO
duplicación Procedimiento de reproducir exactamente un molde u otro
objeto.
impresión Ver Duplicación.
duración de la estancia Estancia
esperada, habitualmente una media
del tiempo estimado que los pacientes
institucionalizados de edad y diagnóstico o patología similares permanecen
en un hospital u otra institución de
atención de la salud.
dureza 1. (de una sustancia) Capacidad de un material a resistir un tipo de
carga de indentación. 2. (referido a
radiografías) Término utilizado para
indicar de forma generalizada la calidad de la radiación X, siendo la dureza una función de la longitud de onda;
cuanto más corta sea la longitud de
onda, más dura la radiación X.
de Mohs Resistencia relativa de los
minerales al raspado, basada en una
escala arbitraria: 10, diamante; 9, corindón; 8, topacio; 7, cuarzo; 6, ortoFODVHDSDWLWDÁXRULWDFDOFLWD
2, yeso y 1, talco.
DVD Acrónimo de «digital versatile
disk» o «digital video disk». Disco
compacto de alta densidad para el almacenamiento de grandes cantidades
de datos, en especial material de vídeo de alta resolución.

edad
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Eames Ver Técnica de
Eames.
EBIT Abreviatura de gananFLDVDQWHVGHLQWHUHVHVÀQDQFLHros e impuestos, por (Earning
Before Interest and Tax).
EBR Ver 5DGLDFLyQHÀFDcia biológica de radiación
relativa.
eburnación Incremento
de la densidad ósea en una
masa ebúrnea o tipo marfil.
Ver también Osteítis; Condensación, eburnación de la
dentina.
de la dentina 0RGLÀFDFLyQ
de un diente cariado, en que una dentina desintegrada adquiere un aspecto
duro, pardo y pulido, con la detención
del proceso carioso.
eccema (QIHUPHGDGFXWiQHDLQÁDPDtoria caracterizada por vesiculación, inÁDPDFLyQVHFUHFLyQDFXRVD\GHVDUUROOR
de escamas y costras. La amplia variedad de tipos puede distinguirse conforme a su localización y al agente causal.

Eccema. (Zitelli/Davis, 2002.)

ecocardiografía Procedimiento
diagnóstico para estudiar la estructura
y el movimiento del corazón, utilizando ondas de ultrasonido que pasan a
WUDYpVGHOFRUD]yQ\VHUHÁHMDQUHWUygradamente o hacen eco, cuando paVDQGHXQWLSRGHWHMLGRDRWUR
ecocardiograma Representación
JUiÀFDJHQHUDGDSRURQGDVGHXOWUDsonido o ecográficas, de los movimientos y las estructuras del corazón.
ecografía Proceso de obtener imágenes de estructuras profundas del cuer-

SRPLGLHQGR\UHJLVWUDQGRHOUHIOHMR
de ondas sonoras de alta frecuencia
continuas o intermitentes. Es un método valioso en muchas situaciones
clínicas, incluidos el diagnóstico de
anomalías fetales, cálculos biliares,
defectos cardíacos y tumores. También se denomina sonografía.
ecolalia Reiteración incontrolable de
una palabra o frase recientemente declarada por otro individuo.
ecología Estudio de la interacción entre los organismos vivos y las distintas
LQÁXHQFLDVGHOPHGLRDPELHQWH
economía En odontología, un término
amplio que cubre todos los aspectos
corporativos del consultorio dental.
ecosistema Suma total de todos los
seres vivos y no vivos que mantienen
una cadena de eventos vitales en una
determinada zona.
ecovirus (ECO virus) Agente patóJHQRHQWpULFRDVRFLDGRDÀHEUH\HQfermedad respiratoria leve; a veces,
puede provocar una meningitis aséptica.
ectodermo La más externa de las
tres capas primarias del embrión. A
partir del ectodermo se origina el sistema nervioso, los órganos de los sentidos especiales, la epidermis y los teMLGRVHSLGpUPLFRVFRPRODVXxDVHO
pelo y las glándulas.
ectomesénquima 0DVDGHWHMLGR
consistente en células neurocrestales
presentes en la formación precoz de un
HPEULyQ)LQDOPHQWHIRUPDORVWHMLGRV
duros y blandos de cuello y cráneo.
ectomorfo Tipo de constitución (claVLÀFDFLyQGH6KHOGRQ FDUDFWHUL]DGD
por huesos largos y lábiles y un sistema nervioso muy desarrollado.
ectopia lentis Desplazamiento del
FULVWDOLQRGHORMR
ectópico Situado en un lugar no habitual ni esperado; desplazado.
ectropión Eversión o doblarse hacia
fuera, del párpado.
ecualización de la presión Acto de
distribuir uniformemente la presión.
ecualizador de tensión Ver Rompefuerzas.
edad Período de tiempo en que una
SHUVRQDRXQREMHWRKDQWHQLGRRH[LVtido.
avanzada Expresión utilizada para
describir a una persona que es mayor
que la edad media y se acerca a esa
edad. También denominados ciudada-
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nos mayores. Ver también Odontología
geriátrica/Gerodontología; Geriatría.
biológica Edad determinada más
SRUODÀVLRORJtDTXHSRUODFURQRORJtD
Incluye factores como cambios de la
estructura física y cambios en el rendimiento de las facultades motrices y
la conciencia sensorial.
cronológica Desde el nacimiento.
Edad determinada por el período de
tiempo transcurrido desde el nacimiento.
de instauración Edad cronológica
del paciente en el momento de presentarse la enfermedad, aflicción o
discapacidad.
determinación (a través de los dientes) Estimación de la edad a partir
del estado de desarrollo dental y/o el
patrón de su desgaste.
distribución Grupo de personas
dentro de una población basada en la
fecha de nacimiento.
factores Variables afectadas por el
paso del tiempo desde el nacimiento.
gestacional Edad del feto o recién
nacido, habitualmente expresada en
semanas desde el primer día del último período menstrual de la madre.
materna Edad de la madre en el período de la concepción.
ósea Edad basada en las mediciones
esqueléticas en relación con el desarrollo cronológico del esqueleto.
psicológica (GDGVXEMHWLYDPHQWHH[perimentada a partir de la conducta o
«la edad que sentimos que tenemos».
edema Acumulación del líquido en
WHMLGRVRFDYLGDGHVSHULWRQHDOHVR
pleurales. Los factores primarios que
favorecen el edema son aumento de la
presión hidrostática capilar (incremento de la presión venosa), descenso de
la presión osmótica del plasma (hipoproteinemia), descenso de la tensión
WLVXODU\GUHQDMHOLQIiWLFRDXPHQWRGH
ODSUHVLyQRVPyWLFDGHÁXLGRVWLVXODUHV
y aumento de la permeabilidad capilar.
Factores renales y hormonales adicionales tienen importancia. Las manifestaciones clínicas pueden consistir en
un aumento estable de peso o hinchazón localizada o generalizada.
angioneurótico Ver Angioedema.
cardíaco Edema causado por congestión venosa en asociación con inVXÀFLHQFLDFDUGtDFDFRQJHVWLYDWLHQde a presentarse primero en partes
EDMDVFRPRODVSLHUQDV
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con fóvea Depresión persistente en
la piel al presionar la zona edematosa.
de declive Edema que cambia su
posición con la postura de las partes
GHFOLYHV SHMHGHPDHQSLHUQDVHQ
ODLQVXÀFLHQFLDFDUGtDFDSURJUHVLYD 
de glotis Edema causado por la acuPXODFLyQGHOtTXLGRVHQORVWHMLGRV
blandos de la laringe. La patología que
KDELWXDOPHQWHHVLQÁDPDWRULDSXHGHGHberse a una infección, lesión, alergia o a
inhalación de sustancias tóxicas.
periorbitario Edema palpebral en
asociación con lesiones locales, reacciones alérgicas, hipoproteinemia,
triquinosis y mixedema.

Edema periorbitario. (Por cortesía de Dr. Charles
Babbush.)

pulmonar Acumulación de líquido
H[WUDYDVFXODUHQORVWHMLGRVSXOPRQDres y alvéolos que, principalmente, se
GHEHDLQVXÀFLHQFLDFDUGtDFDFRQJHVtiva.
edentulismo Condición de estar desdentado, sin dientes.
edéntulo Desdentado, sin dientes.
edición de imagen Uso de tecnoloJtDGLJLWDOSDUDPHMRUDUODUHVROXFLyQ
de las imágenes de rayos catódicos.
edisilato de proclorperazina/maleato de proclorperacina Nombre comercial: Compazine®; clase de
fármaco: antipsicótico fenotiacínico;
acción: bloquea la neurotransmisión
en las sinapsis dopaminérgicas en la
corteza cerebral, hipotálamo y sistema límbico; indicaciones: antipsicótico; náuseas y vómitos.
Edta® Nombre comercial de un agente quelante utilizado para ablandar teMLGRVFDOFLÀFDGRV HWLOHQGLDPLQRWHtraacético-ácido).
educación
del paciente 1. Proceso de informar
a un paciente sobre cuestiones de salud para garantizar el consentimiento
informado, la cooperación y un elevado nivel de cumplimiento por parte
del paciente. 2.&RPXQLFDFLyQHÀFD]
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EIA
entre el profesional dental y el paciente en cuanto a la odontología y los
principios de tratamiento y prevención. El procedimiento para incrementar el conocimiento del paciente
de la cavidad oral y su cuidado hasta
el punto en que comprenda los actos
dentales propuestos.
preodontológica (VWXGLRVRÀFLDOHV
requeridos de bachillerato para cualiÀFDUODDGPLVLyQHQXQSODQGHHVWXdios odontológicos, que suele ser de
DxRV HQ(VSDxD HQKRUDULRFRPpleto.
sanitaria Programa educativo dirigido al público en general que intenta
PHMRUDUPDQWHQHU\VDOYDJXDUGDUOD
atención de salud de la comunidad.
edulcorantes dietéticos o nutritivos
Sustancias que aportan al organismo
calorías energéticas; las fuentes son
azúcares, otros hidratos de carbono,
alcoholes de azúcar y edulcorantes
no nutritivos obtenidos de monosacáridos.
efebodoncia Odontología en el adolescente. Ver también Odontopediatría (Pedodoncia).
efectividad Grado en que la acción
(o acciones) consigue el resultado de
salud pretendido en condiciones normales o comunes.
efecto Resultado de una acción.
de desgaste Efecto producido por el
LPSDFWRGHODFRPLGDTXHDOHMDORV
dientes.
de la función en el hueso Ver Ley
de Wolff.
de radiaciones externas en el hueso
Ver Osteorradionecrosis.
fotoeléctrico Proceso por el que las
imágenes radiográficas se generan
cuando la energía de un fotón incidente se absorbe como resultado de la
eyección electrónica unida.
placebo Efecto auténtico o imaginario de un placebo que en verdad
puede ser el mismo efecto asociado
normalmente a la administración de
otro agente terapéuticamente activo.
secundario Efecto no deseado en el
FDVREDMRWUDWDPLHQWRHOFXDOSXHGH
complicar el pronóstico.
talón (efecto talón ánodo) Variación de la intensidad sobre la sección
GHXQUD\RUDGLRJUiÀFR~WLOFDXVDGD
por el ángulo en el que las radiograItDVHPHUJHQGHVGHSRUGHEDMRGHOD
VXSHUÀFLHGHOSXQWRIRFDOORFXDOFDX-

sa una atenuación diferencial de los
fotones que componen el rayo útil.
teratogénico Consecuencias combinadas del consumo de sustancias
nocivas, como el alcohol, que se producen en un feto en desarrollo; pueden manifestarse como deficiencias
de crecimiento y/o retraso mental; reWDUGRIHWDOXQHMHPSORHVHOVtQGURPH
alcohólico fetal.
efector 1. Terminal nervioso motor o
secretor en un órgano, glándula o músculo, denominado en consecuencia
órgano efector. 2. Órgano del cuerpo
en funcionamiento que responde a las
estimulaciones que requieren corrección. Antónimo: receptor.
efectos
adversos farmacológicos Reacción
nociva y no intencionada frente a un fármaco administrado a dosis normales.
genéticos de la radiación Cambios
producidos en los genes y cromosomas
de todas las células nucleadas de un
individuo, tanto somáticas como gonadales a causa de la exposición a radiación. El significado más común está
relacionado con el efecto producido en
las células de reproducción. La radiación recibida por las gónadas antes de
finalizar el período de reproducción
SRVHHHOSRWHQFLDOGHDxDGLUVHDOQ~PHro de genes indeseables presentes en la
población.
eferente 4XHVHDOHMDGHOFHQWURKDcia la periferia.
eficacia Capacidad de aportar un
efecto clínicamente medible; preferiEOHPHQWHEHQHÀFLRVR
eficiencia Funcionamiento de una
consulta dental de forma que tanto el
servicio empresarial como el meramente odontológico se realizan en una
EUHYHPHGLGDGHWLHPSRVLQVDFULÀFDU
la calidad del servicio, la amabilidad
y la simpatía.
eﬂuvio Precipitación rápida y súbita
de agua u otro líquido.
eH o POR Símbolo del potencial de
oxidación/reducción (POR) que se
FRQVLGHUDXQIDFWRUVLJQLÀFDWLYRHQOD
protección del organismo contra bacterias anaerobias. El eH (POR) del teMLGRYLYRDXQS+GHHVGHDOUHGHdor de 0,12 voltios.
Ehlers-Danlos Ver Síndrome de
Ehlers-Danlos.
EIA Abreviatura del inmunoensayo
enzimático (enzyme inmunoassay o
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Enzimo-Inmuno-Análisis); más conocido como ELISA (enzyme-linked inmunosorbent assay), utilizado para
detectar la presencia de un anticuerpo
VIH contra el VIH en sangre.
Eikenella corrodens Bacterias gramnegativas, anaerobias facultativas y
aspecto de bastoncillo que forman
SDUWHGHODÁRUDQRUPDOGHODFDYLGDG
oral, pero pueden convertirse en agentes patógenos oportunistas en pacientes con inmunodepresión.
eje Línea recta sobre la que puede rotar un cuerpo.
cefalométrico Ver Eje Y.
condilar 1. Línea imaginaria a través
de dos cóndilos mandibulares alrededor
de los cuales puede rotar la mandíbula
durante una parte del movimiento de
apertura. 2.8QRGHORVWUHVHMHVGHORV
cóndilos mandibulares: a)HMHGHELVDgra, una línea intercondílea imaginaria
que pasa por la cara a través de ambos
FyQGLORVVLHPSUHTXHVHHOLMDXQRGH
los cóndilos como rotador, mostrará
b)XQHMHYHUWLFDO\c)XQHMHVDJLWDO(O
HMHGHELVDJUDHVXQFHQWURPyYLOSDUD
los movimientos de apertura y cierre.
(OHMHYHUWLFDOHVHOFHQWURGHORVFRPponentes horizontales de los moviPLHQWRVRUELWDULRV(OHMHVDJLWDOHVHO
centro para los componentes verticales
de los movimientos orbitarios.
determinación Localización del
HMHFRQGLODUILMDQGRHODUFRIDFLDO
rígidamente a los dientes mandibulares, debiendo abrir y cerrar las
mandíbulas y registrando los puntos más posterosuperiores de la roWDFLyQSXUDFRQODWLQWDGHWDWXDMH
en la piel externa. Ver también Arco
facial; Arco de bisagra.
de apertura Ver Eje condilar.
de bisagra, plano orbitario Plano
craneofacial determinado por tres
puntos tatuados. Dos se localizan en
cada lado de la cara en el punto de salida de la piel enfrente del trago de un
HMHELVDJUDLPDJLQDULRH[WHQGLGRPiV
posterior. El tercer punto está localizado en el lado derecho de la nariz a
QLYHOGHOERUGHRUELWDULRMXVWRDOODGR
de la pupila cuando el paciente mira
directamente hacia delante. Este plano corresponde al plano antropológico de Frankfurt.
de preparación Vía que toma una
restauración cuando se desliza en, o
fuera, de la preparación.
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desplazamiento Término impreciso utilizado antes de descubrir y dar
nombre a las nueve diferentes laterotrusiones direccionalizadas.
horizontal Ver Eje bisagra.
longitudinal Línea imaginaria que
pasa longitudinalmente a través del
centro de un cuerpo.
mandibular Ver Eje condilar.
movimientos orbitarios Movimientos proyectados en el plano axioorbitario al recuperar los datos de determinación para un articulador.
sagital Línea teórica alrededor de la
que rota el cóndilo en funcionamiento
en el plano frontal durante el moviPLHQWRODWHUDOPDQGLEXODU/RVHMHV
sagitales y verticales funcionan simultáneamente.
vertical Línea imaginaria alrededor
de la que rota el cóndilo en funcionamiento en el plano horizontal durante
HOPRYLPLHQWRPDQGLEXODU/RVHMHV
sagitales y verticales funcionan simultáneamente.
Y HMHFHIDORPpWULFR ÉQJXORGHXQD
línea que conecta la silla turca y el gnatión y está relacionado con el plano
horizontal. Indicador del crecimiento
caudal y ventral de la mandíbula.
ejercicio Realización de actividad
física con el propósito de acondicioQDUHORUJDQLVPRPHMRUDUODVDOXGR
mantener su capacidad o como método terapéutico para corregir una deformidad o recuperar un estado saludable en los órganos o funciones
corporales.
mioterapéutico Ver Terapia miofuncional.
elasticidad Cualidad de elástico.
física muscular Calidad de someterse a un estiramiento físico pasivo.
ÀVLROyJLFDPXVFXODU Calidad biológica única del músculo de ser capaz
GHFDPELDU\YROYHUDOWDPDxREDMR
control neuromuscular.
muscular primaria El músculo es
XQFXHUSRHOiVWLFR6XVÀEUDVLQGLYLduales siguen la ley de los cuerpos
elásticos de Hooke: es decir, la cantidad de elongación es proporcional a
la fuerza de estiramiento. Los órganos
PXVFXODGRVFRQWLHQHQWHMLGRVGLVWLQWRVDODVÀEUDVPXVFXODUHVSRUORTXH
se desvían ligeramente de esta ley. La
ÀEUDPXVFXODUKXPDQDSXHGHFRQWUDerse hasta alrededor de la mitad de su
longitud total.
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electrómetro
elástico Dicho de una sustancia sólida, que es capaz de recuperar su forma tras una deformación que resulta
de la aplicación de fuerza.
elastómero Material blando tipo
goma; goma sintética. Material de impresión dental con base de goma (p.
HMVLOLFRQDPHUFDSWDQR 
elastosis 'HJHQHUDFLyQGHWHMLGRV
elásticos; se observa particularmente
en labios y asociada a la queilitis senil
o actínica.
senil Enfermedad dermatológica
que se debe a una degeneración del
WHMLGRFRQHFWLYRHOiVWLFR
elección
de la vía de colocación Determinación de la dirección de colocación y
retirada de una prótesis parcial removible en sus estructuras orales de apo\RTXHSXHGHQPRGLÀFDUVHFDPELDQdo el plano de orientación y el paralelismo de las superficies guía de los
pilares. La elección es un compromiVRSDUDFXPSOLUPHMRUORVFLQFRUHTXLsitos: someter los dientes pilares a una
fuerza mínima o sin torque, encontrar
la menor interferencia, ofrecer la neFHVDULDUHWHQFLyQHVWDEOHFHUVXSHUÀcies de plano guía adecuadas y proporcionar una estética aceptable.
dual (doble opción) La legislación
federal exige que los empresarios den
a sus empleados la opción de inscribirse en una organización de mantenimiento sanitario local con preferencia
al programa convencional de salud
patrocinado por el empresario.
electricidad estática Ver Película,
defecto de, por electricidad estática.
electroanestesia Anestesia local o
general inducida por corriente eléctrica.
electrocardiografía Método para
registrar la actividad eléctrica generada por el músculo cardíaco.
electrocirugía Uso de energía eléctricamente generada de corrientes alternas
de alta frecuencia para cortar o alterar el
WHMLGRGHQWURGHXQRVOtPLWHVGHÀQLGRV
electrocoagulación Uso de calor
eléctricamente generado para destruir
WHMLGRSRUQHFURVLVGHFRDJXODFLyQ
Suele utilizarse un electrodo de alambre de platino o un asa.
electrodiagnóstico Diagnóstico de
enfermedad o lesión aplicando estimulación eléctrica a diferentes nervios y músculos.

electrodo Instrumento con un punto
o una superficie desde donde puede
descargarse una corriente sobre el receptor del cuerpo de un paciente o éste
la puede recibir sobre una solución.
electroencefalógrafo (EEG) Instrumento para registrar la actividad
eléctrica del encéfalo.
electroesterilización Medicación de
un conducto radicular preparado por el
uso de electrólisis del medicamento.
electroesterilizador Aparato elécWULFRGLVHxDGRSDUDHOXVRHQHOWUDWDmiento de un canal radicular para la
electrólisis de un haluro, como el yoduro de sodio, para liberar yodo en el
canal radicular limpio con el fin de
destruir los microorganismos residuales. Ver también Electrolizador.
electroforesis Movimiento de partículas cargadas en suspensión a través
de un medio líquido como respuesta a
los cambios de un campo eléctrico.
electrogalvanismo (galvanismo)
)OXMRGHODFRUULHQWHHOpFWULFDHQWUH
dos diferentes metales en solución
electrolítica. Metales no iguales utilizados en diferentes restauraciones intraorales.
electrólito Solución que conduce
electricidad mediante sus iones.
GHDÀQLGDG Atracción de los electrólitos del organismo a diferentes
compartimientos líquidos de los entornos intracelulares y extracelulares.
El sodio es el catión predominante en
el líquido extracelular; el potasio es el
catión predominante dentro de las células; los cloruros y el bicarbonato
son los aniones predominantes en
plasma y fluidos intersticiales y los
fosfatos y las proteínas los principales
aniones en las células.
electrolizador (ionizador) Aparato
HOpFWULFRGLVHxDGRSDUDHOXVRHQXQ
conducto radicular para descomponer
un tratamiento químico en sus diferentes iones por corriente directa. Ver
también Electroesterilizador.
electromazo de McShirley Ver
Condensador de electromazo.
electrómetro Instrumento electrostático para la medición de la diferencia potencial entre dos puntos. En radiología, los electrómetros se utilizan
para medir los cambios en el potencial
de los electrodos cargados que resultan de la ionización ocasionada por
radiación.
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electromiografía
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electromiografía Detección, regisWURHLQWHUSUHWDFLyQGHYROWDMHHOpFWULco generado por los músculos esqueléticos.
electrón (e) Partícula elemental cargada negativamente, constituyente de
cada átomo neutral con una masa de
 /DVSDUWtFXODVFRQXQD
carga igual, pero opuesta se denominan positrones.)
electrónico Perteneciente a la aplicación de la rama de la ciencia que
trata del movimiento, la emisión y el
comportamiento de las corrientes de
electrones libres, en especial en vacío,
gases o fototubos y conductos o semiconductores especiales. Contrasta con
ORHOpFWULFRTXHVyORVHUHÀHUHDOÁXMR
de grandes corrientes en alambres.
electroplacado Placado por electrólisis. Las impresiones se metalizan en
odontología para formar modelos de
WUDEDMR
electropulido Eliminación de una diminuta capa de metal por electrólisis
SDUDSURGXFLUXQDVXSHUÀFLHEULOODQWH
electroquímica Potenciales eléctriFRVTXHDFRPSDxDQDODDFFLyQTXtPLca y actividad química producida por
potenciales eléctricos.
electrosección Incisión creada por
electrocirugía, siendo lo ideal utilizar
una corriente alterna, de alta frecuencia, completamente rectificada que
produce una lesión celular mínima.
elefantiasis Enfermedad crónica cauVDGDSRUÀODULDVLVGHORVYDVRVOLQIiWLFRVFRQODFRQVLJXLHQWHLQÁDPDFLyQ\
bloqueo. El término también se utiliza
SDUDODKLSHUWURÀDGHWHMLGRVSRURWUDV
FDXVDV SHMHOHIDQWLDVLVJLQJLYDO 
gingival Ver Fibromatosis gingival.
elegible académicamente Estatus
de un especialista odontológico cuyas
FDOLÀFDFLRQHVGHIRUPDFLyQKDQVLGR
verificadas aceptándose la solicitud
de titulación por la academia de homologación reconocida. La elegibilidad académica depende de la formación avanzada en la especialidad y del
progreso oportuno hasta completar
los procedimientos de titulación. Se
requieren renovaciones regulares para
mantener la elegibilidad hasta completar el examen.
elemento Sustancias simples, que no
se pueden desdoblar por métodos químicos y que están formadas por átomos que tienen similitudes en la con-
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ÀJXUDFLyQHOHFWUyQLFDSHULIpULFD\ODV
propiedades químicas, pero difieren
en sus núcleos, sus pesos atómicos y
las propiedades radiactivas.
elevador Instrumento que se utiliza
para levantar o elevar algo.
dental Cada uno de una serie de
instrumentos quirúrgicos utilizados
para luxar dientes y raíces y extraerlos
de sus alvéolos.
malar Instrumento utilizado para
elevar o reponer el hueso cigomático.
perióstico o periostótomo Instrumento plano-convexo, para separar el
periostio del hueso.
eliptocitosis (ovalocitosis, anemia
de células ovales) Anomalía hereditaria en la que los glóbulos sanJXtQHRVURMRVVRQHOtSWLFRVRGHIRUPD
oval y están predispuestos a la hemólisis.
ELISA (análisis de inmunoabsorbencia ligado a enzimas) Abreviatura
de Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ensayo de inmunoabsorbencia ligado a enzimas). Procedimiento de laERUDWRULRVHUROyJLFRHVSHFtÀFRGHHVpecie utilizado para identificar
microorganismos que infectan o resiGHQHQXQWHMLGRRVLVWHPDRUJiQLFR
6XXVRGHQWDOUHVLGHHQODLGHQWLÀFDción de patógenos implicados en la
enfermedad periodontal.
elixir Solución de sabor agradable, edulcorada e hidroalcohólica de un fármaco
destinado a la administración oral.
bucal de aceites esenciales Colutorio de timol, mentol, eucaliptol y metilsalicilato en combinación con alcohol que se dispensa sin receta para
control de la placa y gingivitis. Ver
también Colutorio.
Ello (Id) Parte del funcionamiento
psíquico en el inconsciente que es la
fuente de energía instintiva, impulsos
y pulsiones. Se basa en el principio
del placer y tiene fuertes tendencias
hacia la autoconservación. La taxonomía completa incluye el ello (id), el
ego y el superego.
elongación Proceso o condición de aumento de longitud antes de romperse;
LQGLFDGXFWLOLGDG SHMGHXQPHWDO 
porcentual 1. Incremento de longitud de un material tras fractura en tensión. 2. Prueba mecánica habitualmente utilizada para medir la ductilidad.
emaciación Proceso de deterioro
considerable con pérdida de peso cor-
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empatía
poral y disminución del vigor físico,
del apetito y de la actividad mental.
e-mail (correo electrónico) InterFDPELRGHPHQVDMHVDOPDFHQDGRVHQ
ordenador por telecomunicación.
embarazo Proceso de gestación, que
abarca el crecimiento y desarrollo de un
QXHYRLQGLYLGXRGHQWURGHXQDPXMHU
desde el momento de la concepción, a
lo largo de los períodos embrionario y
fetal hasta el nacimiento. El embarazo
dura alrededor de 266 días desde el día
de la fecundación, aunque clínicamente
se considera que dura 280 días (40 semanas; 10 meses lunares) desde el primer día del último período menstrual.
embolia
aérea Obstrucción de un vaso sanguíneo causada por la entrada de aire
al torrente sanguíneo. Ver también
Embolismo; Embolia.
grasa Condición circulatoria caracterizada por el bloqueo de una arteria por
un émbolo de grasa que entra en el sistema circulatorio tras la fractura de un
hueso largo o, menos frecuentemente,
WUDVODOHVLyQWUDXPiWLFDGHOWHMLGRDGLposo o de un hígado esteatósico.
pulmonar (EP) Bloqueo de una arteULDSXOPRQDUSRUPDWHULDOH[WUDxRFRPR
JUDVDDLUHWHMLGRWXPRUDORXQWURPER
que suele proceder de una vena periférica. Resulta difícil distinguir del infarto de miocardio y de la neumonía.
embolismo Obstrucción de un vaso
sanguíneo por materias, como un coágulo, aire o aceite que se transporta
a través de la circulación sanguínea a
algún punto en donde se estrecha la
luz del vaso sanguíneo. Es opuesto a
la trombosis, en la que el mecanismo
de obstrucción se organiza in situ.
aéreo Ver Aeroembolismo.
émbolo Coágulo de sangre u otro
material que circula en la corriente
sanguínea hasta que queda bloqueado
en un vaso y obstruye la circulación.
embrague (mordaza, clutch) DisSRVLWLYRGHRUWRGRQFLDDOTXHVHÀMDQ
arcos faciales o aparatos rígidos para
PRGLÀFDUODUHODFLyQHVSDFLDOGHORV
dientes durante los movimientos.
embriología Estudio del origen, crecimiento, desarrollo y función de un
organismo, desde la fertilización hasta el nacimiento.
embrión Organismo en los estadios
más precoces del desarrollo; estadio entre el momento de la implantación del

huevo fecundado hasta el final de la
séptima u octava semanas de gestación.
emesis Expulsión súbita del contenido gástrico a través del esófago en la
faringe. El acto es parcialmente voluntario y parcialmente involuntario.
Ver también Vómitos.
emético Fármaco que induce el vómito.
emigración Movimiento de eritrocitos o leucocitos a través de las paredes
de los vasos que los llevan.
eminencia
articular ÉUHDHOHYDGDTXHVHORFDliza en la superficie articulada del
hueso temporal, en combinación con
el cóndilo de la mandíbula. Permite la
apertura y el cierre de la mandíbula.
canina Proyección ósea que cubre
ODUDt]GHOFDQLQRHQODVXSHUÀFLHODbial del arco maxilar.
hipobranquial Estructura tisular
SHTXHxDIRUPDGDSRUORVDUFRVIDUtQgeos segundo, tercero y cuarto durante el desarrollo embrionario precoz de
FDEH]D\FXHOORDSDUWLUGHOFXDOÀQDOmente la lengua adquiere su forma.
retromilohioidea Extremo distal
del borde lingual de una dentadura
mandibular. Ocupa el espacio retromilohioideo.
eminenectomía Eliminación operativa de la superficie articular de la
fosa glenoidea.
emisión termoiónica Liberación de
electrones cuando un material se caOLHQWD SHMHPLVLyQGHHOHFWURQHV
cuando el filamento del cátodo de
WXQJVWHQRGHXQWXERUDGLRJUiÀFRVH
calienta incandescente por medio de
sus circuitos de calentamiento de alto
YROWDMH 
emoción Sentimiento o estado comSOHMR DIHFWR DFRPSDxDGRGHDFWLYLdades motrices y glandulares características; sensaciones; humor.
emocional Describe a una persona
que experimenta emociones; que maQLÀHVWDXQDFRQGXFWDHPRFLRQDOPiV
que una conducta lógica y racional;
describe a una persona que se da fácil
o excesivamente a la emoción.
emoliente Agente que ablanda la piel
y las membranas mucosas; hace que la
piel sea más suave y más blanda.
empatía Calidad de colocarse a uno
mismo en el marco psicológico de referencia de otra persona de forma que
puede comprenderse y, en cierta me-
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dida, predecirse los sentimientos, el
pensamiento y la actuación de aquella. Característica deseable para crear
FRQÀDQ]DHQXQDSURIHVLyQGHVRSRUWH
y ayuda. Se engloba dentro de la declaración sincera de «Entiendo lo que
sientes». La empatía se diferencia de
la simpatía en la medida en que para
ser empático es necesario comprender
cómo se siente la persona más que experimentar verdaderamente estos sentimientos, como en la simpatía.
empiema Presencia de pus en una
cavidad, órgano hueco o espacio (p.
HMHQODFDYLGDGSOHXUDO 
empleado 3HUVRQDTXHEDMRODGLrección y control del empresario, realiza servicios remunerados.
de servicio doméstico Persona que
se emplea para realizar servicios personales (distintos de los que se prestarían de modo independiente) para un
empleador y que, en ese servicio, siJXHHVWDQGRWRWDOPHQWHEDMRHOFRQWURO
del empleador.
empleo 1.7UDEDMREDMRFRQWUDWR2. Uso
GHXQDKHUUDPLHQWDHVSHFtÀFDRWpFQLFD
en el cumplimiento de una tarea.
empuje lingual Presión de la lengua
entre los dientes anteriores, en especial
en la fase inicial de la deglución. Esta
acción que, a menudo, también se combina con una posición de reposo entre
los dientes, puede inhibir la erupción
normal y producir una mordida abierta.
emulsión Dispersión coloidal de un líquido en otro. Ver también Suspensión.
de plata Suspensión de sales sensibles de haluros de plata impregnadas
en gelatina y utilizadas para recubrir
ODVSODFDVIRWRJUiÀFDV\SHOtFXODVUDGLRJUiÀFDV
digestiva Suspensión de glóbulos de
grasa, habitualmente ácido biliar en el
intestino delgado y el consiguiente
desdoblamiento en partículas más peTXHxDVFRPRSDUWHGHOSURFHVRGLJHVtivo. Ver también Emulsionante.
doble Suspensión de sales sensibles
de haluros de plata impregnadas en
gelatina y cubierta en ambos lados de
XQDEDVHGHSHOtFXODUDGLRJUiÀFD
única Suspensión de sales sensibles
de haluros de plata impregnadas en gelatina y recubierta, que se encuentra a
XQVRORODGRGHXQDSODFDUDGLRJUiÀFD
emulsionante Agente como la goma
arábiga o la yema del huevo que se
utiliza para la suspensión de gotas de
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aceite en una solución acuosa. Un
agente para mantener cualquier elemento o partícula en suspensión dentro de un medio líquido.
en o alrededor de Locución utilizada para establecer la fecha de un
acontecimiento o una operación para
evitar estar vinculado a la declaración
de una fecha exacta o determinada.
enanismo Crecimiento y desarrollo
deficiente que da lugar a una estatura
EDMD\DPHQXGRDGHIRUPDFLRQHV
óseas. Puede asociarse a agenesia ováriFDLQVXÀFLHQFLDKLSRÀVDULDPRQJROLVmo, progerie, raquitismo, enfermedad
renal, déficit dietético, acondroplasia,
disostosis cleidocraneal, osteogénesis
imperfecta, microcefalia, hidrocefalia,
precocidad sexual y adolescencia retrasada.
enano hipoﬁsario o pituitario Persona cuya estatura reducida se debe a
XQGpÀFLWGHKRUPRQDVGHOFUHFLPLHQto. El cuerpo de este tipo de enanos
suele estar bien proporcionado.
enantemas /HVLRQHVHQODVXSHUÀFLH
de una membrana mucosa.
encajonamiento Formación de paredes verticales, hecha habitualmente
de cera, alrededor de una impresión,
SDUDSURGXFLUODIRUPD\HOWDPDxR
deseados de la base de un molde.
encapsulación ﬁbrosa &DSDGHWHMLGR
FRQHFWLYRÀEURVRTXHVHIRUPDHQWUHHO
implante y el hueso circundante como
HWDSDÀQDOGHXQSURFHVRGHFXUDFLyQ
encarte
intramucoso (encarte mucoso, botón de implante) Aparato metálico
QRUHDFWLYRTXHVHÀMDDODVXSHUÀFLH
GHWHMLGRKXHVRGHXQDGHQWDGXUD\
ofrece calidades retentivas adicionales
a la dentadura. Un encarte intramucoso consta de base, cuello y cabeza.

Encarte mucoso en dentadura maxilar. (Por
cortesía de Dr. Charles Babbush.)

mucoso

Ver Encarte intramucoso.

encía
encefalina Uno de los dos pentapéptidos
analgésicos que produce el organismo.
encefalitis 3URFHVRLQÁDPDWRULRGHO
encéfalo.
encerado Contorneado de un patrón
o base de cera de una prótesis o dentadura, como prueba previa a la forma
deseada. También se denomina waxing up o modelado en cera.
diagnóstico Proceso de encerado,
que se caracteriza por el empleo de cera
sobre una réplica de los dientes del paciente, para emular el procedimiento y
los resultados de la reconstrucción, reSDUDFLyQRPHMRUDSODQLÀFDGD
encía &XELHUWDÀEURVD\PXFRVDGH
ODVDSyÀVLVDOYHRODUHVFUHVWDVRJLQJLYDV7HMLGRILEURVRTXHUHFXEUHGLrectamente los dientes.
Frenillo lingual

Mucosa
labial Mucosa
alveolar

Pliegue vestibular
(mucolabial)

Encía labial
maxilar
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B

calados. Los rete pegs del epitelio o
crestas epiteliales se proyectan hacia
HOWHMLGRFRQHFWLYRH[FHSWRHQODEDVH
del epitelio sulcular. También se observa el sistema o aparato constituido
SRUODVÀEUDVJLQJLYDOHV
drenaje linfático 'UHQDMHOLQIiWLFR
que sigue el curso del aporte de sangre gingival; es decir, desde los vasos
linfáticos en el lado gingival del peULRVWLRGHODDSyÀVLVDOYHRODUDORVYDsos linfáticos en la membrana periodontal y hacia los vasos que conectan
en el hueso alveolar.
eritematosa 7HMLGRJLQJLYDOURMR
LQXVXDOTXHSXHGHGHEHUVHDLQÁDPDFLyQRVDQJUHH[FHVLYDHQHOWHMLGR/D
condición puede ser el resultado de un
exceso de vitamina A.
inadecuadamente insertada o adherida Patología en la que la cantidad
GHWHMLGRJLQJLYDODGKHULGRRLQVHUWDdo en el área estudiada es inferior a
1 mm, lo que puede llevar a la recesión gingival y a otras alteraciones
periodontales.
insertada o adherida Porción de la
encía que se extiende desde el margen
o borde gingival libre que delimita la
encía marginal (libre) hasta la unión
mucogingival, que la separa de la muFRVDDOYHRODU(VWHWHMLGRHVILUPH
denso y punteado y está fuertemente
ÀMDGRRDGKHULGRDOSHULRVWLRVXE\Dcente, diente y hueso.
adecuada &DQWLGDGGHWHMLGRJLQgival insertado o adherido, necesario
para prevenir la recesión de la encía.
interdentaria (encía interproximal)
7HMLGREODQGRGHVRSRUWHGHOWHMLGR
JLQJLYDOTXHFRQVWDVREUHWRGRGHÀbras de colágeno horizontales y que,
normalmente, ocupa el espacio entre
dos dientes en contacto.
Encía
interdentaria

Pliegue
vestibular
(mucolabial)

Mucosa alveolar
Encía labial
mandibular

Mucosa labial

Vestíbulo y encía vestibular de la cavidad oral.
A, Maxilar. B, Mandíbula. (Liebgott, 2001.)

aspecto microscópico Epitelio escamoso estratificado que varía en el
grado de queratinización y suprayace
DODOiPLQDGXUDGHWHMLGRFRQHFWLYR
con vasos sanguíneos y nervios inter-

Encía interdentaria. %LUG5RELQVRQ
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endémico
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interproximal Ver Encía interdentaria.
libre Término antiguo para referirse
a la porción coronal de la encía no insertada que rodea al diente y forma el
surco gingival. Se denomina más comúnmente encía marginal.
marginal Encía libre en las caras
vestibulares (labiales, yugales), linguales y palatinas de los dientes.
retraída (retracción gingival) por
cálculo 5HFHVLyQ\GHVFRQH[LyQÀQDOGHOWHMLGRJLQJLYDOGHODVVXSHUÀcies dentales que se produce como
resultado de la presencia de gran cantidad de cálculo.
endémico Propio de una cierta locaOL]DFLyQRUHJLyQJHRJUiÀFDRGHQWUR
GHXQJUXSRHVSHFtÀFRGHSHUVRQDV
endocardio Capa más interna y leFKRGHWHMLGRFRQHFWLYRGHODVFiPDras cardíacas. Consiste en células de
P~VFXOROLVRHODVWLQD\ÀEUDVFROiJHnas.
endocarditis
bacteriana ,QÁDPDFLyQGHODVYiOvulas cardíacas (endocardio) y el revestimiento cardíaco como resultado
de una infección bacteriana. Ya no se
utiliza el término de subaguda (EBS).
Ver también Endocarditis infecciosa;
Premedicación de antibióticos.
de prótesis valvular cardíaca Ver
Endocarditis infecciosa.
infecciosa Infección bacteriana de
las válvulas cardíacas. Puede producirse en válvulas normales o comprometidas. Se ha documentado un
aumento de la manifestación patológica en personas con prótesis valvulares de sustitución, conocida como
endocarditis de válvulas protésicas
(EVP).
endocrino Perteneciente o relativo a
la glándula que segrega directamente
hacia la circulación sistémica o a la
sustancia segregada.
sistema Naturaleza interrelacionada
GHODIXQFLyQÀVLROyJLFDGHODVJOiQdulas endocrinas.
endocrinología Estudio de la anatoPtDÀVLRORJtD\SDWRORJtDGHOVLVWHPD
endocrino, así como del tratamiento
de las alteraciones endocrinas.
endocrinopatía Enfermedad causada por un malfuncionamiento de una
glándula endocrina.
endodoncia Rama de la odontología
que se especializa en la morfología, la
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fisiología y la patología de la pulpa
GHQWDO\ORVWHMLGRVSHULUUDGLFXODUHV
Su estudio y práctica engloba las ciencias básicas y clínicas, incluidos la
biología de la pulpa normal, la etiología, el diagnóstico, la prevención y el
tratamiento de las enfermedades y lesiones de la pulpa y las condiciones
perirradiculares asociadas.
endodoncista Profesional odontólogo que practica la endodoncia como
especialidad.
endodontología (endodoncia, terapia del conducto pulpar, terapia
del conducto radicular) División de la ciencia odontológica que
trata de las causas, el diagnóstico, la
prevención y el tratamiento de enfermedades de la pulpa dental y sus secuelas.
endofítico Perteneciente o relativo al
crecimiento que tiende hacia el inteULRURHQODVXSHUÀFLHLQWHUQDGHXQD
estructura.
endoftalmitis 3URFHVRLQÁDPDWRULR
GHORVWHMLGRVGHOJORERRFXODU
endogamia Producción de una descendencia por apareamiento de individuos, organismos o plantas estrechamente relacionados entre sí; la
autofecundación es la forma más extrema, que normalmente se produce
en vegetales y animales inferiores. Su
práctica aumenta la probabilidad de
que genes recesivos tanto de rasgos
deseables como de indeseables se
conviertan en homocigóticos y se expresen fenotípicamente.
endógeno Que se origina en el interior.
endolito Ver Dentículo.
endometrio Membrana mucosa que
reviste el útero.
endonucleasa Enzima (nucleasa)
que desdobla polinucleótidos en uniones interiores produciendo polinucleótidos o fragmentos oligonucleótidos.
endorﬁnas Sustancias producidas en
encéfalo e hipófisis que reducen las
sensaciones de dolor por unión a los
receptores del sistema nervioso. Las
WUHVHQGRUÀQDVGHQRPLQDGDVDOIDHQdorfina, beta-endorfina y gammaendorfina, son subsecuencias de la
betalipotropina, un péptido hormonal
FRQDPLQRiFLGRV
endoscopia Visualización del interior de órganos y cavidades corpora-
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energía
les mediante un tubo óptico iluminado
\ÁH[LEOH
gastrointestinal Visualización del
interior del estómago y los intestinos
mediante un tubo óptico iluminado y
ÁH[LEOH
periodontal Utilización de un peTXHxRHQGRVFRSLRGHILEUDySWLFD
acoplado a un instrumento dental
HVSHFLDOPHQWHGLVHxDGRFRPRXQ
explorador, que muestra los depósitos subgingivales con visión aumentada.
endóseo 5HIHUHQWHDFXDOTXLHUREMHto, como un implante dental, colocado
o contenido en un hueso.
endóstico o endostal Referente a
una membrana fina de células que
revisten la cavidad medular del hueso.
endostio &DSDÀQDGHWHMLGRFRQHFWLvo que reviste las paredes de las cavidades de médula ósea y los conductos
de Havers del hueso compacto y cuEUHODVWUDEpFXODVGHOKXHVRHVSRQMRso. Tiene capacidad osteogénica y hematopoyética y, al igual que el
periostio, participa en la curación de
fracturas.
endotelio Capa de células epiteliales
escamosas simples que tapizan el corazón, los vasos sanguíneos y linfáticos y las cavidades serosas del organismo.
e n d o t e l i o m a Ver Sarcoma de
Ewing.
endotoxina &RPSOHMRSROLSpSWLGR
lipopolisacárido no difundible dentro
de la bacteria (algunos bacilos gramnegativos y otros); cuando se libera
de las células bacterianas destruidas,
la endotoxina es capaz de producir
manifestaciones tóxicas en el hospedador.
endotraqueal Describe la colocaFLyQGHXQREMHWRGHQWURGHODWUiTXHD
3RUHMHPSORVHVLW~DXQWXERHQGRWUDqueal en la tráquea para que actúe
FRPRYtDDpUHDDUWLÀFLDO
Endur® Nombre comercial de una resina adhesiva de dos pastas de diacrilato utilizada como agente de bonding
en ortodoncia.
endurecedor Ingrediente (sulfato
aluminicopotásico) de la solución de
ÀMDFLyQIRWRJUiÀFD\UDGLRJUiÀFDTXH
sirve para endurecer la gelatina de la
película y prevenir el reblandecimienWR\EXUEXMHRGHODJHODWLQD

endurecimiento Proceso de asentamiento o de pasar a dureza.
de precipitación Ver Templado.
por envejecimiento Precipitación
de los compuestos intermetálicos que
alteran determinadas propiedades físicas en las aleaciones; generalmente se
consigue por tratamiento térmico.
tensión Incremento en el límite proporcional que resulta de la distorsión
del reticulado y fractura de los límites
JUDQXORVRVDWUDYpVGHOWUDEDMRHQIUtR
La ductilidad está marcadamente reducida.
trabajo Endurecimiento de un meWDOSRUWUDEDMRHQIUtRFRPRODÁH[LyQ
repetida.
enema Técnica por la que se introduFHXQDVROXFLyQHQHOUHFWRFRQÀQHV
de limpieza o terapéuticos.
energía Capacidad de efectuar un traEDMR
atómica Energía que puede liberarse por cambios en el núcleo del átomo.
cinética Energía que posee una
masa en virtud de su movimiento.
de dependencia Respuesta característica de un detector de radiación a
un rango determinado de energías de
radiación o longitudes de onda comparada con la respuesta de una cámara estándar sin aire. Las emulsiones
también muestran energía de dependencia.
de excitación Energía necesaria
para cambiar un sistema desde su estado basal a un estado de excitación.
A cada estado excitado se asocia una
energía de excitación diferente. Ver
también Excitación.
de ionización Energía media que se
pierde por radiación ionizante al producirse un par iónico en un gas (para
el aire, la energía de ionización es de
alrededor de 33 V).
de unión Energía representada por
la diferencia en masa entre la suma de
las partes componentes y la masa actual del núcleo de un átomo.
dinámica específica (EDE) Cantidad de energía que un cuerpo individual debe gastar para procesar y utilizar
el alimento; equivale a aproximadamente el 10% de la tasa de metabolismo basal y de los componentes energéticos de la actividad fisiológica.
También se denomina termogénesis sin
estremecimiento.
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fotónica (hv) Energía electromagnética en forma de fotones con un valor en ergs igual al producto de su
frecuencia en ciclos por segundo y
constante de Planck (E-hv).
nuclear Ver Energía atómica.
potencial Energía contenida en una
masa por su posición con referencia a
otras masas.
radiante Energía de ondas electromagnéticas como las de radio, luz visible, radiógrafos y rayos gamma.
enfermedad(es) 'HVYLDFLyQGHÀQLGD
del estado normal caracterizada por
una serie de síntomas. La enfermedad
puede deberse a trastornos del desarrollo, factores genéticos, factores metabólicos, factores de vida, a energías
físicas, químicas o de radiación o su
causa puede ser desconocida.
adrenocortical Trastornos de la
función adrenocortical que dan lugar
a la enfermedad de Addison, síndrome de Cushing, síndrome adrenogenital y aldosteronismo primario.
articular degenerativa Ver Osteoartritis.
articular o artropatía Trastorno
inflamatorio, infeccioso o funcional
dentro de una articulación.
autoalérgica Ver Enfermedad autoinmune.
autoinmune (enfermedad autoalérgica, enfermedad de autoinmunización, síndrome de hipersensibilidad
crónica) Enfermedad que se considera causada en parte por reacciones
GHKLSHUVHQVLELOLGDGGHOWHMLGRKXpVped (antígenos). Incluye diferentes
anemias hemolíticas, trombocitopenias idiopáticas, artritis reumatoide,
lupus eritematoso sistémico, glomerulonefritis, esclerodermia, tiroiditis de
+DVKLPRWR\VtQGURPHGH6M|JUHQ
autolimitada Enfermedad de duración limitada por su propio patrón de
FDUDFWHUtVWLFDV\QRSRURWUDVLQÁXHQcias o intervenciones.
cardíaca Enfermedad que afecta al
corazón.
arteriosclerótica Ver Arteriosclerosis.
cardiovascular (ECV) Cualquiera
de los numerosos trastornos caracterizados por una disfunción cardíaca y
de los vasos sanguíneos. Entre otros
muchos, puede incluir hipertensión
sistémica, arteriosclerosis, cardiopatía
coronaria y cardiopatía reumática.
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celíaca Ver Celiaquía.
congénita Enfermedad presente en
HOQDFLPLHQWRRPiVHVSHFtÀFDPHQWH
que se ha adquirido en el útero.
cutánea de von Recklinghausen
Ver 1HXURÀEURPDWRVLV
de Adams-Stokes (síndrome de
Adams-Stokes) Trastorno caracterizado por la aparición de pulso lento y
quizá irregular, vértigo, síncope, convulsiones seudoepilépticas ocasionales
y respiración de Cheyne-Stokes.
de adaptación (síndrome de adaptación) Trastornos metabólicos que
se presentan como resultado de la
adaptación o resistencia a estrés físico o psicológico grave. Ver también
Síndrome de adaptación general.
de Addison Insuficiencia crónica
corticosuprarrenal causada por tuberFXORVLVELODWHUDODSODVLDDWURÀDRGHgeneración de las glándulas suprarrenales. Los síntomas comprenden
debilidad grave, pérdida de peso, hipotensión, trastornos digestivos, hipoglucemia, disminución de la resistencia a infecciones y pigmentación
anormal (color bronce, color de la piel
con pigmentación melanótica asociada de la mucosa oral, especialmente
GHORVWHMLGRVJLQJLYDOHV 
de Albers-Schönberg Ver Osteopetrosis.
de Barlow Ver Escorbuto del lactante.
de Basedow Ver Bocio exoftálmico.
de Behçet Ver Síndrome de Behçet.
de Besnier-Boeck-Schaumann Ver
Sarcoidosis.
de Boeck Ver Sarcoidosis.
de Bowen Ver Carcinoma epidermoide in situ.
de Brill-Symmers Ver Linfoma folicular gigante.
de Caffey Ver Hiperostosis cortical
del lactante.
de Cannon Ver Nevus esponjoso
blanco.
de células de Langerhans (histiocitosis de células de Langerhans) GruSRGHWUHVHQIHUPHGDGHVLGHQWLÀFDGDV
por la abundancia de células de LanJHUKDQV²HRVLQyÀORVFRPELQDGRVFRQ
células histiocíticas. Ver también Enfermedad Letterer-Siwe; Enfermedad
de Hand-Schüller-Christian; Granuloma eosinofílico.
de células falciformes Trastorno
hematológico causado por la presencia
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de una hemoglobina anormal (hemoglobina S) que permite la formación o
da lugar a la formación de glóbulos
URMRVHQIRUPDGHKR]6HSURGXFHQ
dos formas de enfermedad: rasgo drepanocítico y anemia de células falciformes o drepanocítica. Ver también
Anemia de células falciformes; Rasgo
drepanocítico.
de células I Enfermedad congénita,
también conocida como mucolipidosis II. Se caracteriza por falta de estatura, retraso psicomotor, rasgos faciales toscos y engrosamiento gingival.
El engrosamiento progresivo de las
encías puede retardar la erupción dental y alterar el cierre de la cavidad
oral.
de Chagas Enfermedad parasitaria
causada por Trypanosoma cruzi
transmitido al ser humano por la picadura de insectos succionadores de
sangre.
de Cheadle Ver Escorbuto infantil.
de Christian Ver Enfermedad de
Hand-Schüller-Christian.
de Christmas Ver +HPRÀOLD%.
de Coxsackie A Ver Herpangina.
de Crouzon Ver Síndrome de
Crouzon.
de Cushing Hipercortisolismo que
se debe a una neoplasia suprarrenal o
KLSRÀVDULD(OWpUPLQRGHsíndrome de
Cushing hace referencia al hipercortisolismo no relacionado con un proceso endógeno.
de Darier (queratosis folicular) Enfermedad dermatológica aparentemente genética que también afecta a
las membranas mucosas. Las lesiones orales son pápulas blanquecinas
en encías, lengua o paladar. Se caracteriza histológicamente por la
presencia de células disqueratósicas.
de declaración obligatoria Enfermedades contagiosas que deben ser
declaradas obligatoriamente por el
médico a las autoridades sanitarias.
(QWUHRWUDVVRQSRUHMHPSORSDOXGLVPRJULSHSROLRPLHOLWLVÀHEUHUHFXUUHQWHWLIXVÀHEUHDPDULOODFyOHUD\
peste bubónica.
de degeneración articular Ver Osteoartritis.
de Engman Ver Dermatitis infecciosa eccematoide.
de Fede Ver Enfermedad de RigaFede.

de Feer Ver Polineuropatía eritrodérmica; Acrodinia.
de Fordyce Ver Gránulos de Fordyce.
de Gaucher Defecto constitucional
en el metabolismo del cerebrósido
querasia. Esa gucoproteína se acumula en el sistema reticuloendotelial y da
lugar a esplenomegalia, hepatomegalia, hiperplasia de nódulos linfáticos y
defectos óseos.
de glándulas salivales (inclusiones
citomegálicas generalizadas) Infección generalizada en lactantes causada por infección intrauterina o posnatal por un citomegalovirus del
grupo de los herpesvirus. Las manifestaciones incluyen ictericia, púrpura,
anemia hemolítica, vómitos, diarrea,
eccema crónico y falta de aumento de
peso corporal.
de Graves Ver Bocio exoftálmico.
de Hand-Schüller-Christian (histiocitosis X diseminada crónica) Tipo
de lipoidosis de colesterol caracterizada por defectos en huesos membranosos, exoftalmos y diabetes insípida.
de Hansen Ver Lepra.
de hipersensibilidad crónica Ver
Enfermedad autoinmune.
de Hodgkin Ver Linfoma de Hodgkin.
de inclusión citomegálica Ver Enfermedad de glándulas salivales.
de injerto contra huésped (EICH)
Patología que puede ser fatal y se
debe a células hematopoyéticas alogénicamente trasplantadas que rechazan las células huésped del receptor
del trasplante. En fases precoces, esta
patología puede dar lugar a lesiones
liquenoides y erosivas en la mucosa
oral.
de la hemoglobina C Enfermedad
debida una hemoglobina anormal (hemoglobina C); se da principalmente
en afroamericanos y causa anemia
normocrómica leve, células diana y
artralgia intermitente difusa.
de la motoneurona Enfermedad
progresiva que tiende a afectar a los
hombres de edad media con degeneración de las células de las astas anteriores, de los núcleos de nervios motores
craneales y de los tractos piramidales
SHMHVFOHURVLVODWHUDODPLRWUyÀFD 
de la sangre o hematológica Enfermedad que afecta el sistema hema-
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WROyJLFR SHMDQHPLDOHXFHPLD
agranulocitosis púrpura, mononucleosis infecciosa). A menudo, este
tipo de enfermedades da lugar a lesiones de las estructuras orales, en
SDUWLFXODUGHODVVXSHUÀFLHVPXFRVDV
de las trincheras Ver Gingivitis ulcerativa necrosante aguda (GUNA).
de Letterer-Siwe (histiocitosis X diseminada aguda, histiocitosis no lipídica, reticuloendoteliosis no lipídica) Enfermedad febril fatal de
causa desconocida que se produce en
ODFWDQWHV\QLxRVVHFDUDFWHUL]DSRU
lesiones granulomatosas focales de
los nódulos o ganglios linfáticos, bazo
y médula ósea. Da lugar a un agrandamiento de ganglios linfáticos (adenopatías), bazo e hígado y, en ocasiones,
a púrpura.
de Lobstein Ver Osteogénesis imperfecta.
de los huesos frágiles Ver Osteogénesis imperfecta.
de Lyme ,QIHFFLyQLQÁDPDWRULDUHcurrente aguda producida por una espiroqueta Borrelia burgdorferi, transmitida por garrapatas. Se afectan
sobre todo las rodillas, otras grandes
articulaciones y las articulaciones
temporomandibulares, con inflamación y tumefacción local. A menudo,
estas manifestaciones articulares se
YHQSUHFHGLGDVSRUHVFDORIUtRVÀHEUH
cefaleas, malestar general y un eritema migratorio crónico (EMC), que es
una erupción cutánea eritematosa
anular en expansión.
de Marie Ver Acromegalia.
de Ménière Enfermedad crónica
del oído interno caracterizada por episodios recurrentes de vértigo. Se trata
de una pérdida neurosensorial progresiva de la audición que suele ser bilateral e incluir acúfenos.
de Mikulicz Hiperplasia benigna de
los ganglios linfáticos de la parótida u
otras glándulas salivales y/o las glándulas lagrimales.
de Moeller Ver Escorbuto del lactante.
de Niemann-Pick Trastorno familiar congénito que se produce princiSDOPHQWHHQODFWDQWHVMXGtDVTXHWLHQH
XQGHVHQODFHIDWDODQWHVGHOWHUFHUDxR
y se caracteriza por acumulación de
HVÀQJRPLHOLQDIRVIROLStGLFDHQFpOXlas del sistema reticuloendotelial.
de Osler Ver Eritremia.
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de Osler-Weber Ver Telangiectasia
hemorrágica hereditaria.
de Owren Ver 3DUDKHPRÀOLD.
de Paget (osteítis deformante) Enfermedad ósea que se caracteriza por
engrosamiento y arqueado de cráneo
\PD[LODUHV6HUHSUHVHQWDUDGLRJUiÀcamente por un aspecto del hueso algodonoso-lanoso y microscópicamente por un patrón de mosaico óseo con
las denominadas líneas inversas. PueGHQVHUPDQLIHVWDFLRQHVVLJQLÀFDWLYDV
ODKLSHUFHPHQWRVLV\HODÁRMDPLHQWR
de los dientes. Un hallazgo precoz
puede ser un aumento de la fosfatasa
alcalina sérica.

Enfermedad de Paget. (Regezi/Sciubba/Jordan,
2008.)

de Parkinson Trastorno neurológico progresivo para el que no se conoce curación y que se considera resultado de una degeneración neuronal en
la sección encefálica que controla el
movimiento espontáneo y el equilibrio. La enfermedad causa cambios
posturales, temblores, rigidez muscular y debilidad. Las manifestaciones
RUDOHVLQFOX\HQGLÀFXOWDGGHWUDJDU\
exceso de salivación (hipersialorrea).
de Pick Ver Enfermedad de Niemann-Pick.
de Pott Curvatura de la columna
vertebral (cifosis) a causa de una tuberculosis.
de Quincke Ver Edema angioneurótico.
de Recklinghausen Ver Neurofibromatosis; 2VWHtWLVÀEURVDTXtVWLFD.
de Rendu-Osler-Weber Ver Telangiectasia hemorrágica hereditaria.
de Riga-Fede Ulceración del frenillo lingual de lactantes causado por
abrasión por dientes natales o neonatales.
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de Sainton Ver Disostosis cleidocraneal.
de Schaumann Ver Sarcoidosis.
de Schüller Ver Osteoporosis.
de Selter Ver Acrodinia.
de Simmonds (caquexia pituitaria,
caquexia hipofisaria, caquexia hipopituitaria) Panhipopituitarismo
causado por la destrucción de la glándula hipofisaria, habitualmente por
hemorragia o infarto.
de Sturge-Weber-Dimitri (angiomatosis encefalotrigeminal) Ver
Angiomatosis de Sturge-Weber.
de Sutton Ver Periadenitis mucosa
necrótica recurrente.
de Swift Ver Acrodinia.
de Takahara Forma de gangrena
oral progresiva rara que se produce en
la infancia y sólo se observa en Japón.
Aparentemente está relacionada con
una falta congénita de la enzima catalasa (acatalasemia). Se caracteriza por
una forma leve a moderada de un tipo
peculiar de gangrena oral que puede
desarrollarse en las raíces de los dientes o las amígdalas. La pérdida de los
dientes se produce por necrosis del
hueso alveolar. Los síntomas desaparecen después de la pubertad.
de Tay-Sachs Trastorno neurodegenerativo hereditario del metabolisPRGHORVOtSLGRVFDXVDGRSRUODGHÀciencia de la enzima hexosaminidasa
A, lo que da lugar a la acumulación de
HVÀQJROtSLGRVHQHOFHUHEUR(VWHWUDVtorno se transmite con carácter autosómico recesivo y afecta predominanWHPHQWHDIDPLOLDVGHRULJHQMXGtRGHO
este de Europa, especialmente a los
MXGtRVDVNHQD]tHV
de transmisión sexual (ETS) Patologías contagiosas adquiridas mediante relaciones sexuales o contactos genitales.
Incluyen: chancroide, gonorrea, granuloma inguinal, herpes simple tipo II,
9,+OLQIRJUDQXORPDYHQpUHR\VtÀOLV
Término anticuado: enfermedades venéreas.
de Váquez Ver Eritremia.
de von Recklinghausen Ver HiperSDUDWLURLGLVPR2VWHtWLVÀEURVDTXtVtica generalizada; Neurofibromatosis.
de la piel Ver Neurofibromatosis.
de von Willebrand Trastorno hereditario de la coagulación de la sangre,
DWULEXLGRDXQGpÀFLWRGLVIXQFLyQGHO

factor VIII. Puede causar hemorragias
gingivales prolongadas o excesivas.
de Weber Ver Telangiectasia hemorrágica hereditaria.
de Weber-Dimitri Ver Enfermedad
de Sturge-Weber-Dimitri.
de Weil (ictericia epidémica) Enfermedad febril aguda producida por
Leptospira icterohaemorrhagiae o
L. canicola. Los síntomas incluyen
ÀHEUHKHPRUUDJLDVSHWHTXLDOHVPLDOJLDLQVXÀFLHQFLDUHQDOLQVXÀFLHQFLD
hepática e ictericia.
de Werlhof Ver Púrpura trombocitopénica.
del beso Expresión vernácula anJORVDMRQD \HVSDxROD SDUDUHIHULUVHD
la mononucleosis infecciosa, infección vírica que se presenta frecuentePHQWHHQDGROHVFHQWHV\DGXOWRVMyYHnes. Ver también Mononucleosis
infecciosa.
del colágeno (enfermedad de grupo,
enfermedad de angeítis visceral)
Grupo de enfermedades que afectan
DOWHMLGRFRQHFWLYRFROiJHQRGHYDULRV
órganos y sistemas. Estas enfermedades poseen alteraciones bioquímicas
HVWUXFWXUDOHVVLPLODUHVHLQFOX\HQÀHbre reumática, esclerodermia, artritis
reumatoide, lupus eritematoso sistémico, periarteritis y enfermedad del
suero.
del corazón o cardiopatía Condición anormal de corazón (a nivel orgánico, mecánico o funcional) que
SURYRFDGLÀFXOWDGHV
arteriosclerótica Serie de cambios funcionales del miocardio que
se deben a una arteriosclerosis.
congénita Formación defectuosa
del corazón o de sus vasos mayores.
isquémica Patología cardíaca en
la que el aporte de sangre oxigenada
al corazón es inadecuado, de forma
que se producen lesiones del miocardio; suele estar causada por aterosclerosis, formación de depósitos de
placas grasas en las principales arterias coronarias, lo que provoca el estrechamiento o endurecemiento de
las arterias. Los síntomas incluyen
dolor o malestar precordial (angina
de pecho), fibrilación ventricular,
ataque cardíaco (infarto de miocardio) o muerte súbita. También se conoce como arteriopatía coronaria y
cardiopatía coronaria.
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reumática Cicatrización del endocardio a causa de su afectación
SRUÀHEUHUHXPiWLFDDJXGD$PHnudo, el proceso implica la válvula
mitral.
tireotóxica ,QVXÀFLHQFLDFDUGtDFD
como resultado de hipertiroidismo
o su superposición sobre una cardiopatía orgánica existente. La tireotoxicosis es una causa importanWHGHÀEULODFLyQDXULFXODU
del suero 5HDFFLyQDQDÀODFWRLGHR
alérgica tras la inyección de suero exWUDxRPDUFDGDSRUH[DQWHPDVXUWLFDULDQWHVHGHPDDGHQLWLVDUWUDOJLDÀHbre elevada y postración.
dental hereditaria Defectos hereditarios de la dentición sin enfermedad generalizada que incluyen amelogénesis imperfecta, dentinogénesis
imperfecta, displasia dentinaria, hipoplasia localizada y generalizada del
esmalte, incisivos laterales coniformes, quistes dentígeros familiares,
dientes ausentes, gigantismo e incisivos mandibulares primarios fusionados. Los defectos dentarios que se
producen con carácter generalizado
incluyen dentinogénesis imperfecta
en la osteogénesis imperfecta; agenesias de dientes en la displasia ectodérmica; hipoplasia del esmalte en la
epidermólisis ampollosa distrófica;
erupción retardada en la disostosis
cleidocraneal; ausencia de incisivos
laterales, ptosis palpebral, ausencia de
premolares, encanecimiento prematuro del cabello e hipoplasia del esmalte, en el raquitismo resistente a la vitamina D.
dermatológica Enfermedad que
afecta a la piel; a menudo se acompaxDGHPDQLIHVWDFLRQHVSDWROyJLFDVGH
GLIHUHQWHVVXSHUÀFLHVPXFRVDV SHM
PXFRVDRUDOPXFRVDJHQLWDOFRQMXQtiva).
desmielinizantes Enfermedades
que presentan en común una pérdida
de la vaina de mielina con conservaFLyQGHORVFLOLQGURVD[LDOHV SHM
esclerosis múltiple, enfermedad de
Schilder).
en estadio terminal Última fase
de una enfermedad, punto en el que
la vida del paciente corre grave peligro.
exantematosa Grupo de enfermedades causadas por una serie de virus
pero cuya característica predominante
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HVHOH[DQWHPDFXWiQHR SHMYDULFHla viruela, sarampión, rubéola).
familiar Enfermedad que se produce en varios miembros de la misma
familia. A menudo, se utiliza para hablar de miembros de la misma generación, a veces, se utiliza como sinónimo de enfermedad hereditaria.
ÀEURTXtVWLFD PXFRYLVFLGRVLV Defecto hereditario de la mayoría de las
glándulas exocrinas en el organismo,
incluidas las glándulas salivales. La
secreción de las glándulas afectadas
es anormalmente viscosa.
funcional Enfermedad que no posee
una causa observable o demostrable.
gastrointestinal (GI) Estado o función anormal del sistema GI.
genética Enfermedad causada por
un defecto o una anomalía en la herencia genética del paciente.
glomerular Grupo de enfermedades en las que se ven afectados los
glomérulos renales.
hemofiloide Estados hemofílicos
(condiciones) que se parecen cínicaPHQWHDODKHPRILOLD SHMSDUDKHPRÀOLDKHPRÀOLD%>HQIHUPHGDGGH
Christmas]).
hemolítica del recién nacido Hemólisis causada por reacciones isoinmunes asociadas a incompatibilidad
Rh o a transfusiones de sangre, en las
que existe una incompatibilidad del
sistema sanguíneo ABO. Se dan varias formas de enfermedad: eritroblastosis fetal, enfermedad hemolítica
congénita, ictericia grave del neonato
e hidropesía fetal.
hemorrágica del recién nacido
Tendencia de los neonatos a presentar
hemorragias que suelen producirse en
el tercer o cuarto día de vida; se considera que está causada habitualmente
SRUGHÀFLHQFLDGHYLWDPLQD.
hereditaria Enfermedad transmitiGDGHSDGUHVDKLMRVDWUDYpVGHORV
genes. Existen tres tipos de herencia
mendeliana: dominante, recesiva y ligada al sexo.
idiopática Enfermedad cuya etiología no está reconocida ni determinada.
indicadoras Enfermedades infecciosas oportunistas o enfermedades neoplásicas que se asocian a enfermedades de
inmunodeficiencia primaria, como la
causada por el retrovirus VIH-1.
infecciosa Alteraciones patológicas
LQGXFLGDVHQORVWHMLGRVSRUDFFLyQGH
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enfermedad(es)
microorganismos y/o sus toxinas. Algunas enfermedades infecciosas que
DIHFWDQDORVWHMLGRVRUDOHVVRQKHUSHV
zoster, gingivoestomatitis herpética,
PRQLOLDVLVVtÀOLV\WXEHUFXORVLV
secundaria Infección oportunista
en un huésped con reducción de la
salud y la resistencia a causa de una
infección precedente por un microorganismo más virulento.
LQÁDPDWRULDQHRSOiVLFD Ver GranuORPD7XPRULQÁDPDWRULR.
insidiosa Se dice de aquella enfermedad cuyos síntomas son poco marcados, pero pueden agudizarse en
cualquier momento, por lo cual la percepción de su gravedad tiende a subestimarse.
ligada al sexo Trastorno hereditario
transmitido por genes que también
GHWHUPLQDQHOVH[R SHMKHPRÀOLD 
macrovascular Enfermedad de los
vasos sanguíneos mayores, incluidas
la aorta y las arterias coronarias. En
estos vasos, la formación de placas
grasas y trombosis puede dar lugar a
infarto de miocardio, infarto cerebral
y problemas circulatorios. A menudo,
es una complicación de la diabetes de
larga duración.
mano-pie-boca (fiebre aftosa estomatitis epidémica, estomatitis epizoótica) Enfermedad primariamente de animales causada por un virus
filtrable que puede trasmitirse a humanos y que ocasionalmente da lugar
a síntomas. La forma humana se caUDFWHUL]DSRUÀHEUHQiXVHDVYyPLWRV
malestar y estomatitis ulcerativa. Las
lesiones cutáneas consisten en vesículas y suelen aparecer en las palmas de
las manos y las plantas de los pies. La
regresión espontánea suele producirse
en 2 semanas.

Enfermedad mano-pie-boca. (Regezi/Sciubba/
Pogrel, 2000.)

metabólica Trastorno que causa disfunción de la acción metabólica del
organismo, dando lugar a la pérdida de
control de la homeostasia corporal.
ósea u osteopatía metabólica Enfermedades del hueso que pueden
atribuirse a cambios celulares o a
deficiencias/excesos nutricionales
debidos a desequilibrios dietéticos.
Éstas incluyen hiperparatiroidismo,
osteoporosis, osteomalacia, raquitismo y el gran número de enfermedades asociadas a la abundancia anormal de células de Langerhans.
molecular Enfermedad asociada a
anomalías genéticamente determinadas de la síntesis proteica a nivel molecular.
muscular o miopatía Cambios paWROyJLFRVHQHOWHMLGRPXVFXODUTXH
pueden llevar a enfermedades. Este
tipo de cambios revelan algunas alteraciones estructurales y el contenido
PX\GLIHUHQFLDGRGHÀEUDVPXVFXODUHV
suele reaccionar en su integridad. Las
características patológicas que distinguen una enfermedad muscular de otra
son la edad y el tipo de cambios dentro
de un músculo, la distribución de ese
tipo de cambios en uno o varios músFXORVODSUHVHQFLDGHFpOXODVLQÁDPDtorias y parásitos, y la coexistencia de
cambios patológicos en otros órganos.
Los músculos sufren una serie de cambios degenerativos. Se dan alteraciones
en la estriación en determinados estadios patológicos causados por hinchazón difusa, degeneración granulosa,
degeneración cérea o hialina y otras
PRGLÀFDFLRQHVFHOXODUHVFRPRODPXOtiplicación de los núcleos sarcolémicos
\IDJRFLWRVLVGHÀEUDVPXVFXODUHV
neuromuscular Condición en la que
diferentes áreas del sistema nervioso
central se ven afectadas; da lugar a la
disfunción o degeneración de la musculatura y a discapacidades del órgano.
oral hereditaria Defectos hereditarios en estructuras orales y paraorales
(excluida la dentición) sin defectos generalizados; incluye anquiloglosia,
JLQJLYRÀEURPDWRVLVKHUHGLWDULD\SRVLEOHPHQWHODELRKHQGLGR\ÀVXUDSDODWLna. Muchos defectos orales y paraorales se asocian a defectos generalizados
SHMVtQGURPHVGH3HXW]-HJKHUV
Franceschetti, Ehlers-Danlos, Pierre
Robin y Sturge-Weber; telangiectasia
hemorrágica; enfermedad de Crouzon;
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enfermedad(es)
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enfermedad de células falciformes;
DFDWDODVHPLDQHYXVHVSRQMRVREODQFR
xeroderma pigmentoso; gargolismo;
QHXURÀEURPDWRVLVDPLORLGRVLVIDPLliar y acondroplasia).
orgánica Enfermedad en la que se
han producido cambios estructurales
YHUGDGHURVHQyUJDQRVRWHMLGRV
ósea de von Recklinghausen Ver
Hiperparatiroidismo; 2VWHtWLVÀEURVD
quística generalizada.
periodontal Trastorno del periodonto. Las enfermedades que afectan
al periodonto incluyen tipos agresivos
y necrosantes, así como gingivitis.
Los factores etiológicos pueden ser
locales o sistémicos o implicar una
interrelación de ambos tipos. La enfermedad periodontal puede contribuir a aumentar el riesgo y el curso de
enfermedades sistémicas.
agresiva Caracterizada por la
aparición temprana de enfermedad
SHULRGRQWDOTXHDIHFWDDORVWHMLGRV
gingivales y periodontales. Si no se
trata, puede resultar en pérdida de
los dientes.

FLDVOLStGLFDVHQODVFpOXODVÀMDGDVHQHO
sistema reticuloendotelial. Se incluyen
enfermedad de Gaucher, enfermedad
GH1LHPDQQ3LFN\FRPSOHMRSDWROyJLco de Hand-Schüller-Christian. Otras
enfermedades por almacenamiento inFOX\HQODOLSRFRQGURGLVWURÀD JDUJROLVPR \HVÀQJROLSLGRVLVFHUHEUDO
por arañazo de gato Enfermedad
granulomatosa por B. henselae que se
SURGXFHHQHOOXJDUGHOUDVJXxRR
mordedura de un gato doméstico. Las
lesiones locales se producen en el lugar de la lesión con una adenitis local
que es desproporcionada con la lesión
primaria y se produce en 1-3 semanas.
Pueden darse síntomas sistémicos de
ODLQIHFFLyQ(OGLDJQyVWLFRVHFRQÀUma por pruebas serológicas.

Enfermedad por arañazo de gato. (Zitelli/Davis,
2002.)

Enfermedad periodontal agresiva. (Newman/
7DNHL.ORNNHYROG&DUUDQ]D

factores etiológicos Factores locales y sistémicos, únicos o en
combinación, que inician lesiones
periodontales.
factores locales Condiciones ambientales en la cavidad oral que inician, permiten o alteran el curso de
las enfermedades del periodonto
SHMFiOFXORGLDVWHPDVHQWUHORV
dientes, impactación de alimentos,
prematuridad en la vía céntrica de
cierre y hábitos linguales).
por almacenamiento o acumulación
lipoide (lipoidosis, granuloma reticuloendotelial) Grupo de enfermedades en las que se acumulan sustan-
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SRUGpÀFLW Trastorno producido por
la falta de factores nutricionales o metabólicos. Se utiliza principalmente
con referencia a la avitaminosis.
por inclusiones citomegálicas generalizadas Ver Enfermedad de las
glándulas salivales.
por radiación Síndrome autolimitado caracterizado por diferentes grados de náuseas, vómitos, diarrea y
depresión física tras la exposición a
dosis muy elevadas de radiación ionizantes, en particular dosis en la región
abdominal. Su mecanismo no se conoce por completo. Suele producirse
pocas horas después del tratamiento y
puede remitir en algunos días. Puede
ser lo suficientemente grave como
para hacer necesaria la interrupción
de la tanda de tratamiento o puede incapacitar al paciente.
por rickettsias Enfermedad causada por microorganismos del orden de
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enﬁsema
Rickettsiales SHMÀHEUHPRWHDGDGH
ODV0RQWDxDV5RFRVDVULFNHWWVLRVLV
YHVLFXODUWLIXV\ÀHEUH4 
profesional Enfermedad debida a un
WUDEDMRHQSDUWLFXODUTXHVXHOHGHEHUVH
a los efectos de la exposición a largo
SOD]RDVXVWDQFLDVHVSHFtÀFDVRDDFWRV
físicos continuados o repetitivos.
psicosomática Enfermedad que ha
sido desencadenada por estrés emoFLRQDOVHPDQLÀHVWDHQJUDQPHGLGDD
través del sistema nervioso. Pueden
LQFOXLUVHYDULDVFRQGLFLRQHV SHM
ciertas formas de asma, dermatosis,
FHIDOHDPLJUDxRVDHKLSHUWHQVLyQ 
Ver también 7UDVWRUQRSVLFRÀVLROyJLco, autonómico y visceral.
pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) Enfermedad marcada por
HOGHVFHQVRGHODVWDVDVGHÁXMRHVSLratorio que causa un aumento de la
capacidad pulmonar total. Los pacientes con esta patología tienden a
tener una insuficiencia respiratoria
aguda por infecciones o anestesia general.
quinta Infección vírica causada por
HOSDUYRYLUXVKXPDQR%HVWHYLUXV
que se propaga a través del tracto respiratorio superior, afecta más a los
QLxRVTXHDORVDGXOWRV7DPELpQVH
denomina eritema infeccioso.
reumática Ver Reumatismo.
rosa (pink disease) Ver Acrodinia.
sistémica Enfermedad que afecta a
todo el organismo.
manifestaciones orales Lesiones
asociadas a una enfermedad sistéPLFDDPHQXGRLQÁXLGDSRUIDFWRres ambientales locales dentro de la
cavidad oral.
terminal Estadio avanzado de una
enfermedad con pronóstico desfavorable y sin curación conocida.
transmisible Enfermedad que puede transmitirse de un individuo a otro,
directamente o a través de vectores;
enfermedad que puede mantenerse en
pasos sucesivos a través de un huésped sensible, habitualmente en condiciones experimentales como por inyección. Una enfermedad con capacidad de perpetuarse por medio de
métodos naturales de diseminación
SHMFRQWDFWRSRUYtDVDpUHDVDWUDvés del agua o los alimentos o por artrópodos vectores).
vascular(es) Enfermedades del sistema circulatorio periférico.

periférica Enfermedad de arterias venas y/o vasos linfáticos.
venérea Ver Enfermedad de transmisión sexual.
yatrogénica Enfermedad que surge
como resultado de las acciones o las
palabras de un profesional de la atención a la salud.
enfermería 1. Realización de aquellas actividades que contribuyen a la
salud o a la recuperación de un paciente (o a una muerte tranquila). 2. Aplicación de los tratamientos prescritos y
del control de paciente y del entorno,
para ayudar a su curación.
enfermero Persona formada y titulada para la práctica de la enfermería;
persona que se ocupa del diagnóstico
y tratamiento de las respuestas humanas a problemas de salud existentes o
potenciales.
anestesista Enfermero colegiado y
FXDOLÀFDGRSRUVXIRUPDFLyQDYDQ]Dda en un programa acreditado en la
especialidad de enfermería anestésica,
para dirigir el cuidado de los pacientes durante la administración de anestesia en situaciones quirúrgicas selectivas.
diplomado (ED) Profesional de la
enfermería que ha completado los estudios en una facultad de enfermería
aprobada por el estado y ha aprobado
el National Council Licensure Examination (NCLEXRN). Los ED tienen
XQDWLWXODFLyQTXHORVFDSDFLWDDHMHUcer en algunas situaciones concretas.
práctico Profesional de enfermería
que, mediante formación avanzada y
experiencia clínica en una rama de la
práctica de la enfermería, ha adquirido conocimientos especiales en una
rama particular de la práctica sanitaria. El enfermero práctico actúa como
un enfermero clínico, funcionando
independientemente con normas o
protocolos y colaborando con compaxHURVSDUDLPSODQWDUXQSODQGHDWHQciones.
enﬁsema 1. Hinchazón causado por
aire en espacios tisulares. En las regiones orales y faciales puede estar
causado por aire introducido en el alvéolo dental o la grieta gingival con
ODMHULQJDGHDLUHRDOVRQDUVHODQDUL]
2. Dilatación permanente de los alvéolos respiratorios.
pulmonar crónico Condición en la
que resulta complicado respirar por
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una acumulación de mucosidad en los
bronquiolos y pérdida de la elasticidad en los pulmones.
enﬂurano *DVDQHVWpVLFRQRLQÁDPDble perteneciente a la familia del éter
que se emplea en la inducción y el
mantenimiento de la anestesia general.
enfriar Reducir la temperatura de un
REMHWRFDOLHQWHGHIRUPDUiSLGDPHdiante su inmersión en agua o aceite.
engrosamiento
angular Ensanchamiento del espacio periodontal entre la inserción del
ligamento alveolodental y la raíz del
diente, que indica la presencia de una
enfermedad periodontal, posiblemente por traumatismo o infección. Esto
se observa en las radiografías como
una línea radiolúcida gruesa adyacente a la raíz.
por dilantina Ver Hiperplasia gingival relacionada con fenitoína.
enjuague bucal Líquido destinado a
la limpieza de la cavidad oral y que
posee propiedades germicidas y paliativas. La ADA sólo ha aprobado unos
cuantos para el tratamiento de la gingivitis.
alcohol ,QJUHGLHQWHFODYHHQHQMXDgues orales comerciales; ayuda a
mezclar en el producto los ingredienWHVROHRVRV6XHOHQFRQVWLWXLUHO
30% de la solución. Sirve para reducir
ODWHQVLyQVXSHUÀFLDODXPHQWDQGRODV
SURSLHGDGHVDVWULQJHQWHVGHOHQMXDgue. Puede tener un efecto desecante
de la mucosa oral.
de benzoato de sodio Solución utilizada antes de cepillar los dientes
para refrescar la boca. Los estudios a
largo plazo no han demostrado que
VHDHÀFD]SDUDUHGXFLUODJLQJLYLWLV
desodorantes Número de ingreGLHQWHVDFWLYRVLQFOXLGDODFORURÀODVH
DxDGHDORVHQMXDJXHVRUDOHVSDUDUHducir los olores desagradables que
resultan de los dientes no cepillados.
saborizantes $GLWLYRDORVHQMXDJXHVGHQWDOHVGHVWLQDGRDPHMRUDUHO
sabor del producto. Los agentes suelen derivarse de aguas aromáticas y
aceites esenciales.
enlace
peptídico Mecanismos de unión
que enlazan los bloques estructurales
aminoácido de las proteínas.
primario Unión química que requiere de algún cambio en la estruc-
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tura de la materia. Los enlaces primarios son iónicos, covalentes o metálicos.
secundario Unión física (en ocasiones, se denominan fuerzas de van der
Waals) en la que intervienen atracciones interatómicas débiles como las
variaciones en la masa física o la localización de la carga eléctrica.
enmascaramiento Cubierta opaca
SDUDFDPXÁDUODVSDUWHVPHWiOLFDVGH
una prótesis.
enmuﬂado Acto de colocar un patrón
HQXQDPXÁD(OSURFHVRGHLQWURGXFLU
el colado y una prótesis de cera en la
SUHSDUDFLyQGHODPXÁDSDUDPROGHDU
el material base de la prótesis a la forma de una dentadura.
enolasa Enzima caracterizada por su
estructura cristalina y papel en la utilización de los hidratos de carbono.
enostosis Crecimiento óseo localizado dentro de una cavidad ósea o centralmente a partir de la placa cortical.
Ver también Osteoma.
enoxacina Tipo de fármaco: ÁXRURquinolona antiinfecciosa; acción:
agente bactericida de amplio espectro
que inhibe la enzima ácido desoxirribonucleico (ADN) girasa, necesaria
para la replicación del ADN; indicaciones: gonorrea uretral o cervical no
complicada, infecciones no complicadas y complicadas del tracto urinario.
ensanchador Instrumento con un
mango metálico de forma cónica y con
una espiral más laxa que una lima; se
XWLOL]DSDUDDXPHQWDUGHWDPDxR\OLPpiar los conductos radiculares.
ensanchamiento longitudinal Elongaciones verticales de gutapercha que
se producen a causa de fuerzas de empaquetado durante la obturación de
conductos radiculares amplios. El
material vuelve a la forma original
cuando se libera la fuerza.
ensayo(s)
clínico Ensayo basado en el método
FLHQWtÀFRHQHOTXHXQJUXSRGHFRQtrol y un grupo de estudio se comparan durante un período de tiempo para
estudiar un factor único diferente.
controlados Estrategia de investigación que exige dos muestras:
una muestra experimental de pacientes que reciben un fármaco y
una segunda muestra de pacientes
de control que reciben placebo. Ni
los pacientes ni los investigadores
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enzima(s)
saben quién está recibiendo el fármaco y quién el placebo.
controlado aleatorizado Plan de
estudio terapéutico para probar un
nuevo compuesto, en el que se asignan individuos al azar que participan
en un grupo experimental que recibe
el tratamiento nuevo o en un grupo de
control, que no lo recibe.
ensordecer +DFHUTXHDOJRGHMHGH
oír; causar la pérdida de cualquier audición útil.
Entamoeba gingivalis Género de
protozoos encontrado en la cavidad
oral; en reiterados casos, aunque no
de forma concluyente, se ha asociado
con el inicio y la continuación de periodontitis.
entérico Directamente en el tracto
gastrointestinal; referente a la alimentación por sonda que puede hacerse
necesaria cuando un paciente no puede ingerir alimentos por vía oral.
enteritis ,QÁDPDFLyQGHOUHYHVWLPLHQto mucoso del intestino delgado.
Enterobacter cloacae Especie bacteriana común presente en heces humanas
y animales, productos lácteos y aguas
residuales, así como en el suelo y en el
agua. Rara vez es causa de enfermedad.
Enterobacteriaceae Familia de bacterias aerobias y anaerobias que comprende microorganismos entéricos
patógenos y no patógenos, como Escherichia, Klebsiella, Proteus y Salmonella.
Enterobius vermicularis Nematodo
parásito que reside en el intestino
JUXHVRPiVIUHFXHQWHHQQLxRVHO
cual puede causar prurito en la región
anal. Puede contraerse por contacto
con vectores o por ingesta o inhalación de formas inmaduras del gusano. También denominado lombriz.
enterococo Cualquier Streptococcus
que habita en el tracto intestinal.
entorno &RQMXQWRGHWRGDVODVFRQGLciones externas e influencias que
afectan a la vida y el desarrollo de un
organismo.
extracelular Ambiente externo o
intersticial, ofrecido y mantenido para
las células tisulares.
medio oral Todas las condiciones
RUDOHVSUHVHQWHV\VXVLQÁXHQFLDV
entramado 6RSRUWHQDWXUDORDUWLÀcial, que mantiene el contorno tisular.
entrevista Intercambio de preguntas
y respuestas en la que las partes inte-

resadas indican los principios y los
hechos en cuanto a su relación. En la
práctica dental, esto normalmente se
UHÀHUHDODUHODFLyQHQWUHHPSOHDGRU\
empleado y entre odontólogo y paciente.
entropión Inversión o torsión hacia
dentro del margen del párpado.
enuclear Eliminar una lesión en su
integridad.
enuresis 0LFFLyQLQYROXQWDULD SHM
durante la anestesia general, por la
noche).
envejecimiento En el desarrollo humano, el proceso a través del cual se
avanza hacia la ancianidad. FísicaPHQWHHOHQYHMHFLPLHQWRHVWiPDUFDdo por la reducción de la capacidad de
las células corporales de funcionar
con normalidad o producir nuevas células a una tasa óptima.
envenenamiento Cuadro posiblemente fatal causado por la exposición
a un veneno.
envergadura anteroposterior Cálculo de la mayor cantidad de cantilever
o puentes en ménsulas (voladizo) permitido en un implante dental dentro
de sus rangos distales bilaterales. Se
mide determinando la distancia desde
el centro de los implantes más posteriores al de los más anteriores y multiSOLFDQGRSRU
Environmental Protection Agency
(EPA) Agencia de Protección del
Medio Ambiente de EE.UU. Agencia
federal encargada de la aprobación y
supervisión del uso y desechado de
materiales peligrosos. El control de
materiales peligrosos en el lugar de
WUDEDMRUHFDHEDMRODMXULVGLFFLyQGHOD
Occupational Safety and Health Administration (OSHA).
envoltura Material utilizado para
SURWHJHUORVWHMLGRVUHOOHQDUHVSDFLRV
o evitar hemorragias.
periodontal Apósito quirúrgico
aplicado al cuello de los dientes y los
WHMLGRVDG\DFHQWHVSDUDFXEULU\SURWHger la herida quirúrgica.
enzima(s) Sustancia proteica que actúa como catalizador para acelerar
procesos metabólicos y otros procesos
que implican materiales orgánicos.
Algunas enzimas funcionan dentro de
las células; otras funcionan en los líquidos extracelulares y los espacios y
órganos tisulares. Son activas en todas las funciones tisulares principales,
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como la respiración celular, la contracción muscular, los procesos digestivos y el consumo de energía, y se
producen a nivel intracelular.
proteolíticas plasmáticas Ver Plasmina.
eosina Una de un par de tinciones
que se utilizan para aumentar la visiELOLGDGEDMRXQPLFURVFRSLR/DVWLQciones son de color rosa, provocando
que el citoplasma aparezca de color
rosado.
eosinoﬁlia Aumento absoluto o relaWLYRGHOQ~PHURQRUPDOGHHRVLQyÀORV
en sangre circulante. Se dan varios
OtPLWHV SHMHRVLQRÀOLDDEVROXWDVL
HOQ~PHURWRWDOH[FHGHGHPP3 y
relativa si es superior al 3% pero el
WRWDOLQIHULRUDPP3 ). Puede asociarse a enfermedades cutáneas, infestaciones, fiebre del heno, asma,
HGHPDDQJLRQHXUyWLFRLQVXÀFLHQFLD
adrenocortical y enfermedad de
Hodgkin.
eosinóﬁlo Ver /HXFRFLWRHRVLQyÀOR.
EPA Ver Environmental Protection
Agency (Agencia de Protección del
Medio Ambiente de EE.UU.).
epicondilitis Lesión de distensión
repetitiva y dolorosa del codo caracteUL]DGDSRULQÁDPDFLyQROHVLRQHVHQ
músculos o tendones en donde se insertan en el hueso. A menudo, se conoce como «codo del tenista», cuando
afecta al exterior de la articulación o
©FRGRGHOJROÀVWDªFXDQGRDIHFWDDO
interior de la articulación.
epidémico Que se propaga rápida y
ampliamente entre muchos individuos de una única localización o región; las enfermedades etiquetadas
como epidémicas son aquellas que se
producen más allá de las expectativas
normales y suelen deberse a una única fuente.
epidemiología Ciencia de las epidemias y las enfermedades epidémicas
que implican la población total más
TXHDOLQGLYLGXR(OREMHWLYRGHODHSLdemiología es determinar aquellos
factores en el entorno del grupo que
convierten al grupo en más o menos
sensible a la enfermedad.
índices Herramientas para la recogida de datos que ayudan en la medición y evaluación de los indicadores
patológicos y las condiciones de enfermedad; los sistemas de clasificación disponen de escalas numeradas
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frente a las que puede compararse una
SREODFLyQHVSHFtÀFD
epidermis Capas superficiales y
avasculares de la piel.
epidermólisis ampollosa Enfermedad cutánea caracterizada por ampollas, vesículas, quistes y, a menudo,
asociada a un engrosamiento mandibular. Ver también Síndrome de
Goldscheider; Síndrome de WeberCockayne.

Epidermólisis ampollosa. (Regezi/Sciubba/Jordan,
2008.)

epiespinal Localizado en la columna
vertebral.
epíﬁsis Porción terminal de un hueso
ODUJR'XUDQWHHOFUHFLPLHQWRODHStÀVLVHVWiVHSDUDGDGHODGLiÀVLVGHOKXHso por una zona cartilaginosa que sirve como centro de crecimiento. Una
vez que la osificación une epífisis y
diáfisis, se ha completado el crecimiento.
epiglotis Estructura cartilaginosa, cubierta por membrana mucosa, que
forma la parte superior de la laringe y
cierra la glotis durante la deglución.
epilepsia Grupo de procesos neurológicos que se caracterizan por episodios
recurrentes de convulsiones, trastornos
sensoriales, conducta anómala y pérdida de la consciencia. La mayoría de las
epilepsias son de etiología desconocida, pero a veces pueden asociarse a
traumatismos cerebrales, infecciones
intracraneales, tumores cerebrales, alteraciones vasculares, intoxicaciones o
desequilibrios químicos. Los fármacos
utilizados en el tratamiento de los sínWRPDV SHMKLGDQWRtQDVyGLFDGLIHQLlhidantoina sódica) pueden provocar la
hiperplasia gingival.
epiloia Ver Síndrome de BournevillePringle.

epitelio
epinefrina Término americano para
designar la adrenalina.
epistaxis (sangrado de nariz) Hemorragia nasal.
epitelial Perteneciente al epitelio.
epitelio Capa de células que cubre
una cavidad corporal; las células pueden ser ciliadas o no ciliadas y de tipo
escamoso (planas, como escamas),
cuboide (en forma de cubo) o columnares (forma de columna).
de la bolsa Epitelio que reviste la
bolsa periodontal. Sus características
más predominantes son la presencia
de hiperplasia y ulceración.
de unión (EU) Banda de células
epiteliales que rodea el diente y crea
un sello en el surco gingival para
PDQWHQHUORÀUPHPHQWHHQVXVLWLR
del esmalte externo Capa más externa de células del órgano de esmalte.
Está separada del epitelio de esmalte
interno en la zona de la corona en desarrollo por el estrato intermedio y retículo estrellado y es inmediatamente
adyacente al epitelio del esmalte interno en el área de desarrollo de la raíz.
del esmalte interno Capa más interna de células (ameloblastos) del
órgano del esmalte que depositan la
matriz orgánica del esmalte en la corona del diente en desarrollo. También
la capa más interna de la vaina radicular epitelial de Hertwig.
del esmalte reducido Epitelio del
esmalte combinado; remanentes del

órgano de esmalte tras completarse la
formación de esmalte. Tras la erupción de la punta de la corona, esa parte del epitelio combinado en la superÀFLHGHOHVPDOWHVHGHQRPLQDepitelio
de unión.
desmosomas Hallazgos por microscopia electrónica de puentes interceOXODUHVTXHVLUYHQSDUDÀMDUODVFpOXODV
adyacentes entre sí.
escamoso Tipo de epitelio consistente en células planas, tipo escamosas.
HVWUDWLÀFDGR Variedad de epitelio que cubre la mucosa oral y las
VXSHUÀFLHVGpUPLFDV\VHFRPSRne de capas de células orientadas
SDUDOHODPHQWHDODVXSHUÀFLH/DV
diferentes capas de células en orden desde la membrana basal hasta
ODVXSHUÀFLHVRQHVWUDWRJHUPLQDWLvo, estrato espinoso (capa de células espinosas) y estrato lúcido (en
el epitelio dérmico). El epitelio
gingival suele presentar algún grado de queratinización, que varía
desde la paraqueratinización hasta
la ortoqueratinización dentro de
las capas del estrato granuloso
(capa granular) y el estrato córneo
(capa de queratina).
gingival Epitelio escamoso estratiÀFDGRTXHFRQVLVWHHQXQDFDSDEDsal; está queratinizada o paraqueratinizada.
hiperplásico Incremento en grosor
con alteraciones en la estructura proEsmalte
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UCA
Epitelio
de unión

Surco
Epitelio
sulcular

Margen
gingival
libre

Fibras
dentogingivales
Anchura
biológica

Epitelio
oral
Fibras
dentoalveolares
Fibras
circulares

Epitelio de unión. (Daniel/ Harfst/ Wilder, 2008.)
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E

ducidas por la proliferación de los
elementos celulares del epitelio.
QRHVWDWLÀFDGR Epitelio que consiste en una única capa celular.
oral Cubierta epitelial de la mucosa oral. Compuesta por epitelio estratificado escamoso de diferentes
grosores y distintos grados de queratinización.
VHXGRHVWUDWLÀFDGR Tipo de epitelio
en el que se presentan varias capas (o
estratos) de células, pero todas descansan realmente en la capa basal. A
menudo es ciliado y sólo se presenta
en la mucosa.
sulcal o del surco gingival Epitelio
escamoso estratificado que forma la
FXELHUWDGHODSDUHGGHWHMLGREODQGR
del surco gingival. Se extiende desde
el margen gingival hasta la línea de
LQVHUFLyQGHOHSLWHOLRVREUHODVXSHUÀcie del diente.
epitelioma Neoplasia epitelial.
adenoide quístico Ver Tricoepitelioma.
de células basales Ver Carcinoma
basocelular.
epitelización Acto natural de la curación por segunda intención; proliferación de epitelio nuevo en una zona
sin epitelio que normalmente debería
estar cubierta por él.
épulis Tumor (tumescencia) que crece en la encía.
congénito del recién nacido Lesión
elevada o pedunculada localizada en
la encía anterior del recién nacido. Es
histológicamente similar al mioblastoma de células granulares.
de células gigantes Ver Granuloma
de células gigantes reparador.
ÀVXUDGR Pliegue tipo cortina de exceso tisular asociado a los laterales de
una prótesis. También se denomina
KLSHUSODVLDÀEURVDLQÁDPDWRULDWHMLdo redundante.

Épulis ﬁsurado. (Neville/ Damm/ Allen/ Bouquot,
2002.)
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granulomatoso Masa tumoral de
WHMLGRGHJUDQXODFLyQURMRIiFLOPHQWH
sangrante e infectado que se presenta
como resultado de fenómenos exuberantes de reparación. Surge de los alvéolos dentales o se asocia a hueso
necrótico exfoliante. Ver Tejido de
granulación.
EPV Abreviatura de endocarditis de
prótesis valvular. Ver Endocarditis infecciosa.
equidad Derecho o pretensión libre
\UD]RQDEOHMXVWLFLDLPSDUFLDOLGDG
El valor líquido de una propiedad; o
de un interés de una propiedad con
exceso de créditos o hipotecas en
contra de ella; o derechos del propietario sobre la misma y el capital de
una sociedad.
equilibrado
adecuado Equilibrio o estabilización correcta entre componentes contrastantes u opuestos.
de moldes montados Equilibrado
de la oclusión de los moldes montados de un paciente para observar y
registrar qué medidas deben adoptarse
SDUDDMXVWDUODRFOXVLyQQDWXUDO
diagnóstico Método de medición
para determinar y registrar la proporción y dirección en que las cúspides
de interferencia desvían la mandíbula
en el movimiento de cierre en el monWDMHHQDUWLFXODGRU
mandibular Acto o actos realizados para colocar la mandíbula en un
estado de equilibrio.
oclusal 0RGLÀFDFLyQGHODVVXSHUÀcies oclusales de los dientes por rechinamiento, asociado a estrés, en un intento de armonizar las relaciones
funcionales intercuspídeas.
equilibrador Instrumento o dispositivo utilizado para conseguir o mantener un estado de equilibrio.
equilibrio 1. Equilibrio o armonía.
2. En odontología, equilibrio oclusal
o armonía estética de la cara.
ácido base En el metabolismo, situación de balance ácido-base para
mantener el pH sanguíneo normal
HQWUH\ 
balance nitrogenado Determinación de la capacidad del organismo de
cubrir sus necesidades de proteínas,
cuyo valor se obtiene comparando la
cantidad de nitrógeno ingerida con
la cantidad eliminada por orina, cabello, piel o sudoración.

erisipela
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negativo Cuadro en el que la salida de nitrógeno excede a su entrada, dando lugar a la necesidad del
organismo de recurrir a sus propios
almacenes de proteínas para obtener energía; puede deberse a desequilibrios dietéticos, enfermedades, infección, ansiedad o estrés.
positivo Cuadro del organismo
en el que la entrada de nitrógeno
excede a la salida; estado normal en
QLxRVPXMHUHVHPEDUD]DGDVRLQGLviduos que se recuperan de una enfermedad o cirugía, cuyo organismo precisa proteínas adicionales
SDUDFUHDUWHMLGRV
de facturación Facturación a un paciente por la diferencia entre cargo real
del profesional odontólogo y el importe reembolsado con arreglo al plan de
EHQHÀFLRVGHQWDOHVGHOSDFLHQWH
funcional Estado de homeostasis
dentro de la cavidad oral existente
cuando se encuentran en equilibrio
los procesos biológicos y los factores
de entorno locales, incluidas las fuerzas de masticación.
juvenil oclusal Una de las seis fases eruptivas de la dentición y el primero de los tres estadios posfuncionales de la erupción de toda la dentición.
6HSURGXFHMXVWRDQWHVGHODDGROHVcencia o durante la misma cuando
continúan saliendo los dientes permanentes en la cavidad oral en respuesta
al crecimiento vertical de la rama.
oclusal Ver Oclusión equilibrada.
equimosis Decoloración de membranas mucosas causada por extravasación difusa de sangre. Ver también
Magulladura.

Equimosis. (Por cortesía de Dr. Charles Babbush.)

equipo Dispositivos imprescindibles
utilizados por el personal odontológico en la consulta al efectuar las labores profesionales.

interdisciplinario Grupo que consiste en especialistas de varios campos
que combinan habilidades y recursos
para dar directrices e información.
equivalente Estado en el que existe una
equiparación en fuerza, valor, medida o
efecto; correspondiente en función.
de aluminio Espesor del aluminio
puro que proporcionaría la atenuación
de radiación, en las condiciones espeFLÀFDGDVLJXDODOPDWHULDORORVPDWHriales que se están considerando.
de hormigón Espesor del hormigón
TXHWLHQHXQDGHQVLGDGGHJFP3
que proporcionaría la atenuación de
UDGLDFLyQHQODVFRQGLFLRQHVHVSHFLÀcadas igual al material o los materiales que se están considerando.
de plomo Espesor del plomo puro
que proporcionaría la atenuación de
radiación, en las condiciones especiÀFDGDVLJXDODOPDWHULDORORVPDWHriales que se están considerando.
de retinol (ER) Unidad de medición utilizada para determinar el valor
de la vitamina A en la fuentes de dicha vitamina. El equivalente de retinol es 3,3 UI de vitamina A. 1 retinol
HTXLYDOHDƫJGH`FDURWHQRRƫJ
de retinol.
Erbio Elemento metálico de tierras
raras. Su número atómico es 68 y su
SHVRDWyPLFR
erg (urg) Unidad de energía igual a la
energía consumida por 1 dina actuando a
través de 1 cm, que equivale a 10ï MXOLRV
ergocalciferol Ver Vitamina D.
ergonomía 'LVFLSOLQDFLHQWtÀFDGHGLFDGDDOHVWXGLRGHOGLVHxRGHOOXJDU
GHWUDEDMR\GHOLPSDFWRItVLFR\SVLFROyJLFRGHOPLVPRHQORVWUDEDMDGRUHV
Trata de la adaptación entre personas,
sus actividades laborales, el equipo,
ORVVLVWHPDVGHWUDEDMR\HOHQWRUQR
para asegurar que los lugares de trabaMRVHDQVHJXURVFRQIRUWDEOHV\HÀFLHQtes y que no se vea comprometida la
productividad.
ergotoxina Alcaloide potente que
paraliza los nervios motores y secretores del sistema simpático, pero no
tiene efecto en los nervios inhibidores
o parasimpáticos.
ERISA Acrónimo de Employee RetiUHPHQW,QFRPH6HFXULW\$FWGH
Ver también Ley sobre seguros de empleo y jubilación.
erisipela Enfermedad infecciosa de la
SLHOFDUDFWHUL]DGDSRUHQURMHFLPLHQWR



E
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E

WXPHIDFFLyQYHVtFXODVDPSROODVÀHbre, dolor y linfadenopatía. Está causada por una especie de estreptococos
`-hemolíticos del grupo A.
eritema (QURMHFLPLHQWRPDFXODUHQ
manchas circunscritas o macular marginada de piel o membranas mucosas
TXHVHGHEHDKLSHUHPLDRLQÁDPDFLyQ
infeccioso Ver Quinta enfermedad.
gingival lineal (EGL) Característica de una patología periodontal necrosante en pacientes VIH-positivos.
Banda de eritema agudo localizada en
el margen gingival.
multiforme complejo Enfermedad
DJXGDLQÁDPDWRULDGHUPDWROyJLFDGH
etiología incierta (si bien en ocasiones,
está relacionada con la administración
de fármacos), que se caracteriza por
máculas eritematosas, pápulas, vesículas y ampollas que se presentan en la
piel y a menudo en la mucosa oral. Ver
también Síndrome de Stevens-Johnson.

Eritema multiforme. (Daniel/Harfst/Wilder, 2008.)

eritremia (enfermedad de Osler,
policitemia rubra, policitemia
vera, policitemia primaria, enfermedad de Vaquez) Enfermedad
mieloproliferativa caracterizada por
un incremento marcado de la masa de
JOyEXORVURMRVFLUFXODQWHV/DHULWUHmia puede representar un crecimiento
QHRSOiVLFRGHOWHMLGRHULWURSR\pWLFR
(VFRP~QREVHUYDUQHXWURÀOLDWURPbocitopenia y esplenomegalia. Las
manifestaciones comprenden plétora,
vértigo, cefaleas y trombosis.
eritroblastosis fetal Destrucción
H[FHVLYDGHJOyEXORVURMRVVDQJXtQHRV
que empieza antes o poco después del
nacimiento de un feto o recién nacido.
Puede deberse a una reacción por factor Rh. Tras el nacimiento, la piel es
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amarilla y los dientes pueden estar
marcadamente decolorados.
eritrocito *OyEXORURMRVDQJXtQHR
elemento de la sangre circulante que
es un disco bicóncavo, circular, no
nucleado, que contiene hemoglobina
y transporta oxígeno.
eritrocitosis (policitemia secundaria) Aumento del número de eritrocitos circulantes que resulta del esfuerzo de compensación para cubrir el
contenido reducido de oxígeno. Puede
verse en personas que viven en altituGHVDVtFRPRHQSHUVRQDVFRQHQÀVHma, insuficiencia pulmonar e insuficiencia cardíaca.
eritromicina Antibiótico producido
por una cepa de S. erythroeus, sólo liJHUDPHQWHHÀFD]FRQWUDHVWUHSWRFRFRV
`-hemolíticos (grupo viridans) e infecciones del tracto respiratorio supeULRUHLQIHULRUGHSLHO\WHMLGRVEODQdos de gravedad leve a moderada. Ni
la American Heart Association ni la
American Dental Association la recomiendan ya en el tratamiento de la
endocarditis bacteriana en pacientes
hipersensibles a la penicilina.
base Nombres comerciales: Eritromicina®, Pantomicina®; clase de fármaco: antibióticos macrólidos; acción: une las subunidades ribosómicas
6GHEDFWHULDVVHQVLEOHV\VXSULPH
la síntesis de proteínas; indicaciones:
infecciones causadas por N. gonorrhoeae; infecciones leves a moderadas de los tractos respiratorios superior
HLQIHULRUGHODSLHO\WHMLGRVEODQGRV
causadas por S. pneumoniae, C. diphtheriae, B. pertussis; VtÀOLVHQIHUPHdad del legionario; +LQÁXHQ]DH
eritroplaquia o eritroplasia Zonas
ROHVLRQHVSODQDVGHFRORUURMRGHHWLRlogía desconocida que aparecen en
VXSHUÀFLHVRUDOHVRIDUtQJHDV

Eritroplaquia. (Regezi/Sciubba/Pogrel, 2000.)

erupción
eritroplasia de Queyrat Forma de
carcinoma intraepitelial. Las lesiones
RUDOHVVXHOHQVHUSODFDVGHVXSHUÀFLH
brillante aterciopelada.
eritropoyesis Proceso de producción
de eritrocitos.
eritrosina Tinción roja para revelar
depósitos de placa en los dientes; se
administra en forma de comprimido o
líquido. Ver también Solución reveladora.
erosión Destrucción química o mecanoquímica de la sustancia dental, el
mecanismo que no se conoce íntegramente y que da lugar a la creación de
concavidades de muchas formas en la
unión amelocementaria de los dientes.
A diferencia de la caries dental, la suSHUÀFLHGHODFDYLGDGHVGXUD\OLVD
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Erosión. (Ibsen/Phelan, 2004.)

error 1. Violación de la obligación;
falta; incorrección en los procedimientos de un tribunal en materia de
leyes o hechos. 2. Acto involuntario,
omisión, o fallo que surge de la ignorancia, la sorpresa o pérdida de conÀDQ]D3. Lesión; agravio; violación de
derechos o leyes; injusticia; violación
de un derecho resultando daños para
otra persona.
de la bisectriz del ángulo Error en
el cual la angulación vertical no está
bien controlada, lo que da lugar a imágenes muy largas o cortas. Ver también Distorsión, error de la película.
de medición Desviación de una puntuación individual o de una observación de su valor verdadero, causada
SRUODIDOWDGHÀDELOLGDGGHOLQVWUXPHQto y del individuo que está midiendo.
de muestreo Cualquier error en tomar una muestra con lo que se convierte en no representativa; procedimientos de selección que están

sesgados; error introducido cuando se
describe un grupo sobre una base de
una muestra no representativa.
de varianza 3DUWHGHODYDULDQ]DWRtal causada por cualquier cosa irrelevante para un estudio que no puede
controlarse experimentalmente.
diagnóstico Dictamen equivocado
en la estimación de la causa de una
enfermedad.
estándar Medida o estimación de
los errores de muestreo que afectan a
una estadística; medida de la cuantía
en que cabe esperar que la estadística
GLÀHUDSRUD]DUGHOYDORUYHUGDGHUR
de la estimación Desviación estándar de las diferencias entre los
valores verdaderos de las variables
dependientes (resultados) y los valores previstos. Esta estadística se
asocia a un análisis de regresión.
de la media Estimación de la
cantidad que cabe esperar que una
PHGLDREWHQLGDGLÀHUDSRUD]DUGH
la verdadera media.
legal Juicio erróneo o creencia incorrecta en cuanto a la existencia o el
efecto en materia de hechos o una
concepción o aplicación falsa o incorrecta de la ley.
numérico Cantidad de pérdida o
precisión en una medida; diferencia
entre la cantidad exacta y la calculada
en aproximación. Se producen errores en
métodos numéricos; se producen erroUHVHQODSURJUDPDFLyQFRGLÀFDFLyQ
transcripción de datos y de funcionamiento; las averías en ordenadores se
producen por las limitaciones de las
propiedades físicas de los materiales.
sistemático Error estadístico no
DOHDWRUL]DGRTXHDIHFWDDODPHGLDGH
XQDSREODFLyQGHGDWRV\GHÀQHHOVHVgo entre las medias de las dos poblaciones.
erupción Migración de un diente en
el proceso alveolar del maxilar o la
mandíbula en la cavidad oral.
activa Movimiento de un diente en
desarrollo desde su área de desarrollo
en el maxilar hacia la cavidad oral
para formar parte de la arcada dental.
continuada Progresión oclusal normal de los dientes que se produce a lo
largo de la vida.
del diente Proceso a través del cual
el diente sale de su lugar de formación
a su posición de función. Puede ser
activa o pasiva.

227

E

Erysipelothrix

E

ectópica Dirección anormal de la
erupción del diente, más común a los
primeros y terceros molares mandibulares que a veces da lugar a la reabsorción anormal del diente adyacente.
forzada Erupción forzada manual
de un diente que no presenta una
erupción natural.
lingual Erupción de dientes permanentes en el lado lingual de los dientes
primarios (temporales) que todavía no
se ha exfoliado.
pasiva Longitud creciente de la corona clínica a menudo observada con
la edad y en ausencia de indicios clíQLFRVGHLQÁDPDFLyQ
quirúrgica Extirpación quirúrgica
GHORVWHMLGRVTXHFXEUHQXQGLHQWH
anormalmente no erupcionado, permitiendo así su progreso natural en la
posición.
retardada Fracaso de los dientes en
VDOLUGHORVWHMLGRVJLQJLYDOHVHQHOPRmento normal del desarrollo. A menudo
se asocia a hipotiroidismo o impacto.
Erysipelothrix Bacteria grampositiva
que no produce esporas y posee paredes celulares.
esbozo Ausencia geométrica de agudeza de la sombra radiográfica. Ver
también Penumbra geométrica.
escala
analógica visual del dolor (EAV)
Herramienta de evaluación simple que
consiste en una línea de 10 cm con 0
en un extremo, representando la ausencia de dolor, y 10 en el otro, repreVHQWDQGRHOSHRUGRORUMDPiVH[SHULmentado. El paciente indica al médico
el nivel de dolor, con lo que éste puede
valorar la gravedad de su dolor.
GHDQVLHGDGPDQLÀHVWD Cuestionario compuesto por ítems considerados
indicativos de ansiedad, en el que el
individuo responde verbalmente a una
VHULHGHDÀUPDFLRQHVFODVLÀFiQGRODV
como «verdaderas» o «falsas» con
respecto a sí mismo.
GHFRQWUDVWHUDGLRJUiÀFR Ver ConWUDVWHUDGLRJUiÀFR
de Rankine Escala de temperatura
absoluta calculada en grados Fahrenheit. El cero absoluto de la escala de
5DQNLQHHVGH²&HTXLYDOHQWHVD
²)
ordinal Sistema de clasificación
PHGLDQWHHOFXDOVHRUGHQDQREMHWRV
en términos de su valor cualitativo, en
RSRVLFLyQDXQDFODVLÀFDFLyQUHDOL]D-
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da estrictamente de forma numérica o
cuantitativa.
escalera de aprendizaje continuo
7HRUtDTXHVXJLHUHTXHHODSUHQGL]DMHVH
produce en pasos secuenciales, empezando con la ignorancia y culminando
con el hábito. El proceso puede aplicarse
DODHQVHxDQ]DGHOFRQWUROHILFD]GHOD
placa.
escalón
distal Condición en la que el segundo molar mandibular se encuentra en
una posición distal en comparación
con el segundo molar maxilar, habitualmente en referencia a la dentición
primaria o mixta. Ver también Escalón mesial.
mesial Condición en la que el segundo molar mandibular se encuentra
en una posición mesial en comparación con el segundo molar maxilar,
habitualmente en referencia a la dentición primaria o mixta. Ver también
Escalón distal.
escalpelo eléctrico Bisturí que corWDHOWHMLGRPHGLDQWHXQDODPEUHHOpFtricamente calentado.
escandio (Sc) Elemento metálico
grisáceo. Número atómico, 21; peso
DWyPLFR
escaneado Técnica y protocolo para
estudiar cuidadosamente una zona,
órgano o sistema mediante el registro
y la presentación de una imagen de la
zona utilizando sustancias radiactivas
TXHSRVHHQDÀQLGDGHVSRUWHMLGRVHVSHFtÀFRV
escáner de radioisótopos Representación bidimensional de los rayos
gamma emitidos por un radioisótopo,
mostrando su concentración en un lugar del organismo como la glándula
WLURLGHVHOFHUHEURRORVULxRQHV/RV
radioisótopos utilizados en el escaneado diagnóstico pueden administrarse por vía intravenosa u oral.
escariador Instrumento con numerosas púas que salen de un mango metálico. Suele utilizarse para enganchar
la pulpa dental para su extirpación.
con púas Ver Escariador.
soporte Instrumento similar a un
mandril utilizado para sostener un escariador.
escarificar Efectuar múltiples inciVLRQHVVXSHUÀFLDOHVHQODSLHO
escarlatina Enfermedad contagiosa
aguda de la infancia provocada por
una cepa productora de eritrotoxina
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esclerosis
de Streptococcus hemolítico del grupo A. La infección se caracteriza por
dolor de garganta, fiebre, lengua
DIUDPEXHVDGDDXPHQWRGHWDPDxRGH
los ganglios linfáticos del cuello,
SRVWUDFLyQ\XQDHUXSFLyQURMREULllante difusa. Ver también Lengua
aframbuesada.
escarótico Agente cáustico o corrosivo que posee la capacidad de quePDUWHMLGRV
Escherichia coli (E. Coli) Especie de
bacterias coliformes, que normalmente se encuentra en el intestino y es
frecuente en el agua, la leche y el suelo. Puede convertirse en agente patógeno en otras áreas corporales.
escisión Acción de cortar o retirar.
amplia Escisión que implica la correspondiente lesión y las estructuras
anatómicas inmediatamente adyacentes.
local Escisión limitada al área inmediata de la lesión correspondiente.
radical Escisión que no sólo implica la correspondiente lesión, sino
WDPELpQSDUWHVDQDWyPLFDVDOHMDGDV
del lugar.
esclerodermia (dermatoesclerosis)
Enfermedad colágena de etiología
desconocida; las lesiones cutáneas se
caracterizan por engrosamiento, rigidez y pigmentación en manchas o
áreas difusas. Puede observarse atroÀDGpUPLFD/DVOHVLRQHVSHULRGRQWDles pueden simular las de la periodontosis, con ensanchamiento del espacio
GHODPHPEUDQDSHULRGRQWDO YHULÀFDGRSRULQGLFLRVUDGLRJUiÀFRV GHELGR
a reabsorción ósea, pérdida de la disposición estructural y degeneración
GHODVÀEUDVSHULRGRQWDOHVFRQDXVHQcia de cambios inflamatorios en las
encías y el periodonto restante. También puede producirse engrosamiento
de la mucosa oral.

Esclerodermia. (Regezi/Sciubba/Jordan, 2008.)

esclerosis 1. Endurecimiento de un
WHMLGR2. Aplicada a los maxilares, esclerosis que suele indicar un aumento
GHODFDOFLÀFDFLyQFHQWUDOFRQUDGLRSDcidad. 3. Aplicada a la dentina, los
tractos de aumento de la densidad de
la dentina se refieren como áreas de
esclerosis dentinaria. Se produce por
GHEDMRGHODFDULHVFRQDEIUDFFLyQ
abrasión, desgaste y erosión.
dentinaria Oclusión de los túbulos
GHQWLQDULRVTXHLQKLEHHOÁXMRGHÁXLdos hacia fuera. Puede producirse de
IRUPDQDWXUDOFRQIRUPHHQYHMHFHOD
dentina radicular, pero también puede
deberse a traumatismos, abrasión o
invasión bacteriana. El esclerosamiento de los túbulos produce zonas
traslúcidas en la dentina.
lateral amiotrófica (ELA) Enfermedad degenerativa de las motoneuURQDVFDUDFWHUL]DGDSRUDWURÀDGHORV
músculos de las manos, antebrazos y
piernas, que se extiende hasta afectar
a la mayor parte del cuerpo. Coloquialmente se conoce por enfermedad
de Lou Gehrig.
múltiple (EM) Enfermedad progresiva caracterizada por la desmielinización diseminada de las fibras
nerviosas de cerebro y médula espinal. Su inicio suele ser lento a principios de la edad madura y continúa a
lo largo de la vida con períodos de
exacerbación y remisión. Los primeros signos son parestesias o sensaciones anormales en las extremidades o
en un lado de la cara. Otros signos
precoces son la pérdida de masa muscular, el vértigo y las alteraciones visuales.
con recaídas y remisiones Forma de esclerosis múltiple en la que
el paciente experimenta períodos
de deterioro agudo, pero se encuentra relativamente estable entre dichos períodos.
primaria progresiva Forma de
esclerosis múltiple en la que los
síntomas van empeorando progresiva y constantemente a lo largo del
tiempo.
progresiva recidivante Forma
muy rara de esclerosis múltiple en
la que los síntomas van empeorando progresivamente a lo largo del
tiempo, pero en la que el paciente
también experimenta períodos de
deterioro acelerado.
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secundaria progresiva Forma de
esclerosis múltiple en la que los síntomas van empeorando progresiva y
constantemente a los largo del tiempo. Puede incluir períodos de deterioro agudo en pacientes con esclerosis
múltiple con recaídas y remisiones.
escleroterapia Utilización de sustancias químicas esclerosantes para
tratar varicosidades como hemorroides o varices esofágicas.
esclerótica Capa opaca, fibrosa y
SURWHFWRUDGHORMRTXHFRQWLHQHÀEUDV
colágenas y elásticas. Suele conocerse
FRPRHOEODQFRGHORVRMRV&RPROD
HVFOHUyWLFDHVPiVILQDHQORVQLxRV
algunos de los pigmentos oculares
subyacentes se hacen visibles, dando
un aspecto ligeramente azulado a los
RMRV(QDGXOWRVDQFLDQRVORVGHSyVLtos grasos en la esclerótica la hacen
aparecer ligeramente amarillenta.
escoliosis Curvatura lateral de la columna.
escopolamina o hioscina Alcaloide
REWHQLGRGHODVKRMDV\VHPLOODVGHOD
Atropa belladona y de varias plantas
solanáceas. Provoca una acción similar a la atropina y se utiliza cuando se
pretenden obtener efectos espasmolíticos y antisecretorios.
transdérmica Nombres comerciales: 7UDQVGHUP6F|S ®, TransdermV®; clase de fármaco: antiemético,
anticolinérgico; acción: antagonismo
competitivo de la acetilcolina en los
UHFHSWRUHVHQRMRVP~VFXOROLVRPLRcardio y células glandulares; inhibición de las entradas vestibulares al
sistema nervioso central (SNC), danGROXJDUDODLQKLELFLyQGHOUHÁHMRGH
vómito; indicación: prevención de
mareo por movimiento.
escorbuto Enfermedad producida por
ODIDOWDGHiFLGRDVFyUELFRTXHHVVXÀcientemente grave como para desaturar
ORVWHMLGRV(OGHVDUUROOR\ODVPDQLIHVtaciones dependen del almacenamiento
tisular de ácido ascórbico y de los facWRUHVTXHLQÁX\HQHQODWDVDDODTXHVH
XWLOL]DROLEHUDGHORVWHMLGRV/RVVtQWRPDVGHHVFRUEXWRPDQLÀHVWRLQFOX\HQ
debilidad, mala curación de heridas,
DQHPLD\KHPRUUDJLDVGHEDMRGHODSLHO
y membranas mucosas. La presencia o
gravedad de los cambios gingivales
está directamente relacionada con la
presencia de irritantes locales, como el
cálculo. En la forma grave o en el es-
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corbuto infantil, se producen hemorragias subperiósticas dolorosas.

Escorbuto. (Neville/Damm/Allen/Bouquot, 2002.)

de tierra Ver Púrpura idiopática
trombocitopénica.
del lactante (enfermedad de Barlow, enfermedad de Cheadle, enfermedad de Moeller) Enfermedad
nutricional del lactante debida a un
suministro inadecuado de vitamina C
en la dieta. Tiene los mismos síntomas
que el escorbuto en adultos.
escotadura Indentación.
bucal Depresión en el borde de una
prótesis dentaria que se acopla al frenillo bucal.
coronoidea Concavidad mayor en el
borde anterior de la rama mandibular.
hamular Ver Escotadura pterigomaxilar.
labial Depresión en el borde labial de
una prótesis dentaria maxilar o mandibular que se acopla al frenillo labial.
mandibular Depresión semicircular localizada en la mandíbula entre el
FyQGLOR\ODDSyÀVLVFRURQRLGHV'HO
ERUGHDQWHULRUGHOWHPSRUDOVDOHQÀbras para formar un músculo diferenciado, el temporal menor, que se inserta en la escotadura mandibular.
preangular Depresión o concavidad
que suele estar presente en la unión
entre la rama y el cuerpo del maxilar
inferior, cerca del punto de inserción
del margen anterior del masetero.
pterigomaxilar (escotadura hamular) Cisura formada en la unión de
ORVPD[LODUHVFRQODDSyÀVLVSWHULJRLdes o hamular del hueso esfenoides.
sigmoidea Ver Escotadura mandibular.
escribir Redactar, trazar o marcar una
línea o líneas con un instrumento puntiagudo o un marcado de carbón.
escrito Papel o documento escrito o
LPSUHVR SHMFRQWUDWRHVFULWXUD 

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

esguince
escrófula &RPSOHMRGHWXEHUFXORVLV
primaria que se produce en la región
orocervical y consiste en linfadenopatías y tuberculosis de la piel adyacente
OXSXVYXOJDU FRQSXQWRVGHGUHQDMH
FUyQLFRGHEDMRGHOiQJXORGHODPDQdíbula y en la región cervical.
escudo
corporal Cubiertas protectoras que
a veces deben llevar por ley los pacientes durante los exámenes radioJUiÀFRVVXHOHQVHUGHODQWDOHVGHSORPRFRQXQJURVRUGHPPGH
plomo. La superficie de protección
cubre torso y gónadas.
de radiación Cuerpo de material utilizado para evitar o reducir el paso de
partículas de radiaciones. Un escudo
SXHGHHVWDUGLVHxDGRVHJ~QODUDGLDFLyQ
TXHVHSUHWHQGHTXHDEVRUED SHMUDyos gamma, escudo de neutrones) o
según la clase de protección que se preWHQGHTXHRIUH]FD SHMHVFXGRGHIRQdo, biológico o térmico). El escudo de
un reactor nuclear es un cuerpo de material que rodea el reactor para limitar
el escape de neutrones y la radiación a
la zona protegida. También pueden hacerse necesarios escudos para proteger
DOSHUVRQDO\UHGXFLUVXÀFLHQWHPHQWHOD
radiación para permitir el uso de instrumentos de recuento para investigación
o para localizar la contaminación o la
radiactividad transmitida por aire. Ver
también Delantal protector de plomo.
facial Tipo de protección ocular que
DYHFHVXWLOL]DQORVWUDEDMDGRUHVHQVDlud oral en lugar de las gafas de seguridad. Si bien están concebidos para proteger toda la cara en los tratamientos
con muchas salpicaduras, como el pulido o los raspados, presentan una escasa
resistencia a impactos y no deben considerarse como sustitutos de las mascarillas protectoras de respiración.

Escudo facial. %LUG5RELQVRQ

esculina Glucósido de la corteza del
FDVWDxRGH,QGLDVAesculus hippocastanum; se utiliza como protector frente a quemaduras de sol.
esencia Solución alcohólica de un
aceite esencial.
esfacelación tisular &DSDVXSHUÀFLDO
de carne que se desprende. Las posibles causas son una exposición prolongada a anestésico, pasta de dientes
muy abrasiva, tabaco de mascar o enMXDJXHVEXFDOHV7DPELpQVHGHQRPLna descamación epitelial.
esfacelo 7HMLGRPXHUWRTXHVHGHVprende y elimina.

Esfacelo. (Regezi/ Sciubba/ Jordan, 2008.)

esfenoides Hueso craneal impar en
la línea media con un cuerpo y varios
SDUHVGHDSyÀVLV
esferocitosis hereditaria Anemia
esferocítica. Ver también Ictericia hemolítica congénita.
esfigmomanómetro Instrumento
que se utiliza para llevar a cabo el registro indirecto de la presión o tensión
arterial. Ver también Manguito de
presión arterial.
aneroide Unidad de medición de la
presión arterial portátil y manual. Está
constituido por un manguito hinchable
TXHVHDMXVWDIiFLOPHQWHDOUHGHGRUGHO
brazo, un estetoscopio acoplado o adaptable, una válvula que infla y desinfla
automáticamente el manguito y una
pantalla de lectura fácil de los datos
electrónico Instrumento utilizado
para la medición digital de la presión
arterial.
esfínter %DQGDFLUFXODUGHÀEUDVPXVculares que estrecha un paso o cierra
una abertura natural del cuerpo.
esfuerzo Acción vigorosa, gran agoWDPLHQWRJUDQLQÁXHQFLD
esguince Lesión de una articulación
con posible rotura de los ligamentos o
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tendones, pero sin dislocación o fractura. Ver también Torcedura.
esmalte 1.7HMLGRGXUREULOODQWHTXH
cubre la corona anatómica del diente.
Se compone principalmente de prismas hexagonales de hidroxiapatita,
con una vaina de matriz orgánica (alUHGHGRUGHO \FX\RHMHODUJR
se orienta aproximadamente en ánguORUHFWRFRQODVXSHUÀFLH2. Capa más
externa o cubierta de la porción coronal del diente que reviste por fuera y
protege la dentina.
KLSRFDOFLÀFDFLyQ Patología hereditaria en la que el esmalte del diente se
ha formado sin cantidades adecuadas
GHPLQHUDOL]DFLyQGHMDQGRODVXSHUÀcie del diente quebradiza y, a menudo,
WHxLGD
husos Proyecciones tubulares de la
línea amelodentinaria en el esmalte,
causada por penetración de odontoblastos antes de formarse la unión.
laminillas Estructuras microscópiFDVLQFRPSOHWDPHQWHFDOFLÀFDGDVSUHsentes en el esmalte. Se pueden extender hasta la unión amelodentinaria y
más allá.
matriz Estructura mineral de esmalte, segregada por los ameloblastos.
moteado Ver Fluorosis dental endémica crónica.
opacidad (manchas blancas) ÉUHD
YLVLEOHPHQWHPiVFODUDHQODVXSHUÀFLHGHQWDOSXHGHGHEHUVHDÁXRURVLVR
desmineralización.
órgano Parte del germen dentario
en desarrollo que produce esmalte.
penachos Proyecciones en forma
de cepillo de la unión amelodentinaria
en el esmalte, causada por defectos de
cristalización.
esmaltoma Ver Perla de esmalte.
esofagitis ,QÁDPDFLyQGHODPXFRVD
que tapiza el esófago producida por
infección o irritación de la mucosa
SRUUHÁXMRGHMXJRJiVWULFRSURFHGHQte del estómago.
esófago Conducto muscular que se
extiende desde la faringe hasta el estómago.
espaciador Ver Condensador.
espacio(s)
aéreo glosofaríngeo ÉUHDYDFtDHQtre la lengua y la faringe en la parte
posterior de la garganta.
aéreo palatogloso Apertura entre la
lengua y el paladar que se forma por las
contracciones del músculo palatogloso.
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bucal Espacio que se abre hacia las
PHMLOODV
de alivio Fabricación de una prótesis de forma que el aparato no contacta ciertas zonas predeterminadas y
que no soportan tensión.
de apoyo interoclusal Ver Distancia interoclusal.
de gancho Extensión de una prótesis parcial extraíble hacia el espacio
por encima del área de contacto entre
dos dientes adyacentes que resiste el
movimiento en dirección cervical.
de libertad Diferencia de la circunferencia de la arcada entre el canino
primario, los molares primarios primero y segundo, y la del canino permanente y el primer y segundo premolar. Conforme a las medias de Black,
el espacio de libertad del marco maxiODUHVGHPP\GLFKRHVSDFLRGHO
arco mandibular es de 3,4 mm.
espacio E Diferencia neta entre la
anchura mesiodistal combinada del
canino primario (temporal), el primer
molar primario (temporal) y el segundo molar primario (temporal) y la de
canino, primer premolar y segundo
premolar permanentes. En la mandíbula, el espacio de acción medio es de
PP\HQHOPD[LODUGHPP
También llamado espacio de acción.
fasciales Espacios que contienen
WHMLGRFRQHFWLYROD[RTXHVHVLW~DHQtre las capas fasciales del cuerpo. Los
espacios de las fascias de cuello y cabeza pueden estar implicados en la
diseminación de infecciones dentales.
interalveolar Ver Distancia interarcada.
interdental Espacio triangular peTXHxRHQWUHODVVXSHUÀFLHVSUR[LPDles curvadas de los dientes. Estos espacios ofrecen una vía de escape para
que la comida pase durante la masticación.
interoclusal Diferencia en la altura
de la cara cuando la mandíbula está
en reposo y cuando los dientes están
en oclusión. Viene determinada por
la medición de la cantidad de espacio
entre los dientes maxilares y mandibulares cuando la mandíbula está en
posición de reposo fisiológico. La
diferencia entre la dimensión vertical
de reposo y la dimensión vertical
oclusal de la cara, medida en el área
incisal. Ver también Distancia interoclusal.
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espalda
interproximal Espacio entre dientes adyacentes en una arcada dental.
Se divide en tronera (oclusal al punto
de contacto) y espacio septal (gingival al punto de contacto).
interradicular ÉUHDHQWUHODVUDtFHV
de un diente multirradicular; normalmente está ocupado por el septo óseo
y la membrana periodontal.
labial Espacio que se abre hacia los
labios.
libre Distancia o separación interoclusal entre las superficies de los
dientes, cuando la mandíbula se enFXHQWUDHQSRVLFLyQGHGHVFDQVRÀVLRlógico. El término preferido es distancia interoclusal. Ver también
Distancia interoclusal.
lingual Espacio que se abre hacia la
lengua.
masticador ÉUHDTXHFRQWLHQHORV
músculos masticatorios que se insertan en la rama de la mandíbula. Está
GHOLPLWDGRSRUODFDSDVXSHUÀFLDOGH
la fascia cervical profunda.
medular (VSDFLRVHQODHVSRQMRVD
del hueso; en mandíbula y maxilar, los
espacios medulares se encuentran ocupados por médula adiposa o grasa y
hematogénica (formadora de sangre).
Cuando la inflamación avanza hacia
estos espacios, la médula se torna fibrosa. Los espacios se agrandan en
DWURÀDSRUGHVXVRGHELGRDODUHDEVRUción de trabéculas circundantes y la
médula adopta una naturaleza adiposa.
mesiodistal Espacio entre las suSHUÀFLHVPHVLDOHV\GLVWDOHVGHORVGRV
dientes.
muerto anatómico Capacidad real
de los conductos respiratorios que se
extienden desde las narinas hacia los
bronquiolos terminales inclusive.
PXHUWRÀVLROyJLFR Vías aéreas superiores hasta alcanzar los pulmones,
excluidos los alvéolos pulmonares;
LJXDODPO
oclusal Condición en la que los
dientes mandibulares pueden pasar
horizontalmente los dientes sin contacto o interferencia.
ocupado Espacio que puede estar
ocupado por personas o materiales y
dispositivos radiosensibles durante el
tiempo que opera el equipo radiográfico o mientras se está emitiendo la
radiación.
parafaríngeo ÉUHDHQIRUPDGH
cono invertido que se extiende desde

la base del cráneo hasta el hueso hioides y que está delimitada por el músculo constrictor superior de la faringe
y el músculo pterigoideo interno.
parotídeo ÉUHDTXHFRQWLHQHHOQHUvio facial, los ganglios linfáticos parotídeos y la vena facial posterior.
(VWiGHOLPLWDGRSRUODFDSDVXSHUÀFLDO
de la fascia cervical profunda.
periimplantario Espacio entre un
LPSODQWH\ORVWHMLGRVGHUHYHVWLPLHQto.
primate Espacio entre el canino
primario y el primer molar primario
que se presenta normalmente en la
GHQWLFLyQSULPDULDDQWHULRUGHQLxRV
pterigomandibular (triángulo pterigomandibular) Espacio entre el
área media de la mandíbula y el músculo pterigoideo medial o interno, un
área diana para la administración de
anestésicos locales en el nervio alveolar inferior.
retrofaríngeo ÉUHDSRVWHULRUDOD
faringe que contiene los ganglios linfáticos retrofaríngeos. Está rodeado
por la fascia prevertebral y la fascia
bucofaríngea.
sublingual Parte superior del espacio submandibular separado de la parte inferior (espacio submaxilar) por el
músculo milohioideo. Contiene las
JOiQGXODVVXEOLQJXDOHV\HOWHMLGRTXH
rodea la lengua.
submandibular Zona en el cuello
GHEDMRGHODOHQJXDTXHVHH[WLHQGHDO
hueso hioides. Está delimitado anterior y lateralmente por la mandíbula y
se divide en dos espacios: sublingual
y submaxilar.
submentoniano Sección central del
espacio submaxilar. Contiene los ganglios linfáticos submentonianos.
espalda Porción posterior o dorsal
del tronco localizada entre el cuello y
la pelvis. La porción esquelética de la
espalda comprende las vértebras dorsales y lumbares y ambas escápulas.
Los nervios que inervan la musculatura de la espalda incluyen algunas ramas de las divisiones dorsales primarias de los nervios espinales, las ramas
laterales de la división primaria dorsal
de los nervios cervicales medios e inferiores y algunas ramas de la división
primaria ventral de los nervios espinales.
dolor Dolor en las regiones lumbar,
sacrolumbar o cervical de la espalda

233

E

espasmo

E

de agudeza e intensidad variables. Algunas de sus causas son la distensión
muscular o la compresión de la raíz de
un nervio.
espasmo Contracción involuntaria
súbita de un músculo o un grupo muscular. Puede provocar un tic o cerrar
conductos o pasos en función de su
localización.
muscular Aumento de la tensión
muscular y acortamiento, que no puede liberarse de forma voluntaria e impide el alargamiento de los músculos
implicados. Causado por estímulos
dolorosos en las motoneuronas inferiores.
vascular Constricción súbita de los
vasos sanguíneos que causa la reducFLyQRSDUDGDGHOÁXMRVDQJXtQHR8Q
espasmo vascular de los vasos cerebrales puede desembocar en una apoSOHMtDHQORVYDVRVGHOFRUD]yQSXHGH
dar lugar a un ataque cardíaco.
espasmolisante $OLYLRRUHODMDFLyQ
de espasmo; agente que alivia los espasmos.
espasmolítico Relativo a un fármaco
que reduce el espasmo en el músculo
liso o esquelético.
espasticidad Forma de hipertonía
muscular con aumento de la resistencia al estiramiento.
muscular Aumento de la tensión
muscular de los antagonistas, el cual
impide el movimiento normal; está
FDXVDGRSRUODLQFDSDFLGDGGHUHODMDUse (pérdida de la inhibición recíproca)
que resulta de una lesión de la motoneurona superior.
espástico Que se caracteriza por un
estado más o menos constante de contracción hipertónica de un músculo o
un grupo muscular. La patología se
considera como un aumento anormal
del tono muscular incluso en estados
de inactividad.
espátula ,QVWUXPHQWRGHKRMDSODQD
sin bordes agudos para mezclar deterPLQDGRVPDWHULDOHVGHQWDOHV SHM
cemento, yeso de París, pastas de impresión).
espatulación Manipulación de material con una espátula para mezclar a
una masa homogénea.
espatulador Dispositivo mecánico
que se utiliza para mezclar ingredienWHVFRQREMHWRGHIRUPDUXQDPDVD
homogénea. También se denomina
espatulador mecánico.
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espatular Manipular o mezclar con
espátulas.
especialidad Campo particular de
WHQVLyQ\WUDEDMRDOTXHVHGHGLFDQORV
esfuerzos del terapeuta.
odontológica En la odontología organizada se reconocen nueve especialidades: endodoncia, odontología de
salud pública, radiología oral, cirugía
oral, patología oral, ortodoncia, odontología pediátrica, periodoncia y prostodoncia.
especialista Profesional de la asisWHQFLDVDQLWDULDFXDOLÀFDGRSDUDOLPLtar la práctica a un espectro estrecho
de la atención de salud. Un especialista suele disponer de una formación
clínica superior y puede poseer un
posgrado en la disciplina o especialidad.
especialización Limitación de los
servicios profesionales a una fase aislada y diferenciada de la práctica
odontológica.
especiﬁcidad de proteínas Disposición de moléculas proteicas en numeURVDVFRQÀJXUDFLRQHVHVSDFLDOHVSDUD
DMXVWDUVHDODVQHFHVLGDGHVHVSHFLDOHV
de las actividades físicas y químicas de
la célula. El amplio grado de variabilidad de las estructuras proteicas permite
XQHOHYDGRJUDGRGHHVSHFLÀFLGDGWLVXlar dentro de un organismo. Esta caracWHUtVWLFDGHHVSHFLÀFLGDGSURWHLFDWLHQH
gran importancia en transfusiones de
VDQJUHLQMHUWRVWLVXODUHV\PXFKDVPDnifestaciones alérgicas.
espectro
antibacteriano Rango de actividad
antimicrobiana de un fármaco.
electromagnético Familia de enerJtDVGHUDGLDFLyQTXHYLDMDQHQIRUPD
de onda que no tienen masa ni carga y
TXHYLDMDQDODYHORFLGDGGHODOX]
Las radiaciones dentro del espectro
sólo varían en la longitud de onda.
Los fotones de rayos X y los rayos de
OX]VRQHMHPSORVGHUDGLDFLyQHOHFWURmagnética.
espejo de cavidad oral Dispositivo
reflectante utilizado para examinar
estructuras dentro de la cavidad oral
que evita que se interpongan labios,
PHMLOODV\OHQJXDHQODYDORUDFLyQ
esperanza de vida Número probaEOHGHDxRVTXHXQDSHUVRQDYLYLUiD
partir de una determinada edad, según
la tasa de mortalidad de un área geoJUiÀFD(VWHQ~PHURSXHGHGHWHUPL-
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espora
narse individualmente por factores de
la persona como estado de salud, raza,
VH[RHGDG\RWUDVYDULDEOHVJHRJUiÀcas.
esperma (espermatozoides) Células contenidas en el semen masculino que fertilizan el óvulo femenino
durante el proceso de la concepción.
espesantes Ver Fijador.
espícula &XHUSRSHTXHxRHQIRUPD
GHDJXMD
espina
bífida Defecto congénito del tubo
neural caracterizado por una anomalía
de desarrollo en el arco vertebral posterior. Es relativamente frecuente.
nasal anterior 3HTXHxDSUR\HFFLyQ
ósea que se extiende en dirección
ventral desde la parte anterosuperior
medial de cada maxilar. La punta de
las espinas nasales anteriores se ven
en las placas radiográficas laterales
del cráneo y en las radiografías cefalométricas.
nasal posterior Punto óseo pequexR\DJXGRTXHVHSUR\HFWDSRVWHULRUmente desde la línea media de la parte
horizontal del hueso palatino.
espiración Acto de sacar o expeler
aire de los pulmones.
espiraprilo Nombre comercial: Renormax®; clase de fármaco: inhibidor
de la enzima conversora de la angiotensina (ECA); acción: suprime selectivamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona; inhibe la ECA,
con lo que se impide la conversión de
angiotensina I a angiotensina II; da
lugar a la dilatación de vasos arteriales y venosos; indicación: tratamiento
de la hipertensión.
espíritu amoniacal Solución de carbonato de amonio al 3% en alcohol a
ODTXHVHDxDGHQDURPDV6HHPSOHD
diluida con agua como carminativo y
estimulante.
espirografía 0HGLFLyQJUiÀFDGHOD
respiración, incluidos los movimientos respiratorios y la capacidad respiratoria.
espirógrafo Instrumento utilizado
para registrar los movimientos respiratorios.
espirometría Evaluación de laboratorio de la capacidad aérea de los pulmones mediante un espirómetro.
espironolactona Nombre comercial:
Aldactone®; clase de fármaco: diurético ahorrador de potasio; acción:

compite con la aldosterona en los receptores de los túbulos distales, dando
lugar a la excreción de cloruro de sodio y agua, y a la retención de potasio
y fosfatos; indicaciones: tratamiento
de edemas, hipertensión, hipopotasemia inducida por diuréticos y cirrosis
hepática con ascitis.
espiroqueta Bacteria móvil del género Spirochaeta, en forma de espiral
FRQÀODPHQWRVÁH[LEOHV6RQHVSLURquetas los organismos responsables
GHODOHSUDODÀHEUHUHFXUUHQWHODVtÀlis y la frambesia.
esplenomegalia Engrosamiento
anormal del bazo, habitualmente asociado con la hipertensión portal, anemia hemolítica y malaria.
espondilitis ,QÁDPDFLyQGHODVYpUWHbras espinales que generalmente se
caracteriza por rigidez y dolor.
esponja
de gelatina nombre comercial:
Gelfoam®; clase de fármaco: hemostático; acción: absorbe la sangre y
crea una zona para la formación del
coágulo; indicaciones: hemostasia
durante y después de intervenciones
quirúrgicas.
de Ivalon (VSRQMDGHDOFRKROSROLvinílico.
esponjosa +XHVRHVSRQMRVR
esponjoso De estructura porosa permeable. Frecuentemente se utiliza en
combinación con hueso para hacer reIHUHQFLDDODVSDUWHVHVSRQMRVDVTXH
suelen ser ricas en venas y arterias en
los extremos de los huesos largos.
espora 1. Unidad reproductora de algunos géneros de hongos o protozoos.
2. Forma adoptada por algunas bacterias, resistentes a calor, desecación y
productos químicos. Enfermedades
causadas por bacterias formadoras de
esporas son el ántrax, el botulismo, la
gangrena gaseosa y el tétanos.
bacteriana Bacteria que, gracias a
su gruesa pared externa, es capaz de
sobrevivir fácilmente en ambientes
hostiles que, de otro modo, no facilitan crecimiento ni reproducción de las
bacterias.
prueba Procedimiento en el que se
controlan tiras de prueba o receptáculos con microorganismos en cuanto a
cambios positivos de color o crecimiento negativo para verificar si una
WpFQLFDGHHVWHULOL]DFLyQHVHÀFD]9HU
también bacilo B. stearothermophilus.
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esporicida Sustancia que destruye
las esporas.
esporotricosis Infección micótica de
SLHO\XxDVFDXVDGDSRUODHVSHFLH
Sporothrix schenckii. Las personas
más sensibles a la infección son los
MDUGLQHURV\ORVJUDQMHURV/DLQIHFción causa lesiones tisulares en las
XxDV\ODVH[WUHPLGDGHV
espray o nebulizador Líquido diviGLGR HQ FRUULHQWHV PiV SHTXHxDV
como con un chorro de aire o vapor.
esputo Materia eliminada de la cavidad oral; saliva mezclada con mucosidad y otras sustancias del tracto respiratorio.
esqueleto axial Todos los huesos
que constituyen la cabeza y el cuello,
incluidos aquellos que engloban los
huesos de cerebro, cara y cuello. Algunos investigadores incluyen toda la
columna vertebral de la línea media.
esquema oclusal Ver Sistema oclusal.
esquistómetro Instrumento que sirve para medir la apertura entre las
cuerdas vocales.
esquistosomiasis (bilharziasis) Infestación por trematodos sanguíneos
del género de Schistosoma, que provoca cistitis, disentería crónica, hepatosplenomegalia y varices esofágicas.
esquizofrenia (demencia precoz)
Psicosis funcional (personalidad desdoblada) caracterizada por distorsión
emocional, retirada de la realidad y
trastornos del proceso del pensamiento. Incluye trastornos como hebefrenia, catatonía y paranoia.
estabilidad Calidad de ser física o
emocionalmente predecible, correcto
y no poder ser desplazado fácilmente.
barreras Condiciones específicas
TXHREVWUX\HQRLQWHUÀHUHQHQODDFFHsibilidad a los servicios correspondientes a la atención de salud oral, por
HMHPSOROLPLWDFLyQGHODPRYLOLGDG\
del uso de dispositivos de asistencia,
movimientos involuntarios o bruscos,
acciones involuntarias o violentas potencialmente peligrosas para la vida
del profesional o del paciente e incapacidad del paciente de sentirse cómodo en el espacio y con los procedimientos que se están realizando.
de la prótesis o dentadura Característica de una prótesis o dentadura
removible que resiste las fuerzas que
tienden a alterar la relación entre la
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base de la misma y su base ósea de
apoyo.
dimensional Propiedad de un mateULDOTXHUHWLHQHVXWDPDxR\IRUPD
emocional Estado de un individuo
que le permite tener sentimientos adecuados a sus experiencias habituales y
actuar de forma racional.
farmacológica Duración del tiempo
en que un fármaco mantiene sus propiedades sin perder potencia, habitualmente se habla de período de validez.
estabilización 1. Acto o proceso de
estabilizar; estado de estar estabilizado. 2.$MXVWHRÀMDFLyQGHXQDSUyWHVLV
RGHQWDGXUDÀMDRUHPRYLEOHGHIRUPD
que no se incline ni se desplace con la
presión. 3. Control de las cargas de
tensión inducidas y desarrollo de las
medidas para contrarrestar dichas
fuerzas, de forma que los movimientos de una prótesis se minimicen a un
punto dentro de los límites de toleranFLDGHORVWHMLGRV
estabilizador Instrumento utilizado
HQXQDXQLGDGUDGLRJUiÀFDSDUDKDFHU
FRQVWDQWHODVDOLGDGHPLOLDPSHUDMH
del tubo.
estabilizante 3URFHVRGHÀMDUSDUWHV
móviles; hacerlas firmes y estables.
/DÀMDFLyQGHJUDSDVSLQ]DVRclamps,
separadores o matrices a los dientes
mediante la aplicación de un compuesto adhesivo a las partes, para después consolidar el compuesto. En el
caso de clamps y separadores, esto
distribuye las fuerzas operativas a los
dientes adyacentes y al diente en el
que se realiza la operación.
estable 1. Resistente al movimiento;
ÀMDGRRHVWDFLRQDULR2. Término aplicado a una sustancia que no tiende a
descomponerse espontáneamente.
Aplicado a compuestos químicos, denota su capacidad de resistirse a alteraciones químicas.
estación de lavado ocular Receptáculo de limpieza aparte para urgenFLDVHQODVTXHGHEHQODYDUVHORVRMRV
rápidamente con agua.
estadificación Método de descripción de crecimiento y tasa de metastatización de un tumor, así como su
pronóstico. Existen cuatro fases, evaluándose cada una en función del taPDxRODFDQWLGDGGHPHWiVWDVLV\VL
hay o no implicación de ganglios linfáticos. Ver también Sistema de estaGLÀFDFLyQ710
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estándar(es)
estadio
casquete del diente Tercer período
de desarrollo de un germen dentario.
Durante esta fase, la estructura celular
amorfa del brote adopta la forma, reVXOWDQGRÀQDOPHQWHHQXQDVSHFWRGH
casquete.
de campana Estadio evolutivo del
desarrollo de los dientes durante el
cual el órgano del esmalte en forma
de casquete se transforma en una estructura en forma de campana. Cuarto
estadio de la odontogénesis, en el que
se produce la diferenciación a su posterior medida.
ÀQDOGHODHQIHUPHGDG Ver EnferPHGDGHQHVWDGLRÀQDO.
estadística(s) Rama de las matemáticas que reúne, organiza, condensa,
coordina y manipula matemáticamente los datos ciertos obtenidos, de forma que pueden observarse claramente
las relaciones numéricas entre dichos
datos, sin anomalías atribuibles a factores aleatorios.
de extrapolación Inferencias referidas a las características o principios
generales sobre una población nunca
vista, a partir de las características de
la muestra observada. Las conclusiones estadísticas desde una muestra se
generalizan como si correspondieran a
la población entera. El proceso de extraer inferencias, hacer predicciones y
FRQWUDVWDUODVLJQLILFDFLyQVRQHMHPplos de estadística de extrapolación.
descriptiva Estadística utilizada
para describir sólo la muestra o el grupo observados a partir de donde se
deriva; resumen de la estadística,
FRPRSRUFHQWDMHSURPHGLRV\PHGLdas de variabilidad que se calculan en
un grupo particular de individuos.
vitales Datos relacionados con los
nacimientos (natalidad), los fallecimientos (mortalidad), matrimonios, la
salud y la enfermedad (morbilidad).
estado
asmático Empeoramiento continuado de un cuadro asmático a pesar del
uso de medicaciones terapéuticas;
puede dar lugar a situaciones con riesgo de muerte y crear una tensión tremenda en los sistemas respiratorio y
circulatorio.
basal Estado de un núcleo, átomo u
otra molécula cuando posee su enerJtDPiVEDMD7RGRVORVUHVWDQWHVHVWDdos se denominan excitados.

civil Situación legal de una persona
en cuanto a su situación marital.
de equilibrio &RQFHSWRÀVLROyJLFR
básico que supone que las diversas
fuerzas y procesos vitales se encuentran en un estado de homeostasia.
epiléptico Crisis que dura más de
30 minutos o una serie de crisis sin
pausa entre ellas. A menudo, el paciente no responde a la medicación.
KHPRÀOLRLGH& Ver +HPRÀOLD%
linfático (QJURVDPLHQWRGHOWHMLGR
linfoide, en particular del timo en nixRV3XHGHGDUOXJDUDODPXHUWHV~ELWDEDMRDQHVWHVLDSRULQKDODFLyQ
postabsorción Condición necesaria
para la medición exacta de la tasa metabólica basal (TMB) en la que la
temperatura ambiente ha de situarse
HQWUH\& \) \HOLQGLviduo a examinar debe estar compleWDPHQWHGHVSLHUWRUHODMDGR\QRHQ
período de ovulación.
timolinfático Trastorno constitucional de existencia controvertida
considerada como responsable en
cierta medida de muertes súbitas no
explicadas por causas triviales como
la extracción de dientes. Son evidentes el engrosamiento del timo y los
WHMLGRVOLQIRLGHV\HOVXEGHVDUUROORGH
glándulas suprarrenales, gónadas y
sistema cardiovascular.
estampador Instrumento de laboratorio utilizado para estampar.
de cera Instrumento utilizado para
estampar cera en un molde.
estampar Dar forma al metal adaptando o martilleando sobre un molde.
Suele completarse forzando un contramolde en la posición en el molde
FRQODKRMDPHWiOLFDLQWHUSXHVWD
estándar(es) Establecido por la autoridad, la costumbre o la aceptación
general como modelo; criterio.
de accesibilidad Requisitos de la
ley Americans with Disabilities Act
(ADA), según la cual los lugares públicos, como las consultas dentales y
las clínicas, deben ofrecer a personas
discapacitadas accesos sin barreras a
HGLÀFLRVIRUPDVGHFRPXQLFDFLyQ\
modos de transporte.
de la atención Declaración escrita
que describe las normas, las acciones
y las condiciones que rigen la atención del paciente. Guía práctica de los
estándares de atención que pueden
utilizarse para evaluar la actuación.
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También referido a la práctica odontológica cuando se plantea la calidad
de la atención.
estanina Unidad consistente en una
novena parte del rango total de las
puntuaciones estándar (DE) de una
distribución normal. El término es
una condensación del término inglés
«standard nine»/DPHGLDFDHHQOD
DE en ± 2. La estanina fue desarrollada por las Fuerzas Aéreas de EE.UU.
y se utiliza para referir las puntuaciones en la prueba de aptitud dental.
estanozolol Nombre comercial:
Winstrol®; clase de fármaco: esteroide anabólico androgénico, Sustancias
controladas, categoría III ; acción: invierte los procesos tisulares catabólicos, promueve la formación de proteínas, incrementa la producción de
eritropoyetina; indicación: SURÀOD[LV
del angioedema hereditario.
estaño laminar Lámina de base de
metal utilizada como material de seSDUDFLyQRFXELHUWDSURWHFWRUD SHM
entre el molde y el material base de la
prótesis durante los procedimientos
GHHQPXÁDGR\FXUDGR 
estatura corporal Altura global del
cuerpo desde la corona hasta la planta
del pie que suele medirse en bipedesWDFLyQ/DORQJLWXGFRUSRUDOVHUHÀHUH
a la longitud global medida en posición de decúbito supino.
estatus socioeconómico Posición
de un individuo en una escala socioeconómica que mide factores tales
como la educación, los ingresos, el
tipo de profesión, el lugar de residencia y, en algunas poblaciones, la etnia
y la religión.
estavudina Nombre comercial: Zerit®; clase de fármaco: antivírico; acción: inhibe la replicación del virus
de la inmunodeficiencia humana
(VIH); indicaciones: tratamiento de
adultos con infecciones avanzadas por
VIH que son intolerantes a otros tratamientos o que presentan un deterioro
significativo, cuando reciben otros
tratamientos.
estazolam Clase de fármaco: benzodiazepina, hipnótico-sedante, Reglamento de estupefacientes IV (Controlled Substance Schedule IV de
EE.UU); acción: produce depresión
del sistema nervioso central por interacción con el receptor de la benzodiazepina; indicación: insomnio.
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estenosis Estrechamiento o constricción de un conducto, canal o vaso.
carotídea Estrechamiento y endurecimiento de la arteria carótida.
esofágica Estrechamiento o restricción de la luz esofágica que enlentece
o impide el paso de líquidos y comidas de la cavidad oral al estómago.
éster Compuesto formado por alcohol y un ácido.
esterasa Enzima que cataliza la hidrólisis de un éster a su alcohol y ácido.
estereognosis Facultad de percibir y
comprender la forma y naturaleza de
ORVREMHWRVPHGLDQWHHOVHQWLGRGHO
tacto.
estereoisómero(s) Moléculas que
sólo se diferencian en la disposición
espacial de los átomos. Este término
incluye los isómeros ópticos. Ver también Isómeros.
estereoscopio Instrumento óptico
para visualizar fotografías o radiografías; produce una visión binocular o
una mezcla de imágenes de forma que
las perspectivas pueden verse con la
aparición de la profundidad. Opera
FRQHOPLVPRSULQFLSLRTXHORVRMRV
²HVGHFLUHQODUHWLQDGHORVRMRVVH
registran dos imágenes y el cerebro
las reúne en una.
estereotipo Generalización sobre
una forma de comportamiento en un
individuo o un grupo.
estéril Sin microorganismos viables.
esterilización Acto o proceso de esterilizar; eliminación de microorganismos viables.
FRQJDVROHÀDQWH Proceso que utiliza gas de óxido de etileno para esteriOL]DUREMHWRVTXHQRSXHGHQUHVLVWLU
temperaturas elevadas, como el plástico y la ropa.
de instrumentos del conducto radicular Dispositivo especial para la
esterilización por calor de los instrumentos de conductos radiculares y los
recubrimientos; depende del metal
fundido, las cuentas de vidrio, la sal o
la arena fina para la conducción de
calor.
por vapor Aplicación de vapor a
&GXUDQWHPLQXWRVSDUDGHVtruir todos los microorganismos de un
REMHWR6XHOHUHDOL]DUVHHQXQDXWRFODYHTXHDSOLFDDOUHGHGRUGHSVLGH
presión para alcanzar dicha temperatura.
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estilete
por vapores químicos Proceso de
destrucción de todos los microorganismos vivos mediante el uso de proGXFWRVTXtPLFRVFDOHQWDGRVEDMRSUHsión para formar un estado gaseoso.
Los diferentes productos químicos
utilizados incluyen alcohol, formaldehído, acetona, keteno y agua.
química Método consistente en suPHUJLUXQREMHWRHQXQOtTXLGRTXH
contiene productos químicos de uso
VDQLWDULR6HXWLOL]DHQREMHWRVTXHQR
pueden resistir temperaturas elevadas.
El glutaraldehído es uno de este tipo
de esterilizadores que debe encontrarse en contacto con el instrumento durante al menos 10 horas para una esterilización adecuada. Otros esterilizadores químicos pueden llegar a
precisar hasta 24 horas de contacto
con el instrumento. El término coloquial es esterilización en frío.
esternón Hueso alargado y aplanado
que forma la porción media del tórax.
Sirve de apoyo a las clavículas y se
articula directamente con los siete primeros pares de costillas.
esteroide(s) Nombre del grupo de
FRPSXHVWRVTXHVHDVHPHMDQTXtPLFDmente al colesterol y que también
contiene un sistema anular de ciclopentanoperhidrofenantreno hidrogenado. Incluyen colesterol, ergosterol,
ácidos biliares, vitamina D, hormonas
sexuales, hormonas adrenocorticales
y glucósidos cardíacos.
adrenocortical o coticosuprarrenal 1. Hormona extraída de la corteza suprarrenal o sustancia sintética
similar en su estructura química y actividad biológica a este tipo de hormona. 2. Esteroide biológicamente
activo de la corteza suprarrenal que
incluye la 11-dehidrocorticoesterona
(compuesto A), corticoesterona (compuesto B), cortisona (compuesto E),
_-hidroxicorticoesterona (compuesto F, hidroxicortisona o cortisol)
y aldosterona. Los efectos de los corticoesteroides comprenden aumento
de la reabsorción de sodio y cloruros
en los túbulos renales y efectos metabólicos en proteínas, hidratos de carbono y grasas.
anabolizantes Grupo de compuestos derivados de la testosterona o de
origen sintético que favorecen el crecimiento del cuerpo en general. Los
esteroides anabolizantes se prescri-

ben para el tratamiento de la anemia
aplásica, anemias asociadas a la inVXÀFLHQFLDUHQDOPHWDSODVLDPLHORLde y leucemia. Los esteroides anabolizantes se utilizan de forma abusiva
para aumentar la masa muscular en
atletas.
glucogénico Ver C-21corticoide.
esteroles Esteroides que contienen
uno o más grupos hidroxilo y ningún
JUXSRFDUERQLORRFDUER[LOR SHM
colesterol).
estertor Ruido anormal que se origina en la tráquea, los bronquios o los
pulmones.
estética 5DPDGHODÀORVRItDTXHWUDta de la belleza, en especial con los
consiguientes componentes, es decir,
color y forma.
de tejido gingival Ver Base de prótesis estética.
estetoscopio Instrumento auxiliar
para el profesional de la salud utilizado para la auscultación de los sonidos
corporales: corazón, pulmón, pulso y
gastrointestinal. Consiste en dos auriculares conectados mediante un sistePDGHWXERVÁH[LEOHVDXQGLDIUDJPD
que se coloca sobre la piel del paciente en una localización adecuada para
oír los sonidos.
estilete Antiguo instrumento de escritura. Ha adquirido importancia en
gnatología debido a que un estilete
bien afilado puede deslizarse sobre
vidrio cubierto con polvo con un mínimo de fricción, con lo que los datos
de registro de los movimientos mandibulares (jaw-writing) son más exactos (diagrama de Posselt).
marcador quirúrgico Instrumento
SXQWLDJXGRSHTXHxRXWLOL]DGRSDUD
PDUFDUHOSXQWRHQHOWHMLGRHQGRQGH
se colocarán los elementos intramucosos. Los estiletes se asientan en depresiones preparadas de la base de la
GHQWDGXUD\PDUFDQHOWHMLGRSRUSXQción.
trazador (trazador en punta de
aguja) Dispositivo mecánico que
FRQVLVWHHQXQDDJXMDSRQGHUDGDR
cargada con muelle que se adhiere a
un maxilar y una placa cubierta que se
adhiere al otro. El movimiento de la
mandíbula genera un trazado que
TXHGDUHÁHMDGRHQODSODFDFRORFDGD
horizontalmente. Cuando la punta de
ODDJXMDVHHQFXHQWUDHQHOiSLFHGHO
trazado, se dice que la mandíbula está
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en posición horizontal de la relación
céntrica.
estimación previa Honorarios previstos para los servicios dentales que
se deben realizar.
estimulación 1. Aumento del funcionamiento de protoplasma inducido
por sustancias o agentes extracelulares. 2. Acto de energetizar o activar.
estimulador
de cuña o interdental Dispositivo
de higiene oral de plástico o de madera utilizado para estimular y limpiar
entre los dientes.
de punta interdental Punta de goma
en el extremo de un mango de plástico
o de un cepillo de dientes para eliminar
ODELRSHOtFXOD ELRÀOP GHSODFDEDFWHriana.
estimulante(s) Agente que provoca
el aumento de la actividad funcional,
habitualmente del sistema nervioso
central.
de abuso Sustancias –como anfetaPLQDV SHMPHWDQIHWDPLQDR©QLHYHª FRFDtQD SHM©FUDFNªR©FRFDª 
SURGXFWRVGHQLFRWLQD SHMFLJDUURV
cigarrillos o tabaco de mascar) y proGXFWRVFRQFDIHtQD SHMFDIpWpEHELdas refrescantes de cola y soda)– cuyo
abuso incrementa el funcionamiento
del sistema nervioso central.
psicomotor Fármaco que incrementa la actividad psíquica.
estímulo(s) ,QÁXHQFLDTXtPLFDWpUmica, eléctrica o mecánica que modiÀFDHOHQWRUQRQRUPDOGHWHMLGRVLUULtables y crea un impulso.
auditivos En odontología, irregulaULGDGHVRGHSyVLWRVHQODVXSHUÀFLHGH
un diente que pueden detectar acústicamente paciente y odontólogo duUDQWHODH[SORUDFLyQ\HOVRQGDMH
&RPRHMHPSORHOPRYLPLHQWRGHXQ
instrumento a través del esmalte limpio no es sonoro, mientras que el cálculo y las restauraciones metálicas
son sonoros cuando se raspan.
doloroso Agente que tiene el potencial
de inducir el dolor, ya sea a través de medios químicos, mecánicos o térmicos.
táctiles de dolor Cualquiera de las
numerosas fuentes físicas que pueden
agravar la hipersensibilidad de la dentina, como instrumentos dentales, cerdas del cepillo de dientes y prótesis
RUDOHVPDODMXVWDGDVDVtFRPRORVGLferentes hábitos orales personales que
un paciente pueda tener.
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térmicos de dolor Hipersensibilidad de la dentina relacionada con
cambios bruscos en la temperatura de
los dientes como resultado del contacto con alimentos y líquidos muy fríos
o muy calientes, entrada rápida de
aire a través de la boca y durante los
procedimientos de higiene oral profesional que requieren los procedimientos de secado rápido de los dientes.
estíptico Astringente hemostático.
estipulación Cláusula en un contrato; pacto por escrito para realizar un
DVXQWRHVSHFtÀFR
restrictiva Cláusula común en un
contrato para la venta o el traspaso de
una consulta odontológica. El vendedor del contrato se compromete a no
HMHUFHUODRGRQWRORJtDGXUDQWHXQGHterminado tiempo y en una determinada zona. Un socio menor podría tener
TXHÀUPDUHVWHSDFWRSDUDJDUDQWL]DU
que no va entrar en competencia con
la sociedad durante un determinado
período de tiempo después de abandonar la sociedad. También se usa en
una situación de empleo.
estirón Período de rápido incremento
de estatura, peso y masa muscular que
se produce en los chicos entre los 12 y
DxRV\HQODVFKLFDVHQWUHORV\
14. Ver también Adolescencia.
estoma Orificio o poro superficial
SHTXHxR3XHGHVHUQDWXUDORHOUHVXOtado de una incisión quirúrgica, como
en la colostomía, o el resultado de un
absceso. Stoma es la palabra griega
TXHVLJQLÀFD©FDYLGDGRUDOª
estomatitis ,QÁDPDFLyQGHORVWHMLdos blandos de la cavidad oral que se
produce a causa de lesiones mecánicas, químicas, térmicas, bacterianas,
víricas, eléctricas o por radiación o de
reacciones a alérgenos. También pueden ser manifestaciones secundarias
de enfermedades sistémicas.
aftosa (aftas bucales) 6HUHÀHUHD
úlceras recurrentes de la cavidad oral
que se limitan a la mucosa no queratinizada y se consideran que tienen
relación inmunitaria. Ver también Aftas.
de contacto (estomatitis venenata)
,QÁDPDFLyQGHODPXFRVDRUDOFRPR
resultado de una alergia por contacto.
Los agentes causales más comunes
son aceites volátiles, yoduros, dentíIULFRVHQMXDJXHVEXFDOHVSROYRVGHQtales y anestésicos tópicos. Las posi-
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estomatitis
bles manifestaciones comprenden
eritema, edema angioneurótico, sensaciones de ardor, ulceraciones y vesículas.
epidémica Ver Enfermedad manopie-boca.
gangrenosa Ver noma.
gonocócica ,QÁDPDFLyQGHODPXcosa oral causada por gonococos.
herpética 1. Manifestación oral de
una infección primaria por herpes simple. Algunos autores utilizan el término en úlceras herpetiformes consideradas como manifestaciones orales de
infecciones secundarias o recurrentes
por herpes simple. Ver también úlcera
aftosa recurrente. 2.,QÁDPDFLyQGHOD
mucosa oral causada por el herpesvirus. Ver también gingivoestomatitis,
estomatitis herpética.
aguda (gingivoestomatitis herpética aguda) Manifestaciones de
herpes simple primario clínicamente aparente que se caracteriza por
linfadenopatía regional, dolor de
garganta y temperatura elevada, seguidos de prurito localizado y arGRUFRQIRUPDFLyQGHSHTXHxDV
vesículas de base eritematosa que
dan lugar a placas y después a úlceras herpéticas dolorosas. Las encías
están tumefactas y eritematosas, y
sangran con facilidad. Las manifesWDFLRQHVUHPLWHQHQGtDV\OD
recuperación suele producirse en
2 semanas.
medicamentosa Respuesta alérgica
de la mucosa oral a un fármaco administrado sistémicamente. Las posibles
manifestaciones incluyen asma, exantemas cutáneos, urticaria, prurito, leucopenia, linfadenopatía, púrpura trombocitopénica y lesiones orales (eritema,
lesiones ulcerativas, vesículas, ampollas y edema angioneurótico).
membranosa ,QÁDPDFLyQGHODFDYLGDGRUDODFRPSDxDGDSRUODIRUPDción de una pseudomembrana.
mercurial Manifestación oral de la
intoxicación por mercurio que consiste en hipersalivación, sabor metálico,
ulceración y necrosis gingival con
tendencia a diseminarse posteriormente hacia la mucosa bucal y el paladar; puede cursar con glosodinia y
periodontitis, con gran movilidad de
los dientes en casos graves de intoxicación crónica. Hidrargiria, hidrargirismo.

micótica Infección de la mucosa
oral por hongos, más frecuentemente
C. albicans, que produce moniliasis
(muguet). Ver también Candidiasis.
necrosante (QIHUPHGDGLQÁDPDWRria de la cavidad oral caracterizada por
ODGHVWUXFFLyQGHHSLWHOLRWHMLGRFRnectivo y papilas. La enfermedad puede deberse a una pérdida de la inserción periodontal y a la destrucción de
WHMLGRyVHR(QHVWDGLRVDYDQ]DGRV
puede dar lugar a cancrum oris (noma)
con exposición del hueso alveolar. Se
ha asociado a determinados tipos de
enfermedad periodontal necrosante,
como la que se produce en pacientes
infectados por el VIH.
nicotínica ,QÁDPDFLyQGHORVFRQductos salivales palatino menores
causados por el humo de tabaco o
ÁXLGRVFDOLHQWHV\FDUDFWHUL]DGRSRU
OHVLRQHVSDODWLQDVSHTXHxDVOHYDQWDGDVFRQFHQWURVURMRV\ERUGHVEODQcos. La mucosa palatina suele poseer
una queratosis generalizada acompaxDGDGHOHVLRQHVPHQRUHV7DPELpQVH
denomina estomatitis por nicotina y
estomatitis tabáquica.

Estomatitis nicotínica. (Por cortesía de Dr. Charles
Babbush.)

por arsénico Manifestación oral de
la intoxicación por arsénico. En la
mucosa oral se observa sequedad, enURMHFLPLHQWR\GRORU7DPELpQSXHGHQ
darse ulceraciones, púrpura y movilidad de los dientes.
por Atabrine® Estomatitis que algunos autores consideran asociada al
uso del clorhidrato de quinacrina
(Atabrine®), un fármaco antipalúdico
y antihelmíntico que se caracteriza
por cambios orales que simulan el liquen plano.
por bismuto Estomatitis causada
por el uso sistémico de compuestos de
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bismuto durante períodos prolongados. Los sulfuros de bismuto se depoVLWDQHQHOWHMLGRJLQJLYDOGDQGROXJDU
a una pigmentación azul-negruzca conocida como línea de bismuto. Las
manifestaciones de la intoxicación
por bismuto incluyen gingivoestomatitis similar a la de la infección de
Vincent, línea azul-negra en el lado
interno del surco gingival o pigmentación de la mucosa bucal, irritación de
la lengua, gusto metálico y una sensación de ardor en la cavidad oral. Bismutismo.
por plomo Manifestación oral de la
intoxicación por plomo. Comprende
una línea azulada a lo largo del margen gingival, la pigmentación de la
mucosa en contacto con los dientes,
sabor metálico, hipersalivación e hinchazón de las glándulas salivales.
Véanse también: saturnismo, plumbismo, ribete de Burton.
por yodo Ver Yodismo.
protésica /HVLyQHLQÁDPDFLyQGH
la mucosa oral producida por prótesis
RGHQWDGXUDVSRVWL]DVPDODMXVWDGDV
hipersensibilidad de componentes
químicos de la prótesis o proliferación
de Candida albicans, con posterior
infección micótica.
recidivante Manifestación recurrente de herpes simple que afecta a
los labios y la mucosa labial y bucal
(vesículas febriles, úlceras frías). Los
HSLVRGLRVSXHGHQGHEHUVHDÀHEUHOX]
solar, menstruación, traumatismos y
malestar gastrointestinal. Las lesiones
se inician como vesículas transparentes con una base eritematosa que da
SDVRD~OFHUDV\FRVWUDVVXSHUÀFLDOHV
VLVHYHQDIHFWDGDVVXSHUÀFLHVH[WHUnas como los labios y la piel.
ulcerativa recurrente Ver Úlcera
aftosa recurrente, Estomatitis aftosa.
urémica Manifestación oral de la
uremia que consiste en diversos grados de eritema, exudación, ulceración,
formación de seudomembranas, aliento pútrido y sensaciones de ardor. Ver
también Gingivitis nefrítica.
estomatodinia Sinónimo de glosodinia, síndrome de ardor bucal.
estomatoglositis Inflamación que
afecta a las membranas mucosas orales y a la lengua. Puede observarse en
trastornos nutricionales como pelagra,
EHULEHULGpÀFLWGHOFRPSOHMRGHYLWDminas B e infecciones.
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estomatología Estudio de la morfología, estructura, función y enfermedades de contenido y revestimiento de
la cavidad oral.
estomio Punto medio de la hendidura oral (abertura) cuando la boca está
cerrada.
estomodeo Depresión superficial
del ectodermo del embrión en desarrollo, que posteriormente formará la
cavidad oral; boca primitiva.
estornudo Expulsión brusca, violenta e involuntaria de aire a través de la
boca y la nariz; se puede desencadenar durante la anestesia con tiopental
(pentotal) por estimulación corneal.
estrabismo Patología ocular en la
TXHVHFUX]DQORVRMRV
estradiol / cipionato de estradiol /
valerato de estradiol Nombres
comerciales: Alcis®, Cliogan®, Dermestril®, Estradiol®, Proginova®; clase de fármaco: estrógeno; acción:
aumento de la síntesis de ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico
y proteínas seleccionadas; reduce la
liberación de las hormonas gonadotropínicas, inhibe la ovulación y ayuda a mantener la estructura ósea; indicaciones: menopausia, cáncer de
SUyVWDWDYDJLQLWLVDWUyÀFDFUDXURVLV
vulvar, hipogonadismo, ovariectomía,
LQVXÀFLHQFLDRYiULFDSULPDULD
estrangulación Constricción. Parada
de la respiración por oclusión del paso
del aire o parada de la circulación en
parte, a causa de la compresión.
estrato Capa de la epidermis o del
epitelio de la mucosa oral.
basal La más profunda de las cinco
capas de epidermis o epitelio de la
mucosa oral, compuesta por una única
capa de células cilíndricas altas o células cuboidales, respectivamente.
Esta capa proporciona nuevas células
mediante división celular mitótica.
También se denomina capa basal o
capa germinativa.
córneo La capa queratinizada o córnea más externa de epidermis o epitelio de la mucosa oral queratinizada,
compuesta por células muertas planas
y estrechamente empaquetadas convertidas en queratina que se descaman
continuamente. También se denomina
capa de queratina o capa córnea.
espinoso Una de las capas de epidermis o epitelio de la mucosa oral
compuesta por varias capas de células
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estroncio (Sr)
poligonales. Es superior al estrato basal. También se denomina capa de
células espinosas.
esponjoso Una de las tres capas del
endometrio del útero.
granuloso Una de las capas de la epidermis o el epitelio de la mucosa oral
queratinizada, situada inmediatamente
SRUGHEDMRGHOHVWUDWRFyUQHRHQWHMLGRV
queratinizados, excepto en la palma de
las manos y la planta de los pies, donde
VHHQFXHQWUDMXVWRSRUGHEDMRGHOHVWUDto lúcido (capa transparente). También
se denomina capa granular.
intermedio Una de las dos capas
del epitelio del esmalte situadas entre
las capas externa e interna del órgano
de esmalte; se trata de una capa comprimida de células planas o cúbicas.
lúcido Una de las capas de la epidermis situada inmediatamente por debaMRGHOHVWUDWRFyUQHR\SUHVHQWHVyORHQ
la gruesa piel de la palma de las manos
y la planta de los pies. También se denomina capa transparente.
estreptocinasa $FWLYDGRUÀEULQROttico que potencia la conversión de
SODVPLQyJHQRHQODHQ]LPDÀEULQROtWLca plasmina. Se utiliza en el tratamiento de determinados casos de embolismo pulmonar y coronario.
estreptocinasa-estreptodornasa
Se trata de dos enzimas procedentes
de una cepa de Streptococcus hemolyticus. Se prescriben para el desbridamiento de exudados purulentos, sangre coagulada, necrosis por radiación
RGHSyVLWRVÀEULQRVRVSURYRFDGRVSRU
traumatismos o infecciones.
estreptomicina Fármaco antimicrobiano que se utiliza, a menudo, en el
tratamiento de infecciones causadas
por bacterias gramnegativas (como la
tuberculosis). A pesar de no haberse
realizado estudios humanos, la estreptomicina administrada durante el embarazo o la lactancia puede provocar
lesiones auditivas al feto o al lactante.
estreptotricosis Ver Actinomicosis.
estrés, respuesta &DPELRVÀVLROyJLcos que se producen como resultado
de situaciones de amenaza, incluidos
la respiración rápida, el aumento de la
frecuencia cardíaca y el aumento de
sudoración. También se conoce como
respuesta de «lucha o huida».
estría(s) 1. Depresiones elongadas
GHGHVDUUROORDORODUJRGHODVVXSHUÀcies radiculares de determinados dien-

tes. 2. Engrosamiento surcado en forma de varilla en el disco embrionario
medio que aparece durante la formaFLyQSUHFR]GHORVWHMLGRVQHXUDOHV\
mesodérmicos. También se conoce
como línea primitiva.
estriaciones musculares Bandas
transversales de músculos esqueléticos que alternan entre claras y oscuras, lo que es debido a las diferencias
en la absorción de luz. Las bandas
claras contienen actina y se denominan bandas «I» porque son isotrópicas
a la luz polarizada. Las áreas oscuras
FRQWLHQHQÀODPHQWRVGHPLRVLQD\VH
denominan bandas «A» porque son
anisotrópicas a la luz polarizada.
estribo, apoyo Retenedor intermedio
o pilar de apoyo para una prótesis. Ver
también Pilar.
estridor Sonido peculiar, agudo, vibrante que se escucha durante la respiración.
inspiratorio Estridor que se escucha en la inspiración por el cierre espasmódico de la glotis.
laríngeo Estridor que resulta de la
estenosis laríngea.
estrina Término genérico de los estrógenos ováricos estriol, estrona y
estradiol.
estrógenos Término colectivo de
sustancias capaces de producir estro.
El término también es aplicable a las
KRUPRQDVHVWURJpQLFDVHQPXMHUHV(O
estriol es el estrógeno principal que se
HQFXHQWUDHQODRULQDGHPXMHUHVHPbarazadas y en la placenta. Los estrógenos sintéticos incluyen dietilestilbestrol, hexestrol y etinilestradiol.
HVWHULÀFDGRV Clase de fármaco: estrógeno sintético; acción: necesario
para el desarrollo, el mantenimiento y
la función adecuada del sistema reproductor femenino por aumento de
la síntesis del ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico y proteínas
seleccionadas; reduce la liberación de
las hormonas gonadotropínicas, inhibe la ovulación y ayuda a mantener la
estructura ósea; indicaciones: menopausia, cáncer de mama, cáncer de
próstata, hipogonadismo, ovariectoPtDLQVXÀFLHQFLDRYiULFDSULPDULD
estroncio (Sr) Elemento metálico.
Su número atómico es 38 y su peso
DWyPLFR4XtPLFDPHQWHHVVLPLODUDOFDOFLRVHHQFXHQWUDHQHOWHMLdo óseo. Los isótopos de estroncio se
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utilizan en los procedimientos óseos
de escaneado de radioisótopos.
estructura(s) Disposición arquitectónica de las partes componentes de un
WHMLGRVHJPHQWRyUJDQRRFXHUSR
También, los componentes del cuerpo.
de soporte 7HMLGRVTXHPDQWLHQHQR
ayudan a mantener los dientes en su
SRVLFLyQHQORVDOYpRORV SHMHQFtDV
cemento dental, ligamento periodontal y hueso alveolar y trabecular).
de la prótesis o dentadura 7HMLdos, incluidos dientes y crestas residuales, que sirven como base o asiento para la prótesis parcial removible.
forma funcional Estado de las
estructuras de soporte de la dentadura cuando se ha colocado en una
posición que les posibilite resistir
las fuerzas oclusales.
histológica Estructura microscópiFDGHORVWHMLGRVRUJiQLFRV
labial Ver Borde bermellón, Vestíbulo labial, Frenillo labial.
nucleada 1. En metalurgia, una
estructura de granos con gradientes
de composición que se deben a la
congelación progresiva de los componentes en diferentes proporciones. 2. Los no metales utilizados en

RGRQWRORJtD SHMIRVIDWRGH]LQF
cementos silicatos) también son estructuras nucleadas ya que disponen de un núcleo de partículas de
polvo no disuelto rodeado por una
matriz de material reactivo.
perioral Elementos anatómicos alrededor de la boca, por lo general, los
labios y los músculos de la expresión
facial en los labios.
radiolúcida Estructuras o sustancias que permiten la penetración de la
radiación X, por lo que se registran
como zonas relativamente oscuras en
la radiografía.
radiopaca Estructuras de tal densidad que los rayos X no pueden penetrarlos, provocando que aparezcan
como zonas de luz en la radiografía.
estudio(s)
de cohortes (VWXGLRFLHQWtÀFRHQIRFDGRHQXQDVXESREODFLyQHVSHFtÀFD
FRPRQLxRVQDFLGRVHQXQDGHWHUPLQDGDIHFKDHQXQHQWRUQRHVSHFtÀFR
de control casuístico Investigación
que utiliza un enfoque epidemiológico
en el que se utilizan los incidentes previamente existentes de una patología
clínica en lugar de reunir información
nueva de una población aleatorizada.
Zona de transición

Membrana
mucosa

Borde bermellón

Glándulas labiales
Mucosa
sublingual
Músculo orbicular

Encía adherida
Piel
Surco mucolabial
Fascia superficial
Músculo mentoni

Estructura labial. (Liebgott, 2001.)
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etapa de patito feo
El control se obtiene comparando casos
conocidos de la patología clínica con
un grupo de personas que no han desarrollado el problema médico.
de evaluación Estudio de control
de los valores comparativos de las diferentes modalidades o medicaciones
de tratamiento.
de grado avanzado Hitos de formación universitaria para obtener créditos de grado avanzado que permitan
HODFFHVRDLQVWLWXFLRQHVGHHQVHxDQ]D
superior.
de intervención Investigaciones
HSLGHPLROyJLFDVGLVHxDGDVSDUDH[Dminar una hipótesis de relación de
FDXVD\HIHFWRPRGLÀFDQGRHOVXSXHVto factor causal (o supuestos factores
causales) en la población de estudio.
de posgrado Estudios tras la licenciatura que pueden o no acreditar grados avanzados.
de salud dental Uso de cuestionarios y exploraciones orales de una población diana para determinar las necesidades y los requisitos de la
atención dental o las opiniones y actitudes de pacientes o consumidores.
de tiempos Técnica de muestreo
aleatoria utilizada para el análisis del
tiempo invertido para cumplir cada
fase de los diferentes servicios profesionales realizados por un odontólogo.
epidemiológico Ver Investigación
epidemiológica, estudio.
longitudinales Estudios epidemiológicos que registran los datos de una
muestra representativa a intervalos repetidos durante un período de tiempo
amplio, en lugar de los datos de un número único o limitado durante un período breve.
prospectivo (VWXGLRGLVHxDGRSDUD
determinar la relación entre una enfermedad y una característica compartida por algunos miembros de un
grupo. La población seleccionada es
sana al principio del estudio. Algunos
miembros comparten una característica en particular, como tabaquismo,
mientras que otros no. El estudio hace
un seguimiento de los grupos de población durante un período prolongado, registrando la tasa a la que se presenta una patología, como el cáncer
de pulmón, en fumadores y en no fumadores.
UDGLRJUiÀFRSHULDSLFDO Serie completa de radiografías intraorales que

incluyen las porciones periapicales
del diente y su periodonto.
retrospectivo Estudio en el que se
efectúa la investigación para descubrir una relación entre un fenómeno o
SDWRORJtD\RWURTXHVHSURGXMRHQHO
SDVDGR SHMH[SRVLFLyQDDJHQWHV
tóxicos y tasa de manifestación de la
enfermedad en el grupo expuesto, en
comparación con un grupo de control
expuesto).
simple ciego Experimento en el
cual la persona que reúne los datos
VDEHVLHOVXMHWRSHUWHQHFHDOJUXSRGH
control o al experimental, mientras
TXHORVVXMHWRVQRORVDEHQ
transversal Método científico de
análisis de datos recopilados de dos o
PiVJUXSRVGHVXMHWRVHQXQPRPHQWR
determinado en el tiempo.
estupor Cuadro de conciencia o sensibilidad parcial; también, condición
de insensibilidad.
etacrinato de sodio/ácido etacrínico Nombre comercial: Edecrin ®,
Reomax®; clase de fármaco: diurético
del asa; acción: actúa en el asa de
Henle por incremento de la excreción
de cloruros, sodio; indicaciones: edePDSXOPRQDUHGHPDHQLQVXÀFLHQFLD
cardíaca congestiva, hepatopatía, síndrome nefrótico, ascitis, hipertensión.
etano Constituyente de los gases naturales y «embotellados».
etapa de patito feo Estado de desarrollo dental que precede a la erupción
de los caninos permanentes en los que
los incisivos laterales se desvían lateralmente debido a la aglomeración de las
coronas caninas no erupcionadas. Esta
desviación puede causar el espaciado
de las coronas incisivas a pesar de la
aglomeración de las raíces. El cuadro
puede ser transitorio en una dentición
por lo demás normal. Se produce durante el estadio de dentición mixta.

Etapa de patito feo de la dentición mixta.
(Daniel/Harfst/Wilder, 2008.)
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éter
dietílico (etiléter, éter [C 2H 5]2O)
Éter volátil utilizado como anestésico
TXHFDXVDXQDUHODMDFLyQPXVFXODUH[celente con efectos mínimos en la
presión arterial, frecuencia del pulso y
respiración. Es irritante de las vías
respiratorias y produce náuseas.
divinílico (divinilóxido [CH2:CH]2O)
Éter muy volátil no saturado que es un
anestésico de acción rápida sin un
efecto posterior de náuseas producido
por dietiléter.
eterización Administración de éter
que produce anestesia.
ética 1. Ciencia de la obligación moral; sistema de los principios, la calidad y la práctica morales. 2. Obligación moral para ofrecer al paciente la
PHMRUFDOLGDGSRVLEOHGHOVHUYLFLR
dental y mantener una relación honesta con otros miembros de la profesión
y la humanidad en general.
dental Ver Ética profesional.
profesional Principios y normas de
una conducta profesional correcta referentes a los derechos y las obligaciones de los propios profesionales de
la salud y su comportamiento frente a
pacientes y médicos colegas, incluidas las medidas tomadas en el cuidado de pacientes y miembros de la familia.
responsabilidad civil 1. Obligación de todos los profesionales de
QRGDxDUDVXVSDFLHQWHV2. Obligación legal de los profesionales de la
salud o las aseguradoras de compensar a los pacientes por lesiones
RGDxRVVXIULGRVSRUDFWRVGHRPLsión o comisión por parte de los
profesionales.
etidronato disódico Nombres comerciales: Bonefos®, Mebonat®; clase de fármaco: antihipercalcémico;
acción: disminuye la reabsorción ósea
y el desarrollo de hueso nuevo (acreción); indicaciones: enfermedad de
3DJHWRVLÀFDFLyQKHWHURWySLFDKLSHUcalcemia de procesos malignos.
etileno (gas olefiante, CH 2CH 2)
Gas incoloro con olor y sabor ligeramente dulzón. Se utiliza como anestésico de inhalación.
esterilización con óxido Proceso
que utiliza el gas para esterilizar instrumentos, equipos y materiales que
VHGDxDUtDQHQFDVRGHWUDWDUORVFRQ
calor o productos químicos líquidos.
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Eficaz a temperatura ambiente. ReTXLHUHHQWUH\KSDUDVHUHÀFD]
El gas debe penetrar el material. El
gas es altamente tóxico y debe airearse antes de abrir la unidad esterilizada
sellada. Los materiales esterilizados
deben airearse antes de utilizarse.
etinil estradiol Nombre comercial:
Ethinyl-oestradiol®; clase de fármaco: estrógeno sintético no esteroideo;
acción: reduce la liberación de las
hormonas gonadotropínicas, inhibe la
ovulación y ayuda el uso adecuado
del calcio en la estructura ósea; indicaciones: menopausia, cáncer de
mama, cáncer de próstata, osteoporosis posmenopáusica.
etiología 1. Factores causales. 2. Factores implicados en la causa de una
enfermedad. 3. Estudio de los factores
implicados en el desarrollo de una enfermedad.
de factores local Influencias ambientales que pueden estar implicadas
en la causa o perpetuación de un proceso patológico.
de factores sistémicos Factores
biológicos generalizados que están
LPSOLFDGRVHQODFDXVDPRGLÀFDFLyQ
o perpetuación de una entidad patológica. En la cavidad oral, las acciones
GHORVIDFWRUHVVLVWpPLFRVVHPRGLÀcan por interacción con los factores
locales.
etionamida Nombre comercial: Trecator®; clase de fármaco: antituberculoso; acción: bacteriostático frente a
Mycobacterium tuberculosis; puede
inhibir la síntesis proteica; indicaciones: tuberculosis pulmonar, extrapulmonar cuando han fracasado otros
fármacos antituberculosos.
etodolac Nombre comercial: Lodine®; clase de fármaco: DQWLLQÁDPDWRrio no esteroideo; acción: inhibe la
síntesis de prostaglandinas por interferencia con la ciclooxigenasa que se
precisa en la biosíntesis; indicaciones:
dolor leve a moderado, osteoartritis.
etosuximida Clase de fármaco: anticonvulsivo; acción: suprime la formación de puntas ondas en las crisis de
ausencia (petit mal); desciende la amplitud, frecuencia, duración y diseminación de las descargas de convulsiones motrices menores; indicaciones:
crisis de ausencia, petit mal (PM).
etotoína Clase de fármaco: derivado
anticonvulsivo de la hidantoína; ac-
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examen
ción: inhibe la diseminación de la actividad convulsiva en la corteza motora; indicaciones: crisis tónico-clónicas
generalizadas o crisis de parcial comSOHMD
Eubacterium Género de bacterias
anaerobias no formadoras de esporas
ni móviles que contienen bastoncillos
grampositivos rectos o curvados, que
suelen encontrarse solos, en pares o
en cadenas cortas. Suelen metabolizar
hidratos de carbono y ser patogénicas.
euforia Sentido de bienestar o normalidad. Excitación leve placentera.
euforizante Sustancia que produce
un sentido exagerado de bienestar.
eugenol 1. Guayacol alílico que se
obtiene del aceite de clavo. Se utiliza
con óxido de zinc en una pasta para
restauraciones transitorias, bases deEDMRGHUHVWDXUDFLRQHV\PDWHULDOHVGH
impresión. Se considera que posee
efectos paliativos en la pulpa dental y
posiblemente un efecto germicida limitado. 2. Líquido incoloro o amarillo pálido obtenido del aceite de clavo; tiene un olor a clavo y un sabor
picante de especia. Se utiliza como la
porción líquida del óxido de zinc y
cementos de eugenol y en medicaciones para odontalgias.
eugnatia Relación normal o adecuada de los maxilares entre sí.
eupnea Situación con una respiración
fácil o normal.
europio Elemento metálico del grupo
de tierras raras. Su número atómico es
6XSHVRDWyPLFRHV
eutanasia Acto deliberado de provocar la muerte de una persona que sufre
una enfermedad o proceso incurable;
también se denomina matar por compasión. La eutanasia activa es ilegal
HQODPD\RUtDGHODVMXULVGLFFLRQHV
mientras que la eutanasia pasiva o la
retirada de sistemas de soporte vital
VRQOHJDOHVHQDOJXQDVMXULVGLFFLRQHV
eutiroidismo Estado, función tiroidea normal.
evaluación +DFHUXQMXLFLRRDSUHciación de una condición o situación.
En odontología, término utilizado
para describir la valoración clínica de
un paciente o la apreciación del rendimiento del personal.
de la calidad 1. Medición de la calidad; generalmente incluye la selección de un aspecto del cuidado dental

o del sistema de atención dental que
debe evaluarse; establecimiento de
criterios y estándares de la atención
dental de calidad y comparación del
tratamiento con dichos criterios y estándares. 2. Medición de la calidad
del cuidado ofrecido en un determinado ámbito.
de la personalidad Ver Test de la
personalidad.
de la salud Evaluación del estado de
salud de un individuo efectuando una
exploración física tras obtener el historial clínico. También pueden solicitarse
análisis de laboratorio y pruebas funcionales para confirmar la impresión
clínica o para examinar posibles implicaciones patológicas.
del dolor Evaluación del dolor referido y los factores que exacerban o
alivian el dolor de un paciente; se utiliza como una ayuda en el diagnóstico
y el tratamiento de enfermedades y
traumatismos.
del estado nutricional Valoración
del estado de alimentación de un paciente o individuo.
evidencia Prueba presentada en un ensayo por las partes a través de testigos,
UHJLVWURVGRFXPHQWRV\REMHWRVFRQFUHWRVFRQHOÀQGHLQGXFLUDOWULEXQDOR
DOMXUDGRDFUHHUHQVXVDOHJDFLRQHV
UDGLRJUiÀFD Imágenes de sombras
que se muestran en radiografías.
evolución de la enfermedad Curso
de la enfermedad en un paciente/huésped desde la instauración hasta la resolución.
evulsión (avulsión) Salida súbita o
GHVSUHQGLPLHQWRGHWHMLGRFRPRUHsultado de un episodio traumático.
de un nervio Operación de extraer
un nervio de su origen central por
tracción.
del diente Desplazamiento de un
GLHQWHGHVXDORMDPLHQWRDOYHRODU
puede ser parcial o completa.
Ewing Ver Sarcoma de Ewing.
examen 1. Inspección; búsqueda; investigación; encuesta; escrutinio; exploración. 2. Inspección o investigación de parte o de todo el organismo
por medición y evaluación del estado
de salud o enfermedad. El examen
puede incluir inspección visual, percusión, palpación, auscultación y medición de la movilidad, así como una
serie de procedimientos analíticos y
UDGLRJUiÀFRV
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examen
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clínico Comprobación formal de un
estudiante de odontología para determinar si sus capacidades cumplen o
exceden los estándares establecidos.
completo Evaluación metódica y
completa de un individuo que implica
procedimientos básicos y suplementarios, así como la evaluación del plan
GHFXLGDGRVSURÀOiFWLFRV
del cuadro nacional de higiene dental Examen escrito utilizado para
D\XGDUDODVLQVWDQFLDVRÀFLDOHVDFRQceder el título a higienistas dentales;
se trata de uno de los tres requisitos
mínimos necesarios para obtener la
titulación de higiene dental. (Las otras
dos exigencias son las de la formación
teórica y un examen clínico.)
físico (exploración física) Inspección diagnóstica del organismo para
determinar su estado de salud, mediante la palpación, auscultación, percusión y olfato.
limitado Evaluación que suele realizarse en situaciones de urgencias
para el control de patologías médicas
críticas.
UDGLRJUiÀFR 1. Toma de una serie
de radiografías necesarias para la interpretación radiológica de parte o
partes correspondientes. 2. Estudio e
interpretación de radiografías de la
cavidad oral y estructuras asociadas.
anteroposterior extraoral Examen en el que la película se coloca
en la dirección posterior con los rayos que pasan desde la dirección
anterior hacia la posterior para registrar imágenes.
cefalométrico extraoral Ver Radiografía cefalométrica.
de topografía intraoral Ver ExaPHQLQWUDRUDOWRSRJUiÀFRRFOXVDO
verdadero.
extraoral Examen de las estructuras orales y paraorales por películas de exposición colocadas extraoralmente, en contraste con las de
ubicación intraoral.
extraoral bregma-mentón Radiografía en la que la película se
FRORFDGHEDMRGHOPHQWyQGLULJLpQGRVHORVUD\RVKDFLDDEDMRDWUDYpV
de las suturas coronales y sagitales
(bregma) hacia el mentón.
H[WUDRUDOGHSHUÀO WHOHUUDGLRJUDItDGHSHUÀO Examen de la cabe]DODWHUDOSDUDPRVWUDUHOSHUÀOGH
KXHVR\WHMLGREODQGR8WLOL]DXQ
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descenso en miliamperios segundos
o un aumento de la distancia de la
película diana para registrar la imaJHQGHWHMLGRVEODQGRV
extraoral de sección corporal (tomograma) Procedimiento radioJUiÀFRGHGLIHUHQWHVFDSDVLQWHUQDV
de la cabeza y el cuerpo que se obtiene por movimiento sincronizado
del tubo de rayos X y película en
planos paralelos, pero en direcciones opuestas entre sí. También se
conoce como tomografía, laminografía, planigrafía y estratigrafía.
extraoral de Waters (radiografía
naso-mento-placa) Examen posteroanterior de los senos paranasales. La película se coloca en contacto con la nariz y el mentón, dirigiéndose los rayos en ángulo recto
del plano de la película.
extraoral estereoscópico ExaPHQUDGLRJUiÀFRXWLOL]DGRHQFRQMXQFLyQFRQXQHVWHUHRVFRSLRSDUD
la localización. Se efectúan exposiciones de dos películas con colocación idéntica de cada película adyacente a la par correspondiente y con
una angulación diferente en cada
exposición.
extraoral facial lateral Examen
mediante una radiografía lateral de
la cabeza.
extraoral lateral de la cabeza (radiografía lateral de cráneo) Examen en el que la película se coloca
paralela al plano sagital de la cabeza.
extraoral mandibular lateral
Examen en el que la película se coloca adyacente a la mandíbula.
extraoral mentoniano Examen
en el que la película se coloca debaMRGHOPHQWyQ\ODUDGLDFLyQVHGLULJHDWUDYpVGHOHMHORQJLWXGLQDOGH
los incisivos centrales mandibulares mientras que la cavidad oral
está abierta.
extraoral panorámico (ortopantomografía) Radiografía curvada
de película única en la que la fuente
de rayos y la película rotan de forma
sincronizada alrededor de la cabeza,
exponiendo las estructuras orales
secuencialmente con exposición simultánea de las correspondientes
iUHDVGHODSODFDUDGLRJUiÀFD
extraoral posteroanterior (radiografía posteroanterior de crá-
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exención de responsabilidad, cláusula de
neo) Examen en el que la película
se coloca anteriormente con los rayos que pasan desde la dirección
posterior hasta la anterior.
extraoral temporomandibular
Examen en el que la película se coloca adyacente al área a examinar,
con los rayos que se dirigen a traYpVGHOSXQWRVHHQFXHQWUDFP
SXOJDGDV SRUHQFLPDGHOWUDJR
GHODRUHMDRSXHVWDFRQXQiQJXOR
YHUWLFDOGH\XQiQJXORKRUL]RQWDOGHKDFLDDEDMR3DUDH[Dminar esta zona se utilizan otras
técnicas y angulaciones, incluida la
laminografía.
intraoral Examen de las estructuras orales y paraorales por placas
UDGLRJUiÀFDVFRORFDGDVGHQWURGHOD
cavidad oral.
intraoral con aleta de mordida
Radiografía en la que se registra
con una placa única las imágenes
de perfiles, posición y extensión
mesiodistal de coronas, cuellos y
tercio coronal de los dientes maxilares y mandibulares y crestas alveolares.
intraoral extradental Examen
en el que la película se coloca entre
ORVGLHQWHV\HOWHMLGRGHODPHMLOODR
labio para la exploración o localización de estructuras internas de estos
WHMLGRV
intraoral oclusal oblicuo (radiografía oclusal) Examen exploratorio maxilar o mandibular en el
que se utiliza un tipo oclusal de película colocada entre los dientes.
Los rayos se dirigen oblicuamente
KDFLDDEDMRRKDFLDDUULEDUHVSHFWLYDPHQWH KDELWXDOPHQWHHQ
el plano vertical) y paralelos al plano sagital.
intraoral periapical (radiografía
periapical) Examen intraoral básico que muestra todo el diente y el
periodonto circundante.
LQWUDRUDOWRSRJUiÀFRRFOXVDOYHUdadero (radiografía oclusal) Radiografía de maxilar o mandíbula en
la que se utiliza un tipo oclusal de
película colocado entre los dientes;
los rayos se dirigen en ángulo recto
al plano de la película o a través del
HMHORQJLWXGLQDOGHORVGLHQWHVDG\Dcentes a la correspondiente parte.
exantema
errante Ver /HQJXDJHRJUiÀFD

migratorio Ver Lengua geográfica.
excavador Instrumento utilizado
SDUDHOLPLQDUWHMLGRSDWROyJLFRGH
dientes y preparar la cavidad resultante para el tratamiento. Estos instrumentos comprenden raspadores
(hoes), curetas y moldeadores de ángulos.
excéntrico 1. Desviación de los normal o convencional. 2. Fuera de una
posición central o de referencia.
exceso
marginal Condición en la que el
material de restauración se extiende
más allá del margen cavitario.
sobreobuturación Exceso en el margen gingival.
excipiente Ingrediente incluido en
XQSUHSDUDGRIDUPDFpXWLFRFRQHOÀQ
GHPHMRUDUVXVFDOLGDGHVItVLFDV9HU
también Fijador, Vehículo.
excitación Adición de energía a un
sistema, con lo que pasa de su estado
de base o basal a un estado excitado.
excitante Agente que estimula la actividad de un órgano.
exclusiones Actos odontológicos no
cubiertos en un programa de prestaciones dentales.
excoriación ([FDYDFLyQGHOWHMLGR
de una herida para formar una depresión plana como un platillo.
pericervical Reabsorción ósea circular que se produce alrededor de los
cuellos de implantes intraóseos poco
después de su inserción y que continúa lentamente durante el tiempo de
presencia biológica del implante.
excursión lateral Movimiento de
la mandíbula desde la posición céntrica a una posición lateral o de protrusión.
exención de responsabilidad, cláusula de Contrato de disposición en
la que una de las partes en el contrato
promete asumir la responsabilidad en
que haya incurrido la otra parte. La
cláusulas de exención con frecuencia
aparecen en los siguientes contextos:
a) Contratos entre las organizaciones
de beneficio dental y un profesional
dental individual que, a menudo, contienen una promesa por el odontólogo
para reembolsar a la organización de
EHQHÀFLRGHQWDOSRUFXDOTXLHUUHVSRQsabilidad en que la organización incurra a causa de los tratamientos dentales a los beneficiarios del plan de
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exenteración orbital

E

prestaciones dentales de la organización. Esto puede incluir una promesa
de pagar a las organizaciones de beneficios dentales los honorarios de
abogado y los gastos relacionados. b)
Contratos entre organizaciones dentaOHVGHEHQHÀFLRV\XQSODQSDUDWRGR
el grupo patrocinador, pueden incluir
una promesa por parte de la organizaFLyQGHQWDOGHEHQHÀFLRVDODVXPLUOD
responsabilidad de las controversias
HQWUHXQEHQHÀFLDULRGHOSODQGHOJUXpo y un profesional dental individual,
en el instante en que el cargo del profesional dental es superior al coste
que la organización paga por el serviFLRHQQRPEUHGHOEHQHÀFLDULR Si el
profesional dental toma acciones en
contra del paciente para cobrar la diferencia entre el coste facturado por el
profesional dental y el coste que pagó
la organización, la organización dental de beneficios se hará cargo de la
defensa de la reclamación y pagará
ORVSOHLWRV\ODVFRVWDVMXGLFLDOHV
exenteración orbital Extirpación
quirúrgica de todo el contenido de la
órbita (enucleación ocular).
exfoliación 3pUGLGDÀVLROyJLFDGHOD
dentición primaria (temporal). También se denomina desprendimiento.
exhalación Soltar o librar en forma
de vapor; espiración.
exhorto Mandamiento por requeriPLHQWRGHXQDJHQWHMXGLFLDOSDUDQRWLÀFDUDOGHPDQGDGRTXHVHKDLQLFLDdo una acción procesal contra él en el
MX]JDGRTXHRWRUJDHODXWR\TXHVH
requiere su comparecencia en un determinado día para contestar a la acusación.
exocitosis Transporte activo de material de una vesícula al entorno extracelular.
exocrino Exudar fuera del cuerpo
desde un conducto.
exodoncia Ciencia y práctica para
retirar dientes de la cavidad oral realizada por odontólogos.
exofítico Perteneciente o relativo a la
tendencia al crecimiento hacia fuera.
exoftalmia Protrusión anormal de
los globos oculares. Es característica
del bocio tóxico (exoftálmico).
exógeno De origen o causado por aspectos externos al organismo.
exostosis (hiperostosis) Crecimiento óseo que se proyecta desde
XQDVXSHUÀFLHyVHD



Exostosis de tori mandibulares. (Por cortesía de
Dr. Charles Babbush.)

exotoxinas Material tóxico formado
por microorganismos y posteriormente liberado al entorno que les rodea.
expansión Incremento en extensión,
WDPDxRYROXPHQRiPELWR
de asentamiento Expansión que se
produce durante el asentamiento o endurecimiento de materiales como la
amalgama y los productos de yeso.
de la arcada dental Aumento terapéutico en la circunferencia de la arcada dental, por movimiento vestibular o labial de los dientes.
higroscópica Expansión causada
por la absorción de agua durante el
asentamiento de un revestimiento
utilizado para compensar la retracción del metal del estado fundido al
sólido.
retardada 1. Expansión que se produce en restauraciones de amalgama
como resultado de la contaminación
por humedad. 2. Expansión exhibida
por la amalgama que se ha contaminado por humedad durante la trituración o inserción.
secundaria Ver Expansión retardada.
térmica Expansión causada por calor. La expansión térmica del molde
es uno de los factores importantes en
conseguir la compensación adecuada
para la contracción del metal de molGHDGRFXDQGRVHVROLGLÀFD
FRHÀFLHQWHGH Ver &RHÀFLHQWHGH
expansión térmica.
experimento Ensayo u observación
HVSHFLDOKHFKDSDUDFRQÀUPDURGHVaprobar algo dudoso; acto u operación
realizada para descubrir algún principio o efecto desconocido o examinar,
establecer o ilustrar una verdad sugerida o conocida.
experto Persona que posee habilidades o conocimientos especiales sobre
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explorador(es)
un tema en particular, como una ciencia o un arte, que ha adquirido por
experiencia o estudio; especialista.
expiración Cese.
exploración (examen clínico) 1. Examen por tacto con o sin instrumentos.
3RUHMHPSORODOHVLyQFDULDGDVHH[Dmina con un explorador especial,
mientras que el pliegue mucobucal se
explora con los dedos. 2. Proceso de
examen de una superficie con (o sin
uso) de instrumentos para determinar
la condición o la profundidad de la
VXSHUÀFLHGHXQGHIHFWRXRWURVSDUimetros diagnósticos.
de detección (selección, cribado,
screening) 1. Examen de los individuos o de sus historiales para determinar sus necesidades de atención odontológica, evaluar los planes de
tratamiento o valorar los servicios
prestados. La preselección es la revisión, por parte de odontólogos designados, de expedientes de exploración
clínica de los pacientes como requisito previo para la autorización de algunos o todos los tipos de tratamiento. La postselección es el examen por
parte de odontólogos designados de
los historiales, normalmente sobre
una base representativa, para determinar si los servicios han sido prestados
de manera adecuada y en conformidad con los procedimientos administrativos prescritos. 2. Estudio por
muestreo para determinar las necesidades terapéuticas iniciales de un grupo que busca la cobertura dentro de
un plan odontológico; se utiliza en la
estipulación de la prima inicial.
gingival Observación de los síntomas visuales primarios de enfermedad
periodontal, incluidos los cambios de
FRORUFDPELRVHQODWH[WXUDVXSHUÀcial, desviaciones de contorno y estructuras normales, tono tisular y vitaOLGDGSUHVHQFLDRDXVHQFLDGHÀVXUDV
y posición de los retenedores.
intraoral Examen de todas las estructuras dentro de la cavidad oral.
ocular ([DPHQGHORVRMRVTXHLQFOX\HODREVHUYDFLyQGHWDPDxRGHOD
pupila, el color de la esclerótica, la
localización relativa del globo ocular
y el uso de lentes correctoras, para determinar la presencia de enfermedad.
explorador(es) Instrumental con
una cabeza fina que culmina en una
punta aguda utilizada para realizar la

exploración táctil y la apreciación de
huecos y fisuras, lesiones cariadas,
VXSHUÀFLHVUDGLFXODUHV\PiUJHQHVGH
restauración. Ver también Sonda lisa.
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Exploradores. (Darby/Walsh, 2003.)

de bolsa Ver Explorador de Orban
n.o 20.
de Orban n.º 20 Tipo que se utiliza
para detectar cálculo, caries, lesiones
y alteraciones cementarias en la suSHUÀFLHVXEJLQJLYDO
de tallo curvado Tipo de instrumento utilizado para examinar las superficies proximales del diente en
cuanto a cálculo y caries; gracias a su
curvatura, permite un acceso más sencillo a los dientes posteriores.
en cuerno de vaca Tipo denominado así debido a la forma de su tallo
que se utiliza para examinar dientes
en cuanto a cálculo, caries y márgenes
de restauración. También se denomina explorador en rabo de cerdo.
en hoz Herramienta de evaluación
accionada manualmente, que lleva
este nombre por la forma diferencial
de su tallo que se utiliza para examinar fisuras y las superficies de los
dientes naturales y selladores; explorador no adecuado para la exploración
SRUGHEDMRGHOPDUJHQJLQJLYDO
en rabo de cerdo Ver Explorador
en cuerno de vaca.
pares Dos exploradores idénticos
con curvas contralaterales que se emSOHDQSDUDH[DPLQDUVXSHUÀFLHVGHQtales opuestas superiores al margen
gingival; exploradores de imagen especular.
recto Tipo de instrumento con un
H[WUHPRGHWUDEDMRLPSDU\XQWDOOR
inferior corto que se utiliza para exaPLQDUFDULHVSRUGHEDMRGHOPDUJHQ
gingival y en restauraciones con márgenes irregulares; no adecuado para la



explorar
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GHWHFFLyQGHFiOFXORSRUGHEDMRGHO
margen gingival.
tipo 11/12 Tipo de instrumento con
XQH[WUHPRGHWUDEDMRSDU\XQWDOOR
ODUJRLQIHULRUFX\RGLVHxRGHSXQWD
angulada especialmente se adapta al
uso en depresiones planas o bolsas
profundas.
TU-17 Tipo de instrumento que se
utiliza para detectar cálculo, caries,
lesiones y alteraciones cementarias en
las superficies subgingivales de un
diente; puede adaptarse al uso en suSHUÀFLHVVXSUDJLQJLYDOHVVHOHFWLYDV
explorar Investigar.
explosión Salida ruidosa y violenta
causada por una liberación súbita de
energía.
explosivo u oclusivo Cualquier fonema consonántico que se articula reteniendo durante un momento la corriente
de aire hasta desarrollar una cierta preVLyQ\OLEHUiQGRODGHIRUPDV~ELWD SHM
/b/, /d/, /g/). Compárese con las consonantes fricativas, en que el aire no llega a
REVWUXLUVHSRUFRPSOHWR SHMI 
exposición Descubrir, evidenciar o
someter a la vista o a la radiación.
a radiación Medida de ionización
producida en el aire por rayos X y rayos gamma. Se trata de la suma de
cargas eléctricas en todos los iones de
un signo que se producen cuando se
frenan completamente todos los electrones liberados por los fotones en un
volumen de aire, dividida por la masa
de aire en el elemento de volumen. La
unidad de exposición es el roentgen.
absorbida, tasa Exposición a raGLDFLyQHQXQSXQWRHVSHFLÀFDGRSRU
unidad de tiempo, que suele expresarse en roentgen por minuto.
accidental Acontecimiento en el
que aumenta el potencial de infección
de un profesional sanitario tras entrar
HQFRQWDFWRFRQODVDQJUHORVÁXLGRV
corporales, las membranas mucosas o
heridas de la piel de un paciente.
manejo Serie de normativas que
deben cumplirse en caso de la exposición inadvertida a materiales
peligrosos.
acumulativa Exposición total acumulada que resulta de exposiciones
repetidas a radiación de todo el cuerpo o de una región en particular.
cariogénica Incidente en el que los
dientes entran en contacto con los alimentos y que tiende a crear un entor-



no favorable para el desarrollo de la
caries dental.
crónica Exposición de radiación de
duración prolongada, ya sea continuada
(exposición de protracción) o intermitente (exposición de fraccionamiento);
KDELWXDOPHQWHVHUHÀHUHDODH[SRVLFLyQ
GHLQWHQVLGDGUHODWLYDPHQWHEDMD
de entrada Exposición medida en
ODVXSHUÀFLHGHXQFXHUSRSDUWHXREMHWRLUUDGLDGRV&RPSUHQGHWDQWROD
radiación primaria como el backscatter (efecto de dispersión secundaria)
GHOWHMLGRRPDWHULDOVXE\DFHQWHLUUDdiado.
de protracción Exposición continuada a la radiación durante un período relativamente prolongado a una
WDVDGHH[SRVLFLyQEDMD
de pulpa cariada Exposición pulpar ocasionada por extensión del proceso cariado a la pared de la cámara
pulpar.
del aire Exposición a radiación meGLGDHQXQDPDVDSHTXHxDGHDLUHEDMR
condiciones de equilibrio electrónico
con el aire circundante, es decir, excluyendo el backscatter (efecto de
dispersión secundario de la radiación)
GHODVSDUWHVRORVREMHWRVLUUDGLDGRV
doble Dos exposiciones superpuesWDVHQODPLVPDSHOtFXODUDGLRJUiÀFD
RIRWRJUiÀFD
hasta eritema Exposición a radiación necesaria para producir un enroMHFLPLHQWRWHPSRUDOGHODSLHO/DH[posición varía con la calidad de la
radiación a la que se expone la piel.
mecánica de la pulpa Ver Exposición pulpar.
ocupacional 3HUVRQDTXHWUDEDMDHQ
un entorno con uno o más factores de
riesgo presentes.
parenteral Exposición de los sistemas internos del organismo debido a
ODSXQFLyQGHODSLHOSRUDJXMDRXQ
instrumento agudo.
pulpar Abertura a través de la pared de la cámara pulpar que descubre
la pulpa dental.
accidental Exposición pulpar no
intencionada creada durante la instrumentación.
quirúrgica de la pulpa (exposición
mecánica de la pulpa) Exposición
pulpar intencionada o no intencionada
durante la instrumentación.
UDGLRJUiÀFD Medida de la radiación
X o gamma a la que se expone una per-
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extracoronal
VRQDXREMHWRRSDUWHGHORVPLVPRVHQ
un determinado lugar; esta medida se
basa en su capacidad de producir ionización. La unidad de exposición a radiación X o gamma es el roentgen (R).
superficial Exposición a la radiaFLyQPHGLGDHQODVXSHUÀFLHH[WHUQD
GHXQDSHUVRQDXREMHWRTXHKDQVLGR
irradiados. Las mediciones incluyen
la radiación backscatter (dispersión
VHFXQGDULD GHORVWHMLGRVH[SXHVWRV\
radiación primaria.
VXSHUÀFLH Ver Exposición de entrada.
tiempo Tiempo durante el cual una
SHUVRQDXREMHWRHVWiQH[SXHVWRVDUDdiación, expresado en unidades convencionales de tiempo.
umbral Exposición mínima que
dará lugar a un grado detectable de
cualquier efecto.
expresión facial Uso de los músculos faciales para comunicar o transmitir el estado de ánimo.
expreso Establecer de forma diferenFLDGD\H[SOtFLWDVLQGHMDUOXJDUDOD
deducción; explicar en palabras.
exsuflación Descarga forzada del
aliento.
extensión 1. Ampliación de límites,
anchura o profundidad. 2. Proceso de
incrementar el ángulo entre dos estructuras anatómicas articuladas entre
VtRSXHVWRDODÁH[LyQ
de la cavidad, base Agrandamiento
GHOGLVHxRGHXQDSUHSDUDFLyQGHFDvidad para incluir la cavidad de desarrollo.
de la cresta, base Operación quirúrgica intraoral para ahondar los surcos labiales, bucales o linguales.
GHODHQFtDÀMDGDEDVH Operación
de extensión gingival; técnica quirúrJLFDGLVHxDGDSDUDDPSOLDUOD]RQDGH
la encía adherida por reposición de la
unión mucogingival a nivel apical.
de la prevención Principio de preparación de la cavidad promovida por
G.V. Black. Para prevenir la recurrencia de desintegración, abogó por la
extensión de la preparación a una
zona que puede pulirse y limpiarse
IiFLOPHQWH(VWDÀORVRItD\DQRVHXWLliza en odontología.
de las prestaciones básicas Extensión de la elegibilidad de beneficios
por los servicios cubiertos, habitualPHQWHGLVHxDGRVSDUDJDUDQWL]DUHOÀQ
de un tratamiento ya iniciado antes de

la fecha de vencimiento. La duración
está generalmente expresada en términos de días.
transmucosa (porción transmucosa)
Aditamento que se conecta al cuerpo
del implante, que está anclado en el
hueso maxilar o mandibular, que se
eleva por encima de la encía marginal.
/RVWHMLGRVJLQJLYDOHVVHDGDSWDQDOD
extensión transmucosa, proporcionando el acceso necesario a los implantes.
extenuación agotamiento Pérdida
del poder vital y nervioso por fatiga o
enfermedad prolongada.
exteroceptores Receptores terminales de nervios sensoriales que responden a estímulos externos; locali]DGRVHQODSLHOFDYLGDGRUDORMRV
RUHMDV\QDUL]
extirpación pulpar Ver Pulpectomía.
extracción Extirpación de un diente
de la cavidad oral mediante elevadores y/o fórceps.
en serie Extracción selectiva de
dientes primarios (temporales) selecFLRQDGRVGXUDQWHXQSHUtRGRGHDxRV
(a menudo, termina con la extracción
del primer premolar) para reducir el
DSLxDPLHQWRGHQWDULRGXUDQWHODHUXSción de los incisivos laterales, los caninos y los premolares.
pulpar Ver Pulpectomía.
seriada Programa de extracción selectiva de dientes primarios y a veces
de los permanentes durante un períoGRGHWLHPSRFRQHOREMHWLYRGHDOLYLDUHODSLxDPLHQWR\IDFLOLWDUODHUXSción de los restantes dientes en
PHMRUHVSRVLFLRQHV(VHVHQFLDOUHDOLzar una estrecha supervisión de la
posterior erupción, debido a que cabe
esperar cierre excesivo de los espacios y otras secuelas, en un número
importante de casos. Casi siempre debería iniciarse un tratamiento ortodóncico integral en el curso de la
erupción o después de la misma para
el control del espacio, de la inclinación autónoma que suele inducirse
por el procedimiento y de otras relaFLRQHVHUUyQHDVTXHDFRPSDxDQKDELtualmente estas condiciones.
extracelular Que se produce fuera
de la célula.
extracoronal Perteneciente o relativo a lo que se encuentra fuera (o externo) al cuerpo de la porción coronal
de un diente natural.



E

extracto

E

extracto Concentrado obtenido por
tratamiento de un material crudo,
FRPRWHMLGRYHJHWDORDQLPDOFRQXQ
disolvente, que evapora parte o todo
el disolvente de la solución y estandarizando el producto resultante.
extraoral Literalmente, fuera de la
cavidad oral. Ver también Anclaje extraoral.
extrapolar Inferir valores más allá
del rango observable de una tendencia
observada de variables; proyectar por
inferencia a algo no explorado.
extrasístole Latido cardíaco que se
produce antes de su momento normal
en el ritmo del corazón, seguido de
una pausa compensatoria.
extravasación Escape de un fluido
corporal fuera de su lugar adecuado
SHMVDQJUHDORVWHMLGRVFLUFXQGDQtes tras la rotura de un vaso, orina al
WHMLGRFLUFXQGDQWHWUDVODURWXUDGHOD
YHMLJD 
extremidad Brazo o pierna. Puede
LGHQWLÀFDUVHDOEUD]RFRPRH[WUHPLdad superior y a la pierna como extremidad inferior.
extremo
de trabajo o funcional Sección de
un instrumento que se utiliza para realizar la tarea a la que está destinada el
LQVWUXPHQWR(OH[WUHPRGHWUDEDMRR
funcional puede ser agudo (cuchilla o
ÀOR XREWXVR SXQWD 

Extremo funcional de una sonda periodontal.
%LUG5RELQVRQ



distal Parte más posterior de una
prótesis dental removible o margen de
sellado.
libre Ver Base de extensión.
extrínseco Originado fuera; no inherente ni esencial.
extroversión 7HQGHQFLDGHORVRMRVX
otras estructuras maxilares que se siW~DQGHPDVLDGROHMRVGHOSODQRPHGLR
extruir Elevar; mover un diente en
dirección coronal.
extrusión Movimiento de los dientes
más allá del plano oclusal natural que
SXHGHDFRPSDxDUVHGHXQPRYLPLHQWR
VLPLODUGHORVWHMLGRVGHUHYHVWLPLHQWR
Ver también Erupción continuada.
extubación Proceso de retirar un
tubo utilizado para la intubación.
extubar Retirar un tubo, habitualmente una anestesia endotraqueal o
un tubo de succión gástrica de Levin.
exudado Salida de sustancia líquida,
FRPRVXSXUDFLyQRÁXLGRWLVXODU
gingival Salida de exudado inflaPDWRULRGHORVWHMLGRVJLQJLYDOHV
purulento Pus o supuración que
H[XGDGHORVWHMLGRVJLQJLYDOHV\FRQWLHQHXQDPH]FODGHHQ]LPDVWHMLGR
muerto, bacterias y leucocitos, princiSDOPHQWHQHXWUyÀORV
eyector En el uso coloquial, se trata
de un dispositivo utilizado para eliminar desechos y fluidos por presión
negativa. Otro término es aspirador.
Ver también Aspirador.
de saliva Dispositivo (con una punta extraíble) que se acopla a un suministro de vacío para eliminar la saliva
del campo operatorio dental.
punta Punta extraíble de metal, vidrio, goma, plástico o una combinaFLyQGHpVWRVODFXDOVHÀMDDOH\HFWRU
GHVDOLYD\VHGREODSDUDTXHVHDMXVWH
sobre los dientes inferiores y llegue al
suelo de la cavidad oral.
oral Aparato de succión utilizado
SDUDHOLPLQDUÁXLGRV\GHVHFKRVGHO
campo operatorio. También se denomina acción de vacío o succión.
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factor(es)
faceta 3DWUyQGHQWDOÀQR
PX\ SXOLPHQWDGR TXH VH
DSUHFLDVREUHXQGLHQWH
de la hoja del instrumento Ver Instrumento.
facies &DUDFWHUtVWLFDVDVSHFWRJHQHUDO\H[SUHVLyQGH
ODFDUD
facilitación 5HIXHU]RGH
XQHVWtPXORQHUYLRVRLQIHULRU
SRUXQHVWtPXORQHUYLRVRVXSHULRU3RUHOORXQUHÁHMRTXH
QRSXHGHHYLGHQFLDUVHSRUXQ
LPSXOVRVXEOLPLQDOSXHGHUHIRU]DUVHFRQXQHVWtPXORDGLFLRQDOGHXQFHQWURVXSHULRU
(OHIHFWRFRPELQDGRGHGRVHVWtPXORV
SXHGHFDXVDUXQDUHVSXHVWDUHÁHMD
facsímil &RSLDYHUGDGHUDTXHFRQVHUYDWRGDVODVPDUFDV\HOFRQWHQLGRGHO
RULJLQDO
factor(es) &RQVWLWX\HQWHHOHPHQWR
FDXVDRDJHQWHTXHLQÁX\HQVREUHXQ
SURFHVRRVLVWHPDXQJHQVXVWDQFLD
GLHWpWLFD
, ÀEULQyJHQRSURÀEULQD Ver Fibrinógeno.
,, SURWURPELQDFRPSRQHQWH$
SURWURPEDVDSURWURPELQD%WURPEyJHQRWURPER]LPD  &RQVLGHUDGR
FRPRHO~QLFRSUHFXUVRUHVHQFLDOGHOD
WURPELQD
,,, WURPERSODVWLQD>WLVXODU@WURPERFLQDVDFLWR]LPD>SODTXHWD@WURPERFLQLQD>VDQJUH@SURWHtQDWURPERSOiVWLFD Ver Tromboplastina.
,9 FDOFLR&D++  &DOFLR LRQL]DGR
\RXQLGRJHQHUDOPHQWHQHFHVDULR
SDUDODFRDJXODFLyQGHODVDQJUHVL
ELHQDOJXQDIDVHSUHFR]GHODFRDJXODFLyQ\ODUHDFFLyQGHWURPELQDÀEULQyJHQRSXHGHSURGXFLUVHVLQFDOFLR
9 IDFWRUOiELOSURDFHOHULQDDFHOHULQD
IDFWRUGHDFHOHUDFLyQFRIDFWRUGHOD
WURPERSODVWLQDFRPSRQHQWH$GHOD
SURWURPELQDJOREXOLQDDFSODVPiWLFD
IDFWRUGHFRQYHUVLyQGHODSURWURPELQDSODVPiWLFD>)&33@SURWURPEL
QDVDDFHOHUDGRUGHODSURWURPELQD
DFHOHUDGRUGHODFRQYHUVLyQGHODSURWURPELQD,WURPEyJHQRWURPEyJHQRVLVWHPDSURDFHOHULQDFHOHULQD
)DFWRUDSDUHQWHPHQWHQHFHVDULRSDUD
ODIRUPDFLyQGHXQDVXVWDQFLDGHFRQYHUVLyQGHSURWURPELQDHQVDQJUH\
H[WUDFWRWLVXODUHVGHFLUDFWLYDGRUHV
LQWUtQVHFRV\H[WUtQVHFRVGHODSURWURPELQD6XGHILFLHQFLDGDOXJDUD
SDUDKHPRÀOLD KLSRSURDFHOHULQHPLD 

VI 7pUPLQRDQWLJXDPHQWHXWLOL]DGR
SDUDLQGLFDUXQSURGXFWRLQWHUPHGLR
HQODIRUPDFLyQGHWURPERSODVWLQD\
WDPELpQHPSOHDGRFRPRVLQyQLPRGH
DFHOHULQD\IDFWRU9DFWLYDGR1RWLHQHGHQRPLQDFLyQHQODDFWXDOLGDG
9,, IDFWRUHVWDEOHDFHOHUDGRUGHOD
FRQYHUVLyQGHODSURWURPELQDVpULFD
>$&36@SURFRQYHUWLQDDXWRSURWURPELQD,FRIDFWRU9FRPSRQHQWH
%GHODSURWURPELQDFRWURPERSODVWLQDIDFWRUNDSSDSUHFXUVRUGHODFHOHUDGRUGHODFRQYHUVLyQGHODSURWURPELQD>SUR$36@IDFWRUGHFRQYHUVLyQGHODSURWURPELQDIDFWRU
FRQYHUVRUGHSURWURPELQDDFHOHUDGRUGHODFRQYHUVLyQGHODSURWURPELQD,,VLVWHPDGHSURFRQYHUWLQFRQYHUWLQDSURWURPELQyJHQRVHUR]\PD  )DFWRUTXHDFHOHUDODFRQYHUVLyQ
GHSURWURPELQDDWURPELQDHQSUHVHQFLDGHORVIDFWRUHV,,,,9\9IDFWRU
VpULFRQHFHVDULRSDUDODIRUPDFLyQGHO
DFWLYDGRUH[WUtQVHFRGHODSURWURPELQD
GHÀFLHQFLD 'HÀFLHQFLDDVRFLDGD
DODIDOWDGHYLWDPLQD./DGHILFLHQFLDSXHGHVHUFRQJpQLWDRSXHGH
DGTXLULUVHSRUHQIHUPHGDGKHSiWLFD
\SRUDJHQWHVSURWURPELQRSpQLFRV
XWLOL]DGRVHQHOWUDWDPLHQWRGHDQWLFRDJXODFLyQGDOXJDUDXQDSURORQJDFLyQHQODSUXHED FXDQWLWDWLYD 
GHOWLHPSRGHSURWURPELQDGHXQ
HVWDGLR
9,,, IDFWRUDQWLKHPRItOLFR>$+)@
JOREXOLQDDQWLKHPRItOLFDJOREXOLQD
$DQWLKHPRItOLFDIDFWRUDQWLKHPRItOLFR$IDFWRUGHODWURPERSODVWLQD
SODVPiWLFD>)73@SODVPRFLQLQDFRIDFWRUSODTXHWDULR,SURWURPERFLQDVDWURPERFDWDOLVLQDWURPERFLWROLVLQDWURPERFDWLOLVLQDFRPSRQHQWH
WURPERSOiVLFRSODVPiWLFR>&73@
WURPERSODVWLQyJHQR  )DFWRUHVHQFLDOSDUDODIRUPDFLyQGHWURPERSODVWLQDHQVDQJUH6XGHÀFLHQFLDGDOXJDUD
ODKHPRILOLDFOiVLFD KHPRILOLD$ HO
WLHPSRGHFRDJXODFLyQVHSURORQJD\
VHUHGXFHQFRQYHUVLyQGHWURPERSODVWLQD\SURWURPELQD
,; IDFWRUGH&KULVWPDVFRPSRQHQWHWURPERSODVWLQDSODVPiWLFD>&73@
IDFWRUDQWLKHPRItOLFR%JOREXOLQD%
DQWLKHPRItOLFDDXWRSURWURPELQD,,
EHWDSURWURPERSODVWLQDIDFWRUSODVPiWLFR;IDFWRUGHODWURPERSODVWLQDSODVPiWLFD%>)73%@FRIDFWRU
SODTXHWDULR,,  )DFWRUTXHHVDFWL-
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factor(es)

F

YRHQODIRUPDFLyQGHWURPERSODVWLQD
LQWUtQVHFDVDQJXtQHD6XGHILFLHQFLD
GDOXJDUDODHQIHUPHGDGGH&KULVWPDV
KHPRÀOLD% TXHHVWiFDXVDGDSRUXQ
GHVFHQVRHQODFDQWLGDGGHWURPERSODVWLQDIRUPDGD
; IDFWRUGH6WXDUW3URZHUIDFWRU
GH6WXDUWIDFWRUGH3URZHU FacWRUTXHLQÁX\HHQHOUHQGLPLHQWRGHOD
WURPERSODVWLQDLQWUtQVHFD SODVPiWLFD 6XGHÀFLHQFLDGDOXJDUDODSURORQJDFLyQGHOWLHPSRGHSURWURPELQD
GHXQHVWDGLR6HXWLOL]DQWHMLGRFHUHEUDO\YHQHQRGHYtERUDGH5XVVHOO
SDUDH[DPLQDUODGHÀFLHQFLDGHWURPERSODVWLQD
;, DQWHFHGHQWHVGHODWURPERSODVWLQDSODVPiWLFD>37$@IDFWRUDQWLKHPRItOLFR&IDFWRU37$IDFWRU&
GH WURPERSODVWLQD SODVPiWLFD
>)73&@  )DFWRUUHODFLRQDGRFRQOD
DFWLYDFLyQGHODWURPERSODVWLQDLQWUtQVHFD SODVPiWLFD TXHVHSURGXFH
FXDQGRODVDQJUHVHH[SRQHDXQDVXSHUÀFLHH[WUDxD
GHILFLHQFLD 'HILFLHQFLDFDXVDGD
SRUXQJHQDXWRVyPLFRUHFHVLYRTXH
GDOXJDUDXQDWHQGHQFLDDKHPRUUDJLDV9HUWDPELpQ+HPRÀOLD&
XII IDFWRUGH+DJHPDQIDFWRUDQWLKHPRItOLFR'IDFWRUGHSURPRFLyQGH
ODFRDJXODFLyQSUHFXUVRUGHODTXLQWD
WURPERSODVWLQDSODVPiWLFDIDFWRUGHO
YLGULR )DFWRUFX\DDXVHQFLDGDOXJDUD
XQWLHPSRGHFRDJXODFLyQSURORQJDGR
\XQFRQVXPRDQRUPDOGHSURWURPELQDFXDQGRVHHIHFW~DQSUXHEDVGHJHQHUDFLyQGHWURPERSODVWLQDHQWXERV
GHYLGULR/DGHÀFLHQFLDGHOIDFWRUQR
GDOXJDUDXQDWHQGHQFLDDQRUPDODKHPRUUDJLDV
XIII )DFWRUGHODFRDJXODFLyQSUHVHQWHHQHOSODVPDQRUPDOTXHDFW~D
MXQWRFRQHOFDOFLRSDUDSURGXFLUHO
FRiJXORGHÀEULQDLQVROXEOH7DPELpQ
VHGHQRPLQDÀEULQDVDRIDFWRUGHHVWDELOL]DFLyQGHODÀEULQD
GHILFLHQFLD 'HILFLHQFLDFDXVDGD
SRUODGHÀFLHQFLDGHYLWDPLQD(
DFWLYDGRUGHSODTXHWDV DOTXLO
VQJOLFHURIRVIRFROLQD'HULYDGR
IRVIROLStGLFRIRUPDGRSRUSODTXHWDV
EDVyILORVQHXWUyILORVPRQRFLWRV\
PDFUyIDJRV(VXQSRWHQWHDJHQWHGH
ODDJUHJDFLyQSODTXHWDULDHLQGXFWRU
GHVtQWRPDVDQDÀOiFWLFRVVLVWpPLFRV
TXHLQFOX\HQKLSRWHQVLyQWURPERFLWRSHQLDQHXWURSHQLD\EURQFRFRQVWULFFLyQ

256

DPELHQWDO &RQGLFLRQHVORFDOHVTXH
PRGLÀFDQODUHVSXHVWDWLVXODU SHM
HVSDFLRVLQWHUGHQWDOHVHVWUHFKRViUHDV
HQVLOODGHPRQWDUÀMDFLyQGHIpUXOD
FUHVWDVREOLFXDV 
DQWLKHPRItOLFR$ Ver )DFWRU9,,,
DQWLKHPRItOLFR% Ver )DFWRU,;
DQWLKHPRItOLFR& Ver )DFWRU;,
DQWLKHPRItOLFR' Ver )DFWRU;,,
DQWLSHUQLFLRVR Ver 9LWDPLQD%12.
EHWDGHWUDQVIRUPDFLyQGHOFUHFLPLHQWR )7&`  6XVWDQFLDTXHSURGXFHQODVFpOXODVyVHDV\ODVSODTXHWDV
SDUDSURPRYHUODUHJHQHUDFLyQyVHD\
ODFXUDFLyQGHKHULGDV
ELROyJLFRV 9DULDEOHVTXHLQIOX\HQ
HQODYLGD\ORVWHMLGRVYLYRV
& IDFWRUGHFRQWDFWRSURGXFWRGH
DFWLYDFLyQSRUFRQWDFWRWHUFHUIDFWRUWURPERSOiVWLFR  3URGXFWRDFHOHUDGRUGHODFRDJXODFLyQIRUPDGRSRU
ODLQWHUDFFLyQGHOIDFWRU;,,\IDFWRU
;,DFWLYRV
GHDFHOHUDFLyQ Ver )DFWRU9
GH&KULVWPDV Ver )DFWRU,;
GHFRDJXODFLyQ 1.3URWHtQDV©WUD]Dª
H[FOXLGRHOFDOFLR HQVDQJUHQRUPDO
ODVFXDOHVVHGDQHQSHTXHxDVFDQWLGDGHV DH[FHSFLyQGHOILEULQyJHQR \
FX\DSUHVHQFLDVXHOHHVWDEOHFHUVHSRU
UD]RQDPLHQWRGHGXFWLYR\SRUFDUDFWHUtVWLFDVJHQpWLFDV\ELRTXtPLFDV6H
DVRFLDQDODDFWLYLGDGWURPERSOiVWLFD
\ODFRQYHUVLyQGHSURWURPELQDD
WURPELQD2.&RQVWLWX\HQWHVTXtPLFRV
\FHOXODUHVGHODVDQJUHUHVSRQVDEOHV
GHODFRQYHUVLyQGHILEULQyJHQRHQ
XQDUHGGHÀEULQDLQQREOHSURYRFDQGR
ODFRDJXODFLyQGHODVDQJUHRIRUPDFLyQGHXQFRiJXOR
GHFRQWDFWR Ver )DFWRU&GHODWURPERSODVWLQDSODVPiWLFD
GHFRQYHUVLyQGHODSURWURPELQD
Ver )DFWRU9,,
SODVPiWLFD )&33 Ver )DFWRU9
GHFUHFLPLHQWR 0HQVDMHURVTXtPLFRV
TXHLQGXFHQHOFUHFLPLHQWRFHOXODUSRU
WLSRGHWHMLGR SHMIDFWRURVWHRLQGXFWRUIDFWRUGHFUHFLPLHQWRHSLGpUPLFR 
GHULYDGRVGHSODTXHWDV )&'3
7LSRGHSURWHtQDOLEHUDGDSRUODV
SODTXHWDVGHODVDQJUHSDUDD\XGDU
DODUHSDUDFLyQ\UHJHQHUDFLyQGHO
WHMLGRFRQHFWLYR
HQGRWHOLDOYDVFXODU )&(9  3URWHtQDVTXHSURPXHYHQHOFUHFLPLHQWRGHQXHYRVYDVRVVDQJXtQHRV
WLSRLQVXOLQD insulin-like growth
factor,,*)  *UXSRGHSROLSpSWL-
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factor(es)
GRVUHVSRQVDEOHVGHODDFWLYLGDGGH
ODVKRUPRQDVGHFUHFLPLHQWRFX\D
HVWUXFWXUDTXtPLFDHVVLPLODUDODGH
ODLQVXOLQD
GHGLVHPLQDFLyQ (Q]LPDTXHLQFUHPHQWDODSHUPHDELOLGDGGHODVXVWDQFLDIXQGDPHQWDO
GH+DJHPDQ Ver )DFWRU;,,
GHODWURPERSODVWLQDSODVPiWLFD
)73  6XVWDQFLDVFRQDFWLYLGDG
WURPERSOiVWLFDTXHDSRUWDHOSODVPD
6HLQFOX\HQHOIDFWRUDQWLKHPRItOLFR
HOIDFWRUGH&KULVWPDVRDQWHFHGHQWH
GHODWURPERSODVWLQDSODVPiWLFD\HO
IDFWRUGH+DJHPDQ9HUWDPELpQ)DFWRU9,,,
$ )73$ Ver )DFWRU9,,,
% )73% Ver )DFWRU,;
& )73& Ver )DFWRU;,
' )73'  $OJXQRVDXWRUHVFRQVLGHUDQHVWHIDFWRUODFXDUWDVXVWDQFLD
SODVPiWLFDFRQDFWLYLGDGWURPERSOiVWLFDQRHVWiELHQFDUDFWHUL]DGR
GHPDGXUDFLyQHULWURFLWDULD )0(
Ver &RPSOHMRGHODYLWDPLQD%
GHQHFURVLVWXPRUDO )17  3URWHtQDQDWXUDOGHORUJDQLVPRFRQHIHFWRV
DQWLFDQFHURVRV6HSURGXFHFRPRUHVSXHVWDDODSUHVHQFLDGHVXVWDQFLDV
Wy[LFDVFRPRWR[LQDVEDFWHULDQDV
/RVHIHFWRVWy[LFRVVRQVKRFN\FDTXH[LD
GHSUHYHQFLyQGHODSHODJUD Ver
ÉFLGRQLFRWtQLFR
GHSURPRFLyQGHODFRDJXODFLyQ
Ver )DFWRU;,,
GH3URZHU Ver )DFWRU;
GHULHVJR (OHPHQWRVTXHSXHGHQ
FRQWULEXLUDOULHVJRSDUDODVDOXGOD
HVWDELOLGDGHFRQyPLFDRODUHVSRQVDELOLGDGSHUVRQDO\SURIHVLRQDORLQFUHPHQWDUGLFKRULHVJR
GH6WXDUW Ver )DFWRU;
GH6WXDUW3URZHU Ver )DFWRU;
GHWUDQVIRUPDFLyQGHFUHFLPLHQWR
)7&  *UXSRGHSURWHtQDVSURGXFLGDVSRUODVFpOXODVGHXQWXPRUTXH
FXDQGRVHLQRFXODQHQXQFXOWLYRGH
FHOXODVQRUPDOHVFDXVDQXQDXPHQWR
GHVRUGHQDGR\DQRUPDOGHOQ~PHURGH
FpOXODVGHOFXOWLYR
GHYLGULR Ver )DFWRU;,,
HVWDEOH Ver )DFWRU9,,
HVWpWLFRV Ver 2GRQWRORJtDHVWpWLFD
HWLROyJLFR (OHPHQWRRLQIOXHQFLD
TXHSXHGHDVLJQDUVHFRPRFDXVDR
PRWLYRGHXQDHQIHUPHGDGROHVLyQ
H[WUtQVHFR Ver &RPSOHMRGHODYLWDPLQD%

familiar &DUDFWHUtVWLFDGHULYDGDSRU
KHUHQFLD
JiVWULFRLQWUtQVHFR )*,  6XVWDQFLDVHJUHJDGDSRUODPXFRVDJiVWULFD
HVHQFLDOSDUDODDEVRUFLyQLQWHVWLQDO
GHODYLWDPLQD%127DPELpQVHFRQRFH
FRPRIDFWRULQWUtQVHFR
JOXFRFRUWLFRLGH Ver +RUPRQD©6ª
KLSHUJOXFpPLFR Ver *OXFDJyQ
KLSHUJOXFpPLFRJOXFRJHQROtWLFR
Ver *OXFDJyQ
+U )DFWRUHVTXHVHUHODFLRQDQUHFtSURFDPHQWHFRQORVIDFWRUHV5K6H
SUHVHQWDQHQDJOXWLQyJHQRVFXDQGR
IDOWDHOFRUUHVSRQGLHQWHIDFWRU5KHQ
HOJHQ
LQWUtQVHFRGH&DVWOH IDFWRULQWUtQVHFR  )DFWRUVHJUHJDGRSRUODPXFRVDJiVWULFD\SRVLEOHPHQWHSRUOD
GXRGHQDO6HFRQVLGHUDUHVSRQVDEOHGH
ODDEVRUFLyQLQWHVWLQDOGHODYLWDPLQD
%129HUWDPELpQ$QHPLDSHUQLFLRVD
NDSSD Ver )DFWRU9,,
OiELO Ver )DFWRU9
ORFDO )DFWRUHVOLPLWDGRVTXHLQFOX\HQ
SODFDGHQWDOWR[LQDVHLUULWDQWHVGHEDFWHULDVFiOFXORLPSDFWRGHODFRPLGD\
RWURVLUULWDQWHVVXSHUILFLDOHVRORFDOHV
FDSDFHVGHOHVLRQDUHOSHULRGRQWR
SODTXHWDULR 6XVWDQFLDHQODVXSHUÀFLHGHODVSODTXHWDVVDQJXtQHDVQHFHVDULDVSDUDODFRDJXODFLyQHQDXVHQFLD
GHVXVWDQFLDVH[WUDYDVFXODUHVWURPERSOiVWLFDV
1 )DFWRU9RXQIDFWRUFRQDFWLYLGDGGHOIDFWRU9DEVRUELGRSRUODV
SODTXHWDV\DFHOHUDGRUGHODFRQYHUVLyQGHSURWURPELQDDWURPELQD
2 6XVWDQFLDTXHDFHOHUDODFRQYHUVLyQGHÀEULQyJHQRDÀEULQD
3 6XVWDQFLDDVRFLDGDDODDFWLYLGDG
GHJHQHUDFLyQGHWURPERSODVWLQD
4 )DFWRUDQWLKHSDULQD
SODVPiWLFR; Ver )DFWRU,;
SUHFLSLWDQWH (OHPHQWRTXHFDXVDR
FRQWULEX\HDODSURGXFFLyQGHXQWUDVWRUQRRSUREOHPD
SVLFRVRPiWLFR )DFWRUHVSVtTXLFRV
PHQWDOHVRHPRFLRQDOHVTXHGHVHPSHxDQXQSDSHOHQGHWHUPLQDUHOLQLFLRHO
FXUVR\ODH[WHQVLyQGHXQSURFHVRItVLFRVHDGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWH6H
KDQLPSOLFDGRIDFWRUHVSVLFRVRPiWLFRV
HQHOEUX[LVPRFpQWULFRHOUHFKLQDUGH
GLHQWHV\RWURVKiELWRVRUDOHV
37$(plasma thromboplastin antecedent factor) )DFWRUDQWHFHGHQWH
GHODWURPERSODVWLQDSODVPiWLFDVer
WDPELpQ)DFWRU;,
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UHSDUDGRU &DSDFLGDGGHORVWHMLGRV
GHFXUDUVHRUHJHQHUDUVHFXDQGRVXIUHQOHVLRQHVRHQIHUPHGDG
UHXPDWRLGH )5  $QWLFXHUSRVDQWLJOREXOLQDLGHQWLÀFDGRVFRQIUHFXHQFLD
HQHOVXHURGHSDFLHQWHVFRQXQGLDJQyVWLFRFOtQLFRGHDUWULWLVUHXPDWRLGH
5K 1.6XVWDQFLDDQWLJpQLFDSUHVHQWH
HQORVHULWURFLWRVGHOGHODVSHUVRQDV8QDSHUVRQDTXHWLHQHHOIDFWRUHV
5KSRVLWLYRXQDSHUVRQDTXHFDUHFH
GHOIDFWRUHV5KQHJDWLYR2.$JOXWLQyJHQRVGHORVJOyEXORVURMRVUHVSRQVDEOHVGHODVUHDFFLRQHVLVRLQPXQHVWDOHVFRPRODVTXHVHSURGXFHQHQOD
HULWUREODVWRVLVIHWDO\ODVWUDQVIXVLRQHV
GHVDQJUHLQFRPSDWLEOH
WURPERSOiVWLFRWHUFHUR Ver )DFWRU
&GHODWURPERSODVWLQDSODVPiWLFD
facultad 1.)XQFLyQÀVLROyJLFDQRUPDORFDSDFLGDGQDWXUDOGHXQRUJDQLVPRYLYR2. Capacidad de hacer
DOJRHVSHFtÀFRFRPRDSUHQGHULGLRPDVRSHUFLELU\GLVWLQJXLUHVWtPXORV
VHQVRULDOHV3.&DSDFLGDGRSRGHU
PHQWDO4.*UXSRGHSHUVRQDVTXHGD
FODVHVGHQWURGHXQDLQVWLWXFLyQGHHQVHxDQ]D
facultativo Perteneciente a la capaciGDGGHXQRUJDQLVPRGHVREUHYLYLU
EDMRFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVGLIHUHQWHV\YDULDEOHV
fagocito &XDOTXLHUFpOXODTXHLQJLHUH
PLFURRUJDQLVPRVFpOXODVXRWUDVVXVWDQFLDV
fagocitosis ,QJHVWDGHPLFURRUJDQLVPRVFpOXODV\RWUDVVXVWDQFLDVSRU
SDUWHGHORVIDJRFLWRV9HUWDPELpQ
)DJRFLWR
FAH $EUHYLDWXUDGHOIDFWRUDQWLKHPRItOLFR9HUWDPELpQ)DFWRU9,,,
fallo 'HILFLHQFLDLQHILFDFLDPHGLGD
SRUORVHVWiQGDUHVOHJDOHVLQWHQWRVLQ
p[LWR
falsiﬁcar 'DUXQDVSHFWRTXHQRFRUUHVSRQGHFRQODUHDOLGDGFRPRIDOVLÀFDUXQUHJLVWUR
famciclovir 1RPEUHFRPHUFLDOFaPYLU®FODVHGHIiUPDFRDQWLYtULFR
DFFLyQVHFRQYLHUWHDOPHWDEROLWRDFWLYRWULIRVIDWRGHSHQFLFORYLUTXHLQKLEHODVtQWHVLV\UHSOLFDFLyQGHO$'1
YtULFRLQGLFDFLRQHVLQIHFFLyQSRU
KHUSHV]yVWHUDJXGR
familia 1.*UXSRGHSHUVRQDVUHODFLRQDGDVSRUKHUHQFLDJHQpWLFDFRPR
SDGUHVKLMRV\KHUPDQRV(OWpUPLQRD
YHFHVVHDPSOtDDEDUFDQGRDODVSHUVRQDVHPSDUHQWDGDVSRUPDWULPRQLRR
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DODVTXHYLYHQHQHOPLVPRKRJDU
XQLGDVDIHFWLYDPHQWHTXHVHUHODFLRQDQFRQUHJXODULGDG\TXHFRPSDUWHQ
ORVDVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQHOFUHFLPLHQWR\HOGHVDUUROORGHODIDPLOLD\
GHVXVPLHPEURVLQGLYLGXDOHV2. CaWHJRUtDGHDQLPDOHVRSODQWDVVLWXDGD
HQXQDHVFDODWD[RQyPLFDHQWUHHORUGHQ\HOJpQHUR3.'HILQLFLyQOHJDO
TXHYDUtDGHSHQGLHQGRGHODMXULVGLFFLyQ\HOREMHWLYRSRUHOTXHVHGHÀQH
HOWpUPLQR
DILOLDFLyQ $ILOLDFLyQTXHLQFOX\H
FyQ\XJHV\RLQGLYLGXRVGHSHQGLHQWHV
asesoramiento 3URJUDPDTXHFRQVLVWHHQRIUHFHULQIRUPDFLyQ\JXtD
SURIHVLRQDODORVPLHPEURVGHODIDPLOLDHQFXDQWRDWHPDVGHVDOXG
GHGXFLEOHIDPLOLDU )UDQTXLFLDTXH
VHVDWLVIDFHSRUODFRPELQDFLyQGHORV
JDVWRVFXELHUWRVSDUDWRGRVORVPLHPEURVGHODIDPLOLD8QSODQFRQXQGHGXFLEOHGHGyODUHVSXHGHOLPLWDUVX
DSOLFDFLyQDXQPi[LPRGHWUHVGHGXFLEOHVRGHGyODUHVSDUDODIDPLOLD
LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOQ~PHURGH
PLHPEURVGHODIDPLOLD
KLVWRULDRDQWHFHGHQWHVIDPLOLDres 3DUWHGHODKLVWRULDPpGLFDHO
PpGLFRGHEHSUHJXQWDUDOSDFLHQWHVREUHODKLVWRULDGHHQIHUPHGDGRHQIHUPHGDGHVJUDYHVHQODIDPLOLDFRQHO
ÀQGHGHWHUPLQDUVLHOSDFLHQWHSXHGH
WHQHUSUHGLVSRVLFLyQDGHWHUPLQDGDV
HQIHUPHGDGHV
QXFOHDU 8QLGDGIDPLOLDUFRPSXHVWD
SRUORVSDGUHVELROyJLFRV\VXGHVFHQGHQFLD/DIDPLOLDQXFOHDUHVPiVUHVWULFWLYDTXHODIDPLOLDH[WHQVD/DIDPLOLDQXFOHDUHVXQSURGXFWRUHODWLYDPHQWHUHFLHQWHGHODVRFLHGDGRFFLGHQWDO
RGRQWRORJtD 5DPDGHODRGRQWRORJtDTXHVHUHÀHUHDOGLDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWRGHSUREOHPDVGHQWDOHVHQ
SHUVRQDVGHFXDOTXLHUVH[R\HGDG(O
RGRQWyORJRIDPLOLDUVHFRQRFtDDQWHULRUPHQWHFRPRJHQHUDOLVWDSRUOR
TXHHORGRQWyORJRGHIDPLOLDQRFRQVWLWX\HXQFDPSRGHHVSHFLDOLGDGHQ
RGRQWRORJtD
unidad familiar 0LHPEURVGHOJUXSRDVHJXUDGR\GHSHQGLHQWHVTXHVRQ
HOHJLEOHVSDUDEHQHÀFLRVFRQWHPSODGRVHQXQFRQWUDWRGHFXLGDGRGHQWDO
XQLGDGFRQWDEOH
famotidina 1RPEUHVFRPHUFLDOHV
)DPRWLGLQD®Pepcid®FODVHGHIiUPDFRDQWDJRQLVWDGHOUHFHSWRUGHOD
KLVWDPLQD+2DFFLyQLQKLEHODKLVWD-
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fármaco(s)
PLQDHQHOUHFHSWRU+2 HQODVFpOXODV
SDULHWDOHVFRQORTXHVHLQKLEHODVHFUHFLyQGHiFLGRJiVWULFRLQGLFDFLRQHVWUDWDPLHQWRDFRUWRSOD]RGH~OFHUDVJDVWURGXRGHQDOHV~OFHUDVJiVWULFDV\SLURVLV
fantasma 'LVSRVLWLYRTXHDEVRUEH\
GLVSHUVDODUDGLDFLyQ;GHXQDPDQHUD
DSUR[LPDGDPHQWHLJXDODORVWHMLGRV
GHOFXHUSR
faringe 7XERGHWHMLGRPXVFXODUHQ
IRUPDGHHPEXGRHQWUHFDYLGDGRUDO
QDULQDV\HVyIDJRTXHHVODYtDFRP~Q
SDUDODDOLPHQWDFLyQ\HOSDVRGHODLUH
/DQDVRIDULQJHVHVLW~DSRUHQFLPD
GHOSDODGDUEODQGR/DRURIDULQJHVH
HQFXHQWUDHQWUHHOERUGHVXSHULRUGHOD
HSLJORWLV\HOSDODGDUEODQGRPLHQWUDV
TXHODODULQJRIDULQJHVHH[WLHQGHGHVGHHOERUGHVXSHULRUGHODHSLJORWLV
VXSHULRUKDFLDHOÀQDOGHOHVyIDJRGHWUiVGHODODULQJH
DFFLyQGHODSDUHGIDUtQJHDSRVWHULRU\ODWHUDO $EXOWDPLHQWRGHOD
SDUWHSRVWHULRU\ODWHUDOGHODSDUHG
IDUtQJHDSURGXFLGRSRUORVP~VFXORV
FRQVWULFWRUHVVXSHULRUHVGHODIDULQJH
\HOSDODWRIDUtQJHRGXUDQWHHODFWRGH
GHJOXFLyQ\IRQDFLyQVHREVHUYDHQ
LQGLYLGXRVFRQXQSDODGDUEODQGR
FRQJpQLWDPHQWHFRUWRXQSDODGDU
EODQGRRSHUDGRRXQDÀVXUDQRRSHUDGDGHOSDODGDUEODQGR5DUDYH]VH
SUHVHQWDQHVWDVDFFLRQHVHQLQGLYLGXRVFRQSDODGDUEODQGRQRUPDO
LPSODQWHTXLU~UJLFR WUDQVIDUtQJHR  3ULPHUDHWDSDFLUXJtDRUDOPD\RUHQODTXHVHOHYDQWDHOPXFRSHULRVWLRH[SRQLHQGRODVXSHUÀFLHRUDO
GHOKXHVRPD[LODUVHHVWDEOHFHQODV
UHODFLRQHVPD[LODUHVTXLU~UJLFDV\VH
WRPDODLPSUHVLyQGHODVVXSHUILFLHV
yVHDVH[SXHVWDV6HJXQGDHWDSDRSHUDFLyQTXLU~UJLFDRUDOPD\RUHQODTXH
HOPXFRSHULRVWLRHVUHHOHYDGRVHFRORFDHOLPSODQWHSUHSDUDGRVREUHOD
VXSHUÀFLHyVHD\VHFRDSWD\VXWXUDHO
PXFRSHULRVWLRVREUHORVDGLWDPHQWRV
SURPLQHQWHVLPSODQWDULRV
faríngeo 5HODFLRQDGRFRQ RRULJLQDULRGH ODIDULQJH
faringitis ,QÁDPDFLyQGHODIDULQJH
aftosa $IWRVLVGHODIDULQJH
JRQRFyFLFD ,QIHFFLyQGHJDUJDQWD
FDXVDGDSRUHOPLVPRPLFURRUJDQLVPR
LQIHFFLRVRTXHODJRQRUUHDVHSURSDJD
SRUFRQWDFWRGLUHFWRFRQXQDSHUVRQD
LQIHFWDGDRDWUDYpVGHORVÁXLGRVTXH
FRQWLHQHQHODJHQWHFRQWDJLRVR

VpSWLFD *UDYHLQIHFFLyQGHODJDUJDQWDKDELWXDOPHQWHFDXVDGDSRUXQD
FHSDGHHVWUHSWRFRFRVTXHSURGXFH
ÀHEUH\DVWHQLDLQWHQVD
faringoespasmo (VSDVPRGHORV
P~VFXORVIDUtQJHRV
faringoplastia 2SHUDFLyQUHFRQVWUXFWLYDSDUDDOWHUDUHOWDPDxR\ODIRUPD
GHORULÀFLRQDVRIDUtQJHR
faringotomía &XDOTXLHURSHUDFLyQ
GHFRUWHHQODIDULQJH\DVHDGHVGH
IXHUDRGHVGHGHQWUR
farmacéutico 3HUVRQDSUHSDUDGD
SDUDIRUPXODU\GLVSHQVDUIiUPDFRVR
PHGLFDFLRQHVWUDVKDEHUFRPSOHWDGR
XQDOLFHQFLDWXUDXQLYHUVLWDULDHQIDUPDFLD6HH[LJHODWLWXODFLyQWUDVODÀQDOL]DFLyQGHOSURJUDPDGHHVWXGLRV\
DQWHVGHVHUYLUDOS~EOLFRFRPRIDUPDFpXWLFR
farmacia 1.&LHQFLD\SUiFWLFDGHOD
SUHSDUDFLyQ\GLVSHQVDFLyQGHIiUPDFRV2./XJDUGRQGHVHSUHSDUDQ\GLVSHQVDQIiUPDFRV
fármaco(s) 6XVWDQFLDXWLOL]DGDHQOD
SUHYHQFLyQFXUDFLyQRDOLYLRGHHQIHUPHGDGRGRORURFRPRD\XGDHQ
SURFHGLPLHQWRVGLDJQyVWLFRV
DQWLELyWLFRV Ver $QWLELyWLFRV
DQWLHSLOpSWLFRV $JHQWHVTXHSUHYLHQHQRFRQWURODQODVFRQYXOVLRQHVUHODFLRQDGDVFRQODHSLOHSVLDWUDVSDWRORJtDVFRQYXOVLYDV
DQWLPLFURELDQRV Ver $QWLPLFURELDnos.
DQWLVpSWLFRV Ver $QWLVpSWLFRV
DXWRQyPLFRV )iUPDFRVTXHLPLWDQ
REORTXHDQORVHIHFWRVGHHVWLPXODFLyQGHOVLVWHPDQHUYLRVRDXWyQRPR
GHGHVHQVLELOL]DFLyQ $JHQWHVXWLOL]DGRVSDUDGLVPLQXLURHOLPLQDUOD
VHQVLELOLGDGGHORVGLHQWHVHQHVSHFLDOODGHQWLQDIUHQWHDLUULWDQWHVItVLFRVTXtPLFRVWpUPLFRVXRWURVLUULWDQWHV SHMFORUXURGHHVWURQFLR
SODWD>DPRQLDFDO@RQLWUDWRGHSRWDVLR
ÁXRUXURGHVRGLRIRUPDOLQDFORUXUR
GH]LQF 9HUWDPELpQHipersensibiliGDGGHQWLQDULD
HQGRGyQFLFRV )iUPDFRVXWLOL]DGRV
HQHOWUDWDPLHQWRGHODSXOSDGHQWDO\
ORVWHMLGRVSHULDSLFDOHVGHQWDOHV
SDUDODVHQVLELOLGDGGHQWDO MediFDPHQWRVXWLOL]DGRVHQHOWUDWDPLHQWR
GHODKLSHUVHQVLELOLGDGGHORVGLHQWHV
'HEHQFDXVDUUHODWLYDPHQWHSRFRGRORUFXDQGRVHDSOLFDQVXDGPLQLVWUDFLyQGHEHVHUVHQFLOODGHDFFLyQUiSLGD\HÀFDFLDSHUPDQHQWHV\QRGHEHQ
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PDQFKDUORVGLHQWHVQLLUULWDULQGHELGDPHQWHODSXOSD/DVVXVWDQFLDVXWLOL]DGDVLQFOX\HQIOXRUXURGHVRGLRDO
HQFDROtQ\JOLFHULQDVROXFLyQ
DFXRVDDOGHFORUXURGHHVWURQFLRDFHLWHGHROLYDPHGLFLQDOFDOLHQWH
\VROXFLyQGHVLOLFRÁXRUXURVyGLFRDO

SDUDVLPSiWLFRV $OFDORLGHVGHOD
EHOODGRQDTXHLQKLEHQODVVHFUHFLRQHV
JODQGXODUHVGHQDUL]FDYLGDGRUDOIDULQJH\EURQTXLRV(VHOSULQFLSDOPRWLYRSDUDXWLOL]DUDWURSLQD\HVFRSRODPLQDSDUDODPHGLFDFLyQSUHDQHVWpVLFD
RSUHTXLU~UJLFD
SDUDVLPSDWROtWLFRV )iUPDFRVTXH
EORTXHDQORVLPSXOVRVQHUYLRVRVSDVDQGRGHODVÀEUDVQHUYLRVDVSDUDVLPSiWLFDVDORVQHXURHIHFWRUHVSRVJDQJOLRQDUHV
SDUDVLPSDWRPLPpWLFRV )iUPDFRV
TXHSRVHHQXQHIHFWRVLPLODUDOSURGXFLGRFXDQGRVHHVWLPXODQORVQHUYLRV
SDUDVLPSiWLFRVFROLQpUJLFRV
SDWHQWDGRV )iUPDFRVSDWHQWDGRVR
FRQWURODGRVSRUXQDRUJDQL]DFLyQRXQ
IDEULFDQWHSULYDGR
SVLFRDFWLYRV )iUPDFRVXRWURVDJHQWHVTXHSRVHHQODFDSDFLGDGGHFRQYHUWLUVHHQKiELWRVGHELGRDVXLQÁXHQFLD
HQHVWDGRGHiQLPRFRQGXFWD\SHQVDPLHQWRFRQVFLHQWHSXHGHQVHUWHUDSpXWLFRVRUHFUHDWLYRV
VHURWRQLQpUJLFRV )iUPDFRVGH
SUHVFULSFLyQXWLOL]DGRVSDUDODSpUGLGD
GHSHVRTXHFRQWLHQHQVHURWRQLQDXQ
YDVRFRQVWULFWRUTXHDFW~DFRPRVXSUHVRUGHODSHWLWRVRQHMHPSORVOD
IHQIOXUDPLQD\GH[IHQIOXUDPLQD OD
IHQGHIHQIHQ ODVFXDOHVKDQVLGRUHWLUDGDVGHOPHUFDGRGH((88DFDXVDGHVXUHODFLyQFRQYDOYXORSDWtDV
FDUGtDFDV\ODIOXR[HWLQDTXHQRKD
VLGRDSUREDGDSRUOD)'$SDUDHOWUDWDPLHQWRGHODREHVLGDG
VLPSiWLFRV $JHQWHVTXHLPLWDQODV
DFFLRQHVGHOVLVWHPDQHUYLRVRDXWyQRPR6XHOHQFDXVDUDXPHQWRGHORVQLYHOHVGHDOHUWD\DQVLHGDG6HXWLOL]DQ
YDULRVWLSRVHQRGRQWRORJtDFRPRYDVRFRQVWULFWRUHVHQFRPELQDFLyQFRQ
DQHVWpVLFRV ORFDOHV9HU WDPELpQ
$JHQWHVDGUHQpUJLFRV
VLQUHFHWDPpGLFD (QRFDVLRQHVVH
GHQRPLQDQIiUPDFRVVLQSUHVFULSFLyQ
SRUTXHODHWLTXHWDQROOHYDODOH\HQGD
GHSUHVFULSFLyQH[LJLGDSDUDWRGRVORV
IiUPDFRVTXHVyORSXHGHQGLVSHQVDUVH
FRQSUHVFULSFLyQ7DPELpQOODPDGRV
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IiUPDFRVRÀFLQDOHVy IiUPDFRV27&
RYHUWKHFRXQWHU 
farmacocinética 6XEHVSHFLDOLGDG
GHQWURGHODIDUPDFRORJtDTXHHVWXGLD
FyPRUHDFFLRQDXQFXHUSRDQWHODSUHVHQFLDGHXQIiUPDFRQXWULHQWHRGH
RWURVFRPSXHVWRVH[WUDxRVDORODUJR
GHOFXUVRGHVXLQWURGXFFLyQKDVWDVX
HOLPLQDFLyQÀQDOGHORUJDQLVPR
farmacodinamia &LHQFLDTXHHVWXGLDODDFFLyQGHORVIiUPDFRV
farmacología &LHQFLDTXHHVWXGLD
ORVIiUPDFRVHQVXJOREDOLGDGLQFOXLGRVXXVRWHUDSpXWLFR
farmacoterapia 7UDWDPLHQWREDVDGR
HQHOXVRGHIiUPDFRVRSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV
fascia 7HMLGRFRQHFWLYRILEURVRGHO
FXHUSRTXHSXHGHGLIHUHQFLDUVHGH
RWUDVHVWUXFWXUDVÀEURVDVHVSHFtÀFDPHQWHRUJDQL]DGDVFRPRWHQGRQHV
DSRQHXURVLV\OLJDPHQWRV/DIDVFLD
VXHOHFXEULU\VHSDUDUP~VFXORV\JUXSRVPXVFXODUHV
SDURWLGHRPDVHWHULQD )DVFLDTXH
FXEUHHOPDVHWHURXQP~VFXORGHOD
PHMLOODTXHFLHUUDODPDQGtEXOD7DPELpQVHFRQRFHFRPRIDVFLDGHOPDVHtero.
fasciculación (VSDVPRLUUHJXODUGH
PHQRUH[WHQVLyQ
GH7URXVVHDX 7LFVHQODFDUDTXHHO
SDFLHQWHSXHGHPRVWUDUYROXQWDULDPHQWH\VHSURGXFHQGHIRUPDREVHVLYDSDUDDOLYLDUODWHQVLyQ
fascitis &UHFLPLHQWRGHWLSRWXPRUDO
TXHVHGHVDUUROODHQHOWHMLGRVXEFXWiQHRRUDOQRUPDOPHQWHHQODPHMLOOD
/DIDVFLWLVXQDOHVLyQEHQLJQDTXHD
YHFHVVHFRQIXQGHFRQXQÀEURVDUFRPDFRQVLVWHHQÀEUREODVWRVMyYHQHV\
QXPHURVRVFDSLODUHV&UHFHUiSLGDPHQWH\SXHGHPHMRUDUHVSRQWiQHDPHQWH
fase
de mantenimiento 3HUtRGRTXHVLJXHDOWUDWDPLHQWRGHXQDSDWRORJtD
HVSHFtÀFDGXUDQWHHOFXDOHOSDFLHQWH
SXHGHVRPHWHUVHDH[iPHQHV\WUDWDPLHQWRVRFDVLRQDOHVSDUDUHFXSHUDU
XQDVDOXGGHQWDOySWLPD
GH\HPDGHQWDO 6HJXQGRHVWDGLR
GHOGHVDUUROORGHXQGLHQWHHVHOUHVXOWDGRGHODSUROLIHUDFLyQGHFpOXODV
HQODFDSDEDVDOGHOHSLWHOLRRUDO
LQLFLDO 3ULPHUDHWDSDHQHOGHVDUUROORGHXQGLHQWH
SRVWLFWDO 3HUtRGRGXUDQWHHOFXDOXQ
SDFLHQWHVHUHFXSHUDWUDVXQDFULVLV
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Federal Tort Claims Act
HSLOpSWLFD7DPELpQVHFRQRFHFRPR
IDVHSRVFRQYXOVLyQ
SUHLFWpULFDGHKHSDWLWLV$ 6tQWRPDVLQLFLDOHVWLSRUHVIULDGRTXHH[SHULPHQWDXQSDFLHQWHLQIHFWDGRSRUKHSDWLWLV$
TXLU~UJLFD 3HUtRGRRIDVHGLIHUHQFLDGDHQHOFXUVRGHXQDDQHVWHVLD
3ULPHUDIDVHSURFHGLPLHQWRTXLU~UJLFRHQHOTXHVHFRORFDXQLPSODQWHLQWUDyVHRGHGRVIDVHVHQHOKXHVR\VH
VXWXUDFHUUDGRSDUDSHUPLWLUODRVWHRLQWHJUDFLyQGHOLPSODQWHDQWHVGHÀMDU
HOSLODU\ODSUyWHVLVWDPELpQVHFRQRFHFRPRFLUXJtDGHSULPHUDIDVH6HJXQGDIDVHSURFHGLPLHQWRTXLU~UJLFR
HQHOTXHVHUHWLUDHOWHMLGREODQGRSRU
HQFLPDGHXQLPSODQWHVXPHUJLGR
SDUDFRORFDUHOSLODUHQHOLPSODQWH
WDPELpQVHFRQRFHFRPRFLUXJtDGH
VHJXQGDIDVH
fatiga &RQGLFLyQGHFpOXODVXyUJDQRV
EDMRHVWUpVTXHGDOXJDUDXQDGLVPLQXFLyQRSpUGLGDGHODFDSDFLGDGGH
UHVSXHVWDDHVWtPXORVGHXQLQGLYLGXR
de materiales dentales 'LVIXQFLyQ
DFDXVDGHOHVLRQHVSRUXVRRHVWUpV
UHFXUUHQWH
PXVFXODU 1.'HSOHFLyQGHORVPHWDEROLWRVQHFHVDULRVSDUDPDQWHQHU
RUHSHWLUXQDFRQWUDFFLyQPXVFXODU
2.)HQyPHQRSHULIpULFRFDXVDGRSRU
ODLQFDSDFLGDGGHOP~VFXORGHFRQWUDHUVHFXDQGRUHFLEHHVWtPXORVGHO
VLVWHPDQHUYLRVR6HSURGXFHFXDQGR
ODDFWLYLGDGPXVFXODUH[FHGHHOVXVWUDWRWLVXODU\ODFDSDFLGDGGHR[LJHQDFLyQ
UHVLVWHQFLDD Capacidad de un maWHULDOGHUHVLVWLUHOHVWUpVUHSHWLGR(Q
HOWUDEDMRGHQWDOODUHVLVWHQFLDDODIDWLJDGHORVPDWHULDOHVXWLOL]DGRVHQ
REWXUDFLRQHV\SUyWHVLVHVXQDFRQVLGHUDFLyQLPSRUWDQWHSRUTXHORVSDFLHQWHVVRPHWHUiQUHLWHUDGDVYHFHVVXV
REWXUDFLRQHV\SUyWHVLVDHVWUpVGXUDQWHODFRPLGD
fauces (istmo de las fauces) $UFDGDHQWUHIDULQJH\FDYLGDGRUDO(VWi
IRUPDGDSRUODOHQJXDORVSLODUHVDQWHULRUHV\SRVWHULRUHVDPLJGDODUHV\HO
SDODGDUEODQGR
SLODUHV 3OLHJXHVYHUWLFDOHVFRQVWLWXLGRVSRUORVP~VFXORVTXHIRUPDQ
ODVIDXFHV\TXHURGHDQODVDPtJGDODV
SDODWLQDV
FDA Ver)RRGDQG'UXJ$GPLQLVWUDtion.

febril &DUDFWHUL]DGRSRUXQDWHPSHUDWXUDFRUSRUDOHOHYDGD(QJHQHUDOXQD
WHPSHUDWXUDSRUHQFLPDGH&VH
FRQVLGHUDIHEULO
fecha
GHDGTXLVLFLyQREWHQFLyQGHOGHUHFKR )HFKDHQTXHXQLQGLYLGXR\ODV
SHUVRQDVYLQFXODGDVDOPLVPRSDVDQD
VHUEHQHILFLDULRVHQXQFRQWUDWRGH
YHQWDMDVGHQWDOHV$PHQXGRVHKDEOD
de IHFKDGHHQWUDGDHQYLJRU
GHFDGXFLGDG )HFKDHQTXHOD)RRG
DQG'UXJ$GPLQLVWUDWLRQ )'$ H[LJH
DODLQGXVWULDIDUPDFpXWLFDTXHGHEH
ÀJXUDUHQWRGRVVXVSURGXFWRV3DUDOD
PD\RUtDGHORVPHGLFDPHQWRVYHQGLGRVHQ((88HVWDVIHFKDVYDUtDQ
GHVGHORVDORVPHVHVDSDUWLUGH
ODIHFKDGHIDEULFDFLyQ
GHH[SLUDFLyQ 1.)HFKDHQHOTXH
YHQFHXQFRQWUDWRGHSUHVWDFLRQHV
GHQWDOHV2.)HFKDHQODTXHXQLQGLYLGXRGHMDGHVHUHOHJLEOH
Fédération Dentaire Internationale (FDI) (sistema de dos dígitos) 0pWRGRUHFRQRFLGRTXHVH
XWLOL]DSDUDLGHQWLÀFDU\GHVLJQDUORV
GLHQWHVSHUPDQHQWHVSULPDULRV WHPSRUDOHV \GHFLGXRVHQODFDYLGDG
RUDO(OSULPHUGtJLWRUHSUHVHQWDHO
Q~PHURGHOFXDGUDQWH  HPSH]DQGRSRUHOFXDGUDQWHPD[LODUGHUHFKRSDVDQGRSRUHODUFRPD[LODUDOD
L]TXLHUGDSDUDEDMDUGHVSXpV\YROYHU
DODGHUHFKDWHUPLQDQGRHQHOFXDGUDQWHPDQGLEXODUGHUHFKR(OVHJXQGRGtJLWRUHSUHVHQWDFDGDGLHQWH
HQHOFRUUHVSRQGLHQWHFXDGUDQWHQXPHUDGRGHVGHGLVWDODODOtQHDPHGLD
7DPELpQVHGHQRPLQD6LVWHPDLQWHUQDFLRQDO
Federación Internacional de Higienistas Dentales (International
Dental Hygienists’ Federation
[IDHF]) 2UJDQL]DFLyQLQWHUQDFLRQDOGHODVDVRFLDFLRQHVGHKLJLHQH
GHQWDOFRQVWLWXLGDHQ2VOR1RUXHJD
HOGHMXQLRGH/D,'+)HV
XQDRUJDQL]DFLyQVLQiQLPRGHOXFUR
TXHEXVFDSURPRYHUODVDOXGGHQWDOHQ
WRGRHOPXQGR
Federal Tort Claims Act (VWDWXWR
GH((88DSUREDGRHQTXH
SHUPLWHTXHHOJRELHUQRIHGHUDOVHD
GHPDQGDGRSRUDFFLRQHVHUUyQHDVR
SRUQHJOLJHQFLDGHVXVHPSOHDGRV(Q
ODPD\RUtDGHORVFDVRVHOHVWDWXWR
HOLPLQDODGRFWULQDGHODLQPXQLGDG
JXEHUQDPHQWDOTXHDQWHULRUPHQWH
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F

feedback (retroalimentación)

F

SURKLEtDROLPLWDEDODSRVLELOLGDGGH
OOHYDUHOJRELHUQRIHGHUDODQWHORVWULEXQDOHV
feedback (retroalimentación) FluMRFRQVWDQWHGHLQIRUPDFLyQVHQVRULDO
TXHYXHOYHDOHQFpIDOR&XDQGRORV
PHFDQLVPRVGHIHHGEDFNVRQGHÀFLHQWHVGHELGRDODGHSULYDFLyQVHQVRULDO
ODIXQFLyQPRWRUDSDVDDVHUGLVWRUVLRQDGDDEHUUDQWH\GHVFRRUGLQDGD
felbamato 1RPEUHFRPHUFLDOFelEDWRO®FODVHGHIiUPDFRDQWLFRQYXOVLYRDFFLyQDFFLyQDQWLFRQYXOVLYD
SRFRFODUDLQGLFDFLRQHVVRORRFRPR
WUDWDPLHQWRDG\XYDQWHHQODVFULVLV
SDUFLDOHV
feldespato 0LQHUDOFULVWDOLQRGHVLOLFDWRGHDOXPLQLRFRQSRWDVLRVRGLR
EDULR\FDOFLR1D$O6LOR.$l6LO8
(OIHOGHVSDWRIXQGHHQXQUDQJRGH
&D& )D
) (VXQFRPSRQHQWHLPSRUWDQWHGHODSRUFHODQDGHQWDO
FHUiPLFDGHRUWRFODVH )HOGHVSDWR
DEXQGDQWHHQODFRUWH]DWHUUHVWUH$FW~DFRPRUHOOHQR\GDFXHUSRDODSRUFHODQDGHQWDOIXQGLGD
felipresina 1RPEUHFRPHUFLDOOctaSUHVVLQ®LQJUHGLHQWHTXHSXHGHDxDGLUVHDORVDQHVWpVLFRVORFDOHVSDUD
FRQWUDHUORVYDVRVVDQJXtQHRV$\XGD
DUHWHQHUHODQHVWpVLFRHQXQiUHDHVSHFLÀFDSRUUHGXFFLyQGHODDEVRUFLyQ
VLVWpPLFDUHGXFLHQGRHOÁXMRGHVDQJUH\SURORQJDQGRODHÀFDFLD1RVH
FRPHUFLDOL]DHQ((88
felodipino 1RPEUHVFRPHUFLDOHV
)HQVHO®3HUIXGDO®3OHQGLO®FODVHGH
IiUPDFREORTXHDGRUGHORVFDQDOHVGH
FDOFLRDFFLyQLQKLEHHOÁXMRGHHQWUDGDGHLRQHVGHFDOFLRDWUDYpVGHOD
PHPEUDQDFHOXODUGXUDQWHODGHVSRODUL]DFLyQSURGXFHUHODMDFLyQGHOP~VFXOROLVRFRURQDULRGLODWDODVDUWHULDV
FRURQDULDVUHGXFHODFRQGXFFLyQGHO
QyGXOR6$$9LQGLFDFLRQHVhiperWHQVLyQHVHQFLDOVRORRFRQRWURVDQWLKLSHUWHQVLYRVDQJLQDGHSHFKRFUyQLFD
fenacetina, cafeína, aspirina Ver ÉFLGRDFHWLOVDOLFtOLFRIHQDFHWLQDFDIHtQD
fenciclidina  $QHVWpVLFRYHWHULQDULR
DSUREDGR6HXWLOL]DLOHJDOPHQWHFRPR
DOXFLQyJHQR7DPELpQOODPDGR3&3
SROYRGHiQJHORFKLÁDGXUD
fenestración en placa alveolar DeIHFWRUHGRQGRXRYDORDEHUWXUDHQOD
SODFDFRUWLFDODOYHRODUGHOKXHVRHQFLPDGHODVXSHUÀFLHUDGLFXODU
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fenilalanina 8QRGHORVDPLQRiFLGRV
HVHQFLDOHV9HUWDPELpQ$PLQRiFLGRV
fenilcetonuria )&8 &RQGLFLyQHQ
ODTXHHOPHWDEROLVPRVHYHJUDYHPHQWHFRPSURPHWLGRGHELGRDODDXVHQFLDGHXQDHQ]LPDGHSURFHVDPLHQWRGHODIHQLODODQLQDGDQGROXJDU
DUHWDUGRPHQWDODSHVDUGHTXHXQD
GLHWDSUHVFULWDSXHGDPLQLPL]DUVX
JUDYHGDG
fenitoína sódica/fenitoína sódica
ampliada/fenitoína sódica rápida
(difenilhidantoína) 1RPEUHVFRPHUFLDOHVEpanutin ®)HQLWRtQD ®
1HRVLGDQWRtQD®6LQHUJLD®FODVHGH
IiUPDFRDQWLFRQYXOVLYRKLGDQWRtQLFRDFFLyQLQKLEHODSURSDJDFLyQGH
ODDFWLYLGDGFRQYXOVLYDHQODFRUWH]D
PRWRUDLQGLFDFLRQHVFULVLVWyQLFR
FOyQLFDVJHQHUDOL]DGDV JUDQPDO HVWDGRHSLOpSWLFRFRQYXOVLRQHVQRHSLOpSWLFDVQHXUDOJLDGHOWULJpPLQR
DUULWPLDVFDUGtDFDVFDXVDGDVSRUIiUPDFRVGLJLWiOLFRV
fenobarbital/fenobarbital sódico 1RPEUHVFRPHUFLDOHVGardenal®*UDWXVPLQDO®/XPLQDU®/XPLQDOHWDV®FODVHGHIiUPDFREDUELW~ULFRDQWLFRQYXOVLYR5HJODPHQWRGH
HVWXSHIDFLHQWHV,9 &RQWUROOHG6XEVWDQFH6FKHGXOH,9 DFFLyQGHSUHVRU
QRHVSHFtILFRGHOVLVWHPDQHUYLRVR
FHQWUDOSXHGHIDYRUHFHUODDFWLYLGDG
GHO iFLGR JDPPD DPLQREXWtULFR
*$%$ HQHOFHUHEURLQGLFDFLRQHV
WRGDVODVIRUPDVGHHSLOHSVLDHVWDGR
HSLOpSWLFRFRQYXOVLRQHVIHEULOHVHQ
QLxRVVHGDFLyQLQVRPQLR
fenol &RPSXHVWRRUJiQLFRHQHOTXH
XQRRPiVJUXSRVKLGUR[LORVHXQHQD
XQiWRPRGHFDUERQRHQXQDQLOORDURPiWLFRTXHFRQWLHQHHQODFHVFRQMXJDGRVGREOHV
fenólico sintético )RUPDGHDJHQWH
TXtPLFRXWLOL]DGRFRPRGHVLQIHFWDQWH
GHVXSHUÀFLHVTXHH[WHUPLQDXQDPSOLRUDQJRGHPLFURELRV2IUHFHXQ
QLYHOUHVLGXDOGHWUDWDPLHQWRGHVSXpV
GHODDSOLFDFLyQLQLFLDO
fenómeno de Raynaud (VSDVPRGH
ODVDUWHULDVGLJLWDOHVFRQSDOLGH]\HQWXPHFLPLHQWRGHODVH[WUHPLGDGHV
LQGXFLGRSRUIUtRHVWDGRVHPRFLRQDOHVXRWUDVHQIHUPHGDGHV
fenoprofeno cálcico 1RPEUHFRPHUFLDO1DOIRQ®FODVHGHIiUPDFR
DQWLLQÁDPDWRULRQRHVWHURLGHRDFFLyQLQKLEHODVtQWHVLVGHODSURVWDJODQ-
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férula
GLQDLQWHUÀULHQGRFRQODFLFORR[LJHQDVDQHFHVDULDSDUDVXELRVtQWHVLVLQGLFDFLRQHVGRORUOHYHDPRGHUDGR
RVWHRDUWULWLVDUWULWLVUHXPDWRLGHJRWD
DJXGDGLVPHQRUUHD
fenotipo 7pUPLQRUHIHULGRDODH[SUHVLyQGHJHQRWLSRVTXHSXHGHQGLVWLQJXLUVHGLUHFWDPHQWH SHMSRUREVHUYDFLyQFOtQLFDGHODVSHFWRH[WHUQRR
GHSUXHEDVVHUROyJLFDV 
Fen-Phen &RPELQDFLyQGHFORUKLGUDWRGHIHQÁXUDPLQD\FORUKLGUDWRGHIHQWHUPLQDGRVHVWLPXODQWHVTXHSURPXHYHQODSpUGLGDGHSHVRSRUUHGXFFLyQ
GHODSHWLWR<DQRVHFRPHUFLDOL]DGHELGRDTXHFDXVDEDOHVLRQHVGHODVYiOYXODVFDUGtDFDV3RUHOORHVLPSRUWDQWH
TXHHOSDFLHQWHTXHWHQJDKLVWRULDGH
XWLOL]DFLyQGHHVWDPHGLFDFLyQVHVRPHWDDXQH[DPHQFDUGtDFRSDUDFRQWURODU
HOULHVJRGHHQGRFDUGLWLVEDFWHULDQD
9HUWDPELpQ&ORUKLGUDWRGHIHQIOXUD
PLQD&ORUKLGUDWRGHIHQWHUPLQD
fenprocoumon $QWLFRDJXODQWHGH
HIHFWRSURORQJDGR\HILFD]SRUYtD
RUDO ((88 
fensuximida 1RPEUHFRPHUFLDO
0LORQWLQ®FODVHGHIiUPDFRDQWLFRQYXOVLYRVXFFLQLPLGDDFFLyQVXSULPH
ODIRUPDFLyQGHODRQGDSLFRHQODV
FULVLVGHDXVHQFLD SHWLWPDO  reduce
ODDPSOLWXGODIUHFXHQFLDODGXUDFLyQ
\ODGLVHPLQDFLyQGHODGHVFDUJDHQ
FULVLVPRWRUDVPHQRUHVLQGLFDFLRQHV
FULVLVGHDXVHQFLD SHWLWPDO 
feocromocitoma 7XPRUYDVFXODU
GHORVWHMLGRVFURPDÀQHVGHODPpGXOD
VXSUDUUHQDORORVJDQJOLRVSDUDVLPSiWLFRVFDUDFWHUL]DGRSRUKLSHUVHFUHFLyQGHDGUHQDOLQD\QRUDGUHQDOLQD
TXHSURYRFDKLSHUWHQVLyQSHUVLVWHQWH
RLQWHUPLWHQWH
fermentable &DSDFLGDGGHVRPHWHUVHDXQDUHDFFLyQTXtPLFDHQSUHVHQFLDGHXQDHQ]LPDTXHGDOXJDUDOD
FUHDFLyQGHiFLGRRGHDOFRKROHQOD
FDYLGDGRUDOFDSDFLGDGGHFUHDUiFLGR
HQODSODFD
fermentación $OWHUDFLyQTXtPLFD
TXHVHFRQVLJXHHQXQDVXVWDQFLDSRU
DFFLyQGHXQDHQ]LPDRXQPLFURRUJDQLVPRHVSHFLDOPHQWHHQODFRQYHUVLyQ
DQDHUyELFDGHDOLPHQWRVDGHWHUPLQDGRVSURGXFWRVFRPRODIHUPHQWDFLyQ
DFpWLFDIHUPHQWDFLyQDOFRKyOLFD
Ferrier Ver 6HSDUDGRUGH)HUULHU
ferritina &RPSXHVWRGHKLHUURDSRIHUULWLQDTXHVHSURGXFHHQHOLQWHVWLQR\
VHDOPDFHQDSULPDULDPHQWHHQKtJD-

GRED]R\PpGXODyVHD)LQDOPHQWH
VHFRQYLHUWHHQXQFRPSRQHQWHGHOD
KHPRJORELQD\SXHGHPHGLUVHSDUD
HVWLPDUORVQLYHOHVGHKLHUURHQHORUJDQLVPR
ferromagnético Perteneciente a la
VXVWDQFLDTXHPXHVWUDSURSLHGDGHV
PDJQpWLFDVLQXVXDOPHQWHIXHUWHVVXVWDQFLDWLSRKLHUUR
férula $QLOORGHSURWHFFLyQ KDELWXDOPHQWHPHWiOLFR DOUHGHGRUGHXQDUDt]
GHQWDOQDWXUDOXWLOL]DGRSDUDXQLUXQD
FRURQDDUWLÀFLDO
férula 1.$SDUDWRUtJLGRSDUDODÀMDFLyQGHSDUWHVGHVSOD]DGDVRPyYLOHV
2.6RSRUWHXRUWHVLVXWLOL]DGDSDUDÀMDU
RFRQILQDU3.&RPSXHVWRGHPHWDO
UHVLQDDFUtOLFDRPRGHODGRGLVHxDGR
SDUDUHWHQHUODSRVLFLyQGHORVGLHQWHV
TXHSXHGHQKDEHUVHUHLPSODQWDGRR
TXHWLHQHQUDtFHVIUDFWXUDGDV
DPRGRGHSLODU 5HVWDXUDFLRQHVGH
GLHQWHVDG\DFHQWHVTXHVHKDQXQLGR
UtJLGDPHQWHHQVXViUHDVGHFRQWDFWR
SUR[LPDOHVSDUDIRUPDUXQSLODU~QLFR
FRQP~OWLSOHVUDtFHV
DFUtOLFDFRQEDQGDGHFREUH Férula
IDEULFDGDFRQEDQGDVGHFREUH\UHVLQDDFUtOLFD
EXFDO 0DWHULDOFRPRHO\HVRTXH
SXHGHFRORFDUVHHQODVVXSHUÀFLHVEXFDOHVGHXQLGDGHVGHSUyWHVLVSDUFLDOHV
ILMDVHQVDPEODGDV\HQHOTXHVHSRGUiQDFRSODU\VRVWHQHUHVWRVFRPSRQHQWHVHQXQDUHODFLyQH[DFWDWUDVHO
HQGXUHFLPLHQWR
FXQD $SDUDWRXWLOL]DGRSDUDODHVWDELOL]DFLyQGHQWDOWHPSRUDOVHFRQVWUX\HFRQRURUHVLQDDFUtOLFDDOHDFLRQHVGHFURPRFREDOWRRFRPELQDFLRQHVGHORVPLVPRV&RQVLVWHHQXQ
JDQFKRHQ©(ª FLHUUHGHFXQDFRQWLQXR TXHFXEUHODVVXSHUÀFLHVIDFLDOHV\OLQJXDOHVGHORVGLHQWHVDHVWDELOL]DU
GHEDUUD
GHDUFRFUX]DGR )pUXODIRUPDGD
SRUXQDEDUUDPHWDOL]DTXHXQHXQR
RPiVGLHQWHVGHXQODGRGHODDUFDGDGHQWDODXQRRPiVGLHQWHVGHO
ODGRRSXHVWR6HXWLOL]DSDUDHVWDELOL]DUGLHQWHVGHELOLWDGRVIUHQWHDODV
IXHU]DVGHLQFOLQDFLyQODWHUDO9HU
WDPELpQ&RQHFWRUGHEDUUDIHUXOL]DGDHQDUFRFUX]DGR
modelada )pUXODSURYLVLRQDOTXH
FRQVLVWHHQJDQFKRVFRQWLQXRVGH
PROGHTXHVLJXHQODVVXSHUILFLHV
IDFLDOHV\OLQJXDOHVGHORVGLHQWHVD



F

ferulización (entablillado)

F

ODDOWXUDGHOFRQWRUQR6HFHPHQWD
DORVGLHQWHVDIHUXOL]DU\VHFLHUUD
VLPXOWiQHDPHQWHFRQDODPEUHSDUD
HVWDEOHFHUXQFRQWDFWRHVWUHFKRHQWUHJDQFKRV\GLHQWHV3XHGHQRFHPHQWDUVHHQHOOXJDUSDUDVHUYLU
FRPRIpUXODPRGHODGDUHPRYLEOH
7DPELpQVHGHQRPLQDIpUXODGH
)ULHGPDQ
GHFDSXFKyQ $SDUDWRGHSOiVWLFRR
PHWDOSDUDIUDFWXUDVGLVHxDGRSDUD
FXEULUODVFRURQDVGHORVGLHQWHVVXHOHPDQWHQHUVHHQVXOXJDUSRUODFHPHQWDFLyQ
GHJDQFKRFRQWLQXR )pUXODPRGHODGDTXHVHXWLOL]DFRPRPHGLRGH
LQPRYLOL]DFLyQSURYLVLRQDOGHORV
GLHQWHV
de inlayRLQFUXVWDFLyQ &RODGRGH
inlayRLQFUXVWDFLyQGLVHxDGRSDUDÀMDURVRSRUWDUXQRRPiVGLHQWHVHQ
DSUR[LPDFLyQ(VWRVHFRQVLJXHPHGLDQWHGRVLQOD\VVROGDGRVRXQFRODGR
~QLFRHODERUDGRSDUDODVFDYLGDGHV
SUHSDUDGDV
GHUHVLQDDFUtOLFDSURWHFFLyQGHOD
mordida 'LVSRVLWLYRKDELWXDOPHQWHGHUHVLQDGLVHxDGRSDUDFXEULUODV
VXSHUÀFLHVRFOXVDOHVHLQFLVDOHVGHORV
GLHQWHVSDUDLQPRYLOL]DUORV\HVWDELOL]DUORVLPSLGLHQGRGHHVWHPRGRTXH
VHDQVRPHWLGRVDORVHIHFWRVWUDXPiWLFRVGHODVIXHU]DVRFOXVDOHV IpUXOD
RFOXVDORSODFDGHGHVFDUJD 
GH6WDGHU Ver $SDUDWRSDUDIUDFturas.
dental (OHPHQWRGLVHxDGRSDUDTXH
ORVGLHQWHVVHPDQWHQJDQHQVXOXJDU
3XHGHVHUWHPSRUDORSHUPDQHQWH
GLUHFWUL] Férula utilizada para manWHQHUORVFyQGLORVYHQWUDOPHQWHFRQ
REMHWRGHFRUUHJLUODDOLQHDFLyQGH
FyQGLORVGLVFRV
ÀMD 3UyWHVLVÀMD QRUHPRYLEOH GH
UHVWDXUDFLyQ\GHVXVWLWXFLyQXWLOL]DGD
FRPRXQDD\XGDWHUDSpXWLFDHQHOWUDWDPLHQWRGHODHQIHUPHGDGSHULRGRQWDO6LUYHSDUDHVWDELOL]DUHLQPRYLOL]DUORVGLHQWHV\VXVWLWXLUORVGLHQWHV
DXVHQWHV
interdental $SDUDWRGHPDWHULDOHV
SOiVWLFRVRPHWiOLFRVTXHVHDSOLFDD
ODVFDUDVODELDOHV\OLQJXDOHVGHORV
GLHQWHVSDUDRIUHFHUSXQWRVGRQGH
HMHUFHUWUDFFLyQ\ÀMDFLyQPDQGLEXODU
\PD[LORIDFLDO
ODELDORYHVWLEXODU $SDUDWRGHSOiVWLFRPHWDORFRPELQDFLRQHVGHDPERV
GHVWLQDGRDFRQIRUPDUHODVSHFWROD-



ELDOGHODDUFDGDGHQWDO6HXWLOL]DHQ
HOFRQWUROGHOHVLRQHVPDQGLEXODUHV\
PD[LORIDFLDOHV
OLQJXDO $SDUDWRVLPLODUDXQDIpUXOD
ODELDOSHURTXHFRQIRUPDODFDUDOLQJXDOGHODDUFDGDGHQWDO
RFOXVDOXRFOXVLYD SURWHFWRUGH
RFOXVLyQ  3ODQRGHODPRUGLGDIDEULFDGR\GLVHxDGRSDUDSDFLHQWHVFRQ
DOJ~QWLSRGHDQRPDOtDIXQFLRQDOHQOD
DUWLFXODFLyQWHPSRURPDQGLEXODU3URSRUFLRQDXQDSODWDIRUPDHVWDEOHD
SDUWLUGHODFXDOUHFRQVWUX\HXQDRFOXVLyQIXQFLRQDO9HUWDPELpQ)pUXOD
SURYLVLRQDO )pUXODFRORFDGDGXUDQWHXQSHUtRGRUHODWLYDPHQWHFRUWRGH
WLHPSR6HXWLOL]DSDUDHVWDELOL]DUORV
GLHQWHV\DVHDGXUDQWHHOSHUtRGRGH
FXUDFLyQWUDVODDYXOVLyQDFFLGHQWDOR
GHOLEHUDGDGHXQGLHQWH\ODUHLPSODQWDFLyQRHQFRPELQDFLyQFRQXQWUDWDPLHQWRSHULRGRQWDO7DPELpQSXHGH
XWLOL]DUVHGXUDQWHHOSHUtRGRGHREVHUYDFLyQSDUDGHWHUPLQDUHOSURQyVWLFR
GHORVGLHQWHVLPSOLFDGRV
SXHQWH Ver )pUXODÀMD
ferulización (entablillado) /LJDU
DWDURXQLUHQWUHVtGLHQWHVFRQLPSOLFDFLyQSHULRGRQWDOSDUDHVWDELOL]DUORV
HLQPRYLOL]DUORVLPSLGLHQGRDVtTXH
VHYHDQDIHFWDGRVDGYHUVDPHQWHSRU
IXHU]DVRFOXVDOHV(OHQWDEOLOODGRLQFOX\HSURWHFWRUHVGHPRUGLGDGHUHVLQDDFUtOLFDIpUXODVGHEDQGDRUWRGyQFLFDOLJDGXUDFRQDODPEUHVIpUXODV
SURYLVLRQDOHV\SUyWHVLVÀMDV
GHSLODUHV 8QLyQGHGRVRPiVGLHQWHVDXQDXQLGDGUtJLGDSRUPHGLRGH
UHVWDXUDFLRQHVÀMDV
HQDUFRFUX]DGR (VWDELOL]DFLyQGH
GLHQWHVGHELOLWDGRVSDUDSUHYHQLUPRYLPLHQWRVGHLQFOLQDFLyQFDXVDGRVSRU
FDUJDVGHHVWUpVRFOXVDOGLULJLGRODWHUDOPHQWH(VWRVHFRQVLJXHPHGLDQWH
HOXVRGHXQFRQHFWRUUtJLGRTXHSUR\HFWDHOODGRRSXHVWRGHODUFRGHQWDO
HQGRQGHVHÀMDQXQRRPiVGLHQWHV
FRQORTXHVHSURGXFHXQDFRQWUDSDODQFDHÀFD]
festoneado 3URFHVRGHPRGHODFLyQ
UHDOL]DGDHQHOPDWHULDOEDVHGHXQD
GHQWDGXUDSRVWL]DRSDWUyQGHODPLVPDTXHVLPXODORVFRQWRUQRVGHORV
WHMLGRVQDWXUDOHVVXVWLWXLGRVSRUOD
GHQWDGXUD
festones 0RGHODFLyQUHDOL]DGDHQHO
PDWHULDOEDVHGHXQDGHQWDGXUDTXH
VLPXODORVFRQWRUQRVGHORVWHMLGRVQDWXUDOHVVXVWLWXLGRVSRUODGHQWDGXUD

ﬁbra(s)
GH0F&DOO ([WHQVLRQHVGHORVERUGHVJLQJLYDOHVTXHSXHGHQHVWDUDVRFLDGDVDXQWUDXPDWLVPRRFOXVDO
JLQJLYDOHV 5HGRQGHDGRGLIHUHQFLDGR\HQJURVDPLHQWRGHORVPiUJHQHV
GHOWHMLGRJLQJLYDOSUHVHQWHHQOD
DIHFWDFLyQJLQJLYDOSUHFR]
feto 3URGXFWRGHODFRQFHSFLyQGHVGH
HOÀQDOGHOWHUFHUPHVKDVWDHOSDUWR
fetor ex ore Ver Halitosis.
fetor oris Ver Halitosis.
FFA, APF $EUHYLDWXUDGHÁXRUXURGH
IRVIDWRDFLGXODGR DFLGXODWHGSKRVSKDWHÁXRULGH 
FGI Ver )DFWRUJiVWULFRLQWUtQVHFR
ﬁabilidad 1.(QLQYHVWLJDFLyQUHSURGXFLELOLGDGGHXQUHVXOWDGRH[SHULPHQWDOODPHGLGDHQTXHXQH[SHULPHQWRXQDSUXHEDRXQSURFHGLPLHQWRGHPHGLFLyQGDQOXJDUDOPLVPR
UHVXOWDGRHQHQVD\RVUHSHWLGRVLQGHSHQGLHQWHV2.&DSDFLGDGGHGRVR
PiVREVHUYDGRUHVSDUDH[DPLQDUORV
PLVPRVGDWRV\OOHJDUDLGpQWLFDVFRQFOXVLRQHVGHQWURGHOtPLWHVSUHGHÀQLGRVHQFXDQWRDODFDOLGDGGHODDWHQFLyQ
ﬁador 6RQGDPHWiOLFDLQWURGXFLGDD
WUDYpVGHXQFDWpWHUEODQGRRXQDFiQXODSDUDGDUOHULJLGH]DODPEUHÀQR
LQVHUWDGRHQXQDDJXMDKXHFDSDUD
PDQWHQHUODSHUPHDELOLGDG
ﬁbra(s) (VWUXFWXUDHORQJDGDÀOLIRUPHGHWHMLGRVRUJiQLFRV
DGUHQpUJLFDV )LEUDVQHUYLRVDVTXH
LQFOX\HQODPD\RUtDGHODVÀEUDVVLP-

SiWLFDVSRVJDQJOLRQDUHVTXHWUDQVPLWHQVXVLPSXOVRVDODVVLQDSVLVRXQLRQHVQHXURHIHFWRUDVDWUDYpVGHODOL
EHUDFLyQGHODQHXURKRUPRQDPiV
UHFLHQWHPHQWHLGHQWLÀFDGDFRPRnoUDGUHQDOLQD\DQWHULRUPHQWHGHQRPLnada simpatina
DOYHRODUHV )LEUDVFROiJHQDVGHOOLJDPHQWRSHULRGRQWDOTXHVHH[WLHQGHQ
GHVGHHOKXHVRDOYHRODUDOSOH[RLQWHUPHGLRHQGRQGHVXVWHUPLQDOHVVH
HQWUHPH]FODQFRQORVWHUPLQDOHVGHO
JUXSRFHPHQWDOGHÀEUDV
GHODFUHVWD )LEUDVFROiJHQDVGHO
OLJDPHQWRSHULRGRQWDOTXHVHH[WLHQGHQGHVGHHOiUHDFHUYLFDOGHO
GLHQWHKDFLDODFUHVWDDOYHRODU
DOYHRORJLQJLYDOHV )LEUDVFROiJHQDV
GHOOLJDPHQWRSHULRGRQWDOTXHVHH[WLHQGHQGHVGHODFUHVWDDOYHRODUKDFLD
ODHQFtD
DSLFDOHV )LEUDVFROiJHQDVGHOOLJDPHQWRSHULRGRQWDOTXHLUUDGLDQHQ
VHQWLGRDSLFDOGHVGHHOGLHQWHKDVWDHO
KXHVR
FHPHQWDOHV )LEUDVFROiJHQDVGHOOLJDPHQWRSHULRGRQWDOTXHVHH[WLHQGHQ
GHVGHHOFHPHQWRKDVWDOD]RQDGHO
SOH[RLQWHUPHGLRHQGRQGHVXVWHUPLQDOHVVHHQWUHPH]FODQFRQORVWHUPLQDOHVGHOJUXSRDOYHRODUGHÀEUDVSHULRGRQWDOHV
FLUFXODUHVRFLUFXQIHUHQFLDOHV FiEUDVFROiJHQDVGHOPDUJHQJLQJLYDO
OLEUHTXHURGHDQDORVGLHQWHVHQIRUPDGHDQLOOR
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Unión
cemento-esmalte

Fibras
transeptales

Fibras de la
cresta alveolar

Fibras
horizontales

Corona

Raíz

Fibras
oblicuas

Fibras
apicales
Fibras
interradiculares

Hueso
alveolar

Tejidos y ﬁbras de las encías y el aparato de retención. 'DQLHO+DUIVW:LOGHU
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FROiJHQDV )LEUDVEODQFDVFRPSXHVWDVSRUFROiJHQR/DSDUWHPiVHYLGHQWHGHOWHMLGRFRQMXQWLYRLQFOXLGRV
ODVHQFtDV\HOOLJDPHQWRSHULRGRQWDO
$OJXQDVÀEUDVVHGLVWULEX\HQDOD]DUD
WUDYpVGHODVXVWDQFLDIXQGDPHQWDOGH
WHMLGRFRQHFWLYR\RWUDVVHRUJDQL]DQ
HQJUXHVRVKDFHVTXHPXHVWUDQXQD
RULHQWDFLyQGLIHUHQFLDGD6HFDUDFWHUL]DQSRUVXFRQWHQLGRHQKLGUR[LSUROLQDHKLGUR[LOLVLQD
GHOFHPHQWR )LEULOODVTXHSHQHWUDQHQODVXSHUÀFLHGHOFHPHQWR\
VHFRQWLQ~DQFRQODVILEUDVSHULRGRQWDOHVQHFHVDULDVSDUDHOVRVWpQ
GHOGLHQWH
FUHVWDOHV *UXSRGHÀEUDVFROiJHQDV
GHOOLJDPHQWRSHULRGRQWDOTXHVHH[WLHQGHQGHVGHHOiUHDFHUYLFDOGHO
GLHQWHKDFLDODFUHVWDDOYHRODU
GHDVRFLDFLyQ ([WHQVLRQHVGHODV
FpOXODVQHUYLRVDVTXHQRVRQQHXURQDV
HIHUHQWHVQLDIHUHQWHVSHURRIUHFHQ
XQDYtDGHFRQH[LyQHQWUHHOODV
GH6KDUSH\ )LEUDVGHFROiJHQRGHO
OLJDPHQWRSHULRGRQWDOTXHVHLQFRUSRUDQHQHOFHPHQWRRKXHVRDOYHRODU
GHQWRJLQJLYDOHV )LEUDVHQDEDQLFR
GHOOLJDPHQWRSHULRGRQWDOTXHHPHUJHQGHOWHMLGRFRQHFWLYRVXSUDDOYHRODUHVWiQFRPSXHVWDVSRUJUXSRVGH
ILEUDVFLUFXODUHVGHQWRJLQJLYDOHV
GHQWRSHULyVWLFDV\WUDQVHSWDOHV LQWHUGHQWDOHV 
GHQWRSHULyVWLFDV 3DUWHGHODVÀEUDV
GHOOLJDPHQWRSHULRGRQWDOTXHHPHU-

JHQGHODSRUFLyQVXSUDDOYHRODUGHO
FHPHQWRGHOGLHQWH\VDOHQPiVDOOi
GHODFUHVWDDOYHRODUSDUDGHVHPERFDU
HQHOPXFRSHULRVWLRGHODHQFtDDG\DFHQWH
GLHWpWLFD 7pUPLQRJHQpULFRGHVXVWDQFLDVTXtPLFDVQRGLJHULEOHVTXHVH
HQFXHQWUDQHQODVSDUHGHVGHFpOXODV
YHJHWDOHV/RVDOLPHQWRVULFRVHQÀEUD
VRQIUXWDVYHJHWDOHVGHKRMDYHUGH\
FHUHDOHV\SDQLQWHJUDOHV
JLQJLYDOHV *UXSRGHÀEUDVGHOOLJDPHQWRSHULRGRQWDOTXHSHUWHQHFHQD
HQFtDV\WHMLGRFRQHFWLYRVXSUDDOYHRODUHVWiQFRPSXHVWDVSRUJUXSRVGH
ILEUDVFLUFXODUHVGHQWRJLQJLYDOHV
GHQWRSHULyVWLFDV\WUDQVHSWDOHV LQWHUGHQWDOHV 
KD] 5HXQLyQGHÀEUDVFROiJHQDVHQ
XQJUXSRHQSDUWLFXODUKDFHVGHÀEUDV
FROiJHQDVGHOOLJDPHQWRSHULRGRQWDO
KRUL]RQWDOHV )LEUDVGHFROiJHQRGHO
OLJDPHQWRSHULRGRQWDOTXHVHH[WLHQGHQKRUL]RQWDOPHQWHGHVGHHOFHPHQWR
KDFLDHOKXHVRDOYHRODU
LQWHUUDGLFXODUHV )LEUDVGHFROiJHQRGHOOLJDPHQWRSHULRGRQWDOREVHUYDGDVHQGLHQWHVPXOWLUUDGLFXODUHVTXH
VHH[WLHQGHQGHVGHHOFHPHQWRKDFLD
HOKXHVRHQWUHODVUDtFHV
PXVFXODU &pOXODVGHWHMLGRPXVFXODU/RVWUHVWLSRVGHÀEUDVPXVFXODUHV
VRQHVWULDGR YROXQWDULR FDUGtDFR\
OLVR LQYROXQWDULR 
QHUYLRVD 3UR\HFFLyQILQDGHXQD
QHXURQDQRUPDOPHQWHVXD[yQ/DV

Ligamento
dentogingival

Ligamento
circular

Ligamento
alveologingival
Ligamento
dentoperióstico

Fibras gingivales. %DWK%DORJK)HKUHQEDFK
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ﬁbrinógeno
ILEUDVVHFODVLILFDQHQPLHOtQLFDV\
DPLHOtQLFDV
DPLHOtQLFD )LEUDQHUYLRVDQRFXELHUWDSRUXQDYDLQDPHGXODUDLVODQWHTXHSRUWDQWRHVWiH[SXHVWDD
RWURVÁXLGRVWLVXODUHV\VXVFRUUHVSRQGLHQWHVSRWHQFLDOHVHOpFWULFRV
(QODVÀEUDVDPLHOtQLFDVHOLPSXOVRSDVDGHXQSXQWRDRWURFRQWLJXR/DPD\RUtDGHODVÀEUDVDPLHOtQLFDVVHHQFXHQWUDQHQODVXVWDQFLDGHOVLVWHPDQHUYLRVRFHQWUDO\
ODVGLVWDQFLDVHQWUHODVFpOXODVVRQ
FRUWDV
GHWLSR& )LEUDVQHUYLRVDVGHSHTXHxRGLiPHWURTXHVRQPHFDQRUUHFHSWRUHVGHOGRORUTXHVHSURGXFHHQODSXOSD\HOOLJDPHQWRSHULRGRQWDOQHFHVDULDVSDUDRSHUDUHO
PHFDQLVPRGHSXHUWDGHHQWUDGD
JDWHPHFKDQLVP 
PLHOtQLFDV )LEUDVQHUYLRVDVGHQWURRIXHUDGHOHQFpIDORTXHHVWiQ
FXELHUWDVSRUXQDYDLQDPHGXODU
DLVODQWHDORODUJRGHODFXDOVHORFDOL]DQORVQyGXORVGH5DQYLHUTXH
FRPRSXQWRVGHUHOpIDFLOLWDQODYHORFLGDGGHORVLPSXOVRVQHUYLRVRV
VREUHXQDÀEUDDPLHOtQLFDHTXLYDOHQWH
WLSR$DOID )LEUDVQHUYLRVDVGH
DPSOLRGLiPHWURTXHFRQHFWDQHQOD
VXVWDQFLDJHODWLQRVDGHORVFXHUQRV
GRUVDOHVGHODPpGXODHVSLQDODQWHV
GHIRUPDUVLQDSVLVFRQODWUDQVPLVLyQFHQWUDOGHOFXHUQRGRUVDO/DV
ÀEUDV$DOIDVHDVRFLDQDODWHRUtD
del ©JDWHFRQWUROª FRQWUROGHOD
SXHUWDGHHQWUDGD GHOGRORU
WLSR$EHWD )LEUDVQHUYLRVDVGH
DPSOLRGLiPHWURTXHVRQPHFDQRUUHFHSWRUHVGHODSUHVLyQTXHVH
SURGXFHHQODSXOSD\HOOLJDPHQWR
SHULRGRQWDO6RQQHFHVDULDVSDUD
RSHUDUHOPHFDQLVPRGHSXHUWDGH
entrada JDWHPHFKDQLVP 
WLSR$GHOWD )LEUDVQHUYLRVDVGH
DPSOLRGLiPHWURTXHVRQPHFDQRUUHFHSWRUHVGHOGRORUTXHVHSURGXFHHQODSXOSD\HOOLJDPHQWRSHULRGRQWDO6RQQHFHVDULDVSDUDRSHUDU
HOPHFDQLVPRGHSXHUWDGHHQWUDGD
JDWHPHFKDQLVP 
REOLFXDV *UXSRGHÀEUDVFROiJHQDV
TXHVHDJUXSDQHQKDFHVREOLFXDPHQWH
VLWXDGRVHQHOOLJDPHQWRSHULRGRQWDO
FRQLQVHUFLRQHVHQHOFHPHQWR\TXH
VHH[WLHQGHQPiVRFOXVDOPHQWHHQHO
DOYpROR

ySWLFD 3URFHVRWpFQLFRDWUDYpVGHO
FXDOVHYLVXDOL]DXQyUJDQRLQWHUQRR
XQDFDYLGDGXWLOL]DQGRILEUDVGHYLGULRRSOiVWLFRSDUDWUDQVPLWLUODOX]D
WUDYpVGHXQWXERHVSHFLDOFRQREMHWR
GHDXPHQWDU\UHÁHMDUODLPDJHQGHOD
VXSHUÀFLHGHODUHJLyQLQWHUQDHQREVHUYDFLyQ
SHULRGRQWDOHV Ver/LJDPHQWRSHULRGRQWDO
SULQFLSDOHV 1XPHURVRVKDFHVGHÀEUDVFROiJHQDVDJUXSDGDVTXHDFW~DQ
FRPRUHWHQFLyQGHOGLHQWHHQHODOYpROR\IRUPDQHOOLJDPHQWRSHULRGRQWDO
UHWLFXODUHVGHWHMLGRFRQHFWLYR FiEUDVTXHVHKDQUHXQLGRSDUDIRUPDU
XQDUHGGHWHMLGRHQOLQID\PpGXOD
yVHD(VWDVÀEUDVSXHGHQHQFRQWUDUVH
HQDOJXQDVJOiQGXODV\FDSDVGHOD
SLHO
WUDQVHSWDOHV 3DUWHGHODVÀEUDVFROiJHQDVGHOOLJDPHQWRSHULRGRQWDOTXH
VHH[WLHQGHQKRUL]RQWDOPHQWHGHVGHHO
FHPHQWRVXSUDDOYHRODUGHOGLHQWHD
WUDYpVGHODHQFtDLQWHUGHQWDOSRUHQFLPDGHOVHSWRGHOKXHVRDOYHRODUKDVWD
HOFHPHQWRGHXQGLHQWHDG\DFHQWH
7DPELpQVHGHQRPLQDQILEUDVLQWHUGHQWDOHV
ﬁbrilación &RQWUDFFLRQHVORFDOHVGH
ÀEUDVPXVFXODUHV
DXULFXODU 7UDVWRUQRFDUGtDFRFDUDFWHUL]DGRSRUFRQWUDFFLRQHVUiSLGDV
\GHVRUGHQDGDVGHODDXUtFXODDXQD
YHORFLGDGGHODWLGRVSRUPLQXWR
YHQWULFXODU $UULWPLDFDUGtDFDFDUDFWHUL]DGDSRUGHVSRODUL]DFLRQHVUiSLGDV\GHVRUJDQL]DGDVGHOPLRFDUGLR
YHQWULFXODU(OWUDVWRUQRVHFDUDFWHUL]D
SRUDXVHQFLDFRPSOHWDGHLPSXOVRV
HOpFWULFRVFRQGXFFLyQ\FRQWUDFFLyQ
YHQWULFXODURUJDQL]DGRV/DSUHVLyQ
DUWHULDOGHVFLHQGHDFHURGDQGROXJDU
DLQFRQVFLHQFLD6HSXHGHSURGXFLUOD
PXHUWHHQPLQXWRV6HGHEHQLQLFLDU
GHLQPHGLDWRPHGLGDVGHGHVILEULODFLyQ\YHQWLODFLyQ
ﬁbrillas de miosina )LEUDVGHSURWHtQDVLWXDGDVHQHOWHMLGRPXVFXODU
TXHIRUPDQSDUWHGHORVFRPSRQHQWHV
QHFHVDULRVSDUDODFRQWUDFFLyQPXVFXODU
ﬁbrinocinasa $FWLYDGRUGHOSODVPLQyJHQRTXHVHHQFXHQWUDHQPXFKRV
WHMLGRVDQLPDOHV
ﬁbrinógeno 3URWHtQDSODVPiWLFDVROXEOH JOREXOLQD TXHVHDFWLYDSRUOD
WURPELQDSDUDIRUPDUÀEULQD(OQLYHO
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QRUPDOHVGHPJPOHQ
HOSODVPD/DFRDJXODFLyQHVWiDOWHUDGDFXDQGRODFRQFHQWUDFLyQHVLQIHULRU
DPJPO2WUDIRUPDVHGHQRmina ÀEULQyJHQRWLVXODUTXHWLHQHOD
FDSDFLGDGGHFRDJXODUODVDQJUHVLQOD
SUHVHQFLDGHWURPELQD\VHSUHVHQWD
HQWHMLGRVGHORUJDQLVPR
ﬁbrinolisina Ver Plasmina.
fibrinólisis 3URFHVRFRQWLQXDGRGH
GHVFRPSRVLFLyQGHODÀEULQDGXUDQWH
ODHOLPLQDFLyQGHSHTXHxRVFRiJXORV
GHÀEULQDSRUODDFFLyQGHODHQ]LPD
ÀEULQROLVLQD
ﬁbroblasto &pOXODGHQWURGHOWHMLGR
FRQHFWLYRGHGLIHUHQWHVIRUPDVGHVGH
HVWUHOODGD MRYHQ KDVWDIXVLIRUPH\
HQIRUPDGHKXVR6HDVRFLDDODIRUPDFLyQGHÀEUDVFROiJHQDV\VXVWDQFLDIXQGDPHQWDOLQWHUFHOXODUGHOWHMLGR
FRQHFWLYR
GHOOLJDPHQWRSHULRGRQWDO Célula
TXHGHVHPSHxDXQLPSRUWDQWHSDSHOHQ
ODIRUPDFLyQ\UHPRGHODFLyQGHODPDWUL]ÀEURVD\ODVXVWDQFLDLQWHUFHOXODU
JLQJLYDO &pOXODIRUPDWLYDTXHPRGHUDODFXUDFLyQGHKHULGDV\ODFXUDFLyQWUDVHOWUDWDPLHQWR
fibroblastoma 7XPRUGHULYDGRGH
XQDFpOXODQRUPDOGHWHMLGRFRQMXQWLYRRXQILEUREODVWR3XHGHVHUXQILEURPDRHQXQÀEURVDUFRPD
QHXURJpQLFR Ver 1HXURÀEURPD
SHULQHXUDO Ver 1HXULOHPRPD1HXURÀEURPD
ﬁbroma 1HRSODVLDPHVHQTXLPDWRVD
EHQLJQDFRQVWLWXLGDSULQFLSDOPHQWH
SRUWHMLGRFRQHFWLYRÀEURVR
DPHOREOiVWLFR 7XPRUPL[WRGHRULJHQRGRQWRJpQLFRFDUDFWHUL]DGRSRU
XQDSUROLIHUDFLyQVLPXOWiQHDGHWHMLGRVHSLWHOLDOHV\PHVHQTXLPDWRVRVGHO
JHUPHQGHQWDOSHURVLQSURGXFFLyQGH
HVWUXFWXUDGXUD
FDOFLÀFDQWH Ver )LEURPDRVLÀFDQWH
FHPHQWLILFDQWH /HVLyQLQWUDyVHD
TXHQRHVWiDVRFLDGDFRQORVGLHQWHV
FRPSXHVWDSRUHVWURPDGHWHMLGR
FRQMXQWLYRILEURVRTXHHQJOREDIRFRVGHPDWHULDOFDOFLÀFDGRVHPHMDQWHDOFHPHQWRWXPRURGRQWRJpQLFR
UDURFRPSXHVWRSRUGLVWLQWDVFDQWLGDGHVGHWHMLGRFRQMXQWLYRILEURVR
FRQPDWHULDOFDOFLÀFDGRVHPHMDQWHDO
FHPHQWR/HVLyQFHQWUDOGHORVPD[LODUHV
FLPHQWDQWH Ver )LEURPDRVLÀFDQWH
FRQGHJHQHUDFLyQPL[RPDWRVD Ver
Fibromixoma.

268

GHVPRSOiVLFR 1HRSODVLDyVHDÀEURVDKDELWXDOPHQWHEHQLJQDTXHVHHQFXHQWUDFRQPD\RUIUHFXHQFLDHQQLxRV\DGXOWRVMyYHQHV
LUULWDWLYR ([FUHFHQFLDSHULIpULFD
ORFDOL]DGDVHXGRWXPRUDOGHOWHMLGR
FRQHFWLYRSURGXFLGDSRUXQDLUULWDFLyQSURORQJDGD6HVXHOHGHVDUUROODU
HQODVHQFtDVRHQODPXFRVDEXFDO

Fibroma irritativo. 3RUFRUWHVtDGH'U&KDUOHV
%DEEXVK

QHXURJpQLFR Ver 1HXULOHPRPD
1HXURÀEURPD
RGRQWRJpQLFR 7XPRURGRQWRJpQLFR
FHQWUDOGHORVPD[LODUHVTXHFRQVLVWH
HQWHMLGRFRQHFWLYRHQHOTXHVHGLVSHUVDQSHTXHxRVLVORWHV\WLUDVGHHSLWHOLRRGRQWRJpQLFR7XPRUPHVRGpUPLFRRGRQWRJpQLFRGHOWHMLGRFRQHFWLYR ILEURVR DFWLYR GHQVR R OD[R
FRQWLHQHLVORWHVLQDFWLYRVGHHSLWHOLR
SHULIpULFR 7XPRUGHWHMLGRFRQMXQWLYRÀEURVRDVRFLDGRDOPDUJHQ
JLQJLYDO6HFRQVLGHUDRULJLQDGRHQ
HOSHULRGRQWR$PHQXGRFRQWLHQH
iUHDVGHFDOFLÀFDFLyQ)RUPDORFDOL]DGDGHODÀEURPDWRVLVJLQJLYDO
RVLÀFDQWH 1HRSODVLDyVHDEHQLJQD
FDUDFWHUL]DGDSRUWXPHIDFFLyQXQLODWHUDO\DFWLYLGDGÀEUREOiVWLFD\RVWHREOiVWLFDHQORVHVSDFLRVPHGXODUHV6H
KDGHVFULWRXQDYDULDQWHDJUHVLYDGH
HVWDOHVLyQTXHVHGHQRPLQDÀEURPD
RVLÀFDQWHMXYHQLORÀEURPDRVLÀFDQWH
DFWLYRMXYHQLO
SHULIpULFR 7LSRGHFUHFLPLHQWR
JLQJLYDOUHDFWLYRTXHDSDUHFHFRQ
PD\RUIUHFXHQFLDHQDGROHVFHQWHV\
DGXOWRVMyYHQHV3XHGHH[WLUSDUVH
TXLU~UJLFDPHQWHSHURODWDVDGHUHFXUUHQFLDHVHOHYDGD
SHULDSLFDO ILEURPDSHULDSLFDOEHQLJQRGLVSODVLDÀEURVDFHPHQWRPD
GHSULPHUHVWDGLRGLVSODVLDyVHDIRFDORVWHRFODVLDWUDXPiWLFD  0DVD

ﬁduciario
GHWHMLGRFRQHFWLYREHQLJQRTXHVH
IRUPDHQHOiSLFHGHXQGLHQWHFRQ
SXOSDYLWDO
ﬁbromatosis &UHFLPLHQWRJLQJLYDO
FRQVLGHUDGRXQDSDWRORJtDKHUHGLWDULD
TXHVHPDQLÀHVWDHQODGHQWLFLyQSHUPDQHQWH\VHFDUDFWHUL]DSRUODSUHVHQFLDGHXQWHMLGRGXURKLSHUSOiVLFR
TXHFXEUHODVVXSHUÀFLHVGHORVGLHQWHV/DGLIHUHQFLDFLyQHQWUHpVWD\OD
KLSHUSODVLDSRUGLIHQLOKLGDQWRtQD 'LODQWLQD VHEDVDHQODKLVWRULDGHWRPD
GHOPHGLFDPHQWR

ILEURVDUFRPDVVRQORFDOPHQWHLQILOWUDQWHV\SHUVLVWHQWHVSHURQRPHWDVWDWL]DQ

F

Fibrosarcoma. 5HJH]L6FLXEED-RUGDQ
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Fibromatosis. ,EVHQ3KHODQ

JLQJLYDORLGLRSiWLFD (QJURVDPLHQWRJHQHUDOL]DGRGHODVHQFtDVFDXVDGR
SRUODKLSHUSURGXFFLyQGHFROiJHQR
3XHGHVHULGLRSiWLFDFRQJpQLWDRDVRFLDGDDXQVtQGURPH
fibromialgia 6tQGURPHGHELOLWDQWH
FUyQLFRFDUDFWHUL]DGRSRUGRORUGLIXVR
RHVSHFtÀFRHQP~VFXORVDUWLFXODFLRQHVRKXHVRIDWLJD\XQDPSOLRUDQJR
GHGLIHUHQWHVVtQWRPDVDVtFRPRGRORULPLHQWRDODSDOSDFLyQHQGLIHUHQWHV
UHJLRQHV
fibromixoma (fibroma con degeneración mixomatosa) )LEURPD
TXHSRVHHGHWHUPLQDGDVFDUDFWHUtVWLFDVGHPL[RPDÀEURPDTXHVHKDVRPHWLGRDGHJHQHUDFLyQPL[RPDWRVD
&RPELQDFLyQGHHOHPHQWRVÀEURVRV\
PL[RPDWRVRV
ﬁbroodontoma ameloblástico TuPRUDJUHVLYRJHQHUDOPHQWHEHQLJQR
GHORVWHMLGRVRUDOHVTXHVHVXHOHPDQLIHVWDUHQODUHJLyQPDQGLEXODUSRVWHULRU(QJHQHUDOVHDVRFLDDXQGLHQWH
HQGHVDUUROORSRUORTXHVHREVHUYDKDELWXDOPHQWHHQQLxRVRDGROHVFHQWHV
ﬁbroóseo &RPSXHVWRSRUWHMLGRyVHR
\ÀEURVR$PHQXGRVHDVRFLDDOHVLRQHVPD[LODUHV
ﬁbropapiloma Ver)LEURPDLUULWDWLYR
ﬁbrosarcoma 7XPRUPHVHQTXLPDWRVRPDOLJQRFX\RWLSRFHOXODUEiVLFR
HVHOILEUREODVWR/DPD\RUtDGHORV

RGRQWRJpQLFR )RUPDPDOLJQDH[WUHPDGDPHQWHUDUDGHOÀEURPDRGRQWRJpQLFR
fibrosis 1.3URFHVRGHIRUPDFLyQGH
WHMLGRÀEURVRKDELWXDOPHQWHSRUGHJHQHUDFLyQ SHMÀEURVLVGHODSXOSD 
(OSURFHVRVXHOHGDUVHHQODIRUPDFLyQ
GHWHMLGRFLFDWULFLDOSDUDUHHPSOD]DU
WHMLGRQRUPDOSHUGLGRSRUOHVLyQRLQIHFFLyQ2.7UDVWRUQRHQHOTXHHOWHMLGRFRQHFWLYRÀEURVRVHGLVHPLQDVREUH
RUHHPSOD]DDOP~VFXOROLVRQRUPDOR
DRWURVWHMLGRVRUJiQLFRVQRUPDOHV/D
ILEURVLVHVPiVIUHFXHQWHHQHOFRUD]yQSXOPyQSHULWRQHR\ULxyQ
JLQJLYDOKHUHGLWDULD )RUPDQRFRP~QGHKLSHUSODVLDJLQJLYDOJUDYHTXH
SXHGHHPSH]DUFRQODHUXSFLyQGH
GLHQWHVGHFLGXRVRSHUPDQHQWHV\VH
FDUDFWHUL]DSRUWHMLGRJLQJLYDOURVD
ILUPHGHQVRFRQSRFDWHQGHQFLDD
VDQJUDU
TXtVWLFD 7UDVWRUQRKHUHGLWDULRGH
ODVJOiQGXODVH[RFULQDVTXHKDFHTXH
GLFKDVJOiQGXODVSURGX]FDQXQDVHFUHFLyQDQRUPDOPHQWHGHQVDGHPRFR
MXQWRFRQHOHYDFLyQGHORVHOHFWUyOLWRV
GHOVXGRUDXPHQWRGHORVFRPSRQHQWHVRUJiQLFRV\HQ]LPiWLFRVGHODVDOLYDHKLSHUDFWLYLGDGGHOVLVWHPDQHUYLRVRDXWyQRPR
ﬁbrotomía 3URFHGLPLHQWRTXLU~UJLFR
HQHOTXHVHDPSXWDQODVÀEUDVJLQJLYDOHVDOUHGHGRUGHXQGLHQWHSDUDLPSHGLUTXHUHFDLJDXQGLHQWHFRUUHJLGR
SRURUWRGRQFLD
ﬁcticio )DOVRRDXWRLQYHQWDGR
ﬁduciario 3HUVRQDTXHWLHQHHOGHEHU
GHDFWXDUSULQFLSDOPHQWHSDUDEHQHÀ-
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FLRGHRWUDFRPRDGPLQLVWUDGRU$GHPiVUHODWLYDDODEXHQDIH\FRQÀDQ]D
LQWUtQVHFDVHQHVWHWLSRGHUHODFLRQHV
fiebre (OHYDFLyQGHODWHPSHUDWXUD
FRUSRUDO
aftosa 2WURQRPEUHGHODHQIHUPHGDGGHODJORVSHGDGHDQLPDOHVFRQ
SH]XxDVWDPELpQFRQRFLGDSRUÀHEUH
HSL]RyWLFDFDXVDGDSRUXQWLSRGHYLUXVFR[VDFNLHQRFRP~QHQ((88
/DHQIHUPHGDGHQHOVHUKXPDQRVH
FDUDFWHUL]DSRUPDOHVWDUÀHEUHFHIDOHDSUXULWR\VHQVDFLyQGH[HURVWRPtD
DSHVDUGHXQDJUDQVDOLYDFLyQ6HSUHVHQWDQYHVtFXODVHQODFDYLGDGRUDO
DOUHGHGRUGHORVODELRV\HQPDQRV\
SLHV/DVYHVtFXODV\~OFHUDVRUDOHVVH
UHVXHOYHQ HQ DSUR[LPDGDPHQWH
GtDV
de la rosa 1RPEUHFRP~QLQFRUUHFWRGHODULQLWLVDOpUJLFDHVWDFLRQDOFDXVDGDSRUSROHQPiVIUHFXHQWHPHQWH
JUDPLQiFHDVTXHVHWUDQVPLWHQSRUHO
DLUHFXDQGRÁRUHFHQODVURVDV
GHRULJHQGHVFRQRFLGR )2' EleYDFLyQGHODWHPSHUDWXUDFRUSRUDOTXH
SHUVLVWHVLQTXHVHGHVFXEUDVXFDXVD
GHODUDxD]RGHJDWR Ver (QIHUPHGDGSRUDUDxD]RGHJDWR
del heno 5LQLWLVDOpUJLFDHVWDFLRQDO
DJXGDHVWLPXODGDSRUHOSROHQGHiUEROHVJUDPtQHDVRKLHUEDV7DPELpQ
VHGHQRPLQDULQLWLVDOpUJLFD
HVFDUODWLQD Ver (VFDUODWLQD
PDQFKDGDGHODV0RQWDxDV5RFRVDV )005  (QIHUPHGDGLQIHFFLRVDJUDYHWUDQVPLWLGDSRUJDUUDSDWDV
TXHDSDUHFHHQODV]RQDVWHPSODGDV
GHOQRUWH\VXUGH$PpULFDSURYRFDGD
SRU5LFNHWWVLDULFNHWWVLLTXHVHFDUDFWHUL]DSRUHVFDORIUtRVÀHEUHFHIDOHD
LQWHQVDPLDOJLDVFRQIXVLyQPHQWDO\
H[DQWHPD
UHXPiWLFD (QIHUPHGDGJUDYHDSDUHQWHPHQWHLQIHFFLRVDSURGXFLGDSRU
XQHVWUHSWRFRFRKHPROtWLFRRDVRFLDGD
DODSUHVHQFLDGHOPLVPRVHFDUDFWHUL]DSRULQÁDPDFLyQGHWUDFWRUHVSLUDWRULRVXSHULRUOLQIDGHQRSDWtDFHUYLFDO\
OLQIDGHQLWLVSROLDUWULWLVLPSOLFDFLyQ
FDUGtDFD\QyGXORVVXEFXWiQHRV/D
HQIHUPHGDGSXHGHSURGXFLUVHSRUXQD
UHDFFLyQGHDXWRDQWLFXHUSRV
tifoidea ,QIHFFLyQEDFWHULDQDFDXVDGDKDELWXDOPHQWHSRU6DOPRQHOOD
W\SKLWUDQVPLWLGDSRUOHFKHDJXDR
DOLPHQWRVFRQWDPLQDGRV\TXHVHFDUDFWHUL]DSRUFHIDOHDGHOLULRWRVGLDUUHDDFXRVDUDVK\ÀHEUHDOWD
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XYHRSDURWtGHD 1. Enfermedad caUDFWHUL]DGDSRULQIODPDFLyQGHOD
JOiQGXOD SDUyWLGD \ ODV UHJLRQHV
XYHDOHVGHORVRMRV2.3RVLEOHSUHVHQFLDGHHQJURVDPLHQWRILUPHQRGXODUGHJOiQGXODVSDUyWLGDVXYHtWLV
\OHVLRQHVFXWiQHDV6HFRQVLGHUDXQD
IRUPDGHVDUFRLGRVLV3.6tQGURPH
FRQVLVWHQWHHQVDUFRLGRVLVTXHDIHFWD
DODVJOiQGXODVSDUyWLGDVLQIODPDFLyQGHODVJOiQGXODVODJULPDOHVH
LQIODPDFLyQGHOWUDFWRXYHDOGHORV
RMRV7DPELpQVHGHQRPLQDVtQGURPH
GH+HHUIRUGW
ﬁjación $FWRRUHVXOWDGRGHÀMDFLyQ
FRPRHVWDUXQLGRROLPLWDGRHQSRVLFLyQRUHODFLRQHV
ELIiVLFDFRQFODYLMD Ver $SDUDWRGH
IUDFWXUD
FRQEDQGDHOiVWLFD (VWDELOL]DFLyQ
GHORVVHJPHQWRVIUDFWXUDGRVGHORV
PD[LODUHVSRUPHGLRGHEDQGDVHOiVWLFDVLQWHUPD[LODUHVRPD[LORPDQGLEXODUHVDSOLFDGDVDIpUXODVRDSDUDWRV
FRQFODYLMDH[WHUQD Ver $SDUDWRGH
IUDFWXUD
GHDJXMDGH5RJHU$QGHUVRQ $SDUDWRXWLOL]DGRHQODÀMDFLyQH[WUDRUDO
GHIUDFWXUDVPDQGLEXODUHV\SURJQDWLVPR9HUWDPELpQ$SDUDWRGHIUDFWXra.
GHHOHPHQWRVFRQHOHVTXHOHWR )LMDFLyQGHPXFKRVHOHPHQWRVGXUDQWH
SHUtRGRVSURORQJDGRVHQODPDWUL]
yVHDFRPRUHVXOWDGRGHXQDDÀQLGDG
HVSHFLDOGHORVHOHPHQWRVGHODPDWUL]
/RVUHFLHQWHVWUDEDMRVFRQLVyWRSRV
UDGLDFWLYRVKDQHVWDEOHFLGRFODUDPHQWHHOFRQFHSWRGHHVTXHOHWRFRPRXQ
VLVWHPDGLQiPLFR$GHPiVGHORV
FDPELRVHQHVWUXFWXUD\GLVWULEXFLyQ
GHOPLQHUDOyVHRPHGLDGRVSRUODDFWLYLGDGFHOXODUSXHGHUHHPSOD]DUVH
FDGDDJUXSDFLyQLyQLFDHQHOPLQHUDO
GHUHVWDXUDFLyQ $FWRGHDVHJXUDU
ODSRVLFLyQ KDELWXDOPHQWHPHGLDQWH
ODFLPHQWDFLyQ GHDOJXQRVDSDUDWRV
WHUDSpXWLFRVFRPRXQDFRURQDRXQD
SUyWHVLVGHQWDOSDUFLDOÀMDGHIRUPD
TXHQRSXHGDUHWLUDUVH
GHOFRPSOHPHQWR Reacción inmuQROyJLFDHQODTXHXQDQWtJHQRVH
FRPELQDFRQXQDQWLFXHUSR\VXFRPSOHPHQWRSURYRFDQGRTXHHOIDFWRU
GHOFRPSOHPHQWRSDVHDVHULQDFWLYRR
DHVWDU©ÀMDGRª
HQFDMDGD Ver$WDFKH
H[WHUQDGHFODYLMD Ver $SDUDWRGH
IUDFWXUD
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ﬁltro
intermaxilar Ver )LMDFLyQPD[LORPDQGLEXODU
LQWUDyVHD 5HGXFFLyQ\HVWDELOL]DFLyQ
GHSDUWHVyVHDVIUDFWXUDGDVSRUÀMDFLyQ
GLUHFWDHQWUHVtFRQDODPEUHVTXLU~UJLFRVWRUQLOORVDJXMDV\RSODFDV
PD[LORPDQGLEXODU (VWDELOL]DFLyQ
GHODVIUDFWXUDVGHPD[LODURPDQGtEXODHQUHODFLRQHVIXQFLRQDOHVFRQHODUFR
GHQWDORSXHVWRXWLOL]DQGROLJDGXUDVGH
DODPEUHHOiVWLFRDVtFRPRDODPEUHV
LQWHUGHQWDOHV\RIpUXODV7DPELpQVH
FRQRFHFRPROLJDGXUDDOiPEULFDLQtermaxilar.
QDVRPDQGLEXODU 7LSRGHÀMDFLyQR
LQPRYLOL]DFLyQPDQGLEXODUVREUH
WRGRHQPDQGtEXODVGHVGHQWDGDVHPSOHDQGRIpUXODVPD[LORPDQGLEXODUHV
DODPEUHVFLUFXQPDQGLEXODUHV\DODPEUHVLQWHUyVHRVLQWUDRUDOHVDWUDYpVGH
ODHVSLQDQDVDOGHOKXHVRPD[LODU
yVHD ,QPRYLOL]DFLyQGHVHJPHQWRV
yVHRVIUDFWXUDGRV
SULPDULD 6XMHFLyQSRVWRSHUDWRULD
LQPHGLDWDGHXQLPSODQWHDOXVRXWLOL]DQGRDODPEUHVWRUQLOORVRXQDVXSUDHVWUXFWXUDKDVWDTXHVHSURGXFHOD
ÀMDFLyQÀQDODWUDYpVGHODFXUDFLyQ\
DGKHVLyQQDWXUDOHV
UDGLRJUiILFD (QHOSURFHVDGRGH
SHOtFXODVHOLPLQDFLyQTXtPLFDGHWRGDVODVVDOHVQRGHVDUUROODGDVGHOD
HPXOVLyQGHODSHOtFXODGHIRUPDTXH
VyORTXHGDUiODSODWDGHVDUUROODGD UHGXFLGD FRPRLPDJHQSHUPDQHQWH
fijador 1.6XVWDQFLDXWLOL]DGDSDUD
XQLUDGKHULURHVWDELOL]DU2.6XVWDQFLDHPSOHDGDSDUDFRQVHUYDUPXHVWUDV
PDFURVFySLFDVHKLVWROyJLFDVGHWHMLGR
SDUDVXSRVWHULRUH[DPHQ3.3URGXFWR
TXtPLFRXWLOL]DGRHQHOSDVRÀQDOGHO
SURFHVDGRGHODSHOtFXODTXHHOLPLQD
ODVSDUWtFXODVGHKDOXURGHSODWDGHOD
SHOtFXODUHYHODGD
ﬁjar 5HDÀUPDUHVWDELOL]DUKDFHULQPyYLOFRORFDUHQXQDSRVLFLyQGHVHDGD\PDQWHQHUORDVt(QRGRQWRORJtD
DVHJXUDUXQDSUyWHVLVFRPRXQDFRURQDRXQDSUyWHVLVGHQWDOSDUFLDOÀMDHQ
VXSRVLFLyQKDELWXDOPHQWHDWUDYpVGH
FHPHQWDGR
ﬁlamento(s) &DGDFHUGDLQGLYLGXDO
HQXQFHSLOORGHGLHQWHV
axiales 0HGLRVGHPRYLOLGDGGHODV
EDFWHULDVWLSRHVSLURTXHWDV
FHOXODUHV (VWUXFWXUDVÀOLIRUPHVFX\D
IXQFLyQUHVLGHHQDSR\DUHOFLWRHVTXHOHWRWDPELpQSDUWHVLQWHJUDOHVGHODV
XQLRQHVLQWHUFHOXODUHV

FXUYDGR &HUGDGHFHSLOORGHGLHQWHVIDEULFDGDSDUDÁH[LRQDUVHFRQOD
FXUYDGHODVXSHUÀFLHGHQWDOGLVHxDGD
SDUDD\XGDUDOFRQWDFWRFRQODOtQHD
JLQJLYDOFXDQGRVHHQFXHQWUDHQXQ
iQJXORGH
de extremo redondo Referente a la
IRUPDIDEULFDGDGHXQDFHUGDLQGLYLGXDOGHFHSLOORGHGLHQWHVFRQXQD
SXQWDH[FHSFLRQDOPHQWHUHGRQGHDGD
SDUDSURWHJHUORVGLHQWHV\ODVHQFtDV
GXUDQWHHOFHSLOODGR
Filoviridae )DPLOLDYtULFDLPSRUWDQWH
TXHLQFOX\HORVYLUXVeEROD\0DUEXUJ/RVYLUXVGHHVWDIDPLOLDSRVHHQ
XQDHVWUXFWXUDPROHFXODU$51GHFDGHQDVLPSOHFRQVLPHWUtDFRPSOHMD
ﬁltración 8VRGHDEVRUEHQWHVSDUDOD
DWHQXDFLyQVHOHFWLYDGHODUDGLDFLyQ
GHGHWHUPLQDGDVORQJLWXGHVGHRQGD
GHXQUD\RSULPDULR~WLOGHUD\RV;
externa $FFLyQGHDEVRUEHQWHVH[WHUQRVDOHQVDPEODMHGHFDEH]DOWXER
TXHFRQVLVWHHQODILOWUDFLyQDxDGLGD
PiVHOHIHFWRGHDWHQXDFLyQGHORV
PDWHULDOHVDSDUWLUGHORVFXDOHVSXHGH
HODERUDUVHFXDOTXLHUFRQRGHH[WUHPR
FHUUDGRFRPRXQFRQRSXQWHUR9HU
WDPELpQ)LOWURDxDGLGR
LQFRUSRUDGD )LOWUDFLyQTXHDFFLRQDQDEVRUEHQWHVQRUHWLUDEOHVTXHVH
KDQLQFRUSRUDGRGHOLEHUDGDPHQWHDOD
FDEH]DGHOWXERSDUDLQFUHPHQWDUOD
ÀOWUDFLyQGHOUD\RLQKHUHQWH
PDUJLQDO 3pUGLGDLQGHVHDEOHGHWHMLGRGHQWDOHQODUHJLyQGHOPDUJHQGH
XQDUHVWDXUDFLyQ KDELWXDOPHQWHJLQJLYDO 
filtro 0DWHULDOFRORFDGRHQXQUD\R
~WLOSDUDDEVRUEHUSUHIHUHQWHPHQWHODV
PHQRUHVUDGLDFLRQHVHQHUJpWLFDV PHQRVSHQHWUDQWHV 9HUWDPELpQFiltraFLyQ
añadido )LOWURDxDGLGRDOLQKHUHQWH
de aluminio 3LH]DVH[WUHPDGDPHQWHÀQDV FP GHDOXPLQLRTXHVH
FRORFDQSRUHQFLPDGHODDEHUWXUDGHO
WXERUDGLRJUiÀFRSDUDHOLPLQDUORVUD\RV;HQXQDGHWHUPLQDGDORQJLWXGGH
RQGD
GHFRPSHQVDFLyQ )LOWURGLVHxDGR
SDUDHVFXGDUiUHDVPHQRVGHQVDVGH
IRUPDTXHSXHGHFUHDUVHXQDFDOLGDG
GHLPDJHQXQLIRUPH
inherente )LOWURLQWURGXFLGRSRUOD
SDUHGGHYLGULRGHOWXERUDGLRJUiÀFR
FXDOTXLHUDFHLWHXWLOL]DGRSDUDHOWXER
GHLQPHUVLyQRFXDOTXLHULQFOXVLyQSHUPDQHQWHGHWXERHQODYtDGHOUD\R~WLO
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naranja )LOWURGHOX]VHJXUDUHFRPHQGDGRSDUDFXDUWRVRVFXURVFXDQGRVyORVHSURFHVDXQDSHOtFXODLQWUDRUDO7DPELpQVHGHQRPLQDILOWUR
WLSR0/
rojo )LOWURGHOX]VHJXUDUHFRPHQGDGRSDUDFXDUWRVRVFXURVFXDQGRVH
SURFHVDXQDSHOtFXODLQWUDRUDORH[WUDRUDO7DPELpQVHGHQRPLQDILOWUR
WLSR*%;
total 6XPDGHORVÀOWURVLQKHUHQWHV
\DxDGLGRV
 ÀQDVWHULGD 1RPEUHFRPHUFLDO3URVFDU ®FODVHGHIiUPDFRHVWHURLGH
VLQWpWLFRDFFLyQLQKLELGRUFRPSHWLWLYRGHOD_GLKLGURWHVWRVWHURQDinGLFDFLyQKLSHUSODVLDVLQWRPiWLFD
SURVWiWLFDEHQLJQD
firma 3DUWHGHODSUHVFULSFLyQHQOD
TXHVHHVWDEOHFHQODVLQVWUXFFLRQHVGH
XVR
ﬁrmeza 7pUPLQRXWLOL]DGRSDUDGHVFULELUODIOH[LELOLGDGUHODWLYDGHODV
FHUGDVGHFHSLOORVGHGLHQWHVGHWHUPLQDGDSRUHVSHVRU\DOWXUDGHODFHUGD
9HUWDPELpQ5LJLGH]
Firmicutes &DWHJRUtDSULQFLSDOGH
EDFWHULDVHWLRSDWROyJLFDVFRQPXFKRV
VXEJUXSRVDORVTXHSHUWHQHFHQYDULHGDGHVGH6WUHSWRFRFFXV\6WDSK\ORFRFFXV7LSRJUDPSRVLWLYRGHEDFWHULDVTXHSRVHHQSDUHGHVFHOXODUHV
física (VWXGLRGHODPDWHULD\ODHQHUJtDHQSDUWLFXODUHQUHODFLyQFRQHOPRYLPLHQWRODIXHU]DHOFDORU\ODOX]
de la salud (VWXGLRGHORVHIHFWRV
GHODUDGLDFLyQLRQL]DQWHHQHOFXHUSR
\ORVPpWRGRVGHSURWHFFLyQGHODV
SHUVRQDVIUHQWHDORVHIHFWRVLQGHVHDEOHVGHODUDGLDFLyQ
ﬁsiología (VWXGLRGHOFRPSRUWDPLHQWRGHORVWHMLGRV\HORUJDQLVPR(O
SURFHVRÀVLROyJLFRHVXQHVWDGRGLQiPLFRGHWHMLGRHQFRPSDUDFLyQFRQHO
HVWDGRHVWiWLFRGHVFULSWLYRGHODPRUIRORJtD DQDWRPtD /DILVLRORJtDVH
GLIHUHQFLDGHODPRUIRORJtDGHVFULSWLYDSRUODVVLJXLHQWHVSURSLHGDGHV
WDVDGLUHFFLyQ\PDJQLWXG3RUWDQWR
ORVSURFHVRVILVLROyJLFRVVRQDOWHUDFLRQHVPRUIROyJLFDVHQODVWUHVGLPHQVLRQHVGHOHVSDFLRDVRFLDGDVD
XQDVHFXHQFLDWHPSRUDO WLHPSR /RV
SURFHVRVÀVLROyJLFRVVHUHÀHUHQDXQ
DPSOLRHVSHFWURGHDFWLYLGDGHVYLWDOHV
DWUHVQLYHOHVDFWLYLGDGELRTXtPLFD\
ELRItVLFDGHQDWXUDOH]DVXEFHOXODUDFWLYLGDGGHFpOXODV\WHMLGRVDJUHJDGRV
HQyUJDQRV\VLVWHPDV\DFWLYLGDGGHO
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VLVWHPDPXOWLRUJiQLFRH[SUHVDGDHQHO
FRPSRUWDPLHQWRKXPDQR
JLQJLYDO /DVHQFtDVFLUFXQGDQORV
GLHQWHV\VLUYHQFRPRFXELHUWDPXFRVDSURWHFWRUDGHORVWHMLGRVVXE\DFHQWHVHODSDUDWRGHILEUDVJLQJLYDOHV
VLUYHFRPREDUUHUDGHODPLJUDFLyQ
DSLFDOGHODÀMDFLyQHSLWHOLDO\XQHORV
WHMLGRVJLQJLYDOHVDORVGLHQWHV/DWRSRJUDItDQRUPDOSHUPLWHHOÁXMROLEUH
GHFRPLGDDOHMDGRGHODVVXSHUÀFLHV
RFOXVDOHV\GHVGHODV]RQDVFHUYLFDOH
LQWHUSUR[LPDOGHORVGLHQWHV
oral )LVLRORJtDUHODFLRQDGDFRQ
PDQLIHVWDFLRQHVFOtQLFDVHQHOFRPSRUWDPLHQWRQRUPDO\DQRUPDOGHODV
HVWUXFWXUDVRUDOHV/DVSULQFLSDOHV
IXQFLRQHVFOtQLFDVHQODVTXHSDUWLFLSDQODVHVWUXFWXUDVRUDOHVVRQGHJOXFLyQPDVWLFDFLyQUHVSLUDFLyQKDEOD
\SRVWXUDGHODFDEH]D
ﬁsión 6HSDUDFLyQGHXQQ~FOHRHQGRV
IUDJPHQWRV/DÀVLyQSXHGHSURGXFLUVHHVSRQWiQHDPHQWHRVHULQGXFLGDGH
IRUPDDUWLÀFLDO$GHPiVGHORVIUDJPHQWRVGHÀVLyQHQJHQHUDOGXUDQWH
ODÀVLyQVHJHQHUDQHQHUJtDGHUDGLDFLyQ\UD\RVJDPPD
SURGXFWRV 1~FOLGRVSURGXFLGRVSRU
ODILVLyQGHXQQ~FOLGRGHHOHPHQWR
SHVDGR
QXFOHDU (OHPHQWRV Q~FOLGRV R
FRPSRQHQWHVTXHUHVXOWDQGHOD
ÀVLyQQXFOHDU
fisiopatología (VWXGLRGHODDOWHUDFLyQGHODVIXQFLRQHVFRUSRUDOHVQRUPDOHVGHELGDDODHQIHUPHGDG
ﬁsioterapia 7UDWDPLHQWRGHHQIHUPHGDGHVTXHXWLOL]DDJHQWHVItVLFRV\
PpWRGRVFRPRPDVDMHPDQLSXODFLyQ
HMHUFLFLRVWHUDSpXWLFRVIUtRFDORU LQFOXLGRVRQGDVFRUWDVPLFURRQGDVXOWUDVRQLGR\GLDWHUPLD KLGURWHUDSLD
HVWLPXODFLyQHOpFWULFD\OX]SDUDD\XGDUHQODUHKDELOLWDFLyQGHORVSDFLHQWHV\HQHOUHVWDEOHFLPLHQWRGHODIXQFLyQQRUPDOGHVSXpVGHXQDHQIHUPHGDGROHVLyQ7DPELpQOODPDGDWHUDSLD
ItVLFD
oral 7pUPLQRDQWLFXDGRSDUDUHIHULUVHDSURFHGLPLHQWRVFROHFWLYRV
DGHFXDGDPHQWHUHDOL]DGRVSDUDHO
PDQWHQLPLHQWRGHODKLJLHQHSHUVRQDO
GHODERFDSURFHGLPLHQWRVQHFHVDULRV
SDUDODOLPSLH]DODHVWLPXODFLyQGH
WHMLGRVHOWRQR\ODFRQVHUYDFLyQGH
ODGHQWLFLyQ9HUWDPELpQ$\XGDHQ
ÀVLRWHUDSLD
ﬁsonomía 5DVJRVIDFLDOHV

ﬂácido
ﬁsostigmina ,QKLELGRUFROLQpUJLFRGH
ODDFHWLOFROLQHVWHUDVDSUHVFULWRHQHO
WUDWDPLHQWRGHDOJXQDVIRUPDVGHJODXFRPD\SDUDLQYHUWLUORVHIHFWRVGHORV
DJHQWHVGHEORTXHRQHXURPXVFXODU
fístula 7UDFWRDQRUPDOTXHFRQHFWD
GRVVXSHUÀFLHVXyUJDQRVFRUSRUDOHVR
GDOXJDUDXQDFDYLGDGLQWHUQDSDWROyJLFDRQDWXUDOGHODVXSHUÀFLH(OWUDFWRSXHGHHVWDUDOLQHDGRFRQHOHSLWHOLR

QRLGHVSRUGRQGHWUDQVFXUUHQODYHQD
RIWiOPLFDLQIHULRUODDUWHULDLQIUDRUELWDULD\ORVQHUYLRVLQIUDRUELWDO\FLJRPiWLFR
SDODWLQD 'HIHFWRFRQJpQLWRGHOD
FDYLGDGRUDORFDVLRQDGRSRUXQGHIHFWRHQODIXVLyQGHDPERVODGRVGHOSDODGDUHPEULRQDULR

F

Fístula. 3RUFRUWHVtDGH'U&KDUOHV%DEEXVK
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Fisura labiopalatina. =LWHOOL'DYLV

DOYHRODU Ver Parulis$EVFHVRJLQJLYDO
DUWHULRYHQRVD Ver 'HULYDFLyQDUWHULRYHQRVD
EUDQTXLDO )tVWXODDVRFLDGDDXQ
TXLVWHEUDQTXLDOVXHOHREVHUYDUVHHQ
ODVXSHUÀFLHODWHUDOGHOFXHOOR
GHODELRV 0DOIRUPDFLyQFRQJpQLWD
HQODTXHH[LVWHXQDIRVDSURIXQGDR
ItVWXODHQODPXFRVDGHOODELRDPHQXGRHVELODWHUDO\VXHOHHQFRQWUDUVH
HQHOODELRLQIHULRU
dental Ver Parulis$EVFHVRJLQJLYDO
oroantral $EHUWXUDHQWUHHOVHQR
PD[LODU\ODFDYLGDGRUDOFRQPD\RU
IUHFXHQFLDDWUDYpVGHODOYpRORGHQWDO
RURIDFLDO $EHUWXUDRFRPXQLFDFLyQ
HQWUHODVXSHUÀFLHGHODFDUD\ODFDYLGDGRUDO
oronasal $EHUWXUDRFRPXQLFDFLyQ
HQWHODFDYLGDGQDVDO\ODFDYLGDGRUDO
VDOLYDO $EHUWXUDRFRPXQLFDFLyQ
HQWUHHOFRQGXFWRVDOLYDO\RODJOiQGXOD\ODVVXSHUÀFLHVFXWiQHDVRDOD
FDYLGDGRUDOSRUXQDYtDDQDWyPLFD
GLVWLQWDDODQRUPDO
ﬁsura $JXMHURRKHQGLGXUDSURIXQGD
VXHOHVHUUHVXOWDGRGHODIXVLyQLPSHUIHFWDGHOHVPDOWH\ORVOyEXORVGHQWDOHVTXHVHMXQWDQ
PD[LODU JQDWRVTXLVLV Ver)LVXUD
palatina.
RUELWDOLQIHULRU $EHUWXUDHQWUHHO
PD[LODU\HODODPD\RUGHOKXHVRHVIH-

LQMHUWRDOYHRODU ,QMHUWRyVHRVLWXDGRHQHOOXJDUGHXQDÀVXUDSDODWLQDGXUDDQWHVGHTXHORVGLHQWHV
WHQJDQODRSRUWXQLGDGGHHUXSFLRQDUDWUDYpVGHOWHMLGRGHODHQFtD
&UHDODDUTXLWHFWXUDQHFHVDULDSDUD
ODHUXSFLyQQRUPDOGHORVGLHQWHV
PD[LODUHV\RIUHFHDSR\RDORV
GLHQWHVDG\DFHQWHV7DPELpQSXHGH
HOLPLQDUODQHFHVLGDGGHXQDLQWHUYHQFLyQSURWpVLFDHQHOIXWXUR
LQMHUWRGHSDODGDUGXUR ,QMHUWR
yVHRXWLOL]DGRSDUDEORTXHDUODFRPXQLFDFLyQRURQDVDOFRQHOÀQGH
IDFLOLWDUODUHVSLUDFLyQHQQLxRVFRQ
ÀVXUDVGHSDODGDUGXUR
SUyWHVLV Ver 3UyWHVLVGHILVXUD
palatina.
SWHULJRPD[LODU 3XQWRPiVSRVWHULRUHQHOFRQWRUQRDQWHULRUGHODWXEHURVLGDGPD[LODU
ﬁtomenadiona YLWDPLQD.1 NomEUHVFRPHUFLDOHV.RQDNLRQ®FODVH
GHIiUPDFRYLWDPLQD.1YLWDPLQDOLSRVROXEOHDFFLyQQHFHVDULDSDUDOD
FRDJXODFLyQVDQJXtQHDDGHFXDGD IDFWRUHV,,9,,,;; LQGLFDFLRQHV
PDODEVRUFLyQGHODYLWDPLQD.KLSRSURWURPELQHPLDSUHYHQFLyQGHODKLSRSURWURPELQHPLDFDXVDGDSRUORV
DQWLFRDJXODQWHVRUDOHV
ﬂácido (QFRQWUDUVHHQXQHVWDGRUHODMDGRROD[RFRPRHQXQDSDWRORJtDGH



ﬂagelados

F

LQHVWDELOLGDGRDJLWDFLyQRSDUiOLVLV
GHXQP~VFXOR
flagelados 8QRGHORVFXDWURSK\OD
GHORVSURWR]RRVSDUDVLWDULRVWDPELpQ
VHGHQRPLQDQ0DVWLJRSKRUDPueden
FDXVDUHQIHUPHGDGHVFRPRHQWHULWLV
XUHWULWLVYDJLQLWLV\HQIHUPHGDGGH
&KDJDVDWUDYpVGHODFRQWDPLQDFLyQ
GHODJXDTXHVHEHEHVHFUHFLRQHVYDJLQDOHV\SLFDGXUDVGHLQVHFWRV
ﬂagelos 3UR\HFFLRQHVÀOLIRUPHVTXH
VHH[WLHQGHQGHVGHDOJXQRVPLFURRUJDQLVPRVXQLFHOXODUHV\D\XGDQDVX
PRYLPLHQWR
ﬂash o excedente 0DWHULDOGHH[FHVRTXHVHSUHVLRQDIXHUDGHOPROGH S
HMGXUDQWHHOHPSDTXHWDGRGHXQD
GHQWDGXUDSRUODWpFQLFDGHFRPSUHVLyQ 
SUR[LPDOJLQJLYDO 6REUHVDOLHQWH
TXHSXHGHSURGXFLUVHGHQWURGHOD
EDQGDGHODPDWUL]FXDQGRVHFRORFD
LQDGHFXDGDPHQWHRQRVHXWLOL]DXQD
FXxDSUR[LPDOWLHQHPD\RUSUREDELOLGDGGHSURGXFLUVHVREUHVXSHUILFLHV
SUR[LPDOHV
Flavobacterium *pQHURGHEDFWHULDV
IDFXOWDWLYDPHQWHDQDHUyELFDVQRIRUPDGRUDVGHHVSRUDVPyYLOHV\QRPyYLOHV(VWRVPLFURRUJDQLVPRVFDUDFWHUtVWLFDPHQWHSURGXFHQSLJPHQWRV
DPDULOORVQDUDQMDURMRRDPDULOOR
PDUUyQ6HHQFXHQWUDQHQVXHORV\
DJXDIUHVFD\VDODGDDOJXQDVHVSHFLHV
VRQSDWRJpQLFDV
ﬂavonoides *UXSRGHVXVWDQFLDVTXH
FRQWLHQHQHOSLJPHQWRYHJHWDOÁDYRQD3URGXFHQXQHIHFWRFRQVWULFWRU
VREUHHOOHFKRFDSLODU\XQDGLVPLQXFLyQGHODSHUPHDELOLGDGGHORVYDVRV
VDQJXtQHRV6HKDQGHVFULWRDOJXQRV
HIHFWRVEHQHÀFLRVRVGHORVÁDYRQRLGHVHQHOWUDWDPLHQWRGHPDJXOODGXUDV
FRQWXVLRQHV\GLVWHQVLRQHV7DPELpQ
VHFRQRFHQFRPRELRÁDYRQRLGHV
ﬂebectasia 'LODWDFLyQGHXQDYHQD
ﬂebitis ,QÁDPDFLyQGHXQDYHQD9HU
WDPELpQ7URPERÁHELWLV
ﬂebolito 7URPERFDOFLÀFDGRHQXQD
YHQD
ﬂemón 1.,QÁDPDFLyQLQWHQVDTXHVH
GLVHPLQDDWUDYpVGHHVSDFLRVWLVXODUHV
GHXQDDPSOLD]RQD\VLQOtPLWHVGHÀQLGRV2.&OtQLFDPHQWHWXPHIDFFLyQ
GXUDOHxRVDVLQVXSXUDFLyQHVSHVD
9HUWDPELpQ&HOXOLWLV 3.7pUPLQRDQWLJXR FRORTXLDO SDUDGHVLJQDUXQ
DEVFHVRGHHQFtDV\SHULRVWLRTXHSXHGHGHEHUVHDOHVLRQHVLQIHFFLRQHV



SDUWtFXODVGHFRPLGDLPSDFWDGDVRLQIHFFLRQHVSHULDSLFDOHV(OWHMLGRJLQJLYDOVXHOHPRVWUDUVHFDUDFWHUtVWLFDPHQWHURMRKLQFKDGR\GRORURVR(O
DEVFHVRSXHGHDEULUVHHVSRQWiQHDPHQWHRUHTXHULUGHLQFLVLyQ\WUDWDPLHQWRGHODFDXVDVXE\DFHQWH9HU
WDPELpQ$EVFHVR
flexibilidad 3URSLHGDGGHGHIRUPDFLyQHOiVWLFDEDMRFDUJD
GHODFDxD *UDGRGHULJLGH]TXH
DGHFXDODFDxDGHXQLQVWUXPHQWRPDQXDODODWDUHDHVSHFtILFDTXHGHEH
FXPSOLU&XDQWRPiVÀQD\PiVÁH[LEOHVHDODFDxDPD\RUVHUiODVHQVLELOLGDGWiFWLOGHOLQVWUXPHQWR
ﬂexión 'REODUXQDDUWLFXODFLyQHQWUH
GRVPLHPEURVGHOHVTXHOHWRSDUDUHGXFLUHOiQJXORHQWUHORVPLHPEURVHV
RSXHVWDDODH[WHQVLyQ
PDQGLEXODU &DPELRGHIRUPDGH
ODPDQGtEXODFDXVDGRSRUODFRQWUDFFLyQGHORVP~VFXORVSWHULJRLGHRV
GXUDQWHORVPRYLPLHQWRVGHDSHUWXUD
\FLHUUH
flexura &DOLGDGRHVWDGRGHHVWDU
ÁH[LRQDGR
GHJDQFKR )OH[XUDGHXQEUD]RGH
JDQFKRUHWHQWLYRSDUDSHUPLWLUHOSDVR
GHXQDDOWXUDGHFRQWRUQRHVWXGLDGD
IDFLOLWDQGRDVtHODVHQWDPLHQWRRODUHWLUDGDGHXQJDQFKR
ﬂora %DFWHULDVTXHYLYHQHQGLIHUHQWHVSDUWHVGHOFRQGXFWRDOLPHQWDULR
IXVRVSLURTXHWDO 0LFURRUJDQLVPRV
)IXVLIRUPH\%YLQFHQWLL3UHVHQWHV
HQODPD\RUtDGHORVLQGLYLGXRVFRPR
UHVLGHQWHVQRUPDOHVGHODFDYLGDG
RUDO$OJXQRVDXWRUHVORVFRQVLGHUDQ
FDXVDSULPDULDPLHQWUDVTXHRWURV
FDXVDVHFXQGDULDGHODJLQJLYLWLVXOFHUDWLYDQHFURVDQWHDJXGD *81$ 
normal oral 'LIHUHQWHVWLSRVGH
EDFWHULDVTXHVXHOHQSUHVHQWDUVHHQOD
FDYLGDGRUDO
oral 0LFURRUJDQLVPRVTXHYLYHQHQ
ODFDYLGDGRUDO6XHOHQVHUGHQDWXUDOH]DVDSUyILWD\YLYLUMXQWRVHQUHODFLyQVLPELyWLFD$OJXQRVVRQSRWHQFLDOPHQWHSDWRJpQLFRV\WLHQHQXQ
SDSHOSDWROyJLFRFXDQGRLQÁX\HQIDFWRUHVORFDOHVRVLVWpPLFRVDGYHUVRV
FRPRDXPHQWRGHODWHPSHUDWXUDFRUSRUDOHQHOHTXLOLEULRVLPELyWLFRGHOD
ÁRUDPLFURRUJiQLFD
flucitosina 1RPEUHFRPHUFLDO$QFRERQ®FODVHGHIiUPDFRantimicótiFRDFFLyQFRQYLHUWHHOÁXRURXUDFLOR
WUDVSHQHWUDUHQHOKRQJRLQKLELHQGR
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ﬂúor
DVtODVtQWHVLVGH$'1\$51LQGLFDFLRQHVLQIHFFLRQHVSRU&DQGLGD
fluconazol 1RPEUHFRPHUFLDODiÁXFDQ®FODVHGHIiUPDFRantimicótiFRDFFLyQLQKLEHODELRVtQWHVLVGH
HUJRVWHUROLQGLFDFLRQHVFDQGLGLDVLV
RURIDUtQJHDFDQGLGLDVLVXULQDULDPHQLQJLWLVFULSWRFyFLFDFDQGLGLDVLVYDJLQDO
fluctuación 0RYLPLHQWRRQGXODQWH
SURGXFLGRHQORVWHMLGRVEODQGRVHQ
UHVSXHVWDDODSDOSDFLyQRSHUFXVLyQ
/DIOXFWXDFLyQVHGHEHDXQDFROHFFLyQGHOtTXLGRVRH[XGDGRVHQORVWHMLGRV
ﬂuido 6XVWDQFLDOtTXLGDRJDVHRVD
FHUDÁXLGD Ver &HUDOtTXLGD
FUHYLFXODU 7pUPLQRDQWLJXRXWLOL]DGRSDUDSDUDUHIHULUVHDXQOtTXLGR
WUDQVSDUHQWHKDELWXDOPHQWHQRDSUHFLDEOHTXHSXHGHVHUYLUFRPRPHFDQLVPRGHGHIHQVDFRQWUDLQIHFFLRQHV
SRUOOHYDUDQWLFXHUSRV\RWUDVVXVWDQFLDVHQWUHHOWHMLGRFRQHFWLYR\HOVXUFRREROVD7DPELpQGHQRPLQDGROtTXLGRGHVXUFRJLQJLYDOROtTXLGRVXOFXODU
JLQJLYDO 7pUPLQRDQWLJXRSDUD
UHIHULUVHDOWUDVXGDGRVpULFRTXHVH
REVHUYDHQHOVXUFRJLQJLYDO/D
LUULWDFLyQHLQIODPDFLyQGHOWHMLGR
JLQJLYDOLQFUHPHQWDHOÁXMR\DOWHUD
ORVFRQVWLWX\HQWHVGHOÁXLGRFUHYLFXODU'HIRUPDPiVKDELWXDOVXHOH
GHQRPLQDUVHÁXLGRJLQJLYDO
dentinario /tTXLGRWLVXODUHQORV
W~EXORVGHQWLQDULRVTXHURGHDODVSURORQJDFLRQHVRGRQWREOiVWLFDV
ODJULPDO 6HFUHFLyQDFXRVDGHODV
JOiQGXODVODJULPDOHVQRUPDOPHQWH
GHQRPLQDGDOiJULPD(OOtTXLGRVHJUHJDGRHVYHUWLGRHQODIRVDRFDYLGDGODJULPDOVLWXDGDHQWUHODyUELWD
RFXODU\HOSiUSDGRVXSHULRU$\XGDD
EDxDUODFyUQHDVHQVLEOH/DVOiJULPDVSXHGHQSURGXFLUVHSRULUULWDFLyQ
RFXODURHQSHUtRGRVGHPDOHVWDU
HPRFLRQDO
VXPLQLVWURGHÁXLGR &KRUURFRQWLQXDGRGHOtTXLGRGHXQLQVWUXPHQWR
XOWUDVyQLFRELHQHQODSXQWDYLEUDWRULDRELHQDWUDYpVGHODPLVPDQHFHVDULRSDUDPDQWHQHUXQDWHPSHUDWXUD
HVWDEOHGXUDQWHHOWUDWDPLHQWR
ﬂujo
GHFDMD ,QIRUPHGHLQJUHVRVQHWRV
GHXQDVRFLHGDGPiVORVLPSRUWHVFREUDGRVIXHUDGHODGHSUHFLDFLyQGHSOHFLyQDPRUWL]DFLyQ\JDVWRVH[-

WUDRUGLQDULRVSDUDUHVHUYDVTXHVRQ
ORVGHVFXHQWRVFRQWDEOHVQRSDJDGRV
HQGLQHUROtTXLGR+HUUDPLHQWDGHPHGLFLyQXWLOL]DGDHQORV~OWLPRVDxRV
SDUDRIUHFHUXQDPHMRULQGLFDFLyQGH
ODFDSDFLGDGGHXQDFRPSDxtDGHSDJDUGLYLGHQGRV\ÀQDQFLDUODH[SDQVLyQDSDUWLUGHOOtTXLGRDXWRJHQHUDGR
PiVTXHGHODILJXUDGRFXPHQWDGD
FRQYHQFLRQDOGHOLQJUHVRQHWR
de material dental 'HIRUPDFLyQ
FRQWLQXDGDRFDPELRHQDVSHFWREDMR
XQDFDUJDHVWiWLFDFRPRFHUDV\DPDOJDPDV
GHSHUVRQDO 3DWUyQGHOPRYLPLHQWR
GHOSHUVRQDOGHRÀFLQD\SDFLHQWHVGH
XQD]RQDDRWUDGHODRÀFLQD
VDOLYDO &DQWLGDGGHVDOLYDSURGXFLGD
QDWXUDOPHQWHSRUODVJOiQGXODVVDOLYDOHV/DSURGXFFLyQGHVDOLYDVHLQFUHPHQWDSRUODSUHVHQFLDGHDOLPHQWRV\
VXVWDQFLDVLUULWDQWHVFRPRYyPLWRV
HQODFDYLGDGRUDO8QLQGLYLGXRVDQR
SURGXFHDOUHGHGRUGHPOGHVDOLYD
DOGtD
flumazenilo 1RPEUHFRPHUFLDO
$QH[DWH®)OXPD]HQLORFODVHGHIiUPDFRDQWDJRQLVWDGHOUHFHSWRUGHODV
EHQ]RGLD]HSLQDVDFFLyQDQWDJRQL]D
DFFLRQHVGHODVEHQ]RGLD]HSLQDVHQHO
VLVWHPDQHUYLRVRFHQWUDOLQGLFDFLyQ
LQYHUVLyQGHHIHFWRVVHGDQWHVGHODV
EHQ]RGLD]HSLQDV
ﬂunisolida 1RPEUHFRPHUFLDOOral
,1+DHURVRO$HUR%LGFODVHGHIiUPDFRJOXFRFRUWLFRLGHVLQWpWLFRDFFLyQDGUHQRFRUWLFRLGHVLQWpWLFRFRQ
DFWLYLGDGDQWLLQIODPDWRULDLQGLFDFLyQULQLWLV HVWDFLRQDORSHUHQQH 
ﬂuocinonida 1RPEUHFRPHUFLDO1RYRWHU®FODVHGHIiUPDFRFRUWLFRHVWHURLGHVLQWpWLFRDFFLyQLQWHUDFFLRQD
FRQORVUHFHSWRUHVHVWHURLGHRVFLWRSODVPiWLFRVSDUDLQGXFLUHIHFWRVDQWLLQÁDPDWRULRVSRVHHHIHFWRVDQWLSUXULJLQRVRV\DQWLLQIODPDWRULRVLQGLFDFLRQHVSVRULDVLVHFFHPDGHUPDWLWLV
GHFRQWDFWRSUXULWROHVLRQHVGHOLTXHQSODQRRUDO
flúor (OHPHQWRGHODIDPLOLDGHORV
KDOyJHQRV\HOPiVUHDFWLYRGHORVQR
PHWDOHV6XQ~PHURDWyPLFRHV\VX
SHVRDWyPLFR3HTXHxDVFDQWLGDGHVGHÁXRUXURVyGLFRDxDGLGDVDOVXPLQLVWURGHDJXDSRWDEOHGLVPLQXLUiQ
ODLQFLGHQFLDGHFDULHVGHQWDOHQHVSHFLDOHQQLxRV&DQWLGDGHVH[FHVLYDVGH
Á~RUSXHGHQPRWHDUHOHVPDOWHGHQWDO
\SURGXFLURVWHRVFOHURVLV/DLQWR[LFD-
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FLyQDJXGDSRUÁ~RUSXHGHFDXVDUOD
PXHUWH
ﬂuoración 1.3URFHVRGHDGLFLyQGH
ÁXRUXURDOVXPLQLVWURS~EOLFRGHDJXD
SDUDUHGXFLUODFDULHVGHQWDO2.8VR
GHXQÁXRUXURSDUDSUHYHQLUODFDULHV
\SURPRYHUODUHPLQHUDOL]DFLyQSXHGHVHUPHGLDQWHORVVXPLQLVWURVFRPXQLWDULRVGHDJXDODVSUHSDUDFLRQHV
GHKLJLHQHRUDOGHXVRGRPpVWLFRRODV
DSOLFDFLRQHVWySLFDV
ﬂuorar $xDGLUÁ~RUDOVXPLQLVWURGH
DJXD
fluoresceína (QRGRQWRORJtDXQD
WLQFLyQDSOLFDGDDORVGLHQWHVSDUDUHYHODUODSODFD(QRIWDOPRORJtDVHXWLOL]DSDUDGHWHFWDUOHVLRQHVFRUQHDOHV
ﬂuorescencia (PLVLyQGHUDGLDFLyQ
GHXQDORQJLWXGGHRQGDSDUWLFXODUSRU
GHWHUPLQDGDVVXVWDQFLDVFRPRUHVXOWDGRGHODDEVRUFLyQGHUDGLDFLyQD
XQDORQJLWXGGHRQGDPiVFRUWD
SDQWDOODÁXRUHVFHQWH Ver PantaOODGHLQWHQVLÀFDFLyQ
ﬂuoroapatita 0LHPEURGHODIDPLOLD
GHORVPLQHUDOHVTXHFRQIRUPDQODHVWUXFWXUDEiVLFDGHKXHVRV\GLHQWHV
EiVLFDPHQWHXQDIRUPDGHKLGUR[LDSDWLWDHQODTXHORVLRQHVÁXRUXURVXVWLWX\HQORVLRQHVKLGUy[LOR
FULVWDOHVGHIO~RURIOXRUXUR (VWUXFWXUDFULVWDOLQDTXHVHSUHVHQWDWUDV
SDVDUODKLGUR[LDSDWLWDDÁXRURDSDWLWD
FRPRUHVXOWDGRGHODH[SRVLFLyQGHO
GLHQWHDOÁXRUXUR
ﬂuorohidroxiapatita 0LHPEURGHOD
IDPLOLDGHPLQHUDOHVTXHFRQIRUPDQ
ODHVWUXFWXUDEiVLFDGHKXHVRV\GLHQWHV6HIRUPDFXDQGRUHDFFLRQDQSHTXHxDVFDQWLGDGHVGHÁXRUXUR\PLQHUDOGHQWDO&XDQGRLQWHUYLHQHQFRQFHQWUDFLRQHVVXSHULRUHVGHÁXRUXURV
HOUHVXOWDGRHVODIRUPDFLyQGHÁXRUXURFiOFLFR
ﬂuoroscopio 'LVSRVLWLYRTXHFRQVLVWHHQXQDSDQWDOODÁXRUHVFHQWHDFRSODGDDXQPDUFRPHWiOLFRFXELHUWRFRQ
YLGULRSORPDGR(QSUHVHQFLDGHUD\RV;ODSDQWDOODVHHQFLHQGHHQSURSRUFLyQGLUHFWDDODLQWHQVLGDGGHOD
UDGLDFLyQ;UHPDQHQWHGDQGROXJDUD
LPSUHVLRQHVYLVXDOHVGHODVGHQVLGDGHVDWUDYHVDGDV
ﬂuorosis +LSRSODVLDGHHVPDOWHTXH
VHSURGXFHSRUODLQJHVWLyQH[FHVLYD
GHIO~RUGXUDQWHHOWLHPSRGHODIRUPDFLyQGHOHVPDOWH7pUPLQRJHQHUDO
GHHQYHQHQDPLHQWRFUyQLFRJUDYHSRU
ÁXRUXURV
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dental 3DWRORJtDTXHVHGHEHDOD
LQJHVWDH[FHVLYDGHÁXRUXURVTXHGDQ
OXJDUDXQDVSHFWREODQFRRPDUUyQ
PRWHDGRGHOHVPDOWHGHOGLHQWHHQGHVDUUROOR
HQGpPLFDGHQWDOFUyQLFD HVPDOWH
PRWHDGR  'HIHFWRGHHVPDOWHFDXVDGRSRULQJHVWDH[FHVLYDGHÁXRUXUR
SRVLEOHPHQWHHQHOVXPLQLVWURGHDJXD
KDELWXDOPHQWHSSP GXUDQWHHO
SHUtRGRGHFDOFLILFDFLyQGHQWDO/RV
GLHQWHVDIHFWDGRVWLHQHQXQDVSHFWR
EODQFR\HVRHQODHUXSFLyQ\OXHJR
SDVDQDVHUPDUURQHV

Fluorosis. 3RUFRUWHVtDGH'U&KDUOHV%DEEXVK

tQGLFHGHÁXRURVLVGHQWDO &ODVLÀFDFLyQSDUDGHWHUPLQDUODSUHVHQFLD\
JUDYHGDGGHOHQYHQHQDPLHQWRFUyQLFR
SRUÁ~RU(QGLFKRtQGLFHVHYDORUDHO
HVPDOWHGHOGLHQWHLQGLYLGXDOIUHQWHD
XQDHVFDODGHDUHSUHVHQWDQGRHO
HOHVPDOWHQRUPDO\HOHVPDOWHJUDYHPHQWHOHVLRQDGR/DVLQVWDQFLDV
S~EOLFDVGHEHQXWLOL]DUHVWHtQGLFH
SDUDDMXVWDUORVQLYHOHVGHÁXRUXURHQ
VXVVLVWHPDVGHDJXD
ﬂuorouracilo 1RPEUHVFRPHUFLDOHV
)OXRURXUDFLOR®)OXRUR8UDFLO®FODVH
GHIiUPDFRDQWLQHRSOiVLFRWySLFR
DFFLyQLQKLEHODVtQWHVLVGH$'1\
$51HQFpOXODVVXVFHSWLEOHVLQGLFDFLRQHVTXHUDWRVLVFDUFLQRPDEDVRFHOXODURGHFpOXODVEDVDOHV
ﬂuoruro(s) 6DOGHiFLGRÁXRUKtGULFR
FRP~QPHQWHVRGLRRHVWDxR
EDUQL] 5HVLQDWySLFDTXHFRQWLHQH
ÁXRUXURTXHVHDSOLFDÀQDPHQWHDOD
VXSHUILFLHGHQWDO\VHXWLOL]DFRPR
WUDWDPLHQWRSUHYHQWLYRGHODFDULHV
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ﬂurbiprofeno
7DPELpQSXHGHXWLOL]DUVHFRPRDJHQWHGHGHVHQVLELOL]DFLyQSDUDWUDWDUOD
KLSHUVHQVLELOLGDGGHQWLQDULDSRUEORTXHRWHPSRUDOGHORVW~EXORVGHQWLQDULRV
FiOFLFR &RPSXHVWRTXHVHXWLOL]D
FRPRÁXMRHQODIDEULFDFLyQGHDOJXQRVFHPHQWRVVLOLFDWRV
FRPSULPLGRVJUDJHDVGHIOXRUXro )RUPDVGHVXSOHPHQWRGHÁXRUXURTXtPLFR/RVFRPSULPLGRVKDQGH
PDVWLFDUVH\ODVJUDJHDVGHEHQPDQWHQHUVHHQODFDYLGDGRUDOKDVWDVXGLVROXFLyQSDUDDSURYHFKDUHOFRQWDFWRGHO
ÁXRUXURFRQORVGLHQWHV
GHDOXPLQLRVyGLFR Ver &ULROLWD
GHVRGLRRIOXRUXURVyGLFR 1D)
3ROYREODQFRLQRGRURHQVROXFLyQ
DFXRVDDO\DSOLFDGRSRUYtDWySLFD
DGLHQWHVFRPRDJHQWHGHSUHYHQFLyQ
GHFDULHVVHXWLOL]DFRPR1D)DO
HQFDROtQ\JOLFHULQDFRPRDJHQWH
GHVHQVLELOL]DQWHHQGHQWLQDVKLSHUVHQVLEOHV(QDJXDSRWDEOHVHXWLOL]D1D)
HQXQDSDUWHSRUPLOOyQFRPRVXVWDQFLDSURÀOiFWLFDGHFDULHV
estañoso 6DOGHÁ~RUGHHVWDxRSUHVHQWHHQSDVWDVGHGLHQWHV\HQMXDJXHV
EXFDOHVSDUDGLVPLQXLUODLQFLGHQFLD
GHFDULHVGHQWDO3XHGHFDXVDUWLQFLRQHVH[WUtQVHFDVFXDQGRVHXWLOL]DSRU
YtDWySLFD9HUWDPELpQ0DQFKDV\
WLQFLRQHV
IRVIDWRDFLGXODGR $JHQWHWySLFR
FRQXQS+EDMRXWLOL]DGRHQODSUHYHQFLyQGHODFDULHVGHQWDO
JRWDV 6XSOHPHQWRVGHÁXRUXURTXtPLFRHQIRUPDOtTXLGD3XHGHQDGPLQLVWUDUVHDQLxRVDSDUWLUGHORVPHVHVDDxRVGHHGDGSHURQRVXHOH
UHFRPHQGDUVHQRUPDOPHQWH\DTXHOD
PD\RUtDGHORVQLxRVHVWiQH[SXHVWRV
DQLYHOHVQRUPDOHVGHÁXRUXURHQORV
VLVWHPDVGHDJXDHQFDVD\HQORVFROHJLRVDVtFRPRHQVXVEHELGDV
VXSOHPHQWRVGLHWpWLFRV $GLWLYRV
QXWULFLRQDOHVGHÁXRUXURTXtPLFRDGPLQLVWUDGRVSRUYtDRUDODPHQXGROR
WRPDQLQGLYLGXRVVLQDFFHVRUHJXODUD
XQVXPLQLVWURGHDJXDIOXRUDGDVH
SUHVHQWDQFRPRFRPSULPLGRVPDVWLFDEOHVJRWDVStOGRUDV\HQFRPELQDFLyQFRQVXSOHPHQWRVYLWDPtQLFRV
WpFQLFDGHEDUQL]DGRGHIOXRUXUR
WySLFR 3URFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDGR
SRUHOSURIHVLRQDOHQHOTXHVHFXEUHQ
ORVGLHQWHVH[SXHVWRVFRQVROXFLyQ
JHOREDUQL]SDUDSUHYHQLUODFDULHV\
IDYRUHFHUODUHPLQHUDOL]DFLyQ

WySLFRV 6DOHVGHiFLGRÁXRUKtGULFR
KDELWXDOPHQWHVDOHVGHVRGLRRHVWDxR TXHVHDSOLFDQHQVROXFLyQDODV
VXSHUÀFLHVGHQWDOHVH[SXHVWDVSDUD
SUHYHQLUODFDULHVGHQWDO\SURPRYHU
ODUHPLQHUDOL]DFLyQ6HSXHGHQDSOLFDUFRQEDQGHMDVRHQMXDJXHVEXFDOHVRPHGLDQWHODWpFQLFDGHEDUQL]DGR
WR[LFLGDG (QYHQHQDPLHQWRDFRQVHFXHQFLDGHLQJHULUGHPDVLDGRÁXRUXUR/RVVtQWRPDVYDQGHVGHHOPDOHVWDUKDVWDODPXHUWH
Fluotane® 1RPEUHFRPHUFLDOGHHalotano.
fluoxetina 1RPEUHFRPHUFLDO3URzac®FODVHGHIiUPDFRDQWLGHSUHVLYRDFFLyQLQKLEHODUHFDSWDFLyQGH
VHURWRQLQDHQODVQHXURQDVGHO61&
SHURQRODGHQRUDGUHQDOLQDLQGLFDFLyQWUDVWRUQRVGHSUHVLYRV
fluoximesterona 1RPEUHVFRPHUFLDOHV+DORWHVWLQ®FODVHGHIiUPDFR
HVWHURLGHDQGURJpQLFRDQDEyOLFR/LVWDGH6XVWDQFLDV\0pWRGRVSURKLELGRV,& &RQWUROOHG6XEVWDQFH6FKHGXOH,,, DFFLyQLQFUHPHQWDORVWHMLGRVFRUSRUDOHVHVWUXFWXUDOHVDXPHQWD
ORVQLYHOHVGHSRWDVLRIyVIRURFORUXURV\QLWUyJHQRLQFUHPHQWDHOGHVDUUROORyVHRLQGLFDFLRQHVLPSRWHQFLD
SRUGHÀFLHQFLDWHVWLFXODUKLSRJRQDGLVPRFRQJHVWLyQPDPDULDWUDWDPLHQWRSDOLDWLYRGHOFiQFHUGHPDPD
IHPHQLQR
ﬂurandrenolida 1RPEUHVFRPHUFLDOHV&RUGUDQ®&RUGUDQ63®FODVHGH
IiUPDFRFRUWLFRLGHVLQWpWLFRJUXSR,,,
GHSRWHQFLDPHGLDDFFLyQSRVHHHIHFWRVDQWLSUXULJLQRVRV\DQWLLQIODPDWRULRVLQGLFDFLRQHVGHUPDWRVLVTXHUHVSRQGHDFRUWLFRHVWHURLGHVSUXULWR
ﬂurbiprofeno 1RPEUHVFRPHUFLDOHV
)UREHQ®1HR$UWURO®FODVHGHIiUPDFRDQWLLQIODPDWRULRQRHVWHURLGHR
DFFLyQLQKLEHODVtQWHVLVGHSURVWDJODQGLQDSRULQWHUIHUHQFLDFRQODFLFORR[LJHQDVDQHFHVDULDSDUDODELRVtQWHVLVSRVHHSURSLHGDGHVDQDOJpVLFDV
DQWLLQÁDPDWRULDV\DQWLSLUpWLFDVLQGLFDFLRQHVWUDWDPLHQWRDJXGR\DODUJR
SOD]RGHODDUWULWLVUHXPDWRLGHRVWHRDUWULWLV
VyGLFR 1RPEUHFRPHUFLDOOcupen®FODVHGHIiUPDFRDQWLLQÁDPDWRULRRIWiOPLFRQRHVWHURLGHRDFFLyQ
LQKLEHHOVLVWHPDHQ]LPiWLFRQHFHVDULRSDUDODELRVtQWHVLVGHODVSURVWDJODQGLQDVLQKLEHODPLRVLVLQGLFDFLR-
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QHVLQKLELFLyQGHODPLRVLVLQWUDRSHUDWRULDHGHPDFRUQHDO
flutamida 1RPEUHVFRPHUFLDOHV
(XOH[LQ ®)OXWDPLGD ®3URVWDFXU ®
FODVHGHIiUPDFRDQWLQHRSOiVLFRDFFLyQLQWHUILHUHFRQODWHVWRVWHURQDD
QLYHOFHOXODULQKLEHODFDSWDFLyQGH
DQGUyJHQRVLQGLFDFLRQHVFDUFLQRPD
PHWDVWiVLFRGHSUyVWDWDHVWDGLR'HQ
FRPELQDFLyQFRQDQiORJRVDJRQLVWDV
/+5+ OHXSUROLGH 
flúter, aleteo 0RYLPLHQWRUiSLGRH
LUUHJXODU
ﬂuvastatina sódica 1RPEUHFRPHUFLDO/HVFRO®FODVHGHIiUPDFRDJHQWHKLSRFROHVWHUROpPLFRDFFLyQinhiEHODHQ]LPD+0*&R$UHGXFWDVD
TXHUHGXFHODVtQWHVLVGHFROHVWHURO
LQGLFDFLRQHVDG\XYDQWHHQODKLSHUFROHVWHUROHPLDSULPDULD WLSRV,,D\
,,E 
ﬂuxómetro 'LVSRVLWLYRTXHPLGHOD
YHORFLGDGGHÁXMRGHXQJDVROtTXLGR
FRPRHOy[LGRQLWURVR
FME $EUHYLDWXUDGH)DFWRUGH0DGXUDFLyQ(ULWURFLWDULD
FMIA $FUyQLPRGH)UDQNIRUWPDQGLEXODULQFLVRUDQJOH 9HUWDPELpQÁnguORLQFLVLYRPDQGLEXODUGH)UDQNIXUW
FNT $EUHYLDWXUDGHIDFWRUGHQHFURVLVWXPRUDODJHQWHH[WHUPLQDGRUGH
WXPRUHVGHVHQFDGHQDGRJHQpWLFDPHQWH\SURGXFLGRSRUHORUJDQLVPRHQ
FDQWLGDGHVSHTXHxDVSDUDFRQWUDUUHVWDUHOFUHFLPLHQWRQHRSOiVLFRDJHQWH
H[SHULPHQWDOXWLOL]DGRHQHOWUDWDPLHQWRGHOFiQFHU
fobia 0LHGRKLVWpULFRDDOJRHVSHFtÀFR
VRFLDO 7UDVWRUQRGHDQVLHGDGHQHO
TXHXQDSHUVRQDWLHQHPLHGRDVLWXDFLRQHVVRFLDOHVSRUWHPRUDVHUMX]JDGDLQGLJQDSRURWURV
foco
GHLQIHFFLyQ /XJDUXRULJHQGHXQ
SURFHVR$PHQXGRVHKDOOHJDGRD
DWULEXLUHORULJHQGHXQDVHSWLFHPLDD
XQGLHQWHWUDWDGRSRUHQGRGRQFLD
DXQTXHGLFKDDWULEXFLyQIUHFXHQWHPHQWHQRHVWiMXVWLÀFDGD9HUWDPELpQ
,QIHFFLyQIRFDO
lineal 3ULQFLSLRHPSOHDGRHQHOGLVHxRGHWXERVUDGLRJUiÀFRVPHGLDQWH
HOFXDOODGLVWDQFLDIRFDOHIHFWLYDVH
UHGXFHGHIRUPDFRQVLGHUDEOHHQUHODFLyQFRQODGLVWDQFLDIRFDOUHDO PD\RU SDUDGLVPLQXLUHOFDORUJHQHUDGR
,PSOLFDHQIRFDUHOKD]FDWyGLFRVLJXLHQGRHOSDWUyQGHXQUHFWiQJXOR
ÀQRKDFLDXQiQRGRWUXQFDGRDOUHGH-
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GRUGHUHVSHFWRDOHMHWUDQVYHUVR
GHOWXER9HUWDPELpQ'LVWDQFLDIRFDO
HIHFWLYD
folacina (adermina, ácido fólico, factor citrovorum, ácido pteroilglutámico, vitamina M, vitamina B 9)
3UHVHQWHHQPXFKRVWHMLGRVFRPRiFLGROLEUHRFRQMXJDGRFRQXQDDVLHWH
PROpFXODVGHiFLGRJOXWiPLFR/RV
YHJHWDOHVGHKRMDYHUGHORVULxRQHV
HOKtJDGR\ORVKRQJRVFRQVWLWX\HQ
IXHQWHVULFDVHQIRODFLQDDVLPLVPR
VHGDXQDEXHQDVtQWHVLVEDFWHULDQDHQ
HOVHUKXPDQR&RPRFRHQ]LPDOD
YLWDPLQDVLUYHFRPRSRUWDGRUGHXQLGDGHVGHXQFDUERQR JUXSRVIRUPLOR
KLGUR[LPHWLORIRUPLPLQR HQHVSHFLDOHQODVtQWHVLVGHQXFOHRSURWHtQDV
1LYHOHVLQDGHFXDGRVGHIRODWRGDQ
OXJDUDXQDVHULHGHVtQWRPDVGHSHQGLHQWHVGHODHVSHFLHTXHLQFOX\HQOD
DQHPLDPHJDOREOiVWLFDHQHOVHUKXPDQR
folato )RUPDGHiFLGRIyOLFRTXHD\XGDDWUDQVSRUWDUXQLGDGHV~QLFDVGH
FDUERQRHQWUHPROpFXODV
folículos 0DVDVLQFRUSRUDGDVHQXQD
UHGGHÀEUDVUHWLFXODUHVGHQWURGHORV
OyEXORVGHODJOiQGXODWLURLGHV9HU
WDPELpQ7LURLGHV
fómite 0DWHULDOQRYLYRTXHSXHGH
OOHYDUJpUPHQHV)XHQWHLQHUWHGHHQIHUPHGDGFRPRHOYDVRGHDJXDXWLOL]DGRSRUXQDSHUVRQDLQIHFWDGD
fonación, habla, voz 0RGLILFDFLyQ
GHODFRUULHQWHGHDLUHSURFHGHQWHGH
ORVSXOPRQHVTXHDOSDVDUDWUDYpVGH
ODODULQJHHVFDXVDGDSRUODVFXHUGDV
YRFDOHVFRQHOSURSyVLWRGHSURGXFLU
ORVGLVWLQWRVVRQLGRVTXHVRQODEDVH
GHOOHQJXDMH/DVFXHUGDVYRFDOHVYHUGDGHUDVVLWXDGDVHQSRVLFLRQHVRSXHVWDVFUHDQGLIHUHQWHVJUDGRVGHWHQVLyQ
\HVSDFLRVHQWUHVtGHMDQGRXQDUHQGLMDTXHDGRSWDGLYHUVRVWDPDxRV\FRQWRUQRVDORIUHFHUUHVLVWHQFLDDODFRUULHQWHGHDLUHHVWDVDFFLRQHVRULJLQDQ
XQDVHFXHQFLDGHRQGDVDF~VWLFDVODUtQJHDVFRQWRQRVHLQWHQVLGDGHVFDUDFWHUtVWLFRV
fondo(s)
FDYLWDULRV 0DWHULDOOtTXLGRDSOLFDGR
DORVGLHQWHVSDUDSURWHJHUORVGHQWURGH
XQDSUHSDUDFLyQGHFDYLGDGVHOODUWHMLGRVFDULDGRVROLEHUDUSURGXFWRVTXtPLFRVEHQHÀFLRVRVFRPRHOÁ~RU
YHVWLEXODU )RQGRGHODPXFRVDRUDO
GHVGHODPDQGtEXODRPD[LODUKDFLDOD
PHMLOOD
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forma cruzada
fonema 8QLGDGEiVLFDGHOVLVWHPD
IRQROyJLFRGHXQDOHQJXDVXHOHFDUDFWHUL]DUVHSRUVXVUDVJRVDUWLFXODWRULRV VRQRULGDGSXQWR\PRGRGHDUWLFXODFLyQ 6XUHDOL]DFLyQSUiFWLFDHQ
HOSODQRGHOKDEODHVHOVRQLGRGHO
TXHHOIRQHPDFRQVWLWX\HXQDDEVWUDFFLyQPHQWDOGHODFRPXQLGDGGHKDEODQWHV
sonoro (VDTXHOFDUDFWHUL]DGRSRU
ODYLEUDFLyQGHODVFXHUGDVYRFDOHV
SHMPD ORVIRQHPDVVRQRURV
VHFRQWUDSRQHQDORVVRUGRVHQORV
TXHQRVHSURGXFHGLFKDYLEUDFLyQ
SHMIS 
Fones Ver 0pWRGRGH)RQHV
fonética (VWXGLRGHODSURGXFFLyQ\
SHUFHSFLyQGHORVVRQLGRVGHOOHQJXDMHLQFOXLGDVODVYDULDFLRQHVLQGLYLGXDOHV\GHFRQMXQWRDVtFRPRVXXVR
HQHOKDEOD
Food and Drug Administration
$JHQFLDIHGHUDOGH((88GHO'HSDUWPHQWRI+HDOWKDQG+XPDQ6HUYLFHVUHVSRQVDEOHGHOFXPSOLPLHQWRGH
ODVQRUPDVIHGHUDOHVGHOD)HGHUDO
)RRG'UXJDQG&RVPHWLF$FW /H\
)HGHUDOGH$OLPHQWRV)iUPDFRV\
&RVPpWLFRV \RWURVHVWDWXWRVFRUUHVSRQGLHQWHV
Food Drug and Cosmetic Act (FD
& C) /HJLVODFLyQSURPXOJDGDHQ
TXHWUDWDGHODDFWLYLGDGGHLPSRUWDFLyQ\H[SRUWDFLyQDVtFRPRGHOD
DSOLFDFLyQGHORVUHTXLVLWRVGHHQYDVH
\HWLTXHWDGRGHWRGRVORVDOLPHQWRV
IiUPDFRV\FRVPpWLFRVHQ((88
foramen rotundum Ver $JXMHURUHGRQGRPD\RU
fórceps 1.7pUPLQRFRORTXLDOSDUD
UHIHULUVHDXQLQVWUXPHQWRXWLOL]DGR
SDUDDJDUUDURDSOLFDUIXHU]DHQGLHQWHVWHMLGRVXRWURVREMHWRVGHIRUPD
TXHVHSXHGDQH[WUDHU2.,QVWUXPHQWR
XWLOL]DGRSDUDDJDUUDU\VRVWHQHUWHMLGRVRHVWUXFWXUDVHVSHFtÀFDV
GHFKDODFLyQ )yUFHSVFRQSXOJDU
TXHOOHYDXQDSODFDDSODQDGDHQXQ
EUD]R\XQDQLOORFRLQFLGHQWHHQHO
RWUR2ULJLQDOPHQWHVHXWLOL]DEDSDUD
DLVODUWXPRUHVHQHOSiUSDGR FKDODFLyQ 5HVXOWD~WLOSDUDDLVODUOHVLRQHV
HQODELRV\PHMLOODVFRPRXQPXFRFHOHSDUDIDFLOLWDUVXH[WLUSDFLyQ
GHH[WUDFFLRQHVGHQWDULDV 7LSRGH
SLQ]DVSDUDDJDUUDUORVGLHQWHV
GH0DJLOO ,QVWUXPHQWRHQIRUPDGH
WHQDFLOODVXWLOL]DGDSDUDHOLPLQDUREMHWRVGHODFDYLGDGRUDO

forense 3HUWHQHFLHQWHDODOH\RDSURFHGLPLHQWRVMXGLFLDOHV
forjado 0HWDOFDOHQWDGRSDUDWUDEDMDU
RFRQIRUPDU
forma &RQÀJXUDFLyQDVSHFWRRDSDULHQFLDSDUWLFXODUGHDOJR
DQDWyPLFD &RQILJXUDFLyQQDWXUDO
GHXQDSDUWH
forma cruzada Ver )OH[XUDGHJDQFKR
GHFRQYHQLHQFLD 0RGLILFDFLRQHV
QHFHVDULDVPiVDOOiGHODIRUPDGH
GHVFULSFLyQEiVLFDSDUDIDFLOLWDUXQD
LQVWUXPHQWDFLyQDGHFXDGDHQODSUHSDUDFLyQGHODFDYLGDGRODLQVHUFLyQ
GHPDWHULDOUHVWDXUDWLYRWDPELpQOD
FRORFDFLyQGHORVSXQWRVGHSDUWLGDR
OHYHVVRFDYDGRVSDUDUHWHQHUODVSULPHUDVSRUFLRQHVGHOPDWHULDOGHUHVWDXUDFLyQPLHQWUDVVHFRORFDQSRVWHULRUHVSRUFLRQHV
de diente &DUDFWHUtVWLFDVGHFXUYDV
OtQHDViQJXORV\FRQWRUQRVGHYDULRV
GLHQWHVTXHSHUPLWHQVXLGHQWLÀFDFLyQ
\GLIHUHQFLDFLyQ
GHODDUFDGD )RUPDGHODDUFDGD
GHQWDO9HUWDPELpQ$UFDGDGHQWDO
GHODFDUD 'HOLQHDGRGHODFDUDGHVGHODYLVWDIURQWDODQWHULRU
GHODUDt] 'HOLQHDGRGHODUDt]GHO
GLHQWH3XHGHPRGLÀFDUVHSRUIDFWRUHV
FRPRUHDEVRUFLyQ\DSRVLFLyQGHFHPHQWR
GHORVGLHQWHVSRVWHULRUHV &RQWRUQRVGLIHUHQFLDGRVGHODVXSHUILFLH
RFOXVDOGHYDULRVGLHQWHVSRVWHULRUHV
GHUHVLVWHQFLD )RUPDTXHVHGDD
XQDFDYLGDGSUHSDUDGDSDUDSHUPLWLU
ODUHVWDXUDFLyQ\TXHODVUHVWDQWHVHVWUXFWXUDVGHQWDOHVUHVLVWDQHOHVWUpVGH
PDVWLFDFLyQ
GHUHWHQFLyQ 3URYLVLyQHQXQDSUHSDUDFLyQGHFDYLGDGSDUDLPSHGLUHO
GHVSOD]DPLHQWRGHODUHVWDXUDFLyQ
GHOFRQWRUQR 'HOLQHDGRGHOiUHDGH
ODVXSHUÀFLHGHQWDOLQFOXLGDGHQWURGH
ORVPiUJHQHVFDYRVXSHUÀFLDOHVGHXQD
FDYLGDGSUHSDUDGD
ItVLFD &DSDFLGDGGHOOHYDUDFDER
ODVWDUHDVGLDULDVFRQYLJLODQFLD\YLJRUVLQIDWLJDGHVSURSRUFLRQDGD\
FRQODVXILFLHQWHUHVHUYDGHHQHUJtD
SDUDKDFHUIUHQWHDVLWXDFLRQHVGH
HPHUJHQFLDRSDUDGLVIUXWDUGHOWLHPSROLEUH
IXQFLRQDO )RUPDTXHSHUPLWHXQ
UHQGLPLHQWRySWLPR
PRUIROyJLFD GH EDFLORV IXVLIRUmes 7LUDVIXVLRQDGDVGHÀODPHQWRV
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F

formación

F

HVWUHFKRVGHEDFWHULDVFyQLFRVHQDPERVH[WUHPRV9HUWDPELpQ)XVREDFWHULXPIXVLIRUPH
RFOXVDO 'HOLQHDGRGHODVXSHUILFLH
RFOXVDOGHXQGLHQWHXQDÀODGHGLHQWHVRXQDSUyWHVLV
formación
FRQWLQXDGD (VWXGLRGHSRVJUDGR
RIUHFLGRSRUXQDLQVWLWXFLyQGHHVWXGLRVVXSHULRUHVSRUJUXSRVFRQXQ
SURJUDPDGHQWDORUJDQL]DGRRSRU
LQGLYLGXRVHVSHFLDOPHQWHFXDOLÀFDGRVHQGHWHUPLQDGDViUHDV([LJLGR
SRUODPD\RUtDGHODVMXQWDVGHOLFHQFLDWXUDHVWDWDOHVSDUDODUHQRYDFLyQ
GHODOLFHQFLDWXUDGHSURIHVLRQDOHV
RGRQWROyJLFRV6HDFXPXODQFUpGLWRV
SDUDFXDOLILFDFLRQHVHVSHFLDOHVFRQ
REMHWRGHXQLUVHDJUXSRVGHLQWHUpV
HVSHFLDOHV
GHFUiWHUHV 'HSUHVLyQRKXHFRFLUFXODUHQODVXSHUILFLHGHXQWHMLGRR
SDUWHFRUSRUDOFRPRHQHOFiQFHUGH
SLHO7DPELpQVHREVHUYDHQODIRUPDFLyQGHGHSUHVLRQHVLQWHUGHQWDOHVHQ
ORVWHMLGRVJLQJLYDOHVRKXHVRVXE\DFHQWHDPHQXGRVHDVRFLDDORVHIHFWRVGHVWUXFWLYRVGHXQDHQIHUPHGDG
SHULRGRQWDOQHFURVDQWH
RGRQWROyJLFD (VWXGLRVRÀFLDOHVQHFHVDULRVSDUDOLFHQFLDUVHHQODSUiFWLFDGHODRGRQWRORJtDVXHOHQVHUHVWXGLRVGHDxRV HQ(VSDxD DKRUDULR
FRPSOHWRHQXQDHVFXHODDXWRUL]DGD
GHRGRQWRORJtD HQ(VSDxDDxRVHQ
IDFXOWDGHVGHRGRQWRORJtDS~EOLFDVR
SULYDGDV 
formador
GHHVSDFLR $SDUDWRXWLOL]DGRSDUD
DXPHQWDUHOHVSDFLRHQWUHORVGLHQWHV
de molde %DVHGHIRUPDFyQLFDGH
PHWDORSOiVWLFRDODTXHVHÀMDHOMLWR
)RUPDXQFUXFHHQHOPDWHULDOGHUHYHVWLPLHQWR7DPELpQVHGHQRPLQD
EHEHGHURGHPROGH
formaldehído *DVWy[LFRDFUHHKLGURVROXEOHXWLOL]DGRHQIRUPDDFXRVD
FRPRGHVLQIHFWDQWHÀMDGRURFRQVHUYDQWHWLVXODU
formalina 6ROXFLyQDFXRVDWUDQVSDUHQWHGHIRUPDOGHKtGR6ROXFLyQDO
XWLOL]DGDSDUDILMDU\FRQVHUYDU
WHMLGRVSDUDHOHVWXGLRKLVWROyJLFR\
SDWROyJLFR
formato 2UJDQL]DFLyQSUHGHWHUPLQDGDHQXQRUGHQDGRUGHORVFDUDFWHUHVFDPSRVOtQHDVQ~PHURVGHSiJLQDPDUFDVGHSXQWXDFLyQ\VLPLODUHV
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formocresol 1RPEUHFRPHUFLDO
%XFNOH\·V)RUPR&UHVROFRPSXHVWR
FRQVLVWHQWHHQIRUPDOGHKtGRFUHVRO
JOLFHULQD\DJXDTXHVHXWLOL]DHQOD
SXOSRWRPtDYLWDOGHORVGLHQWHVSULPDULRV WHPSRUDOHV \FRPRPHGLFDPHQWRLQWUDFRQGXFWRWUDQVLWRULRGXUDQWHHOWUDWDPLHQWRGHXQFRQGXFWR
UDGLFXODU
fórmula magistral Ver3UHVFULSFLyQH[WHPSRUiQHD
formulario +RMDSUHSDUDGDSDUD
FXPSOLPHQWDUXQDVHULHGHGDWRV
GHFRQRFLPLHQWRRGHUHVSRQVDELOLGDGFLYLO +RMDGHUHJLVWURSDUDSDFLHQWHVQXHYRVHQODTXHVHUHJLVWUDQ
ORVGDWRV SHMQRPEUH\GLUHFFLyQ
GHOSDFLHQWH \ODFXDOFRQWLHQHXQD
GHFODUDFLyQGHODSROtWLFDGHXQDGHWHUPLQDGDFRQVXOWDRFOtQLFDSURIHVLRQDOGHQWDOHVSHFtÀFD\ODVUHVSRQVDELOLGDGGHODFRQVXOWDRFOtQLFDIUHQWHDO
SDFLHQWH
de examen 'RFXPHQWDFLyQHVFULWD
TXHUHJLVWUDODHYDOXDFLyQFRPSOHWD
GHODFDYLGDGRUDO\ODVHVWUXFWXUDV
FLUFXQGDQWHV(OIRUPXODULRGHEHLQFOXLUODKLVWRULDGHOSDFLHQWH\ODV
GHVFULSFLRQHVGHODVDQRPDOtDVREVHUYDGDVHQFDUDFWHUtVWLFDVYLVLEOHV
7DPELpQVHGHQRPLQDIRUPXODULRGH
registro.
de mensajes /LVWDGRGHFRQWUROD
WUDYpVGHOFXDOHOSHUVRQDOGHODFRQVXOWDRGRQWROyJLFDSXHGHUHJLVWUDU
UiSLGDPHQWHODVFRPXQLFDFLRQHVWHOHIyQLFDVSDUDHOSHUVRQDOSDUDVXSRVWHULRUUHYLVLyQRQRWLÀFDFLyQ
GHUHJLVWUR +RMDXWLOL]DGDSDUDUHFRSLODUORVGDWRVSHUVRQDOHV QRSURIHVLRQDOHV VREUHXQSDFLHQWH
GHYLVLWD 'RFXPHQWRRUHJLVWURXWLOL]DGRSDUDUHFRJHUORVGDWRVVREUH
GHWHUPLQDGRVHOHPHQWRVGHXQDYLVLWD
GHSDFLHQWHHQODFRQVXOWDRGRQWROyJLFDRFHQWURVLPLODUTXHSXHGHVHUSDUWH
GHOKLVWRULDOGHOSDFLHQWHRXWLOL]DUVH
SDUDÀQHVGHFRQWURORDFWLYLGDGHVGH
UHYLVLyQGHODFDOLGDG
diario )RUPXODULRTXHSHUPLWHHO
UHJLVWURVLVWHPiWLFRGHOWUDWDPLHQWR
GHSDFLHQWHV\HOPRQWRUHFLELGR\
JDVWDGR
fortificado &RQWLHQHDGLWLYRVPiV
SRWHQWHVTXHHOLQJUHGLHQWHSULQFLSDO
forúnculo /HVLyQFXWiQHDGRORURVD
SRULQIHFFLyQGHXQIROtFXORSLORVR
FDUDFWHUL]DGRSRUXQQ~FOHRFHQWUDOGH
WHMLGRLQÁDPDGR

fosfatasas

Forúnculo. 7KLERGHDX3DWWRQ

Fosa
lingual
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Fosa. %DWK%DORJK)HKUHQEDFK

fosa(s) 1.3HTXHxDGHSUHVLyQHQHO
HVPDOWHVLWXDGDHQJHQHUDOHQXQD
UDQXUDGHGHVDUUROORGRQGHGRVRPiV
OyEXORVGHHVPDOWHVHXQHQ2. DeSUHVLyQHQXQDUHVWDXUDFLyQFRPR
UHVXOWDGRGHGHQVLGDGQRXQLIRUPH
3.+XHFRRGHSUHVLyQHQXQKXHVR
DUWLFXODU (VWUXFWXUDFyQFDYDVLWXDda adyacente a la eminencia articular
HQHOKXHVRWHPSRUDOGHOFUiQHR7DPELpQFRQRFLGDFRPRIRVDPDQGLEXODU
FDQLQD 'HSUHVLyQ HQ HO FDQLQR
PD[LODUVXSHULRUDOiSLFHGHOGLHQWH
FDQLQR
ODELDOHV ItVWXODVODELDOHVFRQJpQLWDV  'HSUHVLRQHVFRQJpQLWDVTXH
VXHOHQVLWXDUVHELODWHUDO\VLPpWULFDPHQWHHQODSRUFLyQEHUPHOOyQGHO
ODELRLQIHULRU(VWDVIRVDVSXHGHQVHU

FLUFXODUHVRSUHVHQWDUVHFRPRKHQGLGXUDVWUDQVYHUVDOHV/DGHSUHVLyQUHSUHVHQWDXQDItVWXODFLHJDTXHSHQHWUD
KDFLDDEDMRHQHOODELRLQIHULRUDXQD
SURIXQGLGDGGHFP$PHQXGRH[XGDQVDOLYDYLVFRVDDOSUHVLRQDU
lateral ÉUHDGHOSHULWRQHRFyQFDYD
SODQDTXHVHVLW~DHQODSDUHGSRVWHULRUGHODFDYLGDGDEGRPLQDOERUGHDGDSRUHOSOLHJXHXPELOLFDOODWHUDO\HO
OLJDPHQWRLQJXLQDO
OLQJXDO ÉUHDGHSULPLGDTXHVHSUHVHQWDHQODVXSHUÀFLHOLQJXDOGHDOJXQRVGLHQWHVDQWHULRUHV
mentoniana 'HSUHVLyQTXHVHHQFXHQWUDHQWUHODVFUHVWDVDOYHRODUHV\
PHQWRQLDQDVGHODVUDtFHVGHORVLQFLVLYRV
nasal Ver &DYLGDGQDVDO
SURIXQGLGDG (QODFDUDRFOXVDO
GLVWDQFLDGHVGHODFLPDGHODF~VSLGH
PiVFRUWDKDVWDHOIRQGRGHODIRVD
SWHULJRSDODWLQD 'HSUHVLyQTXHVH
HQFXHQWUDHQWUHHOPD[LODU\HOKXHVRHVIHQRLGHRHQODDQDWRPtDGHO
FUiQHR
VXEOLQJXDO 'HSUHVLyQTXHVHHQFXHQWUDGHEDMRGHODOHQJXDDG\DFHQWHDODVJOiQGXODVVXEOLQJXDOHV
VXEPDQGLEXODU 'HSUHVLyQTXHVH
HQFXHQWUDGHEDMRGHODFUHVWDREOLFXD
LQWHUQDTXHDORMDODJOiQGXODVDOLYDO
VXEPDQGLEXODU
LQWHUSUHWDFLyQGHWpFQLFDVGH
LPDJHQ =RQDUDGLRO~FLGDGHQWUR
GHODUHJLyQORFDOL]DGDHQHOFXHUSRGHODPDQGtEXODTXHSHUPLWH
TXHODVUDGLRJUDItDVREWHQJDQXQD
UHSUHVHQWDFLyQFODUDGHODGHSUHVLyQOLQJXDOGHODJOiQGXODVDOLYDO
ORFDOL]DGDHQHOiUHDVXEPDQGLEXODU
WULDQJXODU )RVDHQODTXHWHUPLQD
ODUDQXUDWULDQJXODU
foscarnet sódico/ácido fosfonofórmico 1RPEUHFRPHUFLDO)RVFDYLU ®FODVHGHIiUPDFRDQWLYtULFR
DFFLyQDQWLYLUDODFWLYLGDGDQWLYtULFD
SRULQKLELFLyQVHOHFWLYDGHOOXJDUGH
XQLyQGHOSLURIRVIDWRHQODVSROLPHUDVDVGH$'1HVSHFtÀFDVGHOYLUXVLQKLEHODUHSOLFDFLyQGHORVKHUSHVYLUXV
FRQRFLGRVLQGLFDFLRQHVUHWLQLWLVSRU
&09HQHOVLGDKHUSHV]yVWHUUHVLVWHQWHDODFLFORYLUHQSDFLHQWHVLQIHFWDGRVSRU9,+
fosfatasas *UXSRGHHQ]LPDVTXHVH
GLVWULEX\HHQODPD\RUtDGHFpOXODV\
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fosfatos

F

ÁXLGRVFRUSRUDOHV\VHFDUDFWHUL]DSRU
VXFDSDFLGDGSDUDKLGUROL]DUXQDDPSOLDJDPDGHpVWHUHVDOFRKROHVPRQRIRVIDWR\IRVIDWRVLQRUJiQLFRV
iFLGDV *UXSRGHIRVIDWDVDV SHM
HQVXHURKtJDGRSUyVWDWD FRQDFWLYLGDGySWLPDSRUGHEDMRGHXQS+
GH6HREVHUYDQQLYHOHVVpULFRV
HOHYDGRVHQFiQFHUPHVWDVWiVLFRGH
PDPD\SUyVWDWDHQODVHQIHUPHGDGHVGH3DJHW*DXFKHU\1LHPDQQ
3LFNDVtFRPRHQODOHXFHPLDPLHORFtWLFD
DOFDOLQDV *UXSRGHIRVIDWDVDV S
HMHQVXHURKtJDGRKXHVR FX\DDFWLYLGDGySWLPDRVFLODDOUHGHGRUGHXQ
S+GH6HGDQHOHYDFLRQHVGHORV
QLYHOHVHQVDQJUHHQODHQIHUPHGDGGH
3DJHW\HOHPEDUD]RPLHQWUDVTXHORV
QLYHOHVEDMRVVRQFDUDFWHUtVWLFRVGHO
HQDQLVPR\ODGHÀFLHQFLDQXWULFLRQDO
JHQHUDOL]DGDGHSURWHtQDV
fosfatos &RPSXHVWRVRUJiQLFRVGH
IyVIRUR(OQLYHOGHIRVIDWRVHQVDQJUHQRUPDOPHQWHHVGHPJ
PO(VEDMRHQHOUDTXLWLVPR\
HQHOKLSHUSDUDWLURLGLVPRSUHFR]
PLHQWUDVTXHDXPHQWDHQODWHWDQLD\
ODQHIULWLV
FiOFLFR 3ROYREODQFRLQRGRURHLQVtSLGRXWLOL]DGRHQVXVGLIHUHQWHVIRUPDVFRPRDEUDVLYRHQGHQWtIULFRV
GHSULPDTXLQD 1RPEUHFRPHUFLDO
3ULPDTXLQH®FODVHGHIiUPDFRantiSURWR]RDULRDFFLyQGHVFRQRFLGDVH
FRQVLGHUDTXHGHVWUX\HODVIRUPDV
H[RHULWURFtWLFDVSRUDFFLyQJDPHWRFLGDLQGLFDFLyQSDOXGLVPRFDXVDGR
SRU3YLYD[
fosfolipasa (Q]LPDTXHFDWDOL]DOD
KLGUyOLVLVGHXQIRVIROtSLGR
& (Q]LPDTXHHOLPLQDIRVIDWRGH
FROLQDDSDUWLUGHXQDIRVIDWLGLOFROLQD
fosfolípidos &ODVHGHFRPSXHVWRV
DPSOLDPHQWHGLVWULEXLGRVHQODVFpOXODVYLYDVTXHFRQWLHQHQiFLGRIRVIyULFRiFLGRVJUDVRV\XQDEDVHQLWURJHQDGD
fosfoproteína 3URWHtQDTXHFRQWLHQH
JUXSRVIRVIyULFRVDGKHULGRVDODVFDGHQDVODWHUDOHVGHDOJXQRVDPLQRiFLGRVSRUORJHQHUDOVHULQDFDVHtQD\
YLWHOLQD
fosforescencia $SDUHQWHFDSDFLGDG
GHEULOODUHQODRVFXULGDGVHSURGXFH
HQODVVXVWDQFLDVTXHVLJXHQHPLWLHQGROX]GHVSXpVGHODH[SRVLFLyQDXQD
IXHQWHGHUDGLDFLyQSRVWHULRUPHQWH
UHWLUDGD
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fosforilación $GLFLyQGHIRVIDWRDXQ
FRPSXHVWRRUJiQLFR
R[LGDWLYD\WUDQVSRUWHGHHOHFWURnes 3URFHVRPHWDEyOLFRTXHFUHD
DGHQRVtQWULIRVIDWR $73 HOFRPSXHVWRQHFHVDULRSDUDDOPDFHQDUOD
HQHUJtDHQP~VFXORV
fósforo (P) (OHPHQWRQRPHWiOLFR
SHVRDWyPLFR$OLJXDOTXHHO
IRVIDWRHVHVHQFLDOSDUDODPLQHUDOL]DFLyQGHODPDWUL]RUJiQLFDGHGLHQWHV\
KXHVRV7DPELpQHVHVHQFLDOHQHOPHWDEROLVPRLQWHUPHGLDULRGHORVKLGUDWRVGHFDUERQRFRPRXQFRPSRQHQWH
YLWDOGHGLIHUHQWHVFRPSXHVWRVLQWHUPHGLRV SHMJOXFRVDIRVIDWR \GH
ORVVLVWHPDVHQ]LPiWLFRV SHMWULIRVIDWRGHDGHQRVLQD>$73@ 
Foshay Ver 3UXHEDGH)RVKD\
fosinopril 1RPEUHFRPHUFLDO7HQVR
6WRS®FODVHGHIiUPDFRLQKLELGRUGH
ODHQ]LPDFRQYHUVRUDGHODDQJLRWHQVLQD (&$ DFFLyQVXSULPHVHOHFWLYDPHQWHHOVLVWHPDUHQLQDDQJLRWHQVLQDDOGRVWHURQDLQGLFDFLRQHVhiperWHQVLyQVRORRHQFRPELQDFLyQFRQ
GLXUpWLFRVWLDFtGLFRV
fosita lingual )RVLWDTXHVHIRUPDHQ
HOODGROLQJXDOGHORVGLHQWHVDQWHULRUHV\GHWHUPLQDGRVGLHQWHVPD[LODUHV
SRVWHULRUHV
fosvitina 3URWHtQDIRVIDWDGDFRQSURSLHGDGHVDQWLFRDJXODQWHVTXHVHHQFXHQWUDHQOD\HPDGHKXHYR
fotografía 3URFHVRGHWRPDULPiJHQHV
HQXQDSODFDRSHOtFXODTXtPLFDPHQWH
VHQVLEOHXWLOL]DQGRODHQHUJtDGHODOX]
XRWURWLSRGHIXHQWHUDGLDQWH
fotometría 0HGLFLyQGHODLQWHQVLGDGGHODOX]JHQHUDOPHQWHHQSLHV
FDQGHODV
fotón %DODRFXDQWR TXDQWXP de
HQHUJtDHOHFWURPDJQpWLFDUDGLDQWH
HPLWLGD\SURSDJDGDDSDUWLUGHGLIHUHQWHVWLSRVGHIXHQWHVGHUDGLDFLyQ
(OWpUPLQRQRGHEHXVDUVHSRUVtVROR
VLQRTXHGHEHVHUFDOLÀFDGRPHGLDQWH
YRFDEORVTXHDFODUHQHOWLSRGHHQHUJtD SHMIRWRQHVGHOX]IRWRQHVUDGLRJUiÀFRV 
fotopolimerización 3URFHVRHQHO
TXHVHXWLOL]DXQDIXHQWHGHOX]SDUDOD
SROLPHUL]DFLyQ
fóvea palatina 3HTXHxDGHSUHVLyQHQ
ODXQLyQHQWUHHOSDODGDUGXUR\EODQGRGHVHPSHxDXQSDSHOHQHOUHÁHMR
GHOYyPLWR
Fox Ver 7LMHUDVGH)R[%LVWXUtGH
*ROGPDQ)R[

fractura
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fraccionamiento 1.6HSDUDFLyQGH
XQDVXVWDQFLDHQVXVFRPSRQHQWHVEiVLFRV2.3URFHVRGHDLVODPLHQWRGH
XQFXOWLYRSXURPHGLDQWHHOFXOWLYR
VXFHVLYRGHXQDSHTXHxDSDUWHGHXQD
FRORQLDGHEDFWHULDV3.3URFHVRGH
DLVODPLHQWRGHORVGLVWLQWRVFRPSRQHQWHVGHODVFpOXODVYLYDVPHGLDQWH
FHQWULIXJDFLyQ4.3URFHVRGHDGPLQLVWUDFLyQGHXQDGRVLVGHUDGLDFLyQ
HQFDQWLGDGHVPiVSHTXHxDVGXUDQWH
XQSHUtRGRGHWLHPSRSDUDGLVPLQXLU
HOGDxRWLVXODU
fractura 5RWXUDGHXQDSDUWH(QOD
UHJLyQRUDOVHREVHUYDQFRQPD\RU
IUHFXHQFLDODVIUDFWXUDVHQGLHQWHV\
KXHVRV
FRPSXHVWD )UDFWXUDHQODTXHODV
HVWUXFWXUDVyVHDVHVWiQH[SXHVWDVDO
DPELHQWHH[WHUQR
FRQPLQXWD )UDFWXUDHQODTXHHO
KXHVRWLHQHYDULDVOtQHDVGHIUDFWXUD
HQODPLVPDUHJLyQIUDFWXUDHQODTXH
HOKXHVRHVWiURWR\HQDVWLOODV
GHFHPHQWR 'HVSUHQGLPLHQWRGH
IUDJPHQWRVGHOFHPHQWRGHODUDt]
GHQWDO
GHGLVORFDFLyQ Fractura de un hueVRFHUFDGHXQDDUWLFXODFLyQFRQGLVORFDFLyQGHODDSyÀVLVFRQGLODU
GHILMDFLyQ (VWDELOL]DFLyQGHORV
IUDJPHQWRVIUDFWXUDGRVGHKXHVRHQ
HVWUHFKDSUR[LPLGDGSDUDSURPRYHU
ODFXUDFLyQ
GH*XpULQ )UDFWXUDGH/H)RUW,GH
ORVKXHVRVIDFLDOHVHQORVTXHH[LVWH
XQDIUDFWXUDELODWHUDOKRUL]RQWDOGHORV
PD[LODUHV
GH/H)RUW )UDFWXUDWUDQVYHUVDTXH
FRPSUHQGHKXHVRVRUELWDULRVPDODUHV
\QDVDOHV

Fractura dental. 'DQLHO+DUIVW:LOGHU

GHOJDQFKR )DOORGHXQEUD]RGH
JDQFKRGHELGRDOHVWUpVTXHH[FHGHHO
OtPLWHHOiVWLFRGHOPHWDOGHOTXHHVWi
IDEULFDGRHOEUD]R

dental /HVLyQWUDXPiWLFDHQHOGLHQWH
TXHVHPDQLILHVWDSRUXQDILVXUDXQD
JULHWDRURWXUD/DVPDQLIHVWDFLRQHV
WDPELpQSXHGHQLQFOXLUGLVORFDFLyQR
GHVSOD]DPLHQWRFRPSOHWRGHXQGLHQWH

F
LeFort III

LeFort II

LeFort I

Clasiﬁcaciones de LeFort. /LHEJRWW

en masa )UDFWXUDRIDOORGHODDPDOJDPDGHXQDUHVWDXUDFLyQ3XHGHQ
OOHYDUDXQDIUDFWXUDHQPDVDXQDUHVWDXUDFLyQDODTXHHOSURIHVLRQDORGRQWROyJLFRQROHKDGDGRXQDFDEDGR
DGHFXDGRXQGLVHxRHUUyQHRGHODFDYLGDGRXQDFDUJDLQDSURSLDGDGHOD
UHVWDXUDFLyQ
HQWDOORYHUGH )UDFWXUDLQFRPSOHWD
HQODTXHVHGREODHOKXHVRVyORVXHOH
IUDFWXUDUVHXQDFRUWH]DGHOKXHVR
IDFLDOWUDQVYHUVD Ver 'LV\XQFLyQ
FUDQHRIDFLDO
fisurada )UDFWXUDTXHVHH[WLHQGH
SDUFLDOPHQWHDWUDYpVGHXQKXHVRVLQ
GHVSOD]DPLHQWRGHORVIUDJPHQWRV
yVHRV
LPSDFWDGD )UDFWXUDHQODTXHVHHQFDMDXQIUDJPHQWRHQRWURGHXQPLVPRKXHVRRGHXQKXHVRDG\DFHQWH
LQGLUHFWD )UDFWXUDHQXQSXQWRGLVWDQWHDOiUHDSULPDULDGHOHVLyQFDXVDGDSRUIXHU]DVVHFXQGDULDV
LQWUDDUWLFXODU )UDFWXUDTXHDIHFWDD
ODVVXSHUÀFLHVDUWLFXODUHVGHODDSyÀVLVFRQGLODUGHXQKXHVR
LQWUDFDSVXODU )UDFWXUDGHOFyQGLOR
GHODPDQGtEXODTXHVHSURGXFHGHQWURGHODFiSVXODGHODDUWLFXODFLyQ
WHPSRURPDQGLEXODU



fragilitas ossium (fragilidad ósea)

F

PDQGLEXODU 3pUGLGDGHODFRQWLQXLGDGGHOKXHVRGHODPDQGtEXOD
maxilar 5RWXUDHQXQRRDPERV
KXHVRVPD[LODUHVIUHFXHQWHPHQWHVH
SURGXFHHQOHVLRQHVSRUDFFLGHQWHVGH
WUiÀFR\GHSRUWHVGHFRQWDFWR
PHGLRIDFLDO )UDFWXUDVGHFLJRPiWLFRPD[LODUQDVDO\KXHVRVDVRFLDGRV
SLUDPLGDO )UDFWXUDGHORVKXHVRV
PHGLRIDFLDOHVFRQODVOtQHDVGHIUDFWXUDSULQFLSDOHVTXHFRLQFLGHQHQHO
iSLFHGHOiUHDGHOQDVLyQIUDFWXUDGH
/H)RUW,,
SRUDYXOVLyQ 3pUGLGDGHXQIUDJPHQWRGHKXHVR
SRUHVWDOOLGR )UDFWXUDGHOVXHORGH
ODyUELWDVXFRQWHQLGR\ODSDUHGVXSHULRUGHODQWURPD[LODUHQODTXHHO
FRQWHQLGRRUELWDOTXHGDHQFDUFHUDGR
HQHOiUHDGHIUDFWXUDSURGXFLHQGR
GLSORStD
SRUHVWUpV 1.7LSRGHWHQVLyQTXH
VXHOHSURGXFLUVHSRUXQDIXHU]DV~ELWD
SRWHQWHYLROHQWD\HQGyJHQDFRPROD
IUDFWXUDVLPSOHGHOSHURQpHQXQFRUUHGRU DWOHWD 2.)UDFWXUDGHODVSDUWHV
PHWiOLFDVFRPRUHVXOWDGRGHIDWLJDSRU
HVWUpVSURORQJDGRRIUHFXHQWH
UDGLFXODU 'HVGREODPLHQWRPLFURVFySLFRRPDFURVFySLFRGHODUDt]HQ
FXDOTXLHUGLUHFFLyQ
VLPSOH )UDFWXUDFHUUDGDQRFRPSOLFDGDHQODFXDOORVH[WUHPRVIUDFWXUDGRVGHOKXHVRQRURPSHQODSLHO
WHQDFLGDG Calidad del material utiOL]DGRHQODVJUDSDV EUDFNHWV TXH
LQGLFDVXFDSDFLGDGGHUHVLVWLUODV
IXHU]DVDSOLFDGDVVLQURPSHUVH
fragilitas ossium (fragilidad ósea)
Ver 2VWHRJpQHVLVLPSHUIHFWD
fragmento 3DUWHURWDRGHVFRQHFWDGD
GHXQWRWDOPiVJUDQGHFRPRXQGLHQWHRXQDUDt]
fraguado 7pUPLQRDSOLFDGRDOHVWDGR
GHXQPDWHULDOSOiVWLFRGHVSXpVGHHQGXUHFHUVHRJHODWLQL]DUVHSRUDFFLyQTXtPLFDHQIULDGRRVDSRQLÀFDFLyQ6HXWLOL]DHQFRPELQDFLyQFRQPDWHULDOHVGH
LPSUHVLyQFHUDV\PDWHULDOHVGH\HVR
FRQOX]YLVLEOH 6LVWHPDGLVHxDGR
SDUDHOFRQWUROGHOWLHPSRGHFXUDGRR
IUDJXDGRGHOPDWHULDOTXHHQGXUHFH
FRQHOWLHPSRFXDQGRVHHYLWDODOX]HO
PDWHULDOHVPDOHDEOHGXUDQWHPiVWLHPSRFXDQGRVHDSOLFDOX]HOPDWHULDO
HQGXUHFHUiSLGDPHQWH
QRUPDODOJLQDWRHQSROYRLPSUHsiones 0DWHULDOKLGURFRORLGHLUUHYHUVLEOHXWLOL]DGRSDUDWRPDULPSUH-



VLRQHVGHODGHQWLFLyQGHXQSDFLHQWH
HVWHDOJLQDWRWLHQHXQWLHPSRGHWUDEDMRGHPLQXWRV\XQWLHPSRGHIUDJXDGR QRUPDO GHPLQXWRV
frambesia (QIHUPHGDGFDXVDGDSRU
7SHUWHQXH6HSURGXFHHQUHJLRQHV
FDOXURVDVHQPDQRVFDUDSLHV\JHQLWDOHVH[WHUQRVVHSUHVHQWDQH[FUHVFHQFLDVWLSRIUDPEXHVD
Francisella 7LSRGHHXEDFWHULDVJUDPQHJDWLYDVFRQSDUHGHVFHOXODUHV5HTXLHUHGHR[tJHQRSDUDVREUHYLYLU
tularensis %DFWHULDTXHSURYRFDOD
HQIHUPHGDGFLUFXODWRULDODWXODUHPLD
TXHSXHGHFRQWUDHUVHDWUDYpVGHFRPLGDFRQWDPLQDGDREHELGDVFRQWDFWR
ItVLFRVSUD\RSLFDGXUDGHiFDURV/RV
VtQWRPDVFRPSUHQGHQÀHEUHFHIDOHDV
KLQFKD]yQGHQyGXORVOLQIiWLFRV\
RWURVWLSRVGHGRORURPDOHVWDU
Frankel Ver $SDUDWRH[WUDtEOHGHRUWRGRQFLDGH)UDQNHO
Frankfurt Ver 3ODQRKRUL]RQWDOGH
)UDQNIXUWÉQJXORLQFLVLYRPDQGLEXODUGH)UDQNIXUW
fraude 3HUYHUVLyQLQWHQFLRQDGDGHOD
YHUGDGSDUDLQGXFLUDRWURHQIXQFLyQ
DORGLFKRDGHVSUHQGHUVHGHDOJRYDOLRVRRDUHQXQFLDUDXQGHUHFKROHJDO
HQJDxRGHOLEHUDGR
frecuencia 1~PHURGHFLFORVSRUVHJXQGRGHXQDRQGDXRWURIHQyPHQR
SHULyGLFR
FDUGtDFD 7DVDGHODWLGRVGHOFRUD]yQH[SUHVDGDFRPRQ~PHURGHODWLGRVSRUPLQXWR/DIUHFXHQFLDFDUGtDFD
TXHGDUHIOHMDGDHQODIUHFXHQFLDGHO
SXOVR/DIUHFXHQFLDGHFRQWUDFFLyQ
FDUGtDFDVHGHVFULEHFRPRQRUPDO
ODWLGRVPLQ UiSLGD PiVGHODWLGRVPLQ ROHQWD PHQRVGHODWLGRVPLQ /RVWUDVWRUQRVGHODIUHFXHQFLDFDUGtDFD\HOULWPRSXHGHQVHUSDUR[tVWLFRVRSHUVLVWHQWHV/RVWpUPLQRV
GHVFULSWLYRVVRQWDTXLFDUGLD DXPHQWR
GHODIUHFXHQFLDFDUGtDFDSDUDFRPSHQVDUHOJDVWRFDUGtDFRLQDGHFXDGR \
EUDGLFDUGLD IUHFXHQFLDFDUGtDFDOHQWD
\ILUPHFDXVDGDSRUPHFDQLVPRVGHO
VHQRFDUGtDFR\HOHIHFWRYDJDOHQOD
LQHUYDFLyQVLPSiWLFDGHOFRUD]yQ 
GHODSXQWD 0HGLFLyQGHOQ~PHUR
GHYHFHVTXHODSXQWDGHXQLQVWUXPHQWRXOWUDVyQLFRVHPXHYHKDFLDGHODQWH\DWUiVSDUDFRPSOHWDUXQFLFOR
HQXQVHJXQGR
GHSROtJRQR 7LSRGHJUiILFRTXH
XWLOL]DOtQHDVSDUDPRVWUDUGDWRVLQLQWHUUXPSLGRV

fresa o taladro
UHVSLUDWRULD /DIUHFXHQFLDQRUPDO
GHUHVSLUDFLyQHQUHSRVRVHVLW~DHQ
DOUHGHGRUGHLQVSLUDFLRQHVSRU
PLQXWR
frémito 9LEUDFLyQSDOSDEOHGHRULJHQ
QRYDVFXODUTXHSXHGHDSUHFLDUVHFRORFDQGRODPDQRHQHOWyUD[
frenectomía 1.(VFLVLyQGHOIUHQLOOR
2.'HVSUHQGLPLHQWR\RH[WLUSDFLyQ
TXLU~UJLFDGHOIUHQLOORGHVXXQLyQD
ODLQVHUFLyQPXFRSHULyVWLFDGHODV
DSyÀVLVDOYHRODUHV2WURWpUPLQRXWLOL]DGRHVIUHQRWRPtD
frenillo %DQGDYHUWLFDOGHODPXFRVD
RUDOTXHÀMDODVPHMLOODV\ORVODELRVD
ODPXFRVDDOYHRODUGHORVDUFRVPDQGLEXODUHV\PD[LODUHVOLPLWDQGRHO
PRYLPLHQWRGHODELRV\PHMLOODV7pUPLQRHQODWtQIUHQXOXPIUHQXP

LPSLGHFXDOTXLHUPRYLPLHQWRH[FHVLYR
VXSHULRU %DQGDYHUWLFDOGHPXFRVDRUDOORFDOL]DGDHQWUHODVOtQHDV
PHGLDVGHORVLQFLVLYRVFHQWUDOHV
VXSHULRUHVTXHFRQHFWDODHQFtDDGKHULGDFRQHOODELRVXSHULRU\SURWHJHIUHQWHDFXDOTXLHUPRYLPLHQWR
H[FHVLYR
OLQJXDO %DQGDYHUWLFDOGHODPXFRVD
RUDOTXHFRQHFWDODOHQJXDFRQHOVXHORGHODFDYLGDGRUDO\ODFUHVWDDOYHRODURDOYHRODUUHVLGXDO9HUWDPELpQ
$QTXLORJORVLD
frenoplastia &RUUHFFLyQGHXQIUHQLOORDQRUPDOSRUUHSRVLFLRQDPLHQWR
frenotomía &RUWHGHOIUHQLOORSRVLEOHPHQWHODOLEHUDFLyQGHODDQTXLORJORVLDVLELHQQRHVHOPpWRGRGHWUDWDPLHQWRSUHIHUHQFLDO7pUPLQRPiV
FRP~QIUHQHFWRPtD
WUDXPiWLFD /DFHUDFLyQGHXQIUHQLOORRUDOKDELWXDOPHQWHHOIUHQLOOR
PD[LODUODELDOGHELGRDXQWUDXPDWLVPR6HREVHUYDPiVKDELWXDOPHQWHHQ
QLxRV
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Frenillo. 1HZPDQ7DNHL.ORNNHYROG&DUUDQ]D


DQRUPDO IUHQLOORODELDOHQJURVDGR  )UHQLOORODELDOTXHHVLQXVXDOPHQWHSHVDGR\DQFKR\HVWiILMDGR
GHPDVLDGRFHUFDGHODFUHVWDSXGLHQGRVHUXQIDFWRUHWLROyJLFRGHODHQIHUPHGDGSHULRGRQWDOTXHLPSOLFDODHQFtDPDUJLQDO
EXFDO %DQGDYHUWLFDOGHODPXFRVD
RUDOTXHFRQHFWDODFUHVWDDOYHRODUUHVLGXDOFRQODPHMLOODHQODUHJLyQSUHPRODU([LVWHWDQWRHQORVDUFRVPD[LODUHVFRPRHQORVPDQGLEXODUHV\VHSDUDHOYHVWtEXORODELDOGHOYHVWtEXOR
EXFDO
ODELDO %DQGDYHUWLFDOGHODPXFRVD
RUDOTXHFRQHFWDORVODELRVGHODFUHVWD
DOYHRODUUHVLGXDOFHUFDGHODOtQHDPHGLDGHORVDUFRVPD[LODUHV\PDQGLEXODUHV
PDQGLEXODU %DQGDYHUWLFDOGHOD
PXFRVDRUDOORFDOL]DGDHQWUHODVOtQHDVPHGLDVGHORVLQFLVLYRVFHQWUDOHVPDQGLEXODUHVTXHFRQHFWDQOD
HQFtDDGKHULGDDOODELRLQIHULRUH

Frenectomía traumática. 3RUFRUWHVtDGH'U
%HWK6FKXO]%XWXOLV

frente 3RUFLyQGHODFDUDGLUHFWDPHQWHSRUHQFLPDGHODVyUELWDV\TXHHVWi
OLPLWDGDSRUDUULEDSRUODOtQHDGHLQVHUFLyQGHOSHOR
Frenulum Ver Frenillo.
fresa o taladro ,QVWUXPHQWRFRUWDQWH
URWDWRULRGHDFHURRFDUEXURGHWXQJVWHQRVXPLQLVWUDGRFRQFDEH]DOHVFRUWDQWHVGHGLYHUVDVIRUPDV
GHDFDEDGRRGHSXOLU )UHVDFRQ
QXPHURVDVKRMDVFRUWDQWHVÀQDVVLWXDGDPX\FHUFDHQWUHVtVHXWLOL]DSDUD
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F

fresado o tallado

F

GDUFRQWRUQRDODVUHVWDXUDFLRQHVPHWiOLFDV
de carborundum )UHVDGHFDUEXUR
GHWXQJVWHQRVHXVDDYHORFLGDGHVURWDFLRQDOHVHOHYDGDV
GHFRQRLQYHUWLGR )UHVDFRQXQFDEH]DOHQIRUPDGHFRQRWUXQFDGRHO
GLiPHWURPD\RUVHHQFXHQWUDHQHOH[WUHPRWHUPLQDO GLVWDO 
GHFRUWHFUX]DGR )UHVDFRQKRMDV
DFDQDODGDVSHUSHQGLFXODUPHQWHDOHMH
GHODIUHVD
GHGLDPDQWHSDUDDFDEDGRV Ver
)UHVDGHDFDEDGRRGHSXOLU
GHGREOHELVHO )UHVDFRQGRVFDUDV
DSODQDGDV\XQH[WUHPRFRUWDQWHHQ
GRVSODQRVELVHODGRV
GHÀVXUDDKXVDGD )UHVDFRQXQFDEH]DOODUJRFX\RVODGRVFRQYHUJHQ
GHVGHHOPDQJRKDVWDXQDSXQWDURPD
GHÀVXUDUHFWD )UHVDVLQFRUWHVFUX]DGRVTXHWLHQHXQFDEH]DOFLOtQGULFR
GHSXQWDFRUWDQWH )UHVDTXHVyOR
OOHYDKRMDVFRUWDQWHVHQHOH[WUHPRGH
VXFDEH]DO
HQSXQWDGHODQ]D )UHVDFRQXQD
SXQWDHQWUHVELVHOHVRWUHVSODQRV
HVSLUDORKHOLFRLGDO 1.%URFDSHTXHxDRIUHVDTXHWLHQHXQDRGRVUDQXUDV
KHOLFRLGDOHVTXHVHH[WLHQGHQGHVGHOD
SXQWDGHWDODGURKDVWDODSRUFLyQOLVD
GHODFDxD2.)UHVDyVHDHVSLUDO
H[FDYDGRUD )UHVDXWLOL]DGDSDUD
HOLPLQDUGHQWLQD\GHVHFKRVGHXQD
FDYLGDG
KHOLFRLGDO )UHVDFRQXQDRPiVFDYLGDGHVHVSLUDOHVSURIXQGDVTXHVH
H[WLHQGHQGHVGHHOH[WUHPRRSXQWD
KDVWDHOWDOOR
redonda )UHVDFRQXQFDEH]DOHQ
IRUPDGHHVIHUD
WUpSDQR )UHVDTXLU~UJLFDFRQXQFDEH]DOKXHFRFRUWDQWHXWLOL]DGDSDUD
HOLPLQDUXQIUDJPHQWRFLUFXODUGH
KXHVRXRWURVWHMLGRVWDPELpQVHXWLOL]DSDUDHOLPLQDULPSODQWHVGHQWDOHV
IDOOLGRV
fresado o tallado 7pUPLQRUHODWLYRD
WUDEDMDUHQXQGLHQWHFRQXQLQVWUXPHQWRFRUWDQWHURWDWRULRGXUDQWHOD
SUHSDUDFLyQGHODFDYLGDG9HUPrepaUDFLyQGHODFDYLGDG
Frey Ver 6tQGURPHGH)UH\
friable 4XHEUDGL]RRIUiJLOIiFLOPHQWHGDxDEOH
fricativo 6RQLGRFRQVRQiQWLFRGHOKDEODTXHVHKDFHIRU]DQGRXQFKRUURGH
DLUHDWUDYpVGHXQDDEHUWXUDWDQFRQVWUHxLGDTXHVHFRQVLJXHODSURGXFFLyQ
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GHXQDFRUULHQWHGHDLUHRYLEUDFLRQHV
DXGLEOHVGHDOWDIUHFXHQFLD
fricción 5HVLVWHQFLDDOPRYLPLHQWR
FRQIRUPHVHPXHYHXQREMHWRVREUH
RWURKDELWXDOPHQWHFUHDQGRFDORU
frío
DSOLFDFLRQHVFOtQLFDV 8VRFOtQLFR
GHOIUtRSDUDHOWUDWDPLHQWRGHOHVLRQHV
SRUIUtRFRPRTXHPDGXUDSRUFRQJHODFLyQDOLYLRGHOFDORUHQOHVLRQHVSRU
TXHPDGXUDVDOLYLRGHOGRORUHQLQÁDPDFLyQDJXGD\JUDYH SXOSLWLV \DOLYLRGHGRORUHKLQFKD]yQHQFRQWXVLRQHVDEUDVLRQHV\HVJXLQFHV9HUWDPELpQ$SOLFDFLyQGHFDORU
HIHFWRVÀVLROyJLFRV En referencia a
ODDSOLFDFLyQGHIUtRDXQD]RQDORFDO
YDVRFRQVWULFFLyQPDUFDGDVHJXLGDGH
YDVRGLODWDFLyQ\HGHPD(QH[SRVLFLyQH[WUHPDDORVHIHFWRVFRPSUHQGH
FDtGDVLJQLÀFDWLYDGHODWHPSHUDWXUD
VXSHUÀFLDO\FDtGDPHQRUHQFDSDVWLVXODUHVSURIXQGDVGHSHQGLHQWHGHO
IUtR\GHODGXUDFLyQGHODDSOLFDFLyQ
UHGXFFLyQGHIDJRFLWRVLVGHVFHQVR
GHOPHWDEROLVPRORFDO\DQDOJHVLDD
GLYHUVRVJUDGRVGHDQHVWHVLDGHODV
SDUWHVH[SXHVWDVDOIUtR
frit 3RUFHODQDSDUFLDORWRWDOPHQWH
IXQGLGDTXHVHKDKXQGLGRHQDJXD
FDOLHQWH/DPDVDVHURPSH\IUDFWXUD
\GHHVWH©IULWªVHKDFHHOSROYRGH
SRUFHODQDGHQWDO
frontal (QDQDWRPtDUHIHUHQWHDOSODQRIURQWDOFRUSRUDODODIUHQWHRDO
KXHVRIURQWDO
frotis
EDFWHULDQR $FWRGHUHFRJHUEDFWHULDVGHXQDOHVLyQRiUHDDSOLFDUODV
VREUHXQSRUWDREMHWRV\WHxLUODVSDUD
HOH[DPHQPLFURVFySLFR
FLWROyJLFR 3URGXFWRGHXQDWpFQLFD
GLDJQyVWLFDHQODTXHVHUDVSDQFpOXODV
GHODVXSHUÀFLHGHXQDOHVLyQHQFRQWUDGDHQODFDYLGDGRUDO/DVFpOXODV
UDVSDGDVVHH[DPLQDQSRVWHULRUPHQWH
DOPLFURVFRSLRSDUDEXVFDULQGLFLRV
GHXQDVHULHGHHQIHUPHGDGHV6HFRQVLGHUDGLDJQyVWLFRSUHOLPLQDUQRXWLOL]DGRSDUDGHWHFWDUSDWRORJtDVVHULDV
PiVJUDYHVTXHUHTXLHUHQGHPXHVWUDV
WLVXODUHVPiVSURIXQGDV
fructosa 0RQRVDFiULGRFHWyVLFROHYyJLUREODQFRDPDULOOHQWRFULVWDOLQR
KLGURVROXEOHPiVGXOFHTXHODVDFDURVDSUHVHQWHHQODPLHODOJXQDVIUXWDV
\GHIRUPDFRPELQDGDHQPXFKRVGLVDFiULGRV\SROLVDFiULGRV7DPELpQVH
GHQRPLQDD]~FDUGHIUXWDVyOHYXORVD
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fuerza
LQWROHUDQFLD 7UDVWRUQRKHUHGLWDULR
FDUDFWHUL]DGRSRUODDXVHQFLDGHODV
HQ]LPDVQHFHVDULDVSDUDPHWDEROL]DU
ODIUXFWRVD/RVVtQWRPDVFRPSUHQGHQVXGRUHVWHPEORUFRQIXVLyQ\
PROHVWLDVGLJHVWLYDVFRQYyPLWRV
\IDOWDGHFUHFLPLHQWRGHOODFWDQWH
FTP (factor de la tromboplastina
plasmática) Ver )DFWRUGHWURPERSODVWLQDSODVPiWLFD
$ Ver )DFWRU9,,,
% Ver )DFWRU,;
& Ver )DFWRU;,
fuerza &XDOTXLHUDSOLFDFLyQGHHQHUJtDLQWHUQDRH[WHUQDDXQDHVWUXFWXUDLQLFLDFDPELDRIUHQDXQPRYLPLHQWR
FHQWUtIXJD )XHU]DTXHWLHQGHDDOHMDUVHGHOFHQWUR
FRPSRQHQWHGH 1.8QRGHORVIDFWRUHVGHORVTXHSXHGHFRPSRQHUVHXQD
IXHU]DUHVXOWDQWHRHQODTXHSXHGHUHVROYHUVH2.8QDGHODVSDUWHVGHXQD
IXHU]DHQODTXHSXHGHUHVROYHUVH
FRPSUHVLYD IXHU]DGHDSODVWDPLHQWR  &DQWLGDGGHUHVLVWHQFLDGHXQ
PDWHULDOGHIUDFWXUDEDMRFRPSUHVLyQ
FRQVWDQWH )XHU]DRSUHVLyQFRQWLQXDGDDSOLFDGDDORVGLHQWHV
FRQWUDGHVSOD]DPLHQWR 3UHVLyQTXH
HQWUDHQDFFLyQFXDQGRVHGLVWULEX\H
XQLIRUPHPHQWHODFRPLGDHQODFDYLGDGRUDOGHPDQHUDTXHHOFRQWDFWR
HQWUHORVGLHQWHVPD[LODUHV\PDQGLEXODUHVHVLJXDOHQDPERVODGRVGXUDQWHODPDVWLFDFLyQ
GHDSODVWDPLHQWRGHOFULVRO Ver
)XHU]DFRPSUHVLYD
GHFL]DOODPLHQWR (PSOHDGDKDELWXDOPHQWHFRPRFiOFXORGHOHVWUpVItVLFRTXHSXHGHVRSRUWDUXQPDWHULDO
VHUHÀHUHDOWLSRGHIXHU]DTXHVHH[SUHVDSDUDOHODDODFDUDGHXQREMHWR
GHFRQGHQVDFLyQ 1.)XHU]DUHTXHULGDSDUDFRPSULPLUODVEROLWDVGH
RURODPLQDUIDFLOLWDQGRVXFRKHVLyQ
SDUDIDEULFDURHVWUXFWXUDUXQDUHVWDXUDFLyQGHRURODPLQDU2. Fuerza
UHTXHULGDSDUDFRPSDFWDURFRQGHQVDUXQPDWHULDOSOiVWLFR SHMDPDOJDPDFHUD 
GH GHVSOD]DPLHQWR GH OD SUyWHsis ,QÁXHQFLDTXHWLHQGHDGHVSOD]DU
XQDSUyWHVLVGHVXSRVLFLyQSUHWHQGLGD
VREUHODVHVWUXFWXUDVGHVRSRUWH
GHPDVWLFDFLyQ *UDGRGHIXHU]D
DSOLFDGDDORVP~VFXORVGHODPDVWLFDFLyQGXUDQWHODPDVWLFDFLyQGHFRPLGD

de mordida 1.)XHU]DGLVSRQLEOH
SDUDODDSOLFDFLyQFRQWUDDOLPHQWRVX
RWURVPDWHULDOHVFRORFDGRVHQWUHORV
GLHQWHV2.&DQWLGDGGHIXHU]DTXHORV
P~VFXORVGHODPDVWLFDFLyQVRQFDSDFHVGHHMHUFHU9HUWDPELpQ)XHU]DGH
PDVWLFDFLyQ
GHUHWHQFLyQGHODSUyWHVLV ,QÁXHQFLDTXHWLHQGHDPDQWHQHUODSUyWHVLV
HQVXSRVLFLyQSUHWHQGLGDHQODVHVWUXFWXUDVGHVRSRUWH
GHOERUGH 7pUPLQRTXHLQGLFDOD
FDSDFLGDGGHORVPiUJHQHVILQRVGH
UHVLVWLUDODIUDFWXUDRDEUDVLyQ1RVH
GLVSRQHGHSUXHEDVHVSHFtILFDVSDUD
HYDOXDUHVWDSURSLHGDGHVXQFRPSXHVWRGHFDUDFWHUtVWLFDVGHGXFWLOLGDG
\FL]DOODWHQVLRQDOHV\RWUDVFDUDFWHUtVWLFDVGHUHVLVWHQFLD
GLIHUHQFLDO 7pUPLQRTXHHQRFDVLRQHVVHXWLOL]DSDUDGHVFULELUHOGLVHxR\ODDSOLFDFLyQGHXQDSDUDWR
RUWRGyQFLFRSDUDGLVWULEXLUODVIXHU]DVUHFtSURFDVGHODSDUDWRHQiUHDV
UDGLFXODUHVGLIHUHQWHVFRQHOREMHWLYR
GHHYLGHQFLDUXQDUHVSXHVWDGLIHUHQFLDO
HOHFWURPRWUL] 'LIHUHQFLDGHSRWHQFLDOHQXQWXERGHUD\RV;HQWUHFiWRGR\iQRGR6XHOHPHGLUVHHQNLORYROWLRV
HVWUpV 3UHVLyQTXHVHHMHUFHDOD
IXHU]DHQORVGLHQWHV\HQVXUHYHVWLPLHQWR\WHMLGRVGHVRSRUWHTXHHV
QRFLYDSDUDODLQWHJULGDGWLVXODU(Q
WUDXPDWLVPRVRFOXVDOHVODSURGXFFLyQ
GHOHVLRQHVGHODSDUDWRGHÀMDFLyQGHSHQGHGHODLQWHUUHODFLyQGHSRWHQFLD
duración y frecuencia de la aplicación
GHODIXHU]D
intermitente )XHU]DRSUHVLyQ DSOLFDGDDORVGLHQWHV TXHVHDOWHUQDFRQ
XQSHUtRGRGHSDVLYLGDGRGHVFDQVR
PDVWLFDWRULD )XHU]DDSOLFDGDSRU
ORVP~VFXORVLQVHUWDGRVHQODPDQGtEXODGXUDQWHODPDVWLFDFLyQ
RFOXVDO FDUJDRFOXVDO 1.5HVXOWDGRGHODVIXHU]DVPXVFXODUHVDSOLFDGDV
HQGLHQWHVRSXHVWRV2.)XHU]DWUDQVPLWLGDDORVGLHQWHV\DVXVHVWUXFWXUDV
GHVRSRUWHSRUHOFRQWDFWRGLHQWHGLHQWHRDWUDYpVGHOERORDOLPHQWDULRX
RWUDVVXVWDQFLDVLQWHUSXHVWDV
UHFtSURFD 0pWRGRWtSLFRGHDSOLFDFLyQGHIXHU]DVRUWRGyQFLFDVGHFRUUHFFLyQFDGDIXHU]DDSOLFDGDHVWi
HTXLOLEUDGDSRUXQDIXHU]DUHFtSURFD
HQRWUROXJDUGHODGHQWLFLyQRGHODV
HVWUXFWXUDVFLUFXQGDQWHV
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WHQVLORGHWHQVLyQ 7LSRGHIXHU]D
PDQLÀHVWDHQXQDH[WHQVLyQGHOSURSLRREMHWR8QDFLQWDGHIRUPDHVWLUDGDHVXQHMHPSORGHIXHU]DWHQVLORGH
WHQVLyQ
fuga
GHUDGLDFLyQ UDGLDFLyQLQ~WLO (VFDSHGHUDGLDFLyQDWUDYpVGHOHVFXGR
SURWHFWRUGHOFDEH]DOGHOWXERGHOD
XQLGDGUDGLRJUiÀFD(VWDUDGLDFLyQVH
GHWHFWDDORVODGRVDUULEDDEDMRRHQ
ODSDUWHGRUVDOGHOFDEH]DOGHOWXER\
QRLQFOX\HHOUD\R~WLO
GLVRFLDWLYD (VFDSDGDV~ELWDGHFDVD
RGHOOXJDUGHWUDEDMRVLQFDSDFLGDGGH
DFRUGDUVHGHODKLVWRULDSHUVRQDOR
LGHQWLGDG
fulcro
del diente (MHGHPRYLPLHQWRGHXQ
GLHQWHVRPHWLGRDIXHU]DVODWHUDOHV(O
IXOFURVHFRQVLGHUDVLWXDGRHQHOWHUFLR
PHGLRGHODSRUFLyQLQFOXLGDGHODUDt]
HQHODOYpRORSRUORTXHVHPXHYH
DSLFDOPHQWHFRQIRUPHVHUHDEVRUEHHO
KXHVRHQODHQIHUPHGDGSHULRGRQWDO
extraoral 3XQWRGHDSR\RGHHVWDELOL]DFLyQIXHUDGHODFDYLGDGRUDOHQHO
TXHVHDSR\DODPDQRRHOGHGRDPRGR
GHSDODQFDGXUDQWHXQSURFHGLPLHQWR
GHQWDOSDUDDVHJXUDUHOFRQWUROSUHFLVR
GHOLQVWUXPHQWRKDELWXDOPHQWHPHQWyQRPHMLOOD
intraoral 3XQWRGHDSR\RGHHVWDELOL]DFLyQGHQWURGHODFDYLGDGRUDOHQ
HOTXHVHSR\DXQGHGRDPRGRGHSDODQFDGXUDQWHHOWUDWDPLHQWRSDUDDVHJXUDUHOFRQWUROSUHFLVRGHOLQVWUXPHQWRKDELWXDOPHQWHXQGLHQWHTXHVH
HQFXHQWUDHQSUR[LPLGDGHVWUHFKDFRQ
HOTXHVHHVWiWUDWDQGR
OtQHDGH Ver /tQHDGHOIXOFUR
fulguración 'HVWUXFFLyQGHWHMLGR
EODQGRFRQXQDGHVFDUJDHOpFWULFDTXH
VDOWDGHOHOHFWURGRDOWHMLGRVLQTXHHO
HOHFWURGRFRQWDFWHFRQHOWHMLGR9HU
WDPELpQ(OHFWURFRDJXODFLyQ
fumarato
GHELVRSURORO 1RPEUHVFRPHUFLDOHV%LVRSURORO®(PFRQFRU®FODVH
GHIiUPDFRDQWLKLSHUWHQVLYREORTXHDGRUVHOHFWLYR`1DFFLyQSURYRFDXQDFDtGDGHODSUHVLyQDUWHULDOVLQ
WDTXLFDUGLDUHÁHMDRUHGXFFLyQVLJQLÀFDWLYDGHODIUHFXHQFLDFDUGtDFDinGLFDFLRQHVWUDWDPLHQWRGHODKLSHUWHQVLyQFRPRDJHQWH~QLFRRHQ
FRPELQDFLyQ
GHFOHPDVWLQD 1RPEUHFRPHUFLDO
7DYHJLO®FODVHGHIiUPDFRDQWLKLVWD-
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PtQLFRDQWDJRQLVWDGHORVUHFHSWRUHV
+1DFFLyQDFW~DHQORVYDVRVVDQJXtQHRVHOVLVWHPDJDVWURLQWHVWLQDOVLVWHPDUHVSLUDWRULRSRUFRPSHWHQFLDFRQ
ODKLVWDPLQDSRUHOOXJDUGHOUHFHSWRU
+1LQGLFDFLRQHVVtQWRPDVDOpUJLFRV
ULQLWLVDQJLRHGHPDXUWLFDULD
GHKLHUURJOXFRQDWRGHKLHUURVXOIDto de hierro 1RPEUHVFRPHUFLDOHV
)HPLURQ®)HRVWDW®FODVHGHIiUPDFR
SUHSDUDFLyQKHPDWtQLFDSUHSDUDFLyQ
GHKLHUURDFFLyQUHHPSOD]DORVDOPDFHQHVGHKLHUURQHFHVDULRVSDUDHOGHVDUUROORGHODVFpOXODVKHPiWLFDVURMDV
LQGLFDFLRQHVGHILFLHQFLDGHKLHUUR
SURÀOD[LVGHGHÀFLHQFLDGHKLHUURHQHO
HPEDUD]R
función $FFLyQQRUPDORHVSHFLDOGH
XQDSDUWH6RQVLQyQLPRVGHIXQFLyQ
SDSHOFDSDFLGDGWDUHDXVRREMHWLYRVHUYLFLRDFWLYLGDGyGLUHFFLyQEl
HPSOHRLQWHQFLRQDGRGHOWpUPLQRGH
IRUPDLQDGHFXDGDSXHGHFRQGXFLUD
HUURUHV
alterada 7UDEDMRRDFFLyQTXHVH
HQFXHQWUDQGLVPLQXLGRVGHELOLWDGRVR
QROOHJDQDORySWLPR
auxiliar )XQFLyQVXSOHPHQWDULDR
DGLFLRQDODODIXQFLyQDODTXHLQLFLDOPHQWHHVWiGHVWLQDGDODSDUWHRHOyUJDQR
GHJUXSR &RQWDFWRVLPXOWiQHRGH
ORVGLHQWHVRSXHVWRVHQXQVHJPHQWRR
JUXSR
GHORVP~VFXORVRFXODUHV $FFLyQ
GHORVP~VFXORVRFXODUHVHQHOPRYLPLHQWRGHORVJORERVRFXODUHV/RV
RMRVVHHQFXHQWUDQHQSRVLFLyQGHUHSRVR VXSRVLFLyQSULPDULD FXDQGRVX
GLUHFFLyQVHPDQWLHQHVLPSOHPHQWH
SRUHOWRQRGHORVP~VFXORVRFXODUHV
(VWDFRQGLFLyQSUHYDOHFHFXDQGROD
PLUDGDHVUHFWDKDFLDGHODQWH\QRHVWi
GLULJLGDKDFLDQLQJ~QSXQWRHQSDUWLFXODUHQHOHVSDFLR(QWRQFHVORVHMHV
RFXODUHVVRQSDUDOHORV&XDQGRODPLUDGDVHGLULJHKDFLDDOJ~QREMHWRGHÀQLGRGLVWDQWHORVRMRVJLUDQSRUFRQWUDFFLyQGHORVP~VFXORVRFXODU\
FRQYHUJHQGHPDQHUDTXHORVHMHVYLVXDOHVVHMXQWDQHQHOREMHWRREVHUYDGR\XQDLPDJHQFDVLLGpQWLFDGHOREMHWRFDHHQXQSXQWRFRUUHVSRQGLHQWH
HQFDGDIyYHDHOFHQWURGHODUHWLQD
(ODMXVWHGHORVPRYLPLHQWRVRFXODUHV
SDUDODREVHUYDFLyQDJXGDVHGHQRPLQDÀMDFLyQ\HOSXQWRHQGRQGHVHHQFXHQWUDQORVHMHVYLVXDOHVHVHOSXQWR
GHÀMDFLyQYLVXDO3RUHOORODLQWHUUH-
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funduplicatura
ODFLyQGHORVP~VFXORVRFXODUHVSHUPLWHXQPRYLPLHQWRUiSLGR\UHFtSURFDPHQWHFRQWURODGRGHORVJORERV
RFXODUHVSDUDODÀMDFLyQGHODYLVWD
dental normal $FFLyQFRUUHFWDGH
GLHQWHVRSXHVWRVGXUDQWHODPDVWLFDFLyQDYHFHVGHQRPLQDGDRFOXVLyQ
normal
HVTXHOpWLFD 3DSHOGHOHVTXHOHWRHQ
UHODFLyQFRQHOPDQWHQLPLHQWRGHODV
IXQFLRQHVFRUSRUDOHV(OHVTXHOHWR
yVHRVHHQWUHOD]D\SURWHJHORVyUJDQRVYLWDOHVEODQGRVDSR\D\PDQWLHQH
ODIRUPDGHOFXHUSR\SHUPLWHHOPRYLPLHQWRFRUSRUDOSDUDORFRPRFLyQ
UHVSLUDFLyQKDELOLGDGHVPDQXDOHV\
IXQFLRQHVDVRFLDGDVDOPRYLPLHQWR
PDQGLEXODU
ÀVLROyJLFD *UDGRGHDFWLYLGDGTXH
HVWLPXODODVHVWUXFWXUDVItVLFDVSHUR
HVWDQOLPLWDGRTXHQRLUULWDGLFKRV
WHMLGRV
LQWHQVD IXQFLyQRFOXVDO  $XPHQWRGHODVDFWLYLGDGHVIXQFLRQDOHVGH
ORVGLHQWHVTXHSXHGHGDUOXJDUD
FDPELRVFRPSHQVDWRULRVHQHODSDUDWRGHÀMDFLyQ SHMPD\RUSRWHQFLD
GHOOLJDPHQWRSHULRGRQWDO FRQXQD
HOHYDFLyQGHOQ~PHURGHILEUDVXQ
UHIXHU]RGHOKXHVRGHVRSRUWHSRU
IRUPDFLyQGHKXHVRQXHYR\ODIRUPDFLyQGHSLFRVGHFHPHQWRVTXH
VRQFDOFLILFDFLRQHVGHODVILEUDVGH
FHPHQWR(VWHWLSRGHFDPELRVVH
SURGXFHGHPDQHUDTXHSXHGHUHVLVWLUVHHOHVWUpVVLQOHVLRQHV
PXVFXODU $FFLyQGHOP~VFXORTXH
HVSULQFLSDOPHQWHODFRQWUDFFLyQ
RFOXVDO Ver )XQFLyQLQWHQVD
VXEFRUWLFDO )XQFLyQFRQWURODGDSRU
WRGDVODVHVWUXFWXUDVGHOFHUHEURDH[FHSFLyQGHOERUGHFRUWLFDOH[WHUQRGHO
FHUHEURODPD\RUtDGHODVDFWLYLGDGHV
QRFRQVFLHQWHVGHQDWXUDOH]DVHQVRULDO
\PRWUL]
YHQWULFXODU &RQWUDFFLyQ\UHODMDFLyQFtFOLFDGHOPLRFDUGLRYHQWULFXODU
funcional 1.3HUWHQHFLHQWHDORVPRYLPLHQWRV\DFFLRQHVGHXQDSDUWH
2.5HODWLYRRSHUWHQHFLHQWHDODVIXQFLRQHVGHXQyUJDQRXQDSDUWHRXQD
SUyWHVLV
funcionamiento
DGDSWDGR &DSDFLGDGUHODWLYDGH
XQDSHUVRQDGHLQWHUDFWXDUHÀFD]PHQWHFRQODVRFLHGDGDWRGRVORVQLYHOHV
\FXLGDUVHDVtPLVPDVHYHLQÁXHQFLDGDSRUODSUHGLVSRVLFLyQDSUDFWLFDU

IDFXOWDGHV\DSURYHFKDURSRUWXQLGDGHVSDUDPHMRUDUDFXDOTXLHUQLYHO$
PHQXGRVHXWLOL]DSDUDGHVFULELUQLYHOHVGHUHWUDVRPHQWDO
VRFLDO &DSDFLGDGGHOLQGLYLGXRGH
LQWHUDFWXDUGHIRUPDQRUPDO\KDELWXDOHQODVRFLHGDGSXHGHXWLOL]DUVH
FRPRPHGLGDGHODFDOLGDGGHDWHQFLyQ
funda (QODFRQVWUXFFLyQGHFRURQDV
RSyQWLFRVFDSDGHPDWHULDOGHOFRORU
GHORVGLHQWHVKDELWXDOPHQWHSRUFHODQDRUHVLQDDFUtOLFDDGKHULGDDODVXSHUÀFLHSRUIXVLyQGLUHFWDFHPHQWDFLyQRUHWHQFLyQPHFiQLFD
fundación 2UJDQL]DFLyQEHQpÀFDTXH
VHVXHOHHVWDEOHFHUSDUDDVLJQDUIRQGRVSULYDGRVHQSUR\HFWRVGLJQRVX
RIUHFHURWURVVHUYLFLRV
fundamento o área de apoyo de la
prótesis (QRGRQWRORJtDFXDOTXLHU
GLVSRVLWLYRRPDWHULDODxDGLGRDODV
HVWUXFWXUDVGHQWDOHVUHPDQHQWHVSDUD
PHMRUDUODHVWDELOLGDG\UHWHQFLyQGH
XQDUHVWDXUDFLyQGHFRODGRVXSUD\DFHQWH3XHGHVHUXQWRUQLOORGHUHWHQFLyQGHDPDOJDPDRPDWHULDOSOiVWLFR
RXQSHUQRFRODGR
fundente 6XVWDQFLDRPH]FODXWLOL]DGDSDUDSURPRYHUODIXVLyQHQHVSHFLDOODIXVLyQGHPHWDOHVRPLQHUDOHV
6HXWLOL]DSULQFLSDOPHQWHHQRGRQWRORJtDFRPRLQFOXVLyQHQPDWHULDOHV
FHUiPLFRV\HQPHWDOHVVROGDGXUD\
FRODGR
FHUYLFDO )XQGHQWHXWLOL]DGRHQOD
IDEULFDFLyQGHSROYRVGHSRUFHODQD\
VLOLFDWR
GHUHGXFFLyQ )XQGHQWHTXHFRQWLHQH
FDUEyQHQSROYRSDUDHOLPLQDUy[LGRV
SDUDFRODGRV )XQGHQWHTXHLQFUHPHQWDODÁXLGH]GHOPHWDO\D\XGDD
LPSHGLUODR[LGDFLyQ
SDUDVROGDGXUD 0DWHULDOFHUiPLFR
FRPREyUD[iFLGREyULFRRXQDFRPELQDFLyQHQIRUPDGHSDVWDOtTXLGRR
JUDQXODGRVHXWLOL]DSDUDPDQWHQHU
ODVSDUWHVPHWiOLFDVOLPSLDVPLHQWUDV
VHHVWiQFDOHQWDQGRGXUDQWHXQSURFHGLPLHQWRGHVROGDGXUD6HWUDWDGHXQ
GLVROYHQWHSDUDy[LGRVPHWiOLFRVTXH
ÁXLUiSRUHQFLPDGHODVSDUWHVDVROGDUDWHPSHUDWXUDVPX\SRUGHEDMRGH
ODWHPSHUDWXUDGHIXVLyQGHODVROGDGXUDSHURVHVHSDUDGHOPHWDOVyOLGR
FRQXQEDxRGHVROGDGXUD PROWHQ
VROGHU 
funduplicatura 3URFHGLPLHQWRTXLU~UJLFRTXHFRQVLVWHHQUHDOL]DUSOLH-
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furcación o furca
JXHVHQHOIXQGXVJiVWULFRDOUHGHGRU
GHOH[WUHPRLQIHULRUGHOHVyIDJR/D
RSHUDFLyQVHXWLOL]DHQHOWUDWDPLHQWR
GHUHÁXMRiFLGRJiVWULFRHQHOHVyIDJR
furcación o furca 1.+XHVRTXHVHSDUDODVUDtFHVGLVWDOHV\PHVLDOHVGH
ORVPRODUHV2.5HJLyQGHGLYLVLyQGH
ODSRUFLyQUDGLFXODUGHXQGLHQWH

F

Furcación. 'DQLHO+DUIVW:LOGHU

DQFKRLQWHUUDGLFXODU ÉUHDHQWUHODV
UDtFHVGHXQGLHQWHHQODIXUFDFLyQ
FUXFH 3XQWRHQTXHODUDt]GHXQ
GLHQWHVHGLYLGHHQGRVRPiVUDPDV
GHLQYDVLyQ 3pUGLGDGHKXHVRHQHO
SXQWRHQGRQGHVHGLYLGHQODVUDtFHV
HQXQGLHQWHPXOWLUUDGLFXODU
GHIHFWRV 'HIHFWRVHVWUXFWXUDOHVTXH
VHSURGXFHQHQODUHJLyQGHODGLYLVLyQ
GHODUDt]GHXQGLHQWHHQGRVWUHVR
FXDWURGLYLVLRQHV(QJHQHUDOpVWRV
FRQVWLWX\HQXQDFRPXQLFDFLyQHQWUH
ODSXOSD\HOHVSDFLRSHULRGRQWDO
UDGLFXODU 5HDEVRUFLyQGHKXHVR
LQWHUUDGLFXODUHQGLHQWHVPXOWLUUDGLFXODUHVFDXVDGDSRUHQIHUPHGDGSHULRGRQWDO
furosemida 1RPEUHFRPHUFLDOFuURVHPLGD6HJXULO®FODVHGHIiUPDFR
GLXUpWLFRGHDVDDFFLyQDFW~DHQHO
DVDGH+HQOHSRUUHGXFFLyQGHODUHDEVRUFLyQGHFORUXURV\VRGLR\ODGLXUHVLVUHVXOWDQWHLQGLFDFLRQHVedema
SXOPRQDUHGHPDHQLQVXÀFLHQFLDFDU-
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GtDFDFRQJHVWLYDKHSDWRSDWtDDVFLWLV
KLSHUWHQVLyQ
fusión 1.8QLyQRUHXQLyQGHGRVR
PiVHQWLGDGHV/DWHPSHUDWXUDGHIXVLyQGHXQDDOHDFLyQVHVLW~DMXVWRSRU
GHEDMRGHOOtPLWHLQIHULRUGHVXUDQJR
GHIXVLyQTXHHVSDUWLFXODUPHQWHLPSRUWDQWHHQODVRSHUDFLRQHVGHVROGDGXUD\DTXHODVWHPSHUDWXUDVFHUFDQDV
DODWHPSHUDWXUDGHIXVLyQRSRUHQFLPDGHODPLVPDLQFUHPHQWDUiQODGXFWLOLGDG2.3URFHVRGHFUHDUGLHQWHV
IXVLRQDGRV3.'XUDQWHHOGHVDUUROOR
SUHQDWDOXQLyQGHORVWHMLGRVHPEULRQDULRVGHGRVVXSHUÀFLHVVHSDUDGDVR
HOLPLQDFLyQGHXQDFDYLGDGHQWUHGRV
SURWXEHUDQFLDVDG\DFHQWHV9HUWDPELpQ5DQJRGHIXVLyQ
QXFOHDU 8QLyQGHQ~FOHRVDWyPLFRV
SDUDIRUPDUQ~FOHRVPiVSHVDGRV
GDQGROXJDUDODOLEHUDFLyQGHHQRUPHVFDQWLGDGHVGHHQHUJtDFXDQGRVH
XQHQGHWHUPLQDGRVHOHPHQWRVGHOX]
Fusobacterium *pQHURGHEDFWHULDV
TXHFRQWLHQHQEDFLORVJUDPQHJDWLYRV
DQDHURELRVREOLJDGRVQRIRUPDGRUHV
GHHVSRUDVTXHSURGXFHQiFLGREXWtULFR
FRPRSURGXFWRPHWDEyOLFRSULQFLSDO
(VWRVPLFURRUJDQLVPRVVHHQFXHQWUDQ
QRUPDOPHQWHHQODÁRUDRUDODOJXQDV
HVSHFLHVSXHGHQVHUSDWRJpQLFDV
IXVLIRUPH EDFLORGH9LQFHQW MiFURRUJDQLVPRTXHFRQMXQWDPHQWHFRQ
%YLQFHQWLLHVWiLPSOLFDGRHQODHWLRORJtDGHODJLQJLYLWLVXOFHUDWLYDQHFURVDQWH6LELHQ)IXVLIRUPH\%YLQFHQWLLVRQUHVLGHQWHVGHODFDYLGDG
RUDOSXHGHQFRQYHUWLUVHHQSDWRJpQLFRVFXDQGRVHDOWHUDODUHVLVWHQFLDGHO
WHMLGR
nucleatum *pQHURGHEDFWHULDHVTXL]RPLFpWLFDTXHDPHQXGRVHREVHUYDHQHOWHMLGRQHFUyWLFR\DXQTXH
QRGHIRUPDFRQFOX\HQWHHVWiLPSOLFDGDFRQRWURVPLFURRUJDQLVPRVHQOD
HWLRORJtD\ODSHUSHWXDFLyQGHODHQIHUPHGDGSHULRGRQWDO
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gancho (clasp)
g Ver Gramo.
gabapentina Nombre comercial: Neurontin®; clase
de fármaco: anticonvulsivo
o antiepiléptico; acción: no
está claro el mecanismo de
acción anticonvulsivante; indicación: tratamiento adyuvante en adultos con crisis
convulsivas parciales.
gadolinio (Gd) Elemento
metálico del grupo de las tierras raras. Su número atómico es 64; su peso atómico es
157,25. se utiliza como fosIRUHVFHQWHSDUDLQWHQVLÀFDU
ODVSDQWDOODVUDGLRJUiÀFDV
gafas Protección ocular que llevan el
personal odontológico y los pacientes
durante los procedimientos dentales.
galactina Ver Hormona lactogénica.
galactosa Azúcar simple presente en
la forma dextrógira en la lactosa (azúcar de la leche), membranas de las
células nerviosas, remolacha azucarera, gomas y algas marinas y, en su
forma levógira, en el mucílago de linaza. La galactosa, una sustancia cristalina blanca, es menos dulce y menos
soluble en agua que la glucosa, aunque es similar en otras propiedades.
galactosamina Condrosamina; derivado de la galactosa; se produce en
diferentes mucopolisacáridos, en particular, de sustancias del ácido sulfúrico condroitina y grupo de sangre B.
galactosemia Trastorno hereditario
que impide el metabolismo normal de
ODJDODFWRVDSRUGHÀFLHQFLDGHODHQ]Lma galactosa-1-fosfato uridiltransferasa.
galio (Ga) Elemento metálico con un
número atómico de 31 y un peso atómico de 69,72. Se utiliza en termómetros de alta temperatura y sus radioisótopos se emplean en procedimientos
de rastreo (escaneado) corporal total.
galvanismo Ver Corriente galvánica.
galvanoterapia Ver Ionización.
gammaglobulinas Proteínas plasmáticas que son anticuerpos esenciales que circulan en el sistema inmune.
/DVJDPPDJOREXOLQDVPiVVLJQLÀFDWLvas son anticuerpos o inmunoglobulinas. Ver también Inmunoglobulinas.
gancho (clasp) Retenedor extracoronal directo de una prótesis dental parcial extraíble que habitualmente consiste en dos brazos, un brazo de reten-

ción y un brazo recíproco, unido por
un cuerpo que puede contactar con un
resto oclusal.
acción eliminadora de estrés del
Alivio para dientes pilares de todas o
parte de las fuerzas oclusales de torque; se consigue parcialmente utilizando un brazo retentivo de máxima
ÁH[LELOLGDGTXHDSRUWHXQDUHWHQFLyQ
adecuada.
circunferencial Gancho que rodea
más de 180° de un diente, incluidos
los ángulos opuestos y suele contactar
el diente a través de la extensión del
gancho, encontrándose al menos un
terminal en el área infraprotuberancial
(convergencia cervical).
colado Gancho de una aleación que
se ha moldeado a la forma deseada y
mantiene su estructura cristalina.
combinado Gancho que emplea un
brazo retentivo de alambre forjado y
un brazo de molde recíproco o de estabilización.
continuo Barra lingual secundaria.
corbata de Roach Ver Gancho en
barra.
cutáneo Instrumento con un extrePRHQJDQFKRÀQR\DJXGRSDUDPDnejar tejidos blandos durante la intervención quirúrgica.
de acción retorno Gancho que se
RULJLQDHQODVXSHUÀFLHGHXQGLHQWH\
atraviesa el área supraprotuberancial
DODRWUDVXSHUÀFLHHQGRQGHVHDSR\D
en un soporte oclusal; posteriormente
continúa rodeando el diente en la terFHUDVXSHUÀFLHHQGRQGHWHUPLQDHQ
el área infraprotuberancial más allá
del ángulo opuesto de la superficie
dental de la que se origina.
de Adams Gancho de retención
para estabilizar estructuras móviles
PHGLDQWHHODQFODMHHQODVVXSHUÀFLHV
mesiovestibulares y distovestibulares
de los dientes.
de espacios (embrasure) Gancho
utilizado en espacios desdentados.
Pasa por el espacio, utilizando dos soportes oclusivos y pinza los dos dientes con ganchos circunferenciales que
poseen un cuerpo común.
de Roach Ver Gancho en barra.
en barra Gancho con brazos, que
son extensiones tipo barra de los conectores mayores o desde dentro de la
base de la prótesis dental; los brazos
pasan adyacentes a los tejidos blandos y se acercan al punto de contacto
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en el diente en una dirección cervicooclusal.
HQÁHFKDRFDEH]DGHÁHFKD Gancho de alambre para la retención de
aparatos extraíbles con elementos en
IRUPDGHFDEH]DGHÁHFKD\TXHLPplica socavados mesioproximales y
distoproximales en las caras bucales
de los dientes adyacentes.
flexibilidad de Propiedad de un
gancho que consiste en doblarse sin
romperse y volver a su forma original.
/RVIDFWRUHVTXHLQÁX\HQHQODÁH[Lbilidad de un brazo de gancho retentivo son su longitud, su diámetro, su
forma transversal, su estructura y la
aleación de la que se compone.
forjado Gancho de una aleación
que se ha llevado a varias formas de
alambre.
mesiodistal Tipo de gancho que roGHDODVVXSHUÀFLHVGLVWROLQJXDO\PHsial de un diente y se retiene en los
socavados mesial y distal, ya sea en
uno o en ambos.
ganciclovir Nombres comerciales:
Cymevene®, Vitrasert®; clase de fármaco: antivírico; acción: inhibe la
replicación de la mayoría de los herpesvirus in vitro; in vivo por inhibición selectiva de las polimerasas de
ADN del citomegalovirus (CMV) y
por incorporación directa en el ADN
vírico; indicaciones: retinitis por
CMV en pacientes con sida.
ganglio(s) Acumulación de neuronas
fuera del sistema nervioso central.
basal Grupo de núcleos del prosencéfalo que, conjuntamente con las estructuras relacionadas del encéfalo,
desempeña un papel importante en la
regulación del tono muscular y el
control motor. Los grupos celulares
de estos ganglios y sus correspondienWHVWUDFWRVQHUYLRVRVVHFODVLÀFDQHQ
sistema motor extrapiramidal para
diferenciarlos del sistema motor piramidal, que pasa directamente de la
corteza cerebral a las neuronas motoras inferiores. La patología asociada a
ORVJDQJOLRVEDVDOHVVHPDQLÀHVWDFRQ
tres anomalías motoras: trastorno del
tono muscular, alteración del movimiento y pérdida del movimiento asociativo o automático.
ciliar Ganglio nervioso parasimpático situado en la parte posterior de la
yUELWD(OJDQJOLRFLOLDUUHFLEHÀEUDV
preganglionares de la región del nú-
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cleo oculomotor y envía fibras posganglionares a través de los nervios
ÀOLDUHVFRUWRVDa) músculo constrictor del iris (constricción de la pupila),
y b)ÀEUDVFLUFXODUHVGHOP~VFXORFLliar (acomodación de la vista).
esfenopalatino Ganglios localizados en la profundidad de la fosa pterigopalatina; están íntimamente asociados al nervio maxilar. Se sitúan
distal y medialmente a la tuberosidad maxilar. Sus fibras cubren la
mucosa oral de la orofaringe, amígdalas, paladar blando y duro y cavidad nasal. Este ganglio también media en las secreciones mucosas y serosas de toda la mucosa oral de la
orofaringe.
linfáticos
accesorios Ganglios linfáticos
cervicales profundos situados cerca
del nervio accesorio.
auriculares Ganglios linfáticos
VXSHUÀFLDOHVVLWXDGRVDOUHGHGRUGH
la oreja.
cervicales profundos Grupo de
ganglios linfáticos situados alrededor o cerca de la vena yugular interna. Incluyen dos grupos, el superior
y el inferior, en función del punto
en donde el músculo omohioideo
cruza la vena.
faciales Ganglios linfáticos suSHUÀFLDOHVGHODFDUDLQFOXLGRVORV
ganglios malares, nasolabiales, bucales y mandibulares.
occipitales Ganglios situados en
la base posterior de la cabeza.
orales Serie de ganglios linfáticos
VXSHUÀFLDOHVHQODFDUDTXHVHVLW~DQ
debajo del músculo buccinador.
parotídeos profundos Ganglios
linfáticos situados en la profundidad
de la glándula salival parotídea.
SDURWtGHRVVXSHUÀFLDOHV Ganglios linfáticos parotídeos de ubiFDFLyQVXSHUÀFLDO
preauriculares Ganglios linfáticos situados por delante del pabellón auricular.
submandibulares Nódulos cerYLFDOHVVXSHUÀFLDOHVORFDOL]DGRVHQ
el borde inferior de la rama mandibular.
supraclaviculares Ganglios cervicales profundos a lo largo de la
clavícula.
yugulares anteriores Tipo de
ganglio linfático cervical superfi-
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gasómetro
cial localizado a lo largo de la vena
yugular anterior.
yugulares externos Tipo de ganglio linfático cervical superficial
situado a lo largo de la vena yugular externa.
yugulodigástricos Grupo de ganglios linfáticos cervicales profundos situados por detrás de la mandíbula, por debajo del cuerpo posterior del músculo digástrico. A estos
ganglios drenan las amígdalas y la
parte posterior de la lengua.
yuguloomohioideos Grupo de
ganglios linfáticos cervicales profundos situados en el ángulo entre
la vena yugular interna y el músculo omohioideo; en estos ganglios
drena la lengua.
nódulo linfático Cada una de las
múltiples estructuras ovales pequeñas
TXHÀOWUDQODOLQID\OXFKDQFRQWUDLQfecciones. En éstos se forman linfocitos, monocitos y células plasmáticas.
Ver también cada uno de los ganglios
linfáticos individuales en cabeza y
cuello, tal como se enumeran.
ótico Ganglio localizado internamente al nervio mandibular justo por
debajo del agujero oval en la fosa subWHPSRUDO6XPLQLVWUDODVÀEUDVVHQVRriales y secretoras a la glándula parótida. Sus fibras sensoriales salen de
los nervios facial y glosofaríngeo.
submandibular Ganglio localizado
en la cara medial de la mandíbula entre el nervio lingual y el conducto submandibular. El ganglio submandibular
se distribuye a glándulas sublinguales
\VXEPDQGLEXODUHV/DVÀEUDVVHQVRriales parten de la rama lingual del
nervio trigémino; por ejemplo la cuerda del tímpano del nervio facial.
trigeminal Aglomeración (cluster)
de tejido nervioso localizado en la raíz
del quinto par craneal (trigeminal).
ganglionectomía Escisión de un
ganglio.
ganglionitis posterior aguda Ver
Herpes zóster.
gangrena Muerte tisular en masa,
normalmente debida a falta de aporte
sanguíneo, invasión bacteriana y putrefacción posterior. Por ejemplo, la
gangrena pulpar es la muerte y necrosis de la pulpa. Todos los tipos requieren la eliminación del tejido necrótico, para que pueda progresar la curación.

gaseosa Necrosis que se acompaña
de la presencia de burbujas de gas en
los tejidos blandos tras traumatismo o
cirugía. Es producida por organismos
anaerobios, como algunas especies de
Clostridium, en particular C. perfringens. Si no se trata, es rápidamente
mortal.
húmeda Patología que puede aparecer tras una lesión por aplastamiento o
tras obstrucción del flujo sanguíneo
por embolismo, vendajes o torniquetes
apretados. Esta forma de gangrena posee un olor ofensivo, se disemina rápidamente y puede desembocar en
muerte al cabo de pocos días.
seca Complicación tardía de la diabetes mellitus que ya se ha complicado con arteriosclerosis, en la que la
extremidad afectada aparece fría,
seca, apergaminada y finalmente se
vuelve negra.
Gantrisin ® Nombre comercial del
VXOÀVR[D]ROXQDVXOIRQDPLGDDQWLbacteriana que es eficaz en el tratamiento de infecciones agudas, recurrentes o crónicas del tracto urinario,
meningitis meningocócica y otitis
media aguda.
garantía Contrato en que una cierta
cantidad y objeto designado se cumplirán exactamente como se ha acordado que se hará.
de calidad 1. Procedimientos para
controlar la calidad de la atención
dental ofrecida por los profesionales
odontológicos participantes y corrección de cualquier irregularidad. También se denomina control de calidad o
evaluación de la calidad. 2. Evaluación o medición de la calidad de atención e implementación de cualquier
cambio necesario para mantener o
mejorar la calidad de los cuidados
prestados.
garganta Porción del cuello localizada delante de la columna vertebral;
contiene la tráquea, laringe, faringe y
segmento superior del esófago.
gargolismo Ver Síndrome de Hurler.
gas Fluido aeriforme que no tiene forPDQLYROXPHQGHÀQLGRVFX\DVPROpculas prácticamente no están restringidas por fuerzas de cohesión.
de la risa Ver Óxido nitroso.
noble o inerte Gas que no se oxida;
gases inertes (p. ej. helio y neón).
gasómetro Aparato o recipiente calibrado para medir el volumen de
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gases. Se utiliza en la investigación
clínica para medir el volumen respiratorio.
gasto(s)
administrativos Gastos indirectos
que se incurren en la operación de un
programa de servicios dentales cuELHUWRV SURJUDPDGHEHQHÀFLRVGHQtales), excluidos los gastos de los servicios dentales ofrecidos.
cardíaco Volumen de sangre bombeado por el corazón por minuto; producto del volumen latido y la frecuencia cardíaca por minuto.
cubiertos Cargos por los servicios
prestados o suministros proporcionados por un profesional odontológico
TXHVHFDOLÀFDQFRPRVHUYLFLRVFXELHUtos y se pagan en su totalidad o en parWHSRUHOSURJUDPDGHEHQHÀFLRVGHQtales. Pueden estar sujetos a los deducibles, copagos, coseguros, máximos
anuales o de vida, o a un cuadro de derechos de emisión en las cláusulas del
contrato.
ÀMRVSHUPLWLGRV Importe aceptado
en cada procedimiento dental cubierto
por una póliza de seguros.
generales o excedentes Costes de
producción que ha de desembolsar el
odontólogo para ejercer la profesión
(p. ej., alquiler, suministros, salarios,
lavandería). Los costes incluyen todo
lo relacionado con la administración,
las existencias, el instrumental, los
sueldos (impuestos) y el mantenimiento. Costes deducidos de los ingresos brutos de una consulta odontológica antes del ingreso neto (sueldo
neto) del odontólogo.
gastrinoma Tumor que segrega gastrina y se asocia al síndrome de Zollinger-Ellison.
gastritis ,QÁDPDFLyQGHODVFDSDVGHO
estómago que se presenta de forma
aguda o crónica. La gastritis aguda
puede deberse a aspirina u otros agenWHVDQWLLQÁDPDWRULRVFRUWLFRLGHVIiUmacos, alimentos, condimentos o
toxinas químicas. Los síntomas son
anorexia, náuseas, vómitos y molestias después de comer. La gastritis
crónica suele ser un signo de enfermedad subyacente, como úlcera péptica o anemia perniciosa.
DWUyÀFD ,QÁDPDFLyQFUyQLFDGHOHVWyPDJRTXHVHDVRFLDDXQDDWURÀDGH
la mucosa gástrica y destrucción de
las glándulas pépticas, a veces se aso-
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cia a anemia perniciosa o carcinoma
gástrico.
gastroenteritis ,QÁDPDFLyQGHHVWymago e intestinos que se acompaña de
numerosos trastornos gastrointestinales (GI). Sus síntomas son anorexia,
náuseas, vómitos, molestias abdominales y diarrea.
gastroenterología Estudio de las
enfermedades que afectan al tracto GI,
incluidos el estómago, el intestino, la
vesícula y los conductos biliares.
gastroscopia Inspección visual del
interior del estómago mediante un
WXERGHÀEUDySWLFDLQVHUWDGRDWUDYpV
de la cavidad oral que pasa a lo largo
del esófago al estómago.
gastrostomía Creación quirúrgica
GHXQRULÀFLRDUWLÀFLDOHQHOHVWyPDJR
a través de la pared abdominal, realizada para alimentar a los pacientes
con cáncer de esófago u otro tipo de
impedimento para la alimentación
oral.
gel Coloide en forma sólida de carácter gelatinoso. Los materiales hidrocoloides de impresión son ejemplos
de geles.
de carbonato de aluminio clase de
fármaco: antiácido; acción: neutraliza
la acidez gástrica, fija fosfatos en el
tracto GI; indicaciones: antiácido,
prevención de cálculos de fosfatos,
ÀMDGRUGHIRVIDWRVHQODLQVXÀFLHQFLD
renal crónica.
ÁXRUDGRSDUDFHSLOORV Preparación
gelatinosa utilizada para promover la
remineralización de los dientes e impedir la posterior desmineralización,
destinado a aumentar el cepillado diario y el uso de hilo dental. Las fórPXODVFRQWLHQHQÁXRUXURGHVRGLRDO
RÁXRUXURHVWDxRVRHQEDVHGH
glicerina al 0,4%.
gelatina Proteína formada a partir de
colágeno en agua hirviendo. En la clínica, la gelatina se utiliza como hemostático, un sustituto de plasma y
una proteína de alimento en casos
graves de malnutrición. La gelatina se
usa en la fabricación de cápsulas y supositorios. También se utiliza en la
SURGXFFLyQGHSHOtFXODVUDGLRJUiÀFDV
como el medio de suspensión de sales
GHFULVWDOHVHQODVXSHUÀFLHGHODSHOtcula de acetato.
gemelos Hermanos nacidos de un
mismo embarazo, ya sea desarrollados a partir de un único óvulo (mono-
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gigantismo (macrosomía)
cigóticos) o dos óvulos fertilizados al
mismo tiempo (dicigóticos).
gemﬁbrozilo Nombre comercial:
Lopid®; clase de fármaco: antihiperlipidémico; acción: reduce los triglicéridos y las lipoproteínas de muy baja
densidad en plasma; indicaciones: hiperlipidemia tipo IIb, IV, y V.
geminación Formación de dos dientes de un solo germen dental.
gen(es)
homeobox Genes que contienen
una secuencia de ADN, se denominan
homeobox, que es muy similar entre
especies y codifica un dominio que
une ADN en la molécula proteica resultante. Los genes homeobox suelen
desempeñar un papel en el control del
desarrollo del organismo.
ligado al sexo Gen localizado en un
cromosoma sexual.
generador
de informes Programa de ordenador para la producción completa de
informes de procesamiento de datos
dando únicamente una descripción
del contenido y formato detallado de
los informes de salida, así como información relativa a la entrada del
archivo.
eléctrico Dispositivo que convierte
la energía mecánica en energía eléctrica.
UDGLRJUiÀFR Dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía
electromagnética (fotones).
genética Ciencia que trata del origen
de las características de un individuo.
genioplastia Procedimiento quirúrgico, efectuado bien por vía intraoral
bien por vía extraoral, para corregir deIRUPLGDGHVGHODVtQÀVLVPDQGLEXODU
genoma Juego completo de genes de
una serie de cromosomas que se encuentran en formas de vida superiores.
humano Juego completo de genes
en los cromosomas de cada célula.
genotipo Agregado de los genes ordenados recibidos o la descendencia
de ambos padres; por ejemplo, una
persona con el grupo AB es de genotipo AB.
geometría del haz radiográfico
Efecto de diferentes factores en la distribución espacial de la radiación
emergente de una fuente o un generaGRUUDGLRJUiÀFR9HUWDPELpQLey del
cuadrado inverso; Penumbra geoméWULFD5D\RUDGLRJUiÀFR

geriatría Rama de la medicina u
odontología que se ocupa de los problemas de salud particulares de la
edad avanzada y del envejecimiento,
incluidos los problemas clínicos de la
senescencia y la senilidad.
germanio (Ge) Elemento metálico
con algunas propiedades no metálicas. Su número atómico es 32 y su
peso atómico, 72,59.
germen dental Es el indicio más
precoz de un diente. Incluye saco dental, papila dental y órgano de esmalte.
germicida Sustancia capaz de exterminar una amplia variedad de microorganismos, más concretamente, a
excepción de las esporas, capaz de exterminar todos los microorganismos
con los que entra en contacto durante
un período estándar.
gerodoncia Ver Gerodontología.
gerodontología Rama de odontología que trata del diagnóstico y el tratamiento de las condiciones dentales de
las personas de edad avanzada. Ver
también Odontología geriátrica.
gerontología Estudio (físico, psicológico y social) completo del envejecimiento.
gestación Período de desarrollo entre
fertilización y nacimiento.
gestión
de la consulta Supervisión de los
aspectos empresariales de la práctica
profesional.
del consultorio dental Organización administrativa de un consultorio
odontológico, incluidos entre otros, la
supervisión y el control del flujo de
pacientes, la asignación y la evaluación del personal, un sistema de registros y la supervisión económica.
ÀQDQFLHUD Dirección o control del
GLQHURRHOÁXMRGHFDMDGHXQQHJRFLR
o una empresa.
Giardia Género común de protozoos
flagelados. Existen muchas especies
que viven normalmente en el tracto digestivo, causando inflamación que,
junto con otros factores, permite la rápida proliferación del microorganismo.
giardiasis Trastorno intestinal inflamatorio producido por el sobrecrecimiento del protozoo Giardia lamblia.
La fuente de infección suele ser agua
contaminada. También se denomina
diarrea del viajero.
gigantismo (macrosomía) Crecimiento excesivo que desemboca en
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una estatura mayor al rango que es
normal para la edad y la raza.
infantil Crecimiento excesivo que
ocurre antes de la adolescencia.
primario Crecimiento excesivo no
DWULEXLEOHDXQDFDXVDGHÀQLWLYD
secundario Crecimiento excesivo
secundario a un trastorno de las glándulas suprarrenales, pineal, gónadas o
KLSyÀVLV
Gillies Ver Operación de Gillies.
Gillmore Ver Aguja de Gillmore.
Gilson, barra ﬁjable-removible Ver
Conector de barra ferulizada en arco
cruzado.
ginecólogo Médico cuya labor clínica se centra en el cuidado de mujeres,
incluido el tratamiento de patologías
relacionadas con el tracto genitourinario femenino, el sistema endocrino
y los órganos de reproducción.
gingiva Ver Encía.
gingival Perteneciente o relativo a las
encías (gingival).
gingivectomía Extirpación quirúrgica del tejido gingival sin soporte periodontal, creando un nuevo margen,
apical a la posición del antiguo.
HQ]RQDVGHVGHQWDGDV Eliminación
de bolsas periodontales que rodean a
los dientes de soporte protésico; requiere extirpación de tejido gingival
en la zona desdentada adyacente.
gingivitis ,QÁDPDFLyQGHOWHMLGRJLQgival. Clasificación principal de la
enfermedad periodontal.

bacteriana Microorganismos cauVDOHVHQODLQÁDPDFLyQJLQJLYDO/DV
formas comunes crónicas de gingivitis desde el punto de vista bacteriano
QRVRQHVSHFtÀFDVDH[FHSFLyQGHOD
gingivitis necrosante ulcerativa aguda, en la que existe una aparente espeFLÀFLGDGGHODÁRUDEDFWHULDQDPLFURorganismos fusoespiroquetales.
FpOXODVLQÁDPDWRULDV En su mayoUtDODVFpOXODVLQÁDPDWRULDVVRQOLQIRcitos, células plasmáticas y algunos
KLVWLRFLWRV\DTXHHOSURFHVRLQÁDPDtorio gingival suele ser de naturaleza
crónica y progresiva. En exacerbaciones agudas, también se constata la
presencia de leucocitos polimorfonucleares.
de la pubertad Agrandamiento de
las encías como resultado de una respuesta exagerada a la irritación a causa de cambios hormonales.
de Vincent Ver Gingivitis necrosante ulcerativa.
GHOHPEDUD]R JLQJLYLWLVJUDYtGLFD
gingivitis hormonal) Aumento de
tamaño (agrandamiento) o hiperplasia
de las encías provocado por el desequilibrio hormonal que existe durante
el embarazo.

Gingivitis del embarazo. (Perry/Beemsterboer,
2007.)
Gingivitis. (Bird/Robinson, 2005.)

asociada al ciclo menstrual ,QÁDmación gingival que se produce durante la ovulación como resultado de los
cambios de los niveles hormonales.
DWUyÀFDVHQLOFUyQLFD ,QÁDPDFLyQ
GHODVHQFtDVFDUDFWHUL]DGDSRUDWURÀD
y áreas de hiperqueratosis; se observa
principalmente en mujeres de edad
avanzada.
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descamativa ,QÁDPDFLyQGHODVHQcías caracterizada por la tendencia del
HSLWHOLRVXSHUÀFLDODGHVFDPDUVH/D
enfermedad es una entidad clínica y
no una patológica. Se asocia frecuentemente a la menopausia y también
puede asociarse al estrés biológico.
Término antiguo: gingivosis.
dientes malposicionados Los errores en el posicionamiento de los dienWHVSXHGHQSUHGLVSRQHUDLQÁDPDFLyQ
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gingivoplastia
gingival, ya que pueden impactar o
chocar los alimentos, existen espacios
irregulares en los que puede deposiWDUVHFiOFXOR\VHGLÀFXOWDODKLJLHQH
oral.
eruptiva ,QÁDPDFLyQGHODVHQFtDV
que se produce al tiempo que la erupción de los dientes primarios (temporales) o permanentes.
escorbútica Alteración caracterizaGDSRUHQFtDVLQÁDPDGDVRKHPRUUiJLFDVSURYRFDGDSRUXQGpÀFLWGHYLWDmina C (ácido ascórbico). Ver también
Escorbuto.
fusoespiroquetal Ver Gingivitis necrosante ulcerativa.
gravídica Ver Gingivitis del embarazo.
hemorrágica Gingivitis caracterizada por sangrados profusos, en espeFLDODVRFLDGRVFRQHOGpÀFLWGHiFLGR
ascórbico o leucemia.
herpética ,QÁDPDFLyQGHODVHQFtDV
causada por herpesvirus. Ver también
Gingivoestomatitis herpética.
hiperplásica Gingivitis caracterizada por la proliferación de diferentes
elementos tisulares. Puede acompaxDUVHGHXQDLQÀOWUDFLyQGHQVDGHFpOXODVLQÁDPDWRULDV
hormonal Gingivitis asociada a
GHVHTXLOLEULRVHQGRFULQRVPRGLÀFiQdose la endocrinopatía en la mayoría
GHORVFDVRVSRULQÁXHQFLDGHIDFWRUHV
ambientales locales.
idiopática ,QÁDPDFLyQJLQJLYDOGH
causa desconocida.
inducida por placa Gingivitis causada por acumulación de placa.
infecciosa Gingivitis no causada
por placa, sino por bacterias, hongos
o virus.
marginal ,QÁDPDFLyQGHODVHQFtDV
localizadas en las encías marginales y
la papila interdental.
QHIUtWLFD JLQJLYLWLVXUpPLFDHVWRmatitis urémica) Forma membranosa de estomatitis y gingivitis asociadas a insuficiencia de la función
renal. Se acompaña de dolor, olor a
amoníaco (fetor urémico) y aumento
de la salivación.
no inducida por placa Gingivitis
causada por factores distintos a la placa, como reacciones alérgicas, enfermedades dermatológicas, patología
genética, agentes infecciosos, respuesta a cuerpos extraños o traumatismos físicos.

por bismuto Intoxicación metálica
causada por el bismuto administrado
en el tratamiento de una enfermedad
sistémica. Se caracteriza por la aparición de una línea azul oscura a lo largo del margen gingival.
SRU9,+ *9,+ Forma agresiva
de la enfermedad periodontal que se
presenta con un tipo diferencial de
gingivitis observado en pacientes infectados por VIH y caracterizado por
una banda eritematosa lineal (eritema
gingival lineal o EGL) de color rojo
intenso alrededor de la encía libre,
que se extiende 2-3 mm hacia apical
de la encía adherida. La encía implicada tiende a sangrar espontáneamente y puede darse incluso en pacientes
con sida que mantienen una higiene
oral adecuada.
sistémica inducida por enfermedad Gingivitis que se produce como
complicación de una enfermedad sistémica, como diabetes mellitus tipo 1
o leucemia aguda.
XOFHUDWLYDQHFURVDQWHDJXGD JLQJLYLWLVIXVRHVSLURTXHWDO*81$R
*$18FDYLGDGRUDOSHUIRUDGDJLQJLYLWLVXOFHUDWLYDJLQJLYLWLVXOFHURPHPEUDQRVDJLQJLYLWLVGH9LQFHQW
infección de Vincent) Forma de enfermedad periodontal aguda necroVDQWHFRQLQÁDPDFLyQGHODVHQFtDV
caracterizada por la necrosis de las
papilas interdentarias, ulceración de
los márgenes gingivales, aspecto de
seudomembrama, dolor y olor fétido.
urémica Ver Gingivitis nefrítica.
gingivoestomatitis ,QÁDPDFLyQTXH
involucra a las encías y la mucosa oral.
herpética ,QÁDPDFLyQGHODVHQFtDV
y la mucosa oral causada por invasión
primaria del herpesvirus. La gingivoestomatitis herpética se produce
principalmente en la infancia, en la
que un ataque confiere inmunidad
frente a la estomatitis generalizada,
pero no para aislar las lesiones (lesiones herpéticas) . Los síntomas son
encías rojas e hinchadas que pronto
mostrarán vesículas y úlceras; cavidad oral dolorosa y elevación de la
temperatura. El curso es de alrededor
de 14 días.
gingivoplastia Reconstrucción quirúrgica de los tejidos gingivales con
el objetivo de asegurar la arquitectura
ÀVLROyJLFDQHFHVDULDSDUDHOPDQWHQLmiento y la integridad del tejido sano.
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gingivosis 3DWRORJtDQRLQÁDPDWRULD
degenerativa de las encías. Este término antiguo se aplica a la gingivitis
descamativa.
gingivostomatitis
herpética aguda Ver Estomatitis
herpética aguda.
membranosa Enfermedad o grupo
de enfermedades en las que se forman
seudomembranas en las encías y la
mucosa oral; las membranas son de
color blanco grisáceo y están rodeadas de estrechos bordes rojos. El desprendimiento de la membrana deja
XQDVXSHUÀFLHiVSHUD\VDQJUDQWH8QD
de la causa es una infección piogénica
mixta en la que predominan S. viridans y Staphylococcus.
plegada blanca Ver Nevus esponjoso blanco mucoso.
gínglimo (articulación bisagra)
Articulación que permite el movimiento alrededor de un eje.
giro (turn) Paso en el procedimiento
de insertar y condensar material plástico en una preparación de cavidad de
clase 3, en la que la línea de fuerza
cambia de una dirección incisogingival a una dirección gingivoincisal.
glabela Área plana elevada en el hueso frontal entre los arcos supraciliares; punto más anterior en el hueso
frontal.
glándula Órgano que produce una seFUHFLyQRXQSURGXFWRRHVSHFtÀFRV
GH%ODQGLQ\1XKQ Glándula salival menor situada en el espesor lingual, cerca de la punta y en la línea
media de la superficie ventral de la
lengua.
del timo Ver Timo.
endocrina Glándula que segrega
KRUPRQDV SHMKLSyÀVLVSLQHDOWLroides, paratiroides, corteza suprarrenal, ovarios y testículos).
lagrimal Glándulas con conducto
H[RFULQDV TXHJHQHUDQHOÁXLGRODcrimal o lágrimas. Ver también Aparato lagrimal.
parótida Ver Glándula salival parotídea.
SLWXLWDULDRKLSyÀVLV Glándula endocrina localizada en la base del encéfalo en la silla turca. La glándula
pituitaria consta de dos partes: parte
QHUYLRVD QHXURKLSyÀVLV TXHHVXQD
extensión de la parte anterior del hipotálamo, y la parte intermedia (adeQRKLSyÀVLV TXHHVXQDHYDJLQDFLyQ
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del tejido secretor del estomodeo del
embrión. Por sus relaciones estructurales y funcionales con el sistema nervioso y las glándulas endocrinas, actúa como mediador del sistema nervioso y del sistema endocrino.
Produce una serie de hormonas esenciales para el crecimiento, el metabolismo, la reproducción y el control
vascular.
VDOLYDO HV Glándulas en la cavidad
oral que segregan saliva. Tres glándulas salivales principales vierten sus
secreciones para formar la saliva
completa; las glándulas salivales menores que se encuentran en la mucosa
oral contribuyen en menor medida.
Las glándulas salivales principales
son la parótida, la submaxilar y la sublingual.
de Ebner Glándulas salivales
menores localizadas en la base de
las papilas circunvaladas en la suSHUÀFLHSRVWHULRUGRUVDOGHODOHQgua. También se conocen como
glándulas de Ebner.
mayores Tres pares de glándulas
exocrinas que producen saliva y la
vierten a la cavidad oral. Las glándulas parótidas producen un líquido
seroso, las sublinguales un líquido
mucoso y las submandibulares, secreciones serosas y mucosas. Ver
también Glándula.
menores Glándulas localizadas
en la cara posterior del dorso de la
lengua, por detrás de las papilas circunvaladas (de Ebner) y a lo largo
GHODVXSHUÀFLHODWHUDOGHODOHQJXD
también se localizan en el paladar,
el suelo de la boca, la mucosa labial
y la mucosa bucal. La secreción es
mucosa y no tienen conductos con
nombres. Término antiguo: glándulas salivales accesorias. Ver también Glándulas salivales de Ebner.
parótida La más grande de las
glándulas salivales; su porción anterior está situada por fuera de la
rama de la mandíbula; su porción
SRVWHULRUHVWiHQWUHODDSyÀVLVPDVtoides y el esternocleidomastoideo
y por debajo del arco cigomático;
su aspecto es de cuña irregular con
la superficie lateral aplanada y la
cara medial (interna) que apunta
más o menos hacia la pared faríngea. Su secreción, que es serosa,
pasa por el conducto parotídeo
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glipizida
(conducto de Stensen) para desembocar en la abertura del conducto
en la carúncula o papila parotídea
de la mucosa yugal, a la altura de
los molares maxilares.
sublingual Las más pequeñas de
las glándulas salivales principales.
Se sitúan debajo de la mucosa del
suelo de la cavidad oral, a ambos
lados del frenillo lingual, y están en
contacto con la depresión sublingual de la cara interna de la mandíbula. Sus numerosos conductos
pueden abrirse directamente a la
cavidad oral, a ambos lados del frenillo lingual, o bien unirse formando el conducto sublingual (conducto de Bartholin), que drena en el
conducto submandibular (conducto
de Wharton). Su secreción es de naturaleza mucosa.
submandibular Glándula salival
principal que posee una forma irregular y se sitúa en el espacio submandibular, bordeada ventralmente
por el cuerpo anterior del músculo
digástrico y dorsalmente por el ligamento estilomandibular. Su secreción mucoserosa pasa por el
conducto submandibular (conducto
de Wharton), cuyas aberturas se sitúan en sendas papilas menores (carúnculas submandibulares) a ambos
lados del frenillo lingual.
sebáceas Glándulas exocrinas de la
piel, muchas de las cuales se abren a
los folículos pilosos y segregan una
sustancia oleosa que recubre el pelo y
el epitelio circundante, ayudando a
impedir la evaporación de sudor y a
mantener el calor corporal. En la cavidad oral estas glándulas se conocen
como gránulos o granos de Fordyce y
se pueden apreciar a simple vista
como de color amarillento-blanco,
son más comunes en adultos de edad
avanzada en la mucosa bucal y labial.
Ver también Gránulos de Fordyce.
glaseado )DVHFUtWLFDGHKRUQHDGRÀnal de la porcelana dental cuando se
completa la fusión, formándose una
superficie vidriosa fina y brillante o
glaseada.
glaucoma Trastorno caracterizado
por la elevación de la presión intraoFXODUGHELGRDODREVWUXFFLyQGHOÁXMR
de salida del humor acuoso.
DJXGR GHiQJXORFHUUDGRRGHiQgulo estrecho) El glaucoma agudo

se produce si la pupila de un ojo con
un ángulo estrecho entre el iris y la
córnea se dilata considerablemente,
provocando que el iris replegado bloquee la salida del humor acuoso desde
la cámara anterior.
FUyQLFR GHiQJXORDELHUWRRGHiQgulo ancho) El glaucoma crónico
es mucho más frecuente que el glaucoma de ángulo cerrado y, a menudo,
es bilateral. Este tipo de glaucoma se
desarrolla lentamente, está determinado genéticamente y progresa con la
edad. Se cree que la obstrucción se
produce en el conducto de Schlemm.
gliadina Sustancia proteica que se obtiene de trigo y centeno. Su solubilidad en alcohol diluido diferencia la
gliadina de la glutenina.
gliburida (o glibenclamida) Nombre comercial: Daonil®, Euglucon®,
Glucolon®; clase de fármaco: antidiabético oral (segunda generación); acción: provoca que las células pancreáticas en funcionamiento liberen insulina,
dando lugar a una caída de los niveles
de glucemia; indicación: diabetes mellitus estable de instauración en adultos
o no insulinodependiente (tipo 2).
glicérido Éster de glicerina con uno o
más ácidos alifáticos.
glicerina Líquido oleoso, dulce e incoloro, que es una preparación farmacéutica del glicerol. La glicerina
VHXWLOL]DFRPRDJHQWHGHKXPLGLÀFDción de piel agrietada, como ingrediente de supositorios en el estreñimiento y vehículo para la preparación
de fármacos.
glicerita Solución o suspensión de un
fármaco en glicerina.
glicerol Alcohol que forma parte de
las grasas. Ver también Glicerina.
glimepirida Nombre comercial:
Amaryl®; clase de fármaco: antidiabético oral; acción: acción tipo sulfonilurea; indicación: diabetes no insulinodependiente en combinación con
apoyo insulínico.
glioma Grupo mayor de tumores primarios del encéfalo compuesto por
células gliales malignas.
glipizida Nombre comercial: Minodiab®; clase de fármaco: antidiabético
oral (segunda generación); acción:
provoca que las células pancreáticas
en funcionamiento liberen insulina,
dando lugar a una caída de los niveles
de glucemia; indicación: diabetes me-
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llitus estable de instauración en adultos o no insulinodependiente (tipo 2).
globina Elemento del grupo de cuatro
moléculas proteicas globulínicas que
se unen por medio del hierro en las
moléculas hemo para formar hemoglobina o mioglobina.
globulina Clase de proteínas.
aceleradora
de plasma Ver Proacelerina y
acelerador, conversión de protrombina I.
en suero Ver Acelerador de la
conversión de la protrombina I.
antihemofílica Ver Factor VIII.
A Ver Factor VIII.
B Ver Factor IX.
glóbulos
blancos Ver Leucocito y Recuento
leucocitario.
sanguíneos Elementos formados de
la sangre que incluyen los glóbulos rojos (eritrocitos), glóbulos blancos (leucocitos) y plaquetas (trombocitos).
glomérulo Aglomeración o aglomerado (cluster) de vasos sanguíneos o
fibras nerviosas, como la aglomeración de vasos sanguíneos en los riñoQHVTXHIXQFLRQDQFRPRÀOWURVGHOD
porción plasmática de la sangre.
glosalgia Sensaciones dolorosas en la
lengua.
glosectomía Extirpación quirúrgica
de la lengua, de una parte de la lengua
o una lesión de la lengua.
glositis ,QÁDPDFLyQGHODOHQJXD

Glositis. (Regezi/Sciubba/Pogrel, 2000.)

areata exfoliativa Ver Lengua geoJUiÀFD
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DWUyÀFD OHQJXDGHSDSLODGDOHQJXD
lisa) $WURÀDGHODVSDSLODVOLQJXDles que da lugar a una lengua lisa. La
lengua puede ser pálida o eritematosa y puede estrecharse o dilatarse.
Puede asociarse a anemias, pelagra,
GHÀFLHQFLDVGHOFRPSOHMRGHODYLWDmina B, esprue u otras enfermedades
sistémicas, o puede tener un origen
ORFDO'DGRTXHODDWURÀDSXHGHVHU
una fase y las excoriaciones linguales dolorosas otra fase de una o más
manifestaciones de la misma enfermedad sistémica, ha surgido mucha
confusión en la terminología (p. ej.,
glositis de Moeller; glositis de Hunter; lengua lisa, resbaladiza, reluciente, barnizada, brillante o desgastada;
JORVLWLVHULWHPDWRVDVXSHUÀFLDOFUyQLca; glosodinia exfoliativa y glositis
pelagrosa).
LQWHUVWLFLDOHVFOHURVD JORVLWLVGH
Clarke-Fournier) Lengua nodular,
OREXODGDHLQGXUDGDDVRFLDGDDODVtÀlis terminal.
migrans Ver /HQJXDJHRJUiÀFD
benigna Ver /HQJXDJHRJUiÀFD
romboidal media Ver $WURÀDFHQtral papilar.
glosodinia Sensaciones dolorosas en
la lengua; sensación de ardor en la
lengua; lengua dolorida.
glosopirosis Sensación de ardor de la
lengua.
glosoplastia Procedimiento quirúrgico realizado en la lengua.
glosoplejía Parálisis de la lengua;
puede ser unilateral o bilateral.
glosoptosis Desprendimiento posterior de la lengua; un desplazamiento
grave puede ocluir las vías aéreas.
glosorraﬁa Sutura de una herida de
la lengua.
glosotomía Escisión o incisión en la
lengua.
glotis Aparato fonador de la laringe
constituido por las cuerdas vocales
verdaderas (pliegues bocales) y el oriÀFLRVLWXDGRHQWUHHOODV(rima glottidis).
Glu HGF Abreviatura de hepatocytic
growth factor. Ver Glucagón.
glucagón (factor hiperglucémico,
factor hiperglucémico-glucogenolítico (hiperglucemic-glucogenolytic factor [HGF]) Hormona producida por las células alfa del páncreas
que aumenta el nivel de glucemia por
incremento de glucogenólisis hepática.
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gluconato
glucanos Compuestos de poliglucosa
como celulosa, almidón, amilosa,
glucógeno-amilosa y callosa.
glucemia Concentración de azúcar
(principalmente glucosa «glucemia
verdadera») en la sangre. Suele mantenerse en un rango estrecho por interacción de muchos factores: glugenólisis, gluconeogénesis, absorción intestinal, insulina, antagonistas de la
insulina y otras hormonas. En las
pruebas de sustancias reductoras totales, el rango normal de la concentración de la glucemia basal (en ayunas)
es de 80-120 mg/ml; en las pruebas de
la glucemia verdadera, el rango normal de concentración se sitúa en 70PJPO8QQLYHOEDMRDQRUPDOGD
lugar a hipoglucemia, mientras que un
nivel elevado anormal causa hiperglucemia; se trata de un nivel importante
que debe monitorizarse en pacientes
diabéticos, porque los cambios en los
niveles de insulina pueden afectar adversamente en los niveles de glucosa.
Se dispone de muchos métodos de
medición, tanto invasivos (punción
digital) como no invasivos (que deben
utilizarse con los análisis de sangre
tradicionales). Ver también Diabetes
mellitus; Hiperglucemia; Hipoglucemia.
EDVDO *% Determinación autocontrolada de los niveles de glucemia
en pacientes diabéticos. La sangre se
analiza tras al menos 8 horas de ayuno. Si los resultados son constantemente superiores o iguales a 126 mg/
dl, suele diagnosticarse una diabetes
mellitus en el paciente.
posprandial plasmática Nivel de
glucemia basado en una muestra de
sangre tomada tras ingerir una comida; se utiliza en el diagnóstico de la
diabetes.
glucina Aminoácido no esencial ampliamente distribuido como componente de proteínas animales y vegetales. La glicina producida sintéticamente se utiliza en soluciones de
irrigación, en el tratamiento de diferentes enfermedades musculares y
como antiácido y suplementos dietéticos.
glucocinasa Hexocinasa o fosfotransferasa que cataliza la conversión de
glucosa a glucosa-6-fosfato por ATP.
glucocorticoides (hormona antiinflamatoria, 11-oxicorticoides)

Hormona esteroidea corticosuprarrenal que afecta a la gluconeogéneVLVHQHOKtJDGR6RQDQWLLQÁDPDWRrios, intervienen en la protección
FRQWUDHOHVWUpV\WLHQHQLQÁXHQFLDHQ
el metabolismo de hidratos de carbono y proteínas. Los representantes
típicos del grupo son el cortisol y la
cortisona.
glucogénesis Síntesis de glucógeno
a partir de glucosa.
glucógeno +RPRSROLVDFiULGRUDPLÀcado de glucosa sostenido por uniones
_1-4 y _1-6 glucosídicas. El glucógeno del hígado es una fuente rápida de
glucosa en sangre a través de la glucogenólisis.
enfermedad por almacenamiento
de Grupo de trastornos hereditarios
GHOPHWDEROLVPRGHOJOXFyJHQR'HÀciencia enzimática causada por acumulación de glucógeno en cantidades
muy elevadas en diferentes partes del
organismo. La taxonomía completa es
del tipo I al tipo VII.
glucogenólisis Formación de glucosa, glucosa en sangre por hidrólisis del
glucógeno almacenado en el hígado.
glucolípidos Grasas que se encuentra
en el encéfalo y sistema nervioso que
contienen un constituyente de hidratos de carbono.
glucólisis 1. Oxidación de glucosa o
glucógeno por enzimas citoplásmicas de la vía de Embden-Meyerhof a
piruvato y lactato. 2. Serie de reacciones enzimáticamente catalizadas
que se producen en las células mediante las que la glucosa y otros azúcares se metabolizan para generar
ácido láctico o ácido pirúvico, liberando energía en forma de adenosintrifosfato.
gluconato
de clorhexidina Nombres comerciales: Cariax gingival®, Perio Aid®;
clase de fármaco: antiinfeccioso de
enjuague oral; acción: absorbido por
la superficie dental, placa dental y
mucosa oral; reducción mantenida de
los microorganismos de la placa; indicaciones: en forma de enjuague como
parte del tratamiento de la enfermedad periodontal, irrigación durante
procedimientos periodontales y como
preenjuague aséptico antes de procedimientos dentales.
de quinidina/poligalacturonato de
quinidina/sulfato de quinidina
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Nombre comercial: Longachin®; clase de fármaco: antiarrítmico (clase IA); acción: prolonga el período
refractario efectivo; reduce la excitabilidad del miocardio, la velocidad de
conducción y la contractilidad; indicaciones: contracciones ventriculares
prematuras, ÁXWWHU\ÀEULODFLyQDXULcular, taquicardia auricular paroxística, taquicardia ventricular.
gluconeogénesis Formación de glucógeno o glucosa a partir de fuentes
distintas a los hidratos de carbono
(p.ej., aminoácidos glucogénicos, glicerol, lactato y piruvato) a través de
vías que implican principalmente el
ciclo del ácido cítrico y la glucólisis.
glucopirrolato Nombres comerciales: Robinul, Robinul Forte; clase de
fármaco: anticolinérgico; acción: inhibe la acetilcolina en los receptores
en el sistema nervioso autónomo controlando las secreciones, ácidos libres
en el estómago; indicaciones: descenso de las secreciones antes de la cirugía, inversión del bloqueo neuromuscular, enfermedad de úlcera péptica,
síndrome de colon irritable.
glucoproteína Grupo numeroso de
proteínas conjugadas en las que la
sustancia no proteica es un hidrato de
carbono. Comprenden mucinas, mucoides y condroproteínas.
glucosa Azúcar de seis carbonos
(hexosa), principal glúcido de la sangre que sirve como fuente principal
de energía.
casual plasmática Cantidad de glucosa en sangre en cualquier momento
no relacionada con las comidas.
oxidasa Flavoproteína enzimática
antibacteriana obtenida de P. notatum
y otros hongos. Ejerce un efecto antibacteriano en presencia de glucosa y
oxígeno.
glucosaminoglucano Ver Mucopolisacáridos.
glucósido Compuesto que contiene
un azúcar como parte de la molécula.
glucosómetro o glucómetro Dispositivo electrónico utilizado para que
el paciente mida sus niveles de glucemia en casa. El dispositivo da una lectura precisa de los niveles de glucemia
con sólo una gota de sangre de una
punción digital.
glucosuria Presencia de glucosa en
orina. Normalmente se debe a diabetes mellitus, pero puede darse por una
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reducción del umbral renal (glucosuria renal) en el embarazo, nefropatía
inorgánica y en pacientes que toman
adrenocorticoesteroides.
glucuronidasa Enzima que actúa
como catalizador en la hidrólisis de
diferentes glucurónidos con liberación de ácido glucurónico.
glutaraldehído Agente germicida
utilizado en la desinfección y esterilización de instrumentos o equipos que
no pueden esterilizarse por calor. Es
XQDJHQWHHÀFD]XWLOL]DGRHQVROXFLyQ
en la esterilización «en frío».
glutatión (Q]LPDFX\DGHÀFLHQFLDVH
asocia frecuentemente a anemia hemolítica.
gluten Proteína insoluble que forma
parte del trigo y de otros cereales,
consistente en una mezcla de gliadina,
glutenina y otras proteínas. El gluten
aporta las características elásticas a la
masa del pan.
gnation Punto más bajo del borde inferior de la mandíbula en el plano medio. Es un punto en el borde óseo palpado desde abajo que se sitúa naturalmente en el borde cutáneo del mentón.
gnatodinamómetro Instrumento
utilizado para medir la presión de
mordida.
bimetro Gnatodinamómetro equipado con un punto de carga central de
peso ajustable.
gnatoestática Técnica de diagnóstico ortodóncico basada en el análisis
de las relaciones entre los dientes y
determinados puntos de referencia del
cráneo.
gnatógrafo Articulador que se parece
al instrumento de Hanau, pero se diferencia principalmente por tener un accesorio para incrementar la distancia
intercondílea, un determinante importante de las direcciones de surco en las
VXSHUÀFLHVRFOXVDOHVGHORVGLHQWHV
gnatolador Diseño de articulador
que ha sido sustituido por un instrumento mejorado denominado simulador (o gnatosimulador).
gnatología Estudio de las relaciones
funcionales y oclusales de los dientes;
HQRFDVLRQHVVHXWLOL]DSDUDLGHQWLÀFDU
XQDÀORVRItDHVSHFtÀFDGHODIXQFLyQ
oclusal.
gnatosquisis Ver Fisura palatina.
goma Lesión granulomatosa gomosa
de la sífilis terciaria. El paladar y la
lengua son lugares de predilección en
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gráﬁco
ODUHJLyQRUDO8QDOHVLyQVLPLODUDSDrece en la tuberculosis; se denomina
goma tuberculosa.
gónada Ovario o el testículo, lugar
del origen de óvulo o espermatozoo.
gonadotropina
coriónica Ver Hormona del embarazo.
hormona gonadotrópica Hormona
gonadoestimulante derivada de la hiSyÀVLV SHMKRUPRQDJRQDGRWUySLFD
foliculoestimulante [follicle-stimulating hormone, FSH] y hormona luteinizante [luteinizing hormone, LH],
que también es una hormona estimuladora de células intersticiales [interstitial cell-stimulating hormone,
ICSH]) o del corion (p. ej., gonadotropina coriónica, que se observa en la
orina de mujeres embarazadas).
gonfosis Forma de articulación en la
TXHXQDDSyÀVLVFyQLFDVHLQVHUWDHQ
un hueco, como la de la raíz de un
diente en un alvéolo maxilar.
gonión (Go) Punto más posteroinferior de ángulo de la mandíbula cerca
del borde inferior de la rama.
gonorrea Enfermedad de transmisión
sexual del tracto genitourinario que se
contrae por contacto con una persona
infectada o con secreciones que contienen el microorganismo infeccioso.
También puede afectar a la conjuntiva, el tejido oral y otros tejidos y sistemas orgánicos.
Goodwill Activo intangible del balance contable de una empresa establecida por un problema existente en su
valor al pagar un mayor precio del debido.
gota Trastorno asociado con un error
innato del metabolismo del ácido úrico que aumenta la producción o interÀHUHHQODH[FUHFLyQGHiFLGR~ULFR(O
exceso de ácido úrico se convierte en
cristales de urato sódico, que precipitan y se depositan en las articulaciones y en otros tejidos. El dedo gordo
del pie es un lugar habitual de acumulación de los cristales de urato. Resulta extremadamente dolorosa con tumefacción en una articulación acomSDxDGDGHÀHEUH\HVFDORIUtRV
a gota Inyección intravenosa lenta
y continuada de líquido que contiene
nutrientes o fármacos.
gr Ver Grano.
grabado Proceso utilizado para decalcificar las capas superficiales del es-

malte como un paso en la aplicación de
selladores o agentes de bonding en
odontología preventiva y ortodoncia.
El agente de elección es el ácido fosfórico en concentraciones del 30 al 40%.
ácido Proceso de tratamiento del
esmalte dental, generalmente con ácido fosfórico, eliminando alrededor de
40 mμ de capa de esmalte para la retención del sellador de esmalte, el material de restauración o una abrazadera
ortodóncica.
grado(s)
de libertad Número de base estadística de observaciones y grupos en
un estudio que es necesario para deWHUPLQDUODVLJQLÀFDFLyQHVWDGtVWLFD
Se comprueban los grados de libertad
\HOQLYHOGHVLJQLÀFDFLyQHQXQDWDEOD
GHYDORUHVVLJQLÀFDWLYRVSDUDGHWHUPLnar si la magnitud del valor obtenido
HVVLJQLÀFDWLYD6HXWLOL]DQHQODSUXHba t, prueba de chi cuadrado, análisis
de varianza y correlación.
de significación estadística Diferencia de tal magnitud entre dos estadísticas, computado en muestras separadas, que la probabilidad del resultado
obtenido no pueda haberse producido
sólo por casualidad con una frecuencia
VLJQLÀFDWLYDVLQRTXHSXHGDDWULEXLUVH
a otra cosa distinta al azar. En la invesWLJDFLyQPRGHUQDHOJUDGRGHVLJQLÀcación aceptado usualmente debe tener
una probabilidad de ocurrencia por
factores casuales igual o inferior a cinco veces por 100 (p < 0,05). Otros niveles de significación habitualmente
utilizados son: probabilidad inferior de
uno por 100 (p > 0,01), probabilidad
inferior de cinco por 1.000 (p < 0,005)
y probabilidad inferior de uno por
1.000 (p < 0,001).
graduación del condensador Ver
Condensador, graduación del.
gráﬁco Diagrama utilizado para comparar relaciones numéricas.
GH+DZOH\ JUiILFRGH%RQZLOO
Hawley) Dibujos graduados de los
tamaños de la arcada dental basada en
los diámetros mesiodistales de los seis
dientes anteriores.
de salud Ver *UiÀFRGHOKLVWRULDO
del estiramiento del frenillo Anotaciones incorporadas en el historial
del paciente en cuanto a los indicios
de las fuerzas ejercidas por frenillos,
tanto en arcos maxilares como mandibulares.

303

G

graﬁto

G

del historial Formas y registros
para obtener un historial médico y oral
completos en combinación con un registro completo de hallazgos, que permiten al médico reunir y acceder a los
registros necesarios para ofrecer una
atención adecuada al paciente.
dental *UiÀFRHQGLDJUDPDGHORV
dientes en los que se registran los hallazgos de las exploraciones clínicas y
UDGLRJUiÀFDV
graﬁto Sustancia de carbono blando
con un aspecto metálico negro o gris y
un tacto grasoso. Se utiliza en lápices,
como constituyente de lubricantes y
para fabricar recipientes refractarios
como los empleados para fundir oro y
otros metales.
gragea Pastilla medicada en forma de
disco que se disuelve lentamente en la
cavidad oral.
gramicidina Agente antibacteriano
generalmente utilizado en conjunción
con nistatina, un agente anticándida y
neomicina, un agente antibacteriano
complementario, en el tratamiento de
la queilosis angular.
gramnegativo Que presenta el color
rosado de la contracoloración utilizada en el método Gram de tinción de
microorganismos. Esta propiedad es
XQPpWRGRFRP~QSDUDFODVLÀFDUEDFterias. Ver también Tinción de Gram.
gramo (g) 8QLGDGEiVLFDGHPDVD
del sistema métrico. Equivalente a
15,432 granos.
grampositivo Que conserva el color
violeta del tinte utilizado en el método
Gram de tinción de microorganismos.
Esta propiedad es un método común
SDUDFODVLÀFDUEDFWHULDVVer también
Tinción de Gram.
grandes vasos o arterias Arteria
elástica con un abundante suministro
de tejido elástico y una gran reducción del músculo liso. La túnica íntima es gruesa y las células endoteliales
redondas o poligonales. La túnica media es la más gruesa de las tres capas.
&RQWLHQHSRFDVÀEUDVPXVFXODUHVOLsas y sus bordes externos poseen una
FRQFHQWUDFLyQHVSHFLDOGHÀEUDVHOiVtica (membrana externa elástica). La
W~QLFDDGYHQWLFLDHVUHODWLYDPHQWHÀQD
y se continúa con el tejido conectivo
laxo alrededor del vaso.
grano (gr) 1.8QLGDGGHSHVRHTXLYDlente a 0,0648 g. 2. Cristal de una
aleación.
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bordes de 8QLyQGHGRVJUDQRVTXH
crecen de dos núcleos diferentes, se
LQÁX\HQHQWUHVt\SURYRFDQGLVFRQWLnuidad de la estructura reticular. Importante en corrosión y tendencia a
quebrarse de los metales.
granulocito Tipo de leucocitos (glóbulos sanguíneos blancos) caracterizado por la presencia de gránulos
citoplásmicos.
granulocitopenia Deficiencia del
número de células granulocíticas en el
torrente sanguíneo. Ver también
Agranulocitosis.
granuloma Masa de tejido de granulación localizada que se caracteriza
por la acumulación de macrófagos,
macrófagos epitelioides, con o sin linfocitos, y células gigantes en una
masa diferenciada.

Granuloma. (Regezi/Sciubba/Jordan, 2002.)

central de células gigantes Lesión
indolora, benigna, expansible del hueso que suele situarse en la región
mandibular anterior y, con menor frecuencia, cruzando la línea media de la
mandíbula. Suele contener una serie
de células gigantes multinucleadas.
FUyQLFR SHULRGRQWLWLVDSLFDOFUyQLca) 7HMLGRLQÁDPDWRULRFUyQLFRTXH
rodea a los agujeros apicales como
resultado de la irritación desde el interior del sistema de conductos radiculares.
dental Masa de tejido de granulación rodeada de una cápsula fibrosa
ÀMDGDDOiSH[GHXQGLHQWHFRQOHVLyQ
de la pulpa. Da lugar a una radiolucencia bastante bien delimitada.
eosinofílico Enfermedad granuloPDWRVDLQÁDPDWRULDGHHWLRORJtDGHVconocida, habitualmente monofocal en
el hueso, aunque a veces afecta a los
tejidos blandos. La característica histiológica son hojas de histiocitos y ma-
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griseofulvina micropartículas
VDVGHHRVLQyÀORVVer también Enfermedad de las células de Langerhans.
inguinal Enfermedad de transmisión sexual caracterizada por la presencia de úlceras en la piel y en los
tejidos subcutáneos de ingles y genitales. Está producida por la infección
por Calymmatobacterium granulomatis, un pequeño bacilo alargado gramnegativo.
periapical Acumulación de células
PRQRQXFOHDUHVLQÁDPDWRULDVURGHDGD
SRUDJUHJDGRVGHÀEUREODVWRV\FROigeno en el ápice de la raíz de un diente, la cual está causada por inflamación crónica. También llamada periodontitis apical crónica.
piógeno o piogénico Masa de
granulación tipo tumoral que se produce en respuesta a un traumatismo menor en algunos individuos. No da lugar
a una supuración como sugiere su
nombre, sino que está muy vascularizado y sangra fácilmente. A nivel histológico es idéntico a los granulomas
del embarazo pero, a diferencia de éstos, se encuentran en individuos de ambos sexos y a cualquier edad. En lugar
de granuloma piogénico, algunos autoUHVSUHÀHUHQOODPDUOR hemangioma capilar lobulado por describir con mayor
exactitud los hallazgos histológicos.
reparador de células gigantes LeVLyQLQÁDPDWRULDORFDOL]DGDFHUFDGHO
margen gingival. Adopta el aspecto
de una seta, con una superficie lisa
brillante, sangra con facilidad y tiende
a reproducirse tras la extirpación. En
general, suele presentarse en el tercer
trimestre del embarazo. Ver también
Granuloma piogénico; Granuloma
central de células gigantes.
reticuloendotelial Ver Enfermedad
por almacenamiento lipoide.
gránulos
GHD]XIUH Ver Actinomicosis.
de Fordyce Áreas pequeñas, elevadas y amarillentas en la mucosa oral y
los labios que se presentan en más del
80% de la población. Se trata de glándulas sebáceas ectópicas y no se consideran anormales.
queratohialinos Gránulos basofílicos (0,2-4,5 micras) que se encuentran en células del estrato granuloso y
que se considera tienen una función
en la queratinización.
grapa (bracket) Pequeño retenedor
metálico unido a una banda que sirve

como medio para atar el alambre del
arco a la banda.
grasa 1. Sustancia compuesta por lípidos o ácidos grasos y que se produce en diversas formas o consistencias
desde aceite a sebo. 2. Tipo de tejido
conectivo que contiene lípidos almacenados.
gravamen Derecho de propiedad
FXDOLÀFDGRTXHXQDFUHHGRUWLHQHVRbre determinados bienes del deudor a
modo de garantía de la deuda o de la
ejecución de algún acto.
gravedad especíﬁca Cifra que indica la relación del peso de una sustancia
con el de un volumen de agua igual.
Gray (Gy) 8QLGDGGHPHGLFLyQGH
una dosis absorbida de radiación del
sistema francés Systéme International
G·8QLWpV se convierte en rad tradicionales con la formula 100 rad = 1Gy.
GRD Abreviatura de grupo relacionado por el diagnóstico.
grieta de Stillman Fisuras pequeñas
que se extienden apicalmente de la línea media del margen gingival en los
dientes sometidos a traumatismos. Si
ELHQHVWDVÀVXUDVVHSXHGHQHQFRQWUDU
en traumatismos, no necesariamente
son diagnóstico de traumatismos
oclusales.
gripe Infección muy contagiosa del
tracto respiratorio causada por un
mixovirus y transmitida por gotitas
aéreas infecciosas. Los síntomas inFOX\HQGRORUGHJDUJDQWDWRVÀHEUH
dolores musculares y debilidad. La
ÀHEUH\ORVVtQWRPDVFRQVWLWXFLRQDOHV
distinguen la gripe del resfriado común. Se conocen tres cepas principales del virus de la gripe: tipo A, tipo B
y tipo C. A intervalos regulares, surgen nuevas cepas del virus que reciben nombres conforme a su origen
geográfico. La gripe asiática es del
tipo A.
griseofulvina micropartículas/griseofulvin ultramicropartículas
Nombre comercial: Fulcin®; clase de
fármaco: antimicótico; acción: frena
la división celular micótica en la
metafase; se une a la queratina humana haciéndola resistente a la enfermedad; indicaciones: infecciones
micóticas: tinea corporis, tinea pedis, tinea cruris, tinea barbae, tinea
capitis, tinea ungueal causada por
Epidermophyton, Microsporum, Trichophyton.
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grit (granulosidad)
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grit (granulosidad) Medición del
tamaño de la partícula abrasiva.
grupo(s)
acetilo Grupos con carbono e hidrógeno necesarios para la síntesis de los
lípidos.
de control Grupo de participantes
en un estudio clínico que no recibe el
fármaco o tratamiento que se está estudiando y que sirve de comparador
con las reacciones de los individuos
del grupo experimental. Ver también
Ensayo clínico controlado.
GHODXWLOL]DFLyQ Conjunto de
técnicas utilizadas por lo compradores de prestaciones ventajosas
para la asistencia médica de la salud o en nombre de los mismos con
objeto de controlar el coste de la
asistencia médica de la salud antes
de su provisión, influyendo en la
toma de decisión del cuidado al paciente mediante evaluaciones de
caso por caso de un servicio de salud adecuado en base a las prácticas
odontológicas aceptadas.
diana Conjunto de personas que
son el foco central de un programa o
servicio. Se trata de una muestra más
pequeña que la población diana.
étnico Población de individuos organizados alrededor de la presunción
de un origen cultural común.
experimental Grupo de participantes en un estudio clínico que recibe el
fármaco o tratamiento real que se está
estudiando. Ver también Ensayo clínico controlado.
IRFDO JUXSRGHDQiOLVLV Grupo
diana demográfico de personas que
suelen compartir opiniones o datos
descriptivos de la población. representados por la muestra seleccionada.
relacionado por diagnóstico SistePDGHFODVLÀFDFLyQGHSDFLHQWHVKRVpitalarios a partir del diagnóstico consistente en diferentes agrupaciones.
La designación GRD a un caso se
basa en el diagnóstico principal del
paciente, los procedimientos terapéuticos realizados, la edad, el sexo y la
duración de la hospitalización.
representativo Grupo cuyos miembros representan todos los diferentes
sectores de una comunidad o población en estudio.
sanguíneos División de la sangre
en tipos a partir de la compatibilidad
de eritrocitos y suero de un individuo

306

con eritrocitos y suero de otro. Los
grupos son inmunológica y genéticamente diferentes.
guaifenesina Nombres comerciales:
Formulaexpec®, Robitussin®; clase de
fármaco: expectorante; acción: actúa
como expectorante estimulando el reflejo mucoso para aumentar la producción de mucosidad pulmonar menos viscosa; indicación: tos seca no
productiva.
guanosina Compuesto derivado de
un ácido nucleico, compuesto por
guanina y un azúcar, la D-ribosa. La
guanosina es un componente molecular fundamental de los nucleótidos
guanosinmonofosfato y guanosintrifosfato, así como de ADN y ARN.
guanosintrifosfato Nucleótido de
alta energía, similar al adenosintrifosfato, que participa en diversas reacciones metabólicas, como en la activación de los ácidos grasos o en la
formación de enlaces peptídicos en la
síntesis de proteínas.
guantes quirúrgicos Guantes utilizados como una parte esencial de la
barrera de protección en la atención
de salud.
guayacol Catecolmonometiléter, que
se utiliza como expectorante y desinfectante intestinal.
Guérin Ver Fractura de Guérin.
guía Dispositivo para dirigir el movimiento de algo.
anterior Parte del articulador que
contacta con el puntero de la guía incisiva para mantener la separación
deseada entre las ramas superior e
LQIHULRUGHODUWLFXODGRU/DJXtDLQÁXye en las relaciones cambiantes de
los moldes montados en los movimientos excéntricos. Ver también
Guía incisal.
ajustable Guía anterior cuya superficie superior puede variarse
para ofrece la separación deseada
de los moldes en diferentes relaciones excéntricas.
FRQGtOHDLQFOLQDFLyQGHODJXtDROD
dirección Dispositivo mecánico en
un articulador dental diseñado para
guiar los movimientos del articulador
de forma similar a los producidos por
las trayectorias de los cóndilos en las
articulaciones temporomandibulares.
de desarrollo Control ortopédico
orofacial completo del crecimiento de
los maxilares y la erupción de los

G-VIH
GUNA Abreviatura de gingivitis ulcerativa necrosante aguda. Término
obsoleto. Ver también Gingivitis ulcerativa necrosante.
guía canina Concepto de función
oclusal en el que se asigna al diente
canino un mayor papel de control en
los movimientos de excursión de la
mandíbula.
gusto Sentido por el que se perciben
diferentes sabores presentes en las
sustancias solubles que entran en contacto con la lengua, y que dirige impulsos nerviosos a los centros especiales del gusto situados en la corteza
cerebral y en el tálamo. Los cuatro
gustos básicos tradicionales son: dulce, salado, ácido y amargo.
gutapercha Savia gomosa coagulada
de distintos árboles tropicales, que
tienen determinadas propiedades tipo
goma. Se utiliza para el sellado temporal de los apósitos de las cavidades;
también se emplea en forma de conos
o puntas para la obturación de conductos radviculares y en forma de
bastones para sellar cavidades durante
el tratamiento.
para obturaciones temporales Gutapercha mezclada con óxido de zinc y
cera blanca. Se utiliza para el sellado
temporal de apósitos en cavidades.
para placa de base Gutapercha
combinada con obturadores y materiales colorantes y enrollados en hojas que se usan para bases temporales de construcciones protésicas
dentales.
G-VIH Ver Gingivitis por VIH.

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

dientes con el objetivo de optimizar lo
que impone el potencial genético del
individuo. Requiere de la combinación
de un tratamiento de aparatos activos
que intervienen en cuidadosa sucesión
temporal, y exámenes de supervisión,
incluyendo radiografías y otros registros diagnósticos, en diferentes fases
del desarrollo. Dicha guía puede hacerse necesaria durante todo el período de
crecimiento y maduración de la cara,
empezando en la detección precoz de
una malformación en desarrollo.
incisal 1. Influencia en los moviPLHQWRVPDQGLEXODUHVGHODVVXSHUÀcies de contacto de los dientes anteriores mandibulares y maxilares. 2. (guía
anterior) Parte de un articulador que
mantiene el ángulo de la guía incisal.
ajuste de la Ajuste oclusal que da
lugar a un mínimo de sobremordida
(solapado vertical) y a un máximo
de resalte (solapado horizontal), elimina frémito y efectos destructivos
de los segmentos anteriores de los
dientes en el deslizamiento protrusivo y consigue una función máxima
del grupo incisivo.
plano guía Dispositivo ortodóncico
ÀMRRUHPRYLEOHGLVHxDGRSDUDGHVYLDU
la trayectoria funcional de la mandíbula y alterar las posiciones de determinados dientes.
protésica mandibular Prótesis con
una extensión diseñada para dirigir la
mandíbula resecada a la relación funcional con el maxilar.
guiño mandibular Ver Síndrome del
guiño mandibular.
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halógeno
h II Ver +HPRÀOLD%
habilidades motoras
Habilidades para ejecutar
los movimientos deliberados necesarios para completar o dominar una tarea
prescrita.
habilitación Ver 5HKDELOLWDFLyQ.
hábito Tendencia a un
acto que se ha convertido
en una realización repetida,
UHODWLYDPHQWHÀMDFRQVWDQte, fácil de efectuar y casi
automática. Una vez aprendidos, los hábitos pueden
producirse sin intención de la persona
y, presentarse sin control; y son difíciles
GHPRGLÀFDU(QRGRQWRORJtDORVKiELtos como el bruxismo, rechinamiento,
HPSXMDUFRQODOHQJXD\PRUGHUVHODbios y mejillas pueden lesionar los
dientes, el aparato de sujeción, la mucosa oral, la musculatura masticatoria y la
articulación temporomandibular.
de chupar pulgar o dedos Hábito
oral frecuente en niños en edad preescolar. Chupar los dedos de forma proORQJDGDSHUVLVWHQWHRYLJRURVDGXUDQte el período de la dentición de transición puede causar maloclusiones por
desplazamiento dental.
de morder la mejilla Consiste en
morderse una mejilla (mucosa bucal)
debido a maloclusión, hábitos orales o
falta de coordinación del ciclo de
PDVWLFDFLyQ3XHGHGDUOXJDUDWUDXmatismos de la zona.
habituación (VWDGRHQHOTXHXQLQdividuo tiende a continuar utilizando
XQIiUPDFR(QJHQHUDOVHUHÀHUHDO
estado en el que un individuo continúa con la autoadministración de un
fármaco debido a la dependencia psiFROyJLFDVLQGHSHQGHQFLDItVLFD
hachuela Instrumento manual corWDQWHDQJXODGRHQHOTXHHOODGRDPSOLRGHODKRMDHVSDUDOHORDOiQJXOR
GHOPDQJR6HXWLOL]DSDUDGHVDUUROODU
la forma de la cavidad interna. Puede
llevar dos biseles o uno solo como un
cincel, en cuyo caso el instrumento se
acompaña de otro.
Haemoﬁlus Género de bacterias patóJHQDVJUDPQHJDWLYDVIUHFXHQWHPHQWH
observadas en el tracto respiratorio del
ser humano y de otros animales. +DHPRSKLOXVsuele ser sensible a cefalosporinas, tetraciclinas y sulfonamidas.

+LQÁXHQ]DH Bacteria parásita peTXHxDJUDPQHJDWLYDHLQPyYLOTXH
presenta dos formas, encapsulada y
no encapsulada, y seis tipos: A, B, C,
'(\)&DVLWRGDVODVLQIHFFLRQHV
HVWiQFDXVDGDVSRUPLFURRUJDQLVPRV
HQFDSVXODGRVGHOWLSR%6HHQFXHQWUD
HQODJDUJDQWDGHOGHODVSHUVRnas sanas normales. Puede causar una
LQIODPDFLyQGHVWUXFWLYDGHODULQJH
tráquea y bronquios en niños y personas de edad avanzada debilitadas.
halazepam 1RPEUHFRPHUFLDOAlapryl®; FODVHGHIiUPDFRbenzodiazeSLQD5HJODPHQWRGHHVWXSHIDFLHQWHV
,9 &RQWUROOHG6XEVWDQFH6FKHGXOH
IV); DFFLyQproduce depresión del
sistema nervioso central por interacción con el receptor de la benzodiazepina para facilitar la acción del neurotransmisor ácido a-aminobutírico; LQGLFDFLRQHVansiedad.
halcinonido 1RPEUHVFRPHUFLDOHV
+DORJ®; FODVHGHIiUPDFRcorticoesteroide sintético tópico; DFFLyQinteractúa con los receptores citoplásmicos
SDUDLQGXFLUDFFLRQHVDQWLLQÁDPDWRULDV
LQGLFDFLyQLQÁDPDFLyQHQGHUPDWRVLV
que responden a corticoesteroides.
halistéresis Método teórico de reabsorción ósea en el que las sales del
hueso pueden extraerse mediante mecanismos humorales y volver a los líquidos tisulares, dejando tras de sí
XQDPDWUL]yVHDGHFDOFLÀFDGDRVWHyOLsis. Éste no se considera el mecanismo por el cual se produce la reabsorción en la enfermedad periodontal.
halitofobia Miedo permanente de tener un aliento fétido, sea o no una preRFXSDFLyQYiOLGD(QDOJXQRVFDVRV
puede ser sintomático de una enfermedad mental.
halitosis (malaliento, bromopnea,
fetor ex ore, aliento ofensivo
$OLHQWRGHVDJUDGDEOHGHELGRDFRQGLciones locales y metabólicas (p.ej.,
KLJLHQHRUDOHVFDVDHQIHUPHGDGSHULRGRQWDOVLQXVLWLVDPLJGDOLWLVHQIHUmedad broncopulmonar supurativa,
acidosis, uremia).
hallazgos radiográﬁcos (hallazgos
roentgenológicos) Indicios raGLRJUiÀFRVUHJLVWUDGRVGHHVWUXFWXUDV
anatómicas normales o desviadas.
Haller Ver 3OH[RGH+DOOHU
halógeno (OHPHQWRGHXQJUXSRHVtrechamente relacionado consistente
HQÁ~RUFORUREURPR\\RGR

309

H

haloperidol/decanoato de haloperidol

H

haloperidol/decanoato de haloperidol 1RPEUHFRPHUFLDOHaldol®,
Haloperidol®; FODVHGHIiUPDFRantipsicótico/butirofenona; DFFLyQbloquea la neurotransmisión de las sinapVLVGRSDPLQpUJLFDVGHODFRUWH]DFHUHbral, hipotálamo y sistema límbico;
LQGLFDFLRQHVtrastornos psicóticos,
control de tics y expresiones vocales
en el síndrome de Gilles de la Tourette, tratamiento a corto plazo de niños
hiperactivos que presenten actividad
motora excesiva.
halotano $JHQWHDQHVWpVLFROtTXLGR
SRWHQWHQRLQÁDPDEOH\QRH[SORVLYR
DGPLQLVWUDGRSRULQKDODFLyQ(QJHneral, no suele acompañarse de las
complicaciones habituales asociadas
DRWURVDJHQWHVDQHVWpVLFRVSRULQKDODFLyQ(OQRPEUHTXtPLFRHVEURPR
FORURWULÁXRURHWDQR
hamartoma (UURUORFDOL]DGRHQOD
composición de los elementos tisulaUHVGHXQyUJDQR3XHGHPDQLIHVWDUVH
automáticamente por tres vías, solo o
en combinación: cantidad anormal,
HVWUXFWXUDDQRUPDORJUDGRGHPDGXración de los componentes tisulares.
Hand-Schüller-Christian Ver (QIHUPHGDGGH+DQG6FKOOHU&KULVWLDQ
hapteno 6XVWDQFLDQRSURWHLFDTXHDFW~DFRPRDQWtJHQRFXDQGRVHFRPELQD
con las zonas particulares de unión de
un anticuerpo. A diferencia de un antíJHQRYHUGDGHURQRLQGXFHODIRUPDFLyQ
de anticuerpos. Un hapteno unido a una
proteína transportadora FDUULHU puede
inducir una respuesta inmune.
hardware Dispositivos o componenWHVPHFiQLFRVPDJQpWLFRVHOHFWUyQLcos y eléctricos de un ordenador.
Hawley Ver 5HWHQHGRUGH+DZOH\
haz Rayo o emisión aproximadamente unidireccional de radiación elecWURPDJQpWLFDRGHSDUWtFXODV
de electrones Ver 5D\RGHHOHFWURQHV.
de rayos X Distribución especial de
ODUDGLDFLyQTXHHPHUJHGHXQJHQHUDdor o una fuente de radiación. Término coloquial para referirse al haz raGLRJUiÀFRVer +D]UDGLRJUiÀFR.
primario Ver 5DGLDFLyQSULPDULD.
UDGLRJUiÀFR
central Línea recta que pasa por
el centro de la fuente y el centro del
GLDIUDJPDÀQDOTXHOLPLWDHOKD]
marginal Líneas que unen el
centro de la cara anterior de la fuen-
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WHFRQORVERUGHVGHOGLDIUDJPDPiV
alejados de la misma.
plano principal Plano que contiene el rayo central y que, en caso
GHKDFHVGHVHFFLyQUHFWDQJXODUHV
SDUDOHORDXQODGRGHOUHFWiQJXOR
tamaño de campo Proyección
JHRPpWULFDHQXQSODQRSHUSHQGLFXlar al rayo central, del extremo distal
GHOGLDIUDJPDOLPLWDQWHREVHUYDGD
GHVGHHOFHQWURGHODVXSHUÀFLHIURQtal de la fuente. Por ello, el campo
WLHQHODPLVPDIRUPDTXHHORULÀFLR
del colimador y puede definirse a
cualquier distancia de la fuente.
útil Parte de la radiación primaria
que pasa a través de la apertura, el
cono u otro colimador.
HCM Ver +HPRJORELQDFRUSXVFXODU
PHGLD.
HDL $EUHYLDWXUDDQJORVDMRQDGHOLSRSURWHtQDGHDOWDGHQVLGDG +LJK'HQVLty Lipoprotein). Las moléculas de HDL
se consideran un factor de protección
frente a la cardiopatía coronaria.
Health Insurance Portability y Accountability Act (HIPAA) Ley
SURPXOJDGD SRU HO &RQJUHVR GH
((88HQTXHFRQVWDGHGRV
SDUWHV(O7tWXOR,GHODOH\SURWHJHD
trabajadores y sus familias desde la
SpUGLGDGHODFREHUWXUDGHOVHJXURGH
salud en caso de cambiar o cesar en su
SXHVWRGHWUDEDMR(O7tWXOR,,GHODOH\
llama al establecimiento de normas
QDFLRQDOHVSDUDORVUHJLVWURVHOHFWUyQLcos de la atención sanitaria, así como
las entidades nacionales de proveedoUHVGHVDOXGSODQHVGHVHJXURPpGLFR
y empresarios. Además, el Título II
SURWHJHODSULYDFLGDG\VHJXULGDGGHOD
información médica de un individuo.
hebefrenia )RUPDGHHVTXL]RIUHQLD
en la que individuo se comporta como
XQQLxR SHMULVDIXHUDGHOXJDU\
comentarios infantiles).
heces Residuo o excremento del tracWRGLJHVWLYRIRUPDGRHQHOLQWHVWLQR\
expulsado por el recto. Las heces esWiQFRPSXHVWDVSRUDJXDUHVLGXRV
alimenticios, bacterias y secreciones
GHOLQWHVWLQR\GHOKtJDGR
hélice de Watson-Crick Modelo de
la molécula del ADN propuesto por
:DWVRQ\&ULFNVHJ~QHOFXDOHVWDUtD
formada por dos cadenas de polinuFOHyWLGRVTXHJLUDQKDFLDODGHUHFKD
sobre un mismo eje, formando una
doble hélice.

hematoxilina
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Helicobacter pylori %DFWHULDJUDPQHJDWLYDGHIRUPDHVSLUDOTXHDFW~DFRPR
DJHQWHSDWyJHQRJiVWULFRKXPDQR6H
DVRFLDDOHVLRQHVRJDVWULWLVR~OFHUDV
pépticas. Ver también ÔOFHUDSpSWLFD
helio (He) Gas incoloro, inodoro inVtSLGRXQRGHORVHOHPHQWRVJDVHRVRV
LQHUWHV6XQ~PHURDWyPLFRHV\VX
SHVRDWyPLFR(QPHGLFLQDVH
XVDFRPRGLOX\HQWHGHRWURVJDVHV
hellac, base de Ver %DVHGH6KHOODF
helmintos Gusanos parasitarios que
provocan enfermedades en el ser humano como tenias, oxiuros y triquinosis.
6XHOHQWUDQVPLWLUVHSRUDOLPHQWRVDJXD
tierra u otros objetos contaminados.
/RVJXVDQRVDGXOWRVYLYHQHQHOLQWHVWLQR\HQRWURVyUJDQRV,QIHFFLRQHVPHnores pueden ser asintomáticas, mientas
TXHORVFDVRVPiVJUDYHVFDXVDQGHÀciencias alimentarias o trastornos diJHVWLYRVPXVFXODUHV\QHUYLRVRV
hemangioameloblastoma Neoplasia en la mandíbula que posee características del ameloblastoma y del hePDQJLRPD
hemangioendotelioma Tumor maOLJQRIRUPDGRSRUODSUROLIHUDFLyQGH
endotelio de los vasos capilares.
hemangioﬁbroma 1HRSODVLDEHQLJna caracterizada por la proliferación
GHYDVRVVDQJXtQHRVHQXQDPDVDGHQVDGHÀEUREODVWRV
hemangioma 1.1HRSODVLDEHQLJQD
FDUDFWHUL]DGDSRUFRQGXFWRVGHVDQJUH
vascular. La forma cavernosa consiste
HQHVSDFLRVYDVFXODUHVJUDQGHV/D
forma capilar consiste en muchos vaVRVVDQJXtQHRVSHTXHxRV2. Tumor
EHQLJQRFRPSXHVWRSRUYDVRVVDQJXtneos neoformados.

Hemangioma. ,EVHQ3KHODQ

hemangiopericitoma Tumor vascular compuesto por pericitos.
hemartrosis 6DQJUHHQFRQWUDGDHQ
una cavidad articular.

hemataerómetro Dispositivo que
sirve para determinar la presión de los
JDVHVHQVDQJUH QRDFWXDO 
hematemesis 9yPLWRGHVDQJUH
hematocrito (volumen celular de hematíes «empaquetados») PorFHQWDMHGHOYROXPHQGHVDQJUHWRWDO
FRPSXHVWRSRUJOyEXORVURMRV HULWURcitos). Los valores medios normales
VRQGH9DORUHVPHGLRVHVSHFtÀFRVGHJUXSRVQLxRVYDURQHVDGXOWRV\PXMHUHV
DGXOWDV
hematógeno 4XHSDUWHRVHRULJLQD
HQODVDQJUHRVHGLVWULEX\HDWUDYpV
GHODFLUFXODFLyQVDQJXtQHD
hematología Ciencia que estudia la
VDQJUH\ORVWHMLGRVKHPDWRSR\pWLFRV
hematoma 0DVDGHVDQJUHDWUDSDGD
en los tejidos, causada por traumatisPRXRWURVIDFWRUHVTXHGDQOXJDUDOD
URWXUDGHORVYDVRVVDQJXtQHRV

Hematoma. (Por cortesía de Dr. Charles Babbush.)

de erupción Quiste de erupción relleQRGHVDQJUHTXHVHYLVXDOL]DFRPR]RQD
de color azul-púrpura de tejido elevado
de la cresta alveolar suprayacente.
subdural $FXPXODFLyQGHVDQJUH
extravasada atrapada bajo la lámina
dural del encéfalo (espacio subdural),
que provoca una presión encefálica
que causa dolor y disfunción neural.
3XHGHVXSRQHUXQULHVJRSDUDODYLGD
hematopoyesis )RUPDFLyQ\GHVDUUROORQRUPDOGHORVJOyEXORVURMRVHQ
la médula ósea.
hematosis 2[LJHQDFLyQRDHUDFLyQ
GHODVDQJUHYHQRVDHQORVSXOPRQHV
hematoxilina Tinción utilizada con
frecuencia para tratar los cortes tisulares en los portaobjetos para el examen
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hematuria

H

microscópico; habitualmente, se utiliza en combinación con la eosina.
hematuria Presencia anormal de
VDQJUHHQODRULQD
macroscópica Indicios visibles de
VDQJUHHQRULQD3XHGHSURGXFLUVHSRU
neoplasias renales y vesicales, diátesis
KHPRUUiJLFDKLSHUWHQVLyQFRQHSLVWD[LVUHQDORJORPHUXORQHIULWLVDJXGD
microscópica Demostración de hematuria en un examen microscópico
GHRULQDFHQWULIXJDGD3XHGHGHEHUVH
a las mismas causas que la hematuria
macroscópica o a la toxicidad de los
IiUPDFRVDJORPHUXOLWLVHPEyOLFD
enfermedades vasculares o nefritis
JORPHUXODUFUyQLFD
hemiacromatopsia (VWDGRGHFHJXHUDSDUDHOFRORUHQVyORXQDPLWDG
del campo visual.
hemianestesia Anestesia o pérdida
de sensibilidad táctil en un lado del
cuerpo.
hemiatroﬁa $WURÀDGHXQDPLWDGGHO
RUJDQLVPRGHXQyUJDQRRGHXQD
SDUWH SHMKHPLDWURÀDIDFLDO 
hemidesmosoma 1. Mitad de una
unión celular (desmosoma). 2./XJDUGH
FRQH[LyQHQWUHODVXSHUÀFLHGHOGLHQWH\
el epitelio como parte de la adhesión
epitelial, así como de la interfase entre
el epitelio y los tejidos conectivos.
hemiglosectomía ([WLUSDFLyQTXLU~UJLFDGHODPLWDGGHODOHQJXD
hemihidrato Compuesto químico en
el que el número de moléculas de
DJXDHVODPLWDGGHRWUDSRUFLyQGHO
FRPSXHVWR(QRGRQWRORJtDORVKHPLhidratos se utilizan en la fabricación
de coronas, incrustaciones o LQOD\V,
puentes y moldes dentales.
hemihipertroﬁa Crecimiento excesivo de la mitad del cuerpo, de un órJDQRRGHXQDSDUWH SKHMKHPLKLSHUSODVLDGHODOHQJXD 

Hemihipertrofía. (Neville/Damm/Allen/Bouquot,
3RUFRUWHVtDGH'U*HRUJH%OR]LV



hemiplejía Parálisis de un lado del
cuerpo.
hemisección 6HFFLyQFRPSOHWDDWUDvés de la corona de un diente en la reJLyQGHODIXUFD
hemo Porción de la molécula de hePRJORELQDTXHHVWiSLJPHQWDGDQRHV
proteica y contiene hierro.
hemocito 7pUPLQRJHQpULFRUHIHUHQWH
a cualquier elemento celular o forme
GHODVDQJUH6LQyQLPRKHPDWRFLWR
hemocromatosis (QIHUPHGDGUDUD
que suele ser una complicación de la
anemia hemolítica y deberse a un exFHVRGHGHSyVLWRVGHKLHUURHQHORUJDnismo. Ver también +HPRVLGHURVLV
7DODVHPLD
hemodiálisis Procedimiento para eliminar las impurezas y sustancias de
GHVHFKRGHODVDQJUH/DVDQJUHGHO
paciente pasa a través de una máquina
por difusión y ultrafiltración y después se devuelve a la circulación del
SDFLHQWH(VWHSURFHGLPLHQWRVHXWLOL]DHQHOWUDWDPLHQWRGHODLQVXÀFLHQFLD
renal y en diferentes procesos tóxicos.
6LQRVHUHDOL]DORVGHVHFKRVWy[LFRV
DXPHQWDQHQVDQJUH\WHMLGRV\QR
pueden ser filtrados por los riñones
DIHFWDGRV(VWDSDWRORJtDVHFRQRFH
FRPRXUHPLDTXHVLJQLÀFD©XUHDHQ
VDQJUHª)LQDOPHQWHHVWDDFXPXODFLyQGHGHVHFKRVOOHYDDODPXHUWH(O
tratamiento dental debe realizarse en
ODVKGHODKHPRGLiOLVLVVer también ,QVXÀFLHQFLDUHQDO
hemodinámica (VWXGLRGHORVDVpectos físicos de la circulación sanJXtQHDLQFOXLGDVODIXQFLyQFDUGtDFD
\ODÀVLRORJtDYDVFXODUSHULIpULFD
hemoﬁlia (enfermedad de los Habsburgo) (QIHUPHGDGJHQpWLFDOLJDGDDOVH[RTXHVHPDQLÀHVWDHQYDURQHV\VHFDUDFWHUL]DSRUKHPRUUDJLD
JUDYH
clásica Ver +HPRÀOLD$
KHPRÀOLD$ KHPRÀOLDFOiVLFD  DiáWHVLVKHPRUUiJLFDFRQVHFXHQFLDGHXQD
GHÀFLHQFLDGHODJOREXOLQDDQWLKHPRItlica (DQWLKHPRILOLFJOREXOLQ >$+*@ ,
transmitida por una característica reFHVLYDOLJDGDDOVH[R\FDUDFWHUL]DGD
por episodios recurrentes de hemorraJLDVLQFOXVRSRUOHVLRQHVWULYLDOHV(O
WLHPSRGHFRDJXODFLyQHVWiSURORQJDdo, mientras que el tiempo de hemoUUDJLDHVQRUPDO
KHPRÀOLD% HQIHUPHGDGGH&KULVWPDVKHPRÀOLD,,HVWDGR&KHPRÀ-
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hemorragia
OLRLGH  'LiWHVLVKHPRUUiJLFDFRQVHFXHQFLDGHXQDGHÀFLHQFLDGHOFRPSRnente de la tromboplastina plasmática
SODVPDWKURPERSODVWLQFRPSRQHQW
>37&@ , transmitida por una caracteUtVWLFDUHFHVLYDOLJDGDDOVH[R\FDUDFterizada clínicamente por las mismas
PDQLIHVWDFLRQHVTXHODKHPRÀOLDFOiVLFD([LVWHXQUHWDUGRHQODJHQHUDFLyQGHWURPERSODVWLQD(OUHFXHQWR
de plaquetas, el tiempo de hemorraJLDODSUXHEDGHOWRUQLTXHWH\ORV
tiempos de trombina y protrombina
son normales.
KHPRÀOLD& GHÀFLHQFLDGHOSUHFXUsor de la tromboplastina plasmática
>37$@VtQGURPHGH5RVHQWKDO  PaWRORJtDWLSRKHPRÀOLDTXHVHFRQVLGHUD
consecuencia de una deficiencia del
precursor de la tromboplastina plasmática SODVPDWKURPERSODVWLQDQWHFHGHQW >37$@ , transmitida por un
UDVJRDXWRVyPLFRGRPLQDQWH\FDUDFWHUL]DGDSRUXQDWHQGHQFLDKHPRUUiJLca moderada tras la extracción dental
RWUDVDPLJGDOHFWRPtD(OFRQVXPRGH
SURWURPELQD\ODJHQHUDFLyQGHWURPboplastina son anormales. Ver también )DFWRU;,
vascular Trastorno hereditario que
afecta a ambos sexos y se asocia a una
GHÀFLHQFLDGHODJOREXOLQDDQWLKHPRfílica y a las características vasculares
DQyPDODVGHODVHXGRKHPRÀOLD HQIHUPHGDGGH9RQ:LOOHEUDQG (OWLHPSR
GHVDQJUtDHVWiSURORQJDGR\ODJUDYHGDGGHODKHPRUUDJLDYDUtDFRQVLGHUDblemente entre personas con esta paWRORJtD
hemoglobina 3LJPHQWRURMRTXH
WUDQVSRUWDR[tJHQRGHORVJOyEXORVURMRVVDQJXtQHRV6HWUDWDGHXQDSURWHtQDJOREXOLQDFRQMXJDGDURML]DFULVWDOL]DEOHFRPELQDGDFRQHOJUXSRSURVtético hemo.
KHPRJORELQD$ +%$  +HPRJORbina normal. También se denomina
KHPRJORELQDDGXOWD
FRUSXVFXODUPHGLD [  +&0 MeGLGDGHOSHVRGHKHPRJORELQDHQXQ
VRORHULWURFLWR(OYDORUVHREWLHQH
PXOWLSOLFDQGRODKHPRJORELQDSRU
y dividiendo el resultado por el número de eritrocitos. Los valores normales
VHVLW~DQHQWUH\
concentración Medida de los
JOyEXORVURMRVVDQJXtQHRV~WLOSDUD
identificar el tipo de anemia. La
CHCM se obtiene multiplicando el

YDORUGHKHPRJORELQDSRU\GLvidiéndolo por el valor del hematóFULWR(OUDQJRQRUPDOVHVLW~DHQWUH
\
estimación Determinación del conWHQLGRHQKHPRJORELQDGHODVDQJUH
3RUHOPpWRGRGH6DKOLJ
POGHVDQJUHVRQQRUPDOHV\XQLGDGHV6DKOLVHWRPDQFRPRHO
de la estimación de los porcentajes de
KHPRJORELQD
hemoglobinopatía Grupo de enferPHGDGHVJHQpWLFDPHQWHGHWHUPLQDGDV
TXHLPSOLFDQKHPRJORELQDDQRUPDO
(p. ej., enfermedad de células drepanocíticas o falciformes, en las que se
SUHVHQWDKHPRJORELQD6\HQIHUPHGDG
GHODKHPRJORELQD& 
SDUR[tVWLFDQRFWXUQD Anemia hemolítica de causa desconocida caracterizada por un aumento de la hemóliVLVGXUDQWHHOVXHxRTXHGDOXJDUDOD
SUHVHQFLDGHKHPRJORELQDHQRULQDDO
despertar.
hemograma dental Análisis de sanJUHVLPSOHTXHPLGHHOQ~PHURODV
proporciones y las características morIROyJLFDVGHORVJOyEXORVVDQJXtQHRV
(QRGRQWRORJtDORVKHPRJUDPDVVH
utilizan para determinar la cantidad de
KHPRUUDJLDGHODSXOSDGHQWDOWUDVHO
tratamiento de cavidades.
hemolisina Anticuerpo que causa
KHPyOLVLVGHORVJOyEXORVURMRVVDQJXtQHRVLQYLWUR.
hemólisis Descomposición de los
JOyEXORVURMRVVDQJXtQHRV\OLEHUDFLyQ
GHKHPRJORELQDTXHVXHOHSURGXFLUVH
DOÀQDOGHODYLGDGHXQHULWURFLWR
hemopoyesis Ver +HPDWRSR\HVLV
hemoptisis ([SHFWRUDFLyQGHVDQJUH
SURFHGHQWHGHODODULQJHRGHOWUDFWR
respiratorio inferior.
hemorragia 6DOLGDPiVRPHQRVFRSLRVDGHVDQJUHGHORVYDVRVSRUURWXra accidental o espontánea de éstos.
cerebral 3DWRORJtDGHXUJHQFLDVLQdicada por la ruptura de un vaso sanJXtQHRHQHOHQFpIDOR\ODSRVWHULRU
KHPRUUDJLDDOWHMLGRHQFHIiOLFR7LSR
de ictus, apoplejía o accidente vascular cerebral (AVC).
gingival 6DQJUDGRH[FHVLYRGHORV
WHMLGRVJLQJLYDOHVVXHOHVHUHQODFUHVWDLQWHUSXSLODUHOPDUJHQJLQJLYDOR
en el surco crevicular. Puede deberse
DXQDHQIHUPHGDGSHULRGRQWDOJUDYHR
a complicaciones médicas (p. ej., leucemia).
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hemosiderina

H

oculta +HPRUUDJLDGHSURSRUFLRnes tan pequeñas que sólo puede deWHFWDUVHODVDQJUHPHGLDQWHSUXHEDV
químicas, microscopio o espectroscopio.
postoperatoria +HPRUUDJLDLQHVSHrada y anormal (excesiva) tras la intervención.
pulpar +HPRUUDJLDGHODSXOSD
GHQWDO(VWHWLSRGHVDQJUDGRSXHGH
producirse durante extracciones y restauraciones dentales y, a menudo, se
FRQWURODSRUDSOLFDFLyQGHXQDJHQWH
hemostático.
punto de hemorragia 6HULHGH
SXQWRVGHSXQFLyQUHDOL]DGDDORODUJR
GHOWHMLGRJLQJLYDOVHXWLOL]DFRPR
JXtDSDUDKDFHUODLQFLVLyQGHJLQJLvectomía.
secundaria +HPRUUDJLDTXHDSDUHFHWUDVKRUDVRPiVGHVGHODKHULGD
RFLUXJtDLQLFLDO$PHQXGRVHGHEHD
una infección.
VXEDUDFQRLGHD +$6  +HPRUUDJLD
intracraneal en el líquido cefalorraquídeo.
trastornos hemorrágicos TrastorQRVKHPRUUiJLFRVTXHFRPSUHQGHQ
DQRPDOtDVFDSLODUHVGHÀFLHQFLDVSODTXHWDULDV\GHÀFLHQFLDVGHODFRDJXODFLyQVDQJXtQHDFDUDFWHUL]DGRVSRU
VDQJUDGRVHVSRQWiQHRV\HQRFDVLRQHVLQFRQWURODEOHV6HWLHQHHQFXHQWD
antes de la mayoría de métodos dentales invasivos.
hemosiderina )RUPDGHDOPDFHQDPLHQWRLQWUDFHOXODUGHKLHUURORVJUinulos consisten en un complejo de hidróxidos de hierro, polisacáridos y
SURWHtQDVPDOGHÀQLGRVTXHSUHVHQtan un contenido en hierro de alredeGRUGHOSRUSHVR$SDUHFHFRPR
SLJPHQWRDPDULOORPDUUyQ
hemosiderosis $XPHQWRIRFDORJHneralizado de depósitos de hierro en
tejidos, sin daño tisular asociado.
hemostasis Detención de la salida de
VDQJUHRKHPRUUDJLD
hemostático $JHQWHXWLOL]DGRSDUD
UHGXFLUODKHPRUUDJLDGHSHTXHxRV
YDVRVDFHOHUDQGRODFRDJXODFLyQGHOD
VDQJUHRSRUIRUPDFLyQGHXQFRiJXOR
DUWLÀFLDO
hemostato Procedimiento o disposiWLYRTXHIUHQDHOÁXMRGHVDQJUH
hendidura )LVXUDORQJLWXGLQDODEHUtura.
IDFLDO )LVXUDDORODUJRGHODVOtQHDV
embrionarias de unión de apófisis
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maxilares y nasales laterales; suele
extenderse oblicuamente del ala nasal
al borde externo del ojo (canto).
gingival )LVXUDGHODHQFtDPDUJLnal; puede deberse a muchos factores,
como un cepillado de dientes incoUUHFWRSDVRDODVXSHUÀFLHGHXQDIRUmación de bolsa o posición errónea de
un diente y puede parecer una escotaGXUDHQIRUPDGH©9ª
oculta Ver +HQGLGXUDVXEPXFRVD
RSHUDGD ILVXUDSRVWRSHUDWRULD
)LVXUDTXHVHKDUHSDUDGRTXLU~UJLFDmente.
postoperatoria Ver +HQGLGXUDRSHUDGD
submucosa $QRPDOtDFRQJpQLWDHQ
la que la porción media del paladar
blando o duro carece de un desarrollo
PHVRGpUPLFR)DOWDGHXQLyQHQWUH
hueso y tejido muscular de los paladares duro y blando que queda oculta
SRUHOPXFRSHULRVWLRVXSHUÀFLDOLQWDFto. También se denomina KHQGLGXUD
RFXOWD
Hepadnaviridae Una de las principales familias de virus a las que perteneFHHOYLUXVGHODKHSDWLWLV%(QHVWD
familia, los virus poseen una estructura molecular circular incompleta de
doble hebra con una simetría icosaédrica.
heparina/heparina cálcica/heparina
sódica 1RPEUHVFRPHUFLDOHVHeparina Leo®, Heparina cálcica Rovi®,
Heparina sódica Rovi®; FODVHGHIiUPDFRDQWLFRDJXODQWHDFFLyQactúa
en combinación con la antitrombina
III (cofactor de heparina) para inhibir
la trombosis; inactiva el factor Xa e
inhibe la conversión de la protrombina a trombina; afecta a las vías de
FRDJXODFLyQLQWUtQVHFD\H[WUtQVH
ca; LQGLFDFLRQHVDQWLFRDJXODQWHHQ
WURPERVLVHPEROLVPRFRDJXORSDtías, trombosis venosa profunda, diálisis, mantenimiento de la permeabilidad de las líneas intravenosas permanentes.
hepatitis ,QÁDPDFLyQGHOKtJDGR
crónica activa +HSDWLWLVFRQLQÁDmación portal crónica con necrosis
UHJLRQDOQHFURVLV\ÀEURVLVTXHSXHGH
SURJUHVDUDFLUURVLVQRGXODUSRVQHFUytica.
KHSDWLWLV$ KHSDWLWLVLQIHFFLRVD
Hepatitis vírica que frecuentemente
es de naturaleza epidémica y posee un
período de incubación de 1-4 días o
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hernia
LQFOXVRGHVHPDQDV6XHOHWUDQVPLtirse a través de virus en la materia
fecal, aunque puede transmitirse por
humanos (transfusiones, laceraciones,
SXQFLRQHVGHDJXMD 
KHSDWLWLV% VpULFDKRPyORJD LFWHULFLDVpULFDKRPyORJDLFWHULFLDSRU
LQRFXODFLyQ Hepatitis vírica que,
clínicamente, resulta complicada de
diferenciar de la hepatitis infecciosa
HSLGpPLFD6HWUDQVPLWHSRUVXHUR
humano (a saber, a través de inyección parenteral, transfusiones, laceraFLRQHV (OSHUtRGRGHLQFXEDFLyQHV
de 40-90 días o más. Las principales
manifestaciones son ictericia, síntoPDVJDVWURLQWHVWLQDOHVDQRUH[LD\
malestar.
KHSDWLWLV& +HS&KHSDWLWLVQR$
QR%  7LSRWUDQVPLWLGRHQJUDQPHGLGDSRUWUDQVIXVLyQVDQJXtQHDRSRU
inoculación percutánea, como por la
SUiFWLFDGHFRPSDUWLUMHULQJDVHQWUH
ORVXVXDULRVGHGURJDVLQWUDYHQRVDV
/DHQIHUPHGDGSURJUHVDDKHSDWLWLV
FUyQLFDHQKDVWDHOGHORVSDFLHQWHVFRQLQIHFFLyQDJXGD
hepatitis D )RUPDSDUWLFXODUPHQWH
virulenta causada por el virus de la
hepatitis D en combinación con el virus de la hepatitis B (VHB), que se
GLVHPLQDSRUDJXMDVFRQWDPLQDGDVR
SRUH[SRVLFLyQGLUHFWDDVDQJUHXRWURV
líquidos corporales de individuos inIHFWDGRV6HSURGXFHSULPDULDPHQWH
en personas que han sido expuestas
repetidas veces al VHB sea por transIXVLRQHVVDQJXtQHDVRSRUHOXVRGH
fármacos intravenosos. También puede proliferar durante el proceso del
parto.
KHSDWLWLV( +HS(KHSDWLWLVHSLGpPLFDQR$QR% Tipo autolimitado de hepatitis causado por el virus de
ODKHSDWLWLV( 9+( TXHSXHGHSURducirse tras un desastre natural debido
DDJXDRDOLPHQWRFRQWDPLQDGRSRU
heces. Actualmente no se dispone de
SUXHEDVVHUROyJLFDV
hepatitis G Infección vírica de esWyPDJRHLQWHVWLQRVWUDVPLWLGDSRUYtD
VDQJXtQHD\FRLQIHFFLyQFRQHOYLUXV
de la hepatitis C. La duración del peUtRGRGHLQFXEDFLyQ\HOUDQJRGHVtQtomas son desconocidos y no se dispone de vacunas.
QR$%&'( Infección vírica del
HVWyPDJRHLQWHVWLQRVTXHVHGLDJQRVtica excluyendo otras formas de he-

patitis. Puede transmitirse por vía
oral, inyección, contacto sexual o materia fecal.
YtULFD 1. Hepatitis causada por uno
GHORVWUHVYLUXVLQPXQROyJLFDPHQWH
no relacionados: virus de la hepatitis
A; virus de la hepatitis B y virus no A,
no B. 2. Hepatitis causada por una infección vírica, incluida la provocada
SRUHOYLUXV(SVWHLQ%DUU\HOFLWRPHJDORYLUXV
hepatomegalia anormal Aumento
GHOWDPDxRGHOKtJDGRTXHKDELWXDOPHQWHFRQVWLWX\HXQVLJQRGHHQIHUPHGDGKHSiWLFD6XHOHGHVFXEULUVH
por percusión y palpación como parte
de la exploración física. Puede deberVHDKHSDWLWLVLQÀOWUDFLyQJUDVDDOFRholismo, obstrucción biliar o patoloJtDPDOLJQD
hereditario Herencia de parecido,
cualidades físicas o enfermedades de
un predecesor familiar, el paso de las
FDUDFWHUtVWLFDVGHXQDJHQHUDFLyQDVX
SURJHQLHSRUYLQFXODFLyQJHQpWLFD
herencia
ligada al sexo Herencia de ciertas
características que están determinadas
SRUJHQHVVLWXDGRVHQORVFURPRVRPDV
sexuales.
PHQGHOLDQD OH\HVGH0HQGHOOH\HV
PHQGHOLDQDV  6HHVWDEOHFLHURQGRV
SULQFLSLRVJHQpWLFRVEiVLFRVOH\GH
ODGLV\XQFLyQ\OH\GHODFRQMXJDFLyQ
independiente. Conforme a la primeUDFDGDFDUDFWHUtVWLFDJHQpWLFDGH
una especie está representada en las
células somáticas por un par de uniGDGHVGHQRPLQDGDVJHQHVTXHVH
separan durante la meiosis de forma
TXHFDGDJDPHWRUHFLEHVyORXQJHQ
GHFDGDUDVJR&RQIRUPHDODVHJXQda ley, los miembros de una pareja
GHJHQHVORFDOL]DGRVHQFURPRVRPDV
GLIHUHQWHVVHVHJUHJDQLQGHSHQGLHQtemente de los demás durante la
PHLRVLVGHIRUPDTXHORVJDPHWRV
muestran todas las posibles combinaciones de factores.
herida de incisión o incisa (QMXrisprudencia médica, corte o incisión
del cuerpo humano, herida con un instrumento cortante.
Hering-Breuer Ver 5HÁHMRGH+HULQJ%UHXHU.
hernia 3URWUXVLyQGHXQyUJDQRDWUDYpVGHXQRULÀFLRDQRUPDOHQODSDUHG
muscular de la cavidad que lo rodea.
/DVKHUQLDVSXHGHQVHUFRQJpQLWDVR
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heroína

H

aparecer más tarde en la vida por obeVLGDGGHELOLGDGPXVFXODUFLUXJtDR
enfermedad.
hiatal Protrusión de una porción del
HVWyPDJRKDFLDDUULEDDWUDYpVGHOGLDIUDJPD(VWHWUDVWRUQRVHGDHQDOUHGHGRUGHOGHORVLQGLYLGXRV\OD
mayoría de las personas presentan poFRVRQLQJ~QVtQWRPD/DSULQFLSDOGLÀFXOWDGHQORVSDFLHQWHVFRQVtQWRPDV
HVHOUHÁXMRJDVWURHVRIiJLFRHVGHFLU
HOÁXMRUHWUyJUDGRGHOFRQWHQLGRiFLGR
GHOHVWyPDJRKDFLDHOHVyIDJR
LQJXLQDO GLUHFWD Protrusión de los
intestinos a una abertura entre la arteULDHSLJiVWULFDSURIXQGD\HOERUGHGHO
músculo recto; implica (indirectamenWH HODQLOORLQJXLQDOLQWHUQR\SDVDDO
FRQGXFWRLQJXLQDO
heroína Alcaloide altamente adictivo
SUHSDUDGRGHODPRUÀQDSUHYLDPHQWH
XWLOL]DGRSDUDDOLYLDUODWRV6XXVRHV
LOHJDOGHELGRDVXVSURSLHGDGHVDOWDmente adictivas y su potencial de
abuso.
herpangina (enfermedad por
&R[VDFNLH$ (QIHUPHGDGYtULFDGH
niños que suele ocurrir en verano y
caracterizada por la instauración súbiWDILHEUH &) 
GRORUGHJDUJDQWD\YHVtFXODVRURIDUtQJHDV/DKHUSDQJLQDVHGHEHDOYLrus Coxsackie A y es autolimitada.

JDV. También se denomina KHUSHV
VLPSOHODELDO. Ver también +HUSHV
VLPSOH.

Herpes labial. (Neville/Damm/Allen/Bouquot,


ocular ,QIHFFLyQRFXODUSRU9+6
R9+6TXHGDOXJDUDOHVLRQHVHQHO
ojo. La infección puede transmitirse
por saliva contaminada en contacto
con los ojos.
simple Infección causada por el virus del herpes simple. La infección primaria que se produce con mayor freFXHQFLDHQQLxRVHQWUH\DxRVSXHGH
desembocar en una enfermedad clínica
aparente o en manifestaciones como
JLQJLYRHVWRPDWLWLVKHUSpWLFDTXHUDWRFRQMXQWLYLWLVYXOYRYDJLQLWLVRHQFHIDOLtis. Las manifestaciones recurrentes
pueden incluir herpes labial (ampollas
IHEULOHVYHVtFXODVOODJDVR~OFHUDV ~Oceras corneales dendríticas o herpes
VLPSOHJHQLWDOVer también +HUSHVODELDO *LQJLYRHVWRPDWLWLVKHUSpWLFD.

Herpangina. ,EVHQ3KHODQ

~OFHUDDIWRVD Ver )DULQJLWLVDIWRVD.
herpes
ODELDO ~OFHUDVKHUSpWLFDV  (QIHUmedad de los labios causada por el
YLUXVGHOKHUSHVVLPSOH6HFDUDFWHUL]D
por vesículas que rompen dejando úlceras. A menudo, las lesiones locales
se denominan DPSROODVIHEULOHV o OOD-



Herpes simple. (Por cortesía de Dr. Donald
6FKHUPHU

virus humano tipo 6 +9+ 
Herpesvirus responsable de causar un
tipo de exantema cutáneo similar al
que presentan pacientes que sufren
mononucleosis.

hiclato de doxiciclina
zóster (QIHUPHGDGYtULFDDJXGDTXH
afecta a la raíz de la espina dorsal o el
QHUYLRFUDQHDOTXHGDOXJDUDOGHVDrrollo de erupciones cutáneas vesiculares unilaterales en el área cutánea
GHOQHUYLRVHQVRULDOLPSOLFDGR(OGRlor es la característica predominante,
que puede persistir aun cuando las leVLRQHVFXWiQHDVUHPLWDQHQVHPDQDV(VWiFDXVDGRSRUHOYLUXVGHOD
varicela zóster, que también es resSRQVDEOHGHODYDULFHODLQIDQWLO(QOD
actualidad se dispone de una vacuna
frente al herpes zóster. Término coloquial: FXOHEULOOD
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Herpes zoster. ,EVHQ3KHODQ

Herpesviridae Una de las principales
familias de virus a las que pertenecen
los virus del herpes simple, el virus de
ODYDULFHOD]yVWHU\HOYLUXVGH(SVtein-Barr. Los virus de esta familia
poseen una estructura de doble hebra
con simetría icosaédrica.
Herramienta de Evaluación de la
caries (HEC) (Caries Assessment
Tool [CAT]) Análisis que examiQDORVIDFWRUHVGHULHVJRGHGHVDUUROOR
de caries dental en lactantes y niños
SHTXHxRV/RVIDFWRUHVGHULHVJR
como entorno, historia familiar y saOXGHQJHQHUDOSXHGHQLGHQWLILFDUVH
SUHFR]PHQWHUHGXFLHQGRDVtHOULHVJR
del paciente para desarrollar caries
dental y otras enfermedades de dienWHV\WHMLGRVJLQJLYDOHV
heterestesia 9DULDFLyQHQHOJUDGR
de sensibilidad cutánea en las áreas
DG\DFHQWHVHQODVXSHUÀFLHFRUSRUDO
heterocigoto Término que indica
TXHORVJHQHVVLWXDGRVHQORFLequivalentes en los pares de cromosomas
son diferentes.
heteroinjerto Injerto implantado de
una especie a otra.

heteropolisacáridos Hidratos de
carbono complejos formados por la
combinación de hidratos de carbono
con derivados no carbohidratos o carbohidratos; los ejemplos incluyen
SHFWLQDOLJQLQDJOXFRSURWHtQDVJOXcolípidos y mucopolisacáridos.
heterosexual Persona con un deseo
o preferencia sexual hacia personas
del sexo opuesto; DGM. relativo o perteneciente a la atracción erótica por, la
predisposición a, o la actividad sexual
con personas del sexo opuesto.
heterotróﬁco Referente a un microRUJDQLVPRTXHGHSHQGHGHORVRWURV
para obtener el sustento. Parásito.
hexametonio %ORTXHDQWHFROLQpUJLco utilizado para controlar la hemoUUDJLD\HQHOWUDWDPLHQWRGHODV~OFHras pépticas y la hipertensión. Produce
HOEORTXHRGHJDQJOLRSRURFXSDFLyQ
GHORVOXJDUHVUHFHSWRUHV
hexosamina $PLQRGHULYDGRV 1+
sustituye OH) de una hexosa como la
JOXFRVDPLQD
HIAA Abreviatura de Health Insurance Association of America.
hialinización Aparición de una zona
DFHOXODUDYDVFXODUKRPRJpQHDHQHO
OLJDPHQWRSHULRGRQWDOSURGXFLGDSRU
ODFRPSUHVLyQGHOOLJDPHQWRHQWUH
hueso y diente, como resultado de
fuerzas ortodóncicas.
del ligamento periodontal Proceso
GHJHQHUDWLYRGHELGRDXQWUDXPD
RFOXVDOGHODUJDGXUDFLyQHQHOTXH
las fibras se hialinizan en una masa
KRPRJpQHD
hialinizado 6HUHILHUHDODWUDQVIRUmación de una sustancia a un estado
GHWLSRYLGULRVRRWUDQVSDUHQWH(OWHjido hialinizado a menudo se encuentra en los tubos bronquiales de una
persona que ha muerto por una infección respiratoria vírica.
hialuronidasa (Q]LPDTXHSURGXFH
hidrólisis del ácido hialurónico, la
sustancia cementante de los tejidos.
La producen determinadas bacterias
SDWRJpQLFDVDVtFRPRORVHVSHUPDWRzoides.
hiclato de doxiciclina 1RPEUHVFRPHUFLDOHVDoxiciclina®, Doxiclat®,
Vibracina®; FODVHGHIiUPDFRtetraciclina, antiinfeccioso de amplio espectro; DFFLyQinhibe la síntesis proteica,
IRVIRULODFLyQHQPLFURRUJDQLVPRVLQGLFDFLRQHVVtÀOLV&KODP\GLDWUDFKRPDWLVJRQRUUHDOLQIRJUDQXORPDYHQp-
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hidradenoma

H

UHRPLFURRUJDQLVPRVJUDPSRVLWLYRVR
JUDPQHJDWLYRVQRFRPXQHVJLQJLvoestomatitis necrosante ulcerativa.
hidradenoma 1HRSODVLDEHQLJQDGHrivada de las células epiteliales de las
JOiQGXODVVDOLYDOHV
hidratos de carbono Grupo de
FRPSXHVWRVRUJiQLFRVFRQHOQRPEUH
de clase de sacáridos que son derivados aldehídricos o cetónicos de los
DOFRKROHVSROLKtGULFRV$OJXQRVFRPR
el azúcar, el almidón, la celulosa y la
JRPDVXHOHQVLQWHWL]DUVHHQSODQWDV
YHUGHV&RQVWLWX\HQODIXHQWHHQHUJpWLFDSULQFLSDOHQODGLHWD\VHFODVLÀcan como mono-, di-, tri- y polisacáriGRV6XFRQVXPRWLHQGHDSURYRFDU
enfermedad periodontal.
hidremia Incremento del volumen de
VDQJUHSRUXQDXPHQWRGHOYROXPHQ
sérico. Puede ser consecuencia de inVXÀFLHQFLDFDUGtDFDLQVXÀFLHQFLDUHnal, embarazo o administración intravenosa de líquidos.
hidroalcohólico 4XHFRQWLHQHDJXD
y alcohol. Ver también 6ROXFLyQ
hidrobromuro
GHGH[WURPHWRUIDQR 1RPEUHVFRPHUFLDOHVBenylin Antitusivo®, Robitussin DM antitusivo®6WUHSWXVV®;
FODVHGHIiUPDFRantitusivo, no narcótico; DFFLyQdeprime el centro de
la tos en la médula; LQGLFDFLyQtos no
productiva.
GHKRPDWURSLQD ySWLFR 1RPEUHV
FRPHUFLDOHVColirio Llorens Homatrop ®, Colirio Ocul Homatropina ®;
FODVHGHIiUPDFRmidriático (tópico);
DFFLyQbloquea la respuesta del músculo esfínter del iris y músculo de la
acomodación del cuerpo ciliar a la esWLPXODFLyQFROLQpUJLFDGDQGROXJDUD
la dilatación y parálisis de la acomodación; LQGLFDFLRQHVrefracción ciclopléjica, uveítis, opacidades de cristalino midriático.
hidrocarburos halogenados $JHQtes anestésicos locales, como halotano
HLVRÁXUDQRTXHSURYRFDQXQPtQLPR
de náuseas e irritación de la membrana mucosa. Causan somnolencia durante varias horas tras desaparecer los
efectos primarios.
hidrocefalia Acumulación anormal
de líquido cefalorraquídeo en la bóveGDFUDQHDOTXHGDOXJDUDXQFUiQHR
GHVSURSRUFLRQDGDPHQWHJUDQGH
hidrocele Acumulación de líquido en
cualquiera de las cavidades o conduc-
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WRVGHWLSRVDFXODUHVSHFtÀFDPHQWHHQ
ODW~QLFDYDJLQDOWHVWLFXODURDORODUJR
del cordón espermático.
hidrocistoma )RUPDTXtVWLFDGHO
DGHQRPDGHJOiQGXODVGHVXGRU8Q
hidrocistoma se produce por la proliIHUDFLyQTXtVWLFDGHODVJOiQGXODVVHcretoras apocrinas. No es raro; se presenta en la vida adulta y afecta por
LJXDODFXDOTXLHUJUXSRGHHGDGHV\
WDQWRDKRPEUHVFRPRDPXMHUHV(O
OXJDUPiVFRP~QHVDOUHGHGRUGHORV
ojos. Los hidrocistomas se curan por
UHVHFFLyQTXLU~UJLFD
hidroclorotiazida 1RPEUHVFRPHUFLDOHV(VLGUH[®, Hidrosaluretil®; FODVHGHIiUPDFRdiurético tiacídico; DFFLyQactúa en los túbulos distales por
LQFUHPHQWRGHODH[FUHFLyQGHDJXD
cloruro de sodio, potasio; LQGLFDFLRQHVedema e hipertensión, diuresis,
LQVXÀFLHQFLDFDUGtDFDFRQJHVWLYD
hidrocloruro
de levobunolol 1RPEUHFRPHUFLDO
%HWDJDQ®; FODVHGHIiUPDFRbloqueador `DGUHQpUJLFRDFFLyQreduce la
producción del humor acuoso por mecanismos desconocidos; LQGLFDFLRQHV
JODXFRPDFUyQLFRGHiQJXORDELHUWR
hipertensión ocular.
de moexiprilo 1RPEUHFRPHUFLDO
Univasc®; FODVHGHIiUPDFRinhibidor de la enzima conversora de la
DQJLRWHQVLQD (&$ DFFLyQsuprime selectivamente el sistema reninaDQJLRWHQVLQDDOGRVWHURQDLQKLEHOD
(&$FRQORTXHVHLPSLGHODFRQYHUVLyQGHDQJLRWHQVLQD,DDQJLRWHQVLQD
,,GDOXJDUDODGLODWDFLyQGHYDVRV
arteriales y venosos; LQGLFDFLRQHV
hipertensión como fármaco único o
en combinación con un diurético tiacídico.
hidrocodona $QDOJpVLFR\DQWLWXVLYR
narcótico semisintético con múltiples
acciones similares a las de la codeína.
/DKLGURFRGRQDHVXQLQJUHGLHQWHHQ
ORVDQDOJpVLFRV\DQWLWXVtJHQRVGH
prescripción.
bitartrato de hidrocodona
NomEUHFRPHUFLDOHicodan ®; FODVHGH
IiUPDFRDQDOJpVLFRQDUFyWLFR5HJODmento de estupefacientes III, (ControOOHG6XEVWDQFH6FKHGXOH,,, DFFLyQ
interactúa con el receptor opiáceo del
sistema nervioso central para alterar
la percepción del dolor; actúa directamente en el centro de la tos en la médula para suprimir la tos; LQGLFDFLR-
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hidroterapia
QHVtos hiperactiva y no productiva;
dolor leve a moderado.
hidrocoloide 1.0DWHULDOHVFODVLÀFDGRVFRPRVyOLGRVFRORLGDOHVFRQDJXD
VHHPSOHDQHQRGRQWRORJtDFRPRPDteriales de impresión elásticos. Pueden
ser reversibles o irreversibles. 2. MateULDOHVGHLPSUHVLyQFRQEDVHGHDJDU
LUUHYHUVLEOH DOJLQDWR  6XHVWDGR
ItVLFRVHPRGLÀFDSRUODDFFLyQGHXQ
producto químico que no es reversiEOH6HWUDWDGHXQPDWHULDOGHLPSUHVLyQHOiVWLFRFXDQGRIUDJXDVer también $OJLQDWR.
UHYHUVLEOH WLSRDJDUDJDU 6XHVWDGRItVLFRVHPRGLÀFDSRUDFFLyQGH
ODWHPSHUDWXUD(OPDWHULDOVHÁXLGLÀca por acción del calor y, al enfriarse,
se convierte en un sólido elástico.
hidrocortisona (cortisol) GlucoFRUWLFRHVWHURLGHVHJUHJDGRSRUODFRUteza suprarrenal en respuesta a la estimulación por ACTH. La hidrocortisona es antianabolizante, estimula la
JOXFRQHRJpQHVLV\SUREDEOHPHQWHDFtúa en el sistema celular en respuesta
a la necesidad de adaptación al cambio (estrés).
DFHWDWRGHKLGURFRUWLVRQDIRVIDWR
sódico de hidrocortisona /succinato
sódico de hidrocortisona 1RPEUHV
FRPHUFLDOHVActocortina®, Hidroaltesona®; FODVHGHIiUPDFRcorticoesteroide; DFFLyQUHGXFHODLQÁDPDFLyQ
SRUVXSUHVLyQGHODPLJUDFLyQGHPDFUyIDJRV\OHXFRFLWRVUHGXFHODSHUmeabilidad capilar e inhibe las enzimas lisosómicas; LQGLFDFLRQHV
LQÁDPDFLyQJUDYHVKRFNLQVXÀFLHQcia adrenal, colitis ulcerativa, trastorQRVGHOFROiJHQR
acetato de hidrocortisona/valerato
de hidrocortisona 1RPEUHVFRPHUFLDOHVOralsone®, Hemorrane®, Isdinium®; FODVHGHIiUPDFR corticoesteroide tópico; DFFLyQinteractúa con
los receptores citoplásmicos esteroiGHRVSDUDLQGXFLUDFFLRQHVDQWLLQÁDmatorias; posee propiedades antipruULJLQRVDV\DQWLLQÁDPDWRULDVLQGLFDFLRQHVpsoriasis, eccema, dermatitis
de contacto, prurito.
hidrofílico &RQDÀQLGDGSRUHODJXD
Opuesto a lipofílico. Ver también 8QJHQWRKLGUyÀOR.
hidrófobo 6HUHÀHUHDODUHVLVWHQFLD
de una sustancia para combinar con el
DJXD6XVWDQFLDVKLGURIyELFDVFRPR
el aceite, se componen de moléculas

QRSRODUHVTXHWLHQGHQDDJORPHUDUVH
\DUHSHOHUHODJXD
hidrogenación ,QIXVLyQGHKLGUyJHno en un compuesto. También se denomina UHGXFFLyQ
hidrógeno (H) (OHPHQWRJDVHRVR
XQLYDOHQWH6XQ~PHURDWyPLFRHV
VXSHVRDWyPLFRHV(VHOPiV
VLPSOH\HOPiVOLJHURGHORVHOHPHQWRV\SRUORJHQHUDOHVLQFRORURLQRGRURJDVGLDWyPLFRDOWDPHQWHLQÁDmable.
peróxido de hidrógeno Compuesto
LQHVWDEOHGHKLGUyJHQR\R[tJHQRTXH
VHGHVFRPSRQHIiFLOPHQWHHQDJXD\
R[tJHQR/DVROXFLyQDOVHXWLOL]D
como desinfectante suave para piel y
membranas mucosas; las soluciones
más concentradas pueden emplearse
FRPRDJHQWHVEODQTXHDQWHV3XHGH
usarse para reducir la inflamación
JLQJLYDO\SXHGHQRHOLPLQDUODVEDFterias responsables.
hidrólisis 1. Reacción entre iones salinos y acuosos para formar un ácido
y una base, de los cuales uno o ambos
sólo se encuentra levemente disociado. Proceso a través del cual una moOpFXODJUDQGHVHSDUWHRGLVRFLDDO
DxDGLUOHDJXD/RVSURGXFWRVÀQDOHV
GLYLGHQHODJXDHQFRQWUiQGRVHHOJUXSRKLGUR[LORÀMDGRDXQDSDUWH\HOLRQ
KLGUyJHQRDODRWUD2. Partición de un
compuesto en dos partes al añadirle
ORVHOHPHQWRVGHODJXD
hidropesía Ver $QDVDUFD.
hidroquinona 1.$JHQWHUHGXFWRU
utilizado como inhibidor en los monómeros de resinas para prevenir la
polimerización durante el almacenamiento.2. Uno de los dos productos
TXtPLFRVXWLOL]DGRVFRPRDJHQWHVGH
reducción en soluciones de revelado
GHSHOtFXODVUDGLRJUiÀFDV(VWiKHFKR
a partir de benceno (paradihidroxibenceno) y es sensible a cambios térPLFRV3RUHQ]LPDGH& ) OD
adición de hidroquinona es rápida;
SRUGHEDMRGH& ) ODKLGURTXLQRQDSDVDDVHULQDFWLYD6XDFción es controlar el contraste de la
película.
hidroterapia Adyuvante empírico de
XQDÀVLRWHUDSLDRUDOHQGRQGHODLUULJDFLyQGHODJXDIRU]DGDVHXWLOL]DSDUD
OLPSLDUORVHVSDFLRVVXEJLQJLYDOHV
eliminar los desechos de los espacios
interproximales y limpiar las bolsas
periodontales.
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hidroxiapatita Compuesto mineral
FRQODIyUPXODJHQHUDO&D 32 
&D 2+ TXHHVHOSULQFLSDOFRPSXHVWRLQRUJiQLFRGHKXHVRVGLHQWHV
y cálculo dental. También puede utilizarse como material de injerto óseo.
carbonatada Composición y estructura cristalina de tejido duros.
cerámica 6XVWDQFLDVLQWpWLFDFRPpuesta por calcio y fosfato que es similar a un compuesto que se produce
naturalmente en huesos y dientes; se
utiliza como material de fabricación
primaria o recubrimiento para implantes dentales.
17 _-hidroxicorticoide (17-OHCS)
Término utilizado para el cortisol y
RWURVHVWHURLGHVGHFDUERQRVTXH
SRVHHQXQJUXSRGLKLGUR[LDFHWRQDHQ
HOFDUERQR/DVGHWHUPLQDFLRQHV
en suero y orina dan una medida directa de la actividad adrenocortical.
hidróxido Compuesto iónico que
contiene ion OH, habitualmente consistente en metales o equivalentes de
PHWDOGHOFDWLyQGHDPRQLR 1+ 
que inactiva un ácido.
cálcico Polvo blanco que, mezclado
FRQDJXDXRWURPHGLRVHXWLOL]DFRPR
material base en los revestimientos de
cavidades y recubrimiento pulpar.
GHDOXPLQLR DOJHOGUDWR QRPEUHV
FRPHUFLDOHV$OXJHO ®, Pepsamar ®;
FODVHGHIiUPDFRantiácido; DFFLyQ
QHXWUDOL]DODDFLGH]JiVWULFDÀMDIRVfatos en el tracto GI; LQGLFDFLRQHV
antiácido, hiperfosfatemia en la insuÀFLHQFLDUHQDOFUyQLFD
hidroxiurea (hidroxicarbamida) 1RPEUHFRPHUFLDOHidrea ®;
FODVHGHIiUPDFRantineoplásico; DFFLyQinhibe la síntesis del ADN sin
interferir en la síntesis de ARN o las
proteínas; LQGLFDFLRQHVmelanoma,
leucemia mielocítica crónica;, cáncer
de ovario recurrente o metastásico.
hielo seco Dióxido de carbono sólido, a una temperatura aproximada de
²&
hierro (Fe) (OHPHQWRPHWiOLFRHVHQFLDOSDUDODVtQWHVLVGHODKHPRJORELQD6XQ~PHURDWyPLFRHV\VX
SHVRDWyPLFR/RVQLYHOHVQRUPDOHVHQVDQJUHGHKLHUURRVFLODQHQWUH\ƫJ
hígado ÐUJDQRFRPSOHMRFRQPXFKDV
funciones. Las funciones principales
LQFOX\HQODILOWUDFLyQGHVDQJUHOD
producción de células hemáticas y la



VtQWHVLVGHFRPSRQHQWHVGHODFRDJXODFLyQVDQJXtQHD6HGLYLGHHQFXDWUR
lóbulos, de los que cada uno contiene
miles de lobulillos y recibe dos tipos
GLVWLQWRVGHLUULJDFLyQ/DDUWHULDKHSiWLFDOOHYDVDQJUHR[LJHQDGDDOKtJDGR\ODYHQDSRUWDOOHYDVDQJUHULFDHQ
QXWULHQWHVSURFHGHQWHVGHOHVWyPDJRH
intestino.
higiene
atención continuada de higiene
dental 3URJUDPDUHJXODU\FRQWLnuado de monitorización, evaluación
y tratamiento que intenta mantener
una salud oral óptima del paciente
FRPELQDQGRHODXWRFXLGDGRGLOLJHQWH
con un tratamiento profesional periódico.
bucal Medidas fisioterapéuticas
que utiliza el paciente para el mantenimiento de la salud dental y periodontal. Incluyen la limpieza adecuada
con cepillo, hilo dental u otros dispositivos.
de la radiación Disciplina cuyo obMHWLYRHVSURWHJHUDORVSDFLHQWHVGH
las lesiones producidas por la radiación. Como cualquier cantidad de radiación es potencialmente nociva, el
objetivo ideal es prevenir la exposición de cualquier persona sin un objeWLYRFOtQLFRGHÀQLGR
oral Práctica para el mantenimiento
personal de la limpieza bucal.
en personas con necesidades especiales Procedimiento que aprovecha aspectos y dispositivos especiales (p. ej., succión o cepillos de
dientes eléctricos) diseñados para
ayudar al cuidado oral personal de
un individuo que no puede participar en el proceso de limpieza.
higienista dental Profesional dental
autorizado que se especializa en el
FXLGDGRGHSUHYHQFLyQ(QWUHORVSURFHGLPLHQWRVUHDOL]DGRVSRUXQKLJLHnista dental debidamente titulado se
HQFXHQWUDQSURILOD[LVUDGLRJUDItDV
selladores y tratamiento periodontal
QRTXLU~UJLFR(QDOJXQRVSDtVHV HQ
(VSDxDQR VXWLWXODFLyQORVFDSDFLWD
para administrar anestesia local, dependiendo de las normativas aplicaEOHVHQFDGDSDtV6XHOHQWUDEDMDUSDUD
XQRGRQWyORJRHQFRQVXOWDRFOtQLFD
bajo una determinada forma de superYLVLyQ(QDOJXQRVSDtVHVORVKLJLHnistas pueden ejercer sin supervisión
GHORGRQWyORJR
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hiperandrogenismo
higroma 6DFRRTXLVWHKLQFKDGRFRQ
líquido.
TXtVWLFRGHOFXHOOR KLJURPDTXtVWLFROLQIDQJLRPDTXtVWLFR /LQIDQJLRma cavernoso que implica al cuello.
3XHGHVHUJUDQGHOOHJDQGRDFRPSURPHWHUODUHVSLUDFLyQ\ODGHJOXFLyQ
higroscópico Con la propiedad de
absorber humedad. Cuando se aplica
a productos de yeso en contacto con el
DJXDOLEUHGXUDQWHVXIUDJXDGRVHLPplica la expansión. Ver también ([SDQVLyQKLJURVFySLFD
hilio ,QGHQWDFLyQHQXQyUJDQRXRWUD
HVWUXFWXUDLQWHUQDFRPRXQJDQJOLR
linfático en el punto por el que entran
nervios y vasos. También se denomina KLOXP
hilo dental +HEUDRÀODPHQWRFRQR
sin cera que sirve para eliminar la placa bacteriana de las zonas interproximales y de los puntos de contacto de
ORVGLHQWHV6XXVRUHJXODU\DGHFXDGR
HVHVHQFLDOSDUDXQDEXHQDKLJLHQH
oral y la prevención de caries dental y
enfermedad periodontal. Todavía se
considera que el Teflon6KUHGSURRI
politetrafluoroetileno expandido
37)(H HOSROLHWLOHQRGHOXOWUDDOWR
peso molecular (PUAPM) o las sedas
de nailon son los mejores materiales
para eliminar la placa de los dientes.
También se denomina seda dental.
de PTFE expandido Una de las
tres variedades de instrumentos de hiJLHQHGHQWDOEDVDGDVHQILODPHQWRV
consiste en un producto químico artiÀFLDOWLSRFHUDGHQRPLQDGRSROLWHWUDÁXRURHWLOHQRWLHQGHDVHUUHVLVWHQWHDO
raspado y a la rotura.
en mechones Hilo fabricado en secFLRQHVDOWHUQDQWHVGHÀEUDVWUDGLFLRQDOHVÀQDV\PiVJUXHVDVHQPHFKRnes, particularmente adecuado para
eliminar la placa bacteriana de los
dientes separados por espacios amplios.
hueco por hilo dental Pequeño
KXHFRFUHDGRHQHOWHMLGRJLQJLYDO
entre los dientes, por la acción repetida de un hilo dental que se ha posicionado mal, presionando (contra la)
encía.
prevención de cortes por hilo dental Información de cuidados para el
paciente centrada en la protección
IUHQWHDOHVLRQHVGHOWHMLGRJLQJLYDO
HQSDUWLFXODUGHOFXHOORJLQJLYDO/D
instrucción incluye descripción cuida-

GRVDGHOiQJXORHQTXHVHFRORFDHO
KLOR\HOJURVRUGHKLORXWLOL]DGRDVt
como de la técnica del empleo del hilo
dental.
VLQWpWLFR Alternativa al hilo dental,
XWLOL]DGRSDUDOLPSLDUODVVXSHUÀFLHV
dentales que están excepcionalmente
DOHMDGDVWDPELpQHVHÀFD]SDUDOLPpiar dientes aislados, incluidos los
TXHVHHQFXHQWUDQDOÀQDOGHODÀOD$
veces se utiliza con un enhebrador
SDUDOOHJDUDODV]RQDVGLItFLOHVGHEDMR
de puentes y alrededor de dentaduras
ÀMDV\FRQFDQWLOHYHU.
hinchazón Uno de los nombres que
recibe el beriberi, como inchacao,
kakke, etc. Ver también %HULEHUL.
hioides +XHVR~QLFRHQIRUPDGH©8ª
suspendido de la apófisis estiloides
del hueso temporal por detrás y del
borde inferior de la mandíbula por delante mediante inserciones musculaUHV\OLJDPHQWRVDV
HIPAA Ver +HDOWK,QVXUDQFH3RUWDELOLW\DQG$FFRXQWDELOLW\$FW +,3$$ 
hiper- 3UHÀMRTXHVLJQLÀFDSRUHQFLma, más allá o excesivo.
hiperactividad de desarrollo ConGLFLyQGLVWLQJXLGDSRUPRYLPLHQWR
continuo, inquietud, impetuosidad,
excitabilidad y breves intervalos de
falta de atención. También llamada
KLSHUFLQHVLD
hiperadrenocorticismo Hiperfunción adrenocortical debida a una neoplasia cortical o hiperplasia cortical
secundaria a un aumento de la ACTH.
Las manifestaciones incluyen hiperJOXFHPLDHGHPDKLSHUWHQVLyQJOXFRVXULDEDODQFHQLWURJHQDGRQHJDWLvo, acné e hirsutismo. Ver también
VtQGURPHDGUHQRJHQLWDO 6tQGURPHGH
&XVKLQJ
hiperalgesia 6HQVLELOLGDGVXSHULRU
de lo normal al dolor que puede ser el
resultado de un estímulo doloroso o
un umbral de dolor reducido.
hiperandrogenismo (VWDGRFDUDFWHrizado o causado por un exceso de seFUHFLyQGHDQGUyJHQRVSRUODFRUWH]D
suprarrenal, ovarios o testículos. La
VLJQLÀFDFLyQFOtQLFDHQYDURQHVHVQLmia, de forma que el término se utiliza
más habitualmente para hacer referencia a las mujeres. Las manifestaciones
comunes en mujeres son hirsutismo y
YLULOLVPR(OKLSHUDQGURJHQLVPRDPHnudo se debe a enfermedades ováricas
o suprarrenales.
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hiperbilirrubinemia
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hiperbilirrubinemia Cantidades suSHULRUHVDODVQRUPDOHVGHOSLJPHQWR
ELOLDUELOLUUXELQDHQVDQJUH6HFDUDFteriza por ictericia, anorexia y malestar y se asocia a enfermedad hepática
y obstrucción biliar, aunque también
aparece cuando existe una destrucción
excesiva de hematíes, como en la anemia hemolítica.
hipercalcemia (hipercalcinemia)
1. Aumento de los niveles de calcio
HQVDQJUH2. Aumento anormal del
FDOFLRHQVDQJUH/DVSRVLEOHVFDXVDV
incluyen hiperparatiroidismo primario, sarcoidosis, mieloma múltiple,
QHRSODVLDVPDOLJQDVWUDWDPLHQWRDQGURJpQLFRSURORQJDGR\GRVLVPDVLYDV
de vitamina D. Los síntomas que suJLHUHQHVWDSDWRORJtDVRQQiXVHDVYymitos, estreñimiento, poliuria, pérdida
de peso, debilidad muscular y polidipVLD(OQLYHOQRUPDOGHOFDOFLRVpULFR
WRWDOHVGHPJPO
hipercalcinuria Ver +LSHUFDOFLXULD.
hipercalciuria 3DWRORJtDFDUDFWHUL]Dda por un aumento excesivo de excreción de calcio urinario. Las principales
causas son hiperparatiroidismo, hiperYLWDPLQRVLV'H[FHVRGHLQJHVWDGH
OHFKHSDWRORJtDVPDOLJQDVPHWDVWiVLcas, inmovilización y acidosis tubular
renal. Ver también +LSHUFDOFHPLD.
hipercaliemia Ver +LSHUSRWDVHPLD.
hipercapnia Presencia de concentraciones de dióxido de carbono en sanJUHVXSHULRUHVDORQRUPDOTXHVHGHEH
a un incremento de dióxido de carbono en el aire inspirado o a un descenso
en la eliminación.
hipercementosis )RUPDFLyQH[FHVLva de cemento en las raíces de uno o
más dientes.

Hipercementosis. 6DSS(YHUVROH:\VRFNL

hipercenestesia 6HQVDFLyQGHELHQHVWDUH[DJHUDGRFRPRHOTXHVHREVHU-



YDHQODSDUiOLVLVJHQHUDO\DYHFHV
en la manía.
hipercinesia Presencia de movimiento excesivo o frecuente; inquietud.
hipercloremia Concentración exceVLYDGHFORUXURVHQSODVPD(OUDQJR
QRUPDOVHVLW~DHQP(TO3XHGHGDUVHHQGHSOHFLyQGHDJXDGHVKLdratación, descenso de la concentración de bicarbonato o acidosis metabólica.
hipercolesterolemia Presencia de
una cantidad anormalmente elevada
de colesterol en células y plasma de la
VDQJUHFLUFXODQWH
hipercortisolismo 3DWRORJtDJHQpWLca o adquirida que resulta en niveles
HOHYDGRVGHJOXFRFRUWLFRLGHVDPHQXdo como resultado de tumores en las
JOiQGXODVVXSUDUUHQDOHVRKLSRÀVDULDV
'DOXJDUDXQDXPHQWRGHSHVRVLJQLÀcativo, en particular en la espalda
GDQGROXJDUDODMLEDGHE~IDORRMRUREDGHJUDVD \ODFDUD(QODPD\RUtD
de las ocasiones se debe a un uso/abuso de esteroides, en cuyo caso se llama
VtQGURPHPHGLFDPHQWRVRGH&XVKLQJ
hiperdivergente Describe un desarrollo vertical excesivo de la altura
IDFLDODQWHULRUTXHGDOXJDUDXQDDOLneación inadecuada de la mordida.
También se conoce como VtQGURPH
GHODFDUDODUJD
hiperdoncia 3DWRORJtDGHQWDOPDUFDda por la presencia de número excesivo de dientes en la cavidad oral. Ver
también 'LHQWHVVXSHUQXPHUDULRV.
hiperemia Aumento y cantidad exceVLYDGHVDQJUHHQXQWHMLGR/DKLSHUHmia puede ser activa o pasiva.
activa Tipo causado por un aumenWRGHOÁXMRHQXQDUHJLyQSRUGLODWDción activa de arteriolas y capilares.
6HDVRFLDDODIXQFLyQQHXURJpQLFD
hormonal y metabólica.
pasiva Tipo causado por descenso
GHOÁXMRGHVDOLGDGHODVDQJUHGHXQD
]RQD3XHGHWUDWDUVHGHXQDSDWRORJtD
JHQHUDOL]DGDDFDXVDGHWUDVWRUQRV
cardíacos, renales o pulmonares o
puede ser localizada como en la cavidad oral y deberse a la presión por
obstrucción mecánica o física, o por
presión de un tumor, obturación dental o cálculos salivales.
pulpar Condición en la que una leVLyQXQDLQIHFFLyQRXQDJHQWHLUULWDQWHSURYRFDQTXHORVYDVRVVDQJXtneos alrededor de la pulpa dental se

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

hiperostosis
dilaten, dando como resultado una
presión dolorosa.
hiperesplenismo 6tQGURPHTXH
FRQVLVWHHQHVSOHQRPHJDOLD\XQDGHÀFLHQFLDGHXQRRPiVWLSRVGHFpOXODV
VDQJXtQHDV
hiperestenuria 2ULQDFRQXQDJUDYHGDGHVSHFtÀFDDQRUPDOPHQWHHOHYDGD6HREVHUYDHQODGLDEHWHVPHOOLWXV
no controlada y en la deshidratación
JUDYH
hiperestesia 6HQVLELOLGDGH[WUHPDGH
ODSLHORGHORVyUJDQRVGHORVVHQWLGRV
del cuerpo.
de la dentina 6HQVLELOLGDGH[FHVLYD
de la dentina.
hiperestésico Relativo a o afectado
por la hiperestesia.
hiperfagia Trastorno marcado por un
DSHWLWRDQRUPDO\ODLQJHVWDH[FHVLYD
de alimentos, hasta el punto de causar
GRORUJiVWULFR\YyPLWRV6HDVRFLD
con el malfuncionamiento del hipotálamo y, a menudo, se vincula a patoORJtDVFRPRVtQGURPHGH.OHLQH/Hvin y trastornos centrales nerviosos.
hiperfosfatemia Aumento de la conFHQWUDFLyQGHIRVIDWRVLQRUJiQLFRVHQ
HOVXHURVDQJXtQHR/DKLSHUIRVIDWHPLD
puede darse en la niñez y también en
DFURPHJDOLDLQVXÀFLHQFLDUHQDOHLQWR[LFDFLyQGHYLWDPLQD'(OUDQJR
QRUPDOGHIyVIRURLQRUJiQLFRVpULFRHQ
DGXOWRVVHVLW~DHQPJPO
hiperfosfaturia ([FUHFLyQH[FHVLYD
de fosfatos en orina.
hipergammaglobulinemia ([FHVR
GHJDPPDJOREXOLQDHQVDQJUH3XHGH
GDUVHHQLQÁDPDFLRQHVJUDQXORPDWRsas crónicas, infecciones bacterianas
crónicas, hepatopatías, mieloma múltiple, linfomas y disproteinemias.
hiperglobulinemia Concentración
DQRUPDOPHQWHDOWDGHJOREXOLQDVHQOD
VDQJUH
hiperglucemia Aumento de la conFHQWUDFLyQGHJOXFRVDHQVDQJUH(VXQD
característica de la diabetes mellitus.
hipergonadismo 6HFUHFLyQH[FHVLYD
GHDJHQWHVKRUPRQDOHVSRUWHVWtFXORV
XRYDULRV/RVFDPELRVJLQJLYDOHVLQducidos por la administración de esWUyJHQRV\DQGUyJHQRVLQFOX\HQXQ
aumento en queratinización e hiperplasia de tejido epitelial y conectivo.
(no actual)
hiperhidrosis Presencia de sudoraFLyQH[FHVLYDTXHSXHGHVHUJHQHUDOLzada o localizada.

gustatoria Presencia de sudoración
DXPHQWDGDHQODUHJLyQSUHDXULFXODU
frente o cara asociada a la comida.
Ver también 6tQGURPHDXULFXORWHPSRUDO6tQGURPHGH)UH\
masticatoria 6XGRUDFLyQH[FHVLYD
asociada a la masticación. La causa es
una lesión traumática que produce la
anastomosis del nervio facial con una
rama simpática.
hiperinsulinemia (VWDGRGHQLYHOHV
HOHYDGRVGHLQVXOLQDHQHORUJDQLVPR
debido a una dosis inadecuada de insulina sintética o como resultado de
un tumor secretor de insulina. Los
síntomas incluyen hambre excesiva,
WHPEORUHKLSRJOXFHPLD
hiperlipidemia ([FHVRGHOtSLGRVHQ
SODVPDLQFOXLGRVORVJOXFROtSLGRVODV
lipoproteínas y los fosfolípidos.
hiperlipoproteinemia Trastorno del
metabolismo en el que se acumulan
JUDQGHVFDQWLGDGHVGHGHWHUPLQDGDV
VXVWDQFLDVJUDVDVHQODVDQJUHFRQMXQtamente con cantidades escasas de lipoproteínas de alta densidad (HDL).
hipermagnesemia ([FHVRGHPDJQHVLRHQHOVXHURVDQJXtQHR/RVQLYHOHVQRUPDOHVVHVLW~DQHQP(TO
3XHGHUHVXOWDUHQLQVXÀFLHQFLDUHVSLUDtoria y coma, y puede darse en la aciGRVLVGLDEpWLFDQRWUDWDGDLQVXÀFLHQFLD
UHQDO\GHVKLGUDWDFLyQJUDYH
hipernasalidad Resonancia nasal
excesiva que suele acompañarse de la
emisión de aire a través de las vías nasales.
hipernatremia Concentración de
VRGLRHQVDQJUHVXSHULRUDODQRUPDO
(QUDUDVRFDVLRQHVSXHGHGDUVHHQ
nefrosis, insuficiencia cardíaca conJHVWLYDHQIHUPHGDGGH&XVKLQJ\WUDV
la administración de hormona adrenocorticotrópica (ACTH), cortisona o
GHVR[LFRUWLFRVWHURQD(OUDQJRQRUPDO
GHVRGLRVpULFRHQHODGXOWRHVGH
P(TO
hiperoclusión Contacto dental prematuro durante el cierre de la cavidad
oral.
hiperopía Condición en la que la visión mejora para objetos lejanos más
que para los cercanos.
hiperostosis 1.6REUHFUHFLPLHQWRGHO
hueso, como en la hiperostosis cortical del lactante. 2. Hipertrofia del
hueso. Ver también ([RVWRVLV.
FRUWLFDOGHOODFWDQWH HQIHUPHGDG
GH&DIIH\VtQGURPHGH6P\WK  (Q-
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hiperoxaluria
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fermedad del lactante de causa descoQRFLGD6HFDUDFWHUL]DSRUWXPHIDFFLRQHVyVHDV\GRORURVDVTXHVHVLJXHQ
de hiperostosis de la corteza del hueso
subyacente. Los huesos más frecuentemente afectados son mandíbula,
clavícula y cúbito.
hiperoxaluria Concentración excesiva de ácido oxálico o de oxalatos,
fundamentalmente oxalato cálcico en
ODRULQD/DFDXVDVXHOHVHUXQDGHÀciencia hereditaria de una enzima necesaria para metabolizar el ácido oxálico que está presente en muchas fruWDV\YHJHWDOHVRXQWUDVWRUQRGHOD
DEVRUFLyQGHJUDVDVHQHOLQWHVWLQR
GHOJDGR(OH[FHVRGHR[DODWRVIDFLOLWD
ODIRUPDFLyQGHFiOFXORVUHQDOHV(O
tratamiento puede incluir piridoxina,
líquidos forzados y una dieta pobre en
oxalatos.
primaria 'HÀFLHQFLDKHUHGDGDGH
enzimas que metabolizan el ácido
R[iOLFRGDQGROXJDUDXQQLYHOH[FHsivo de ácido oxálico u oxalato en
orina.
hiperoxia ([FHVRGHR[tJHQRHQHO
sistema.
hiperparatiroidismo (osteítis
ﬁbrosa quística generalizada, osteopatía de Von Recklinghausen)
1. Aumento de la función paratiroidea
que se debe a hiperplasia primaria,
neoplasia funcional de las paratiroides
o hiperplasia secundaria relacionada
en la mayor parte de los casos con insuficiencia renal crónica. Las manifestaciones están asociadas con anomalías de huesos, riñones y vasos
VDQJXtQHRV/RVFDPELRVHVTXHOpWLFRV
VHGHQRPLQDQRVWHtWLVÀEURVDTXtVWLFD
JHQHUDOL]DGDRHQIHUPHGDGGH9RQ
5HFNOLQJKDXVHQ'HIRUPDJHQHUDOLzada o en maxilares, pueden desarrollarse tumores pardos, que son esenFLDOPHQWHWXPRUHVGHFpOXODVJLJDQtes. Los cambios renales incluyen
FiOFXORVUHQDOHV\QHIURFDOFLQRVLV6H
SURGXFHFDOFLÀFDFLyQGHORVP~VFXORV
DUWHULDOHV(OUDTXLWLVPRUHQDOVHDVRcia a hiperparatiroidismo secundario
en niños con enfermedad renal cróniFD/RVKDOOD]JRVHQODERUDWRULRLQFOXyen un nivel sérico elevado, nivel bajo
de fósforo y niveles normales o elevados de fosfatasa alcalina. Alteración
renal que se produce en hiperparatiroidismo secundario, tiende a anular
la hipercalcemia debido a un aumento



de la pérdida de calcio en orina. 2. Aumento anormal de la actividad de las
JOiQGXODVSDUDWLURLGHVORTXHSURYRFD
la pérdida de calcio de los huesos y da
OXJDUDGRORULPLHQWRyVHRIUDFWXUDV
espontáneas, debilidad muscular y osWHtWLVÀEURVD3. Producción excesiva
GHODSDUDWKRUPRQDSRUODJOiQGXOD
paratiroides (como en la hiperplasia
y/o el adenoma paratiroideo), dando
OXJDUDXQDXPHQWRGHODH[FUHFLyQ
renal de fósforo por reducción del
umbral renal de esta sustancia. Los
FDPELRVSDWROyJLFRVSURGXFLGRVVRQ
de naturaleza osteoporótica u osteodistrófica, como consecuencia de la
retirada de calcio y fósforo del tejido
óseo.
hiperpigmentación Oscurecimiento inusual de la piel. Las causas inclu\HQIDFWRUHVJHQpWLFRVIiUPDFRVH[SRVLFLyQDOVROHLQVXÀFLHQFLDVXSUDrrenal.
hiperpituitarismo Condición causada por la producción excesiva de horPRQDVVHJUHJDGDVSRUODKLSyILVLV
([FHVRGHKRUPRQDGHOFUHFLPLHQWR
TXHGDOXJDUDJLJDQWLVPRRDFURPHJDOLDHOH[FHVRGH$&7+SURGXFH
VtQGURPHGH&XVKLQJ
hiperplasia Multiplicación anormal
o incremento del número de células
en una disposición normal en un tejiGRXyUJDQRGDQGROXJDUDXQHQJURVDPLHQWRRDJUDQGDPLHQWRGHORVWHMLGRVXyUJDQRV
IRFDOÀEURVD 1yGXORSHTXHxRÀUPHTXHVHRULJLQDHQHOWHMLGRFRQHFWLYRÀEURVRFRQDVLHQWRHQODOHQJXD
labios inferiores o recubrimiento mucoso de la cavidad oral, como resultado de una lesión o irritación crónica.
gingival 1.(QJURVDPLHQWRRDJUDQGDPLHQWRGHOWHMLGRJLQJLYDOGHELGRD
la proliferación de sus elementos celulares. Pueden implicarse causas heUHGLWDULDVRLQÁDPDWRULDV2. ProlifeUDFLyQGHOHSLWHOLRJLQJLYDOSDUDGDU
OXJDUDFUHVWDVHSLWHOLDOHVHORQJDGDV\
SUROLIHUDFLyQGHÀEUREODVWRVFRQXQ
DXPHQWRGHODIRUPDFLyQGHFROiJHQR
en el tejido conectivo subyacente;
FDXVDXQDJUDQGDPLHQWRGHODVHQFtDV
en el tratamiento con difenilhidantoína sódica. 3.$JUDQGDPLHQWRJLQJLYDO
primariamente producido por la proliferación de elementos del tejido conectivo; a menudo, se acompaña de
LQÁDPDFLyQJLQJLYDOFRPRUHVXOWDGR

hipersensibilidad
de traumas del tejido hiperplásico y
coincidiendo con o después de la inJHVWDGHGLIHQLOKLGDQWRtQDVyGLFD\
otras medicaciones.
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Hiperplasia gingival que se observa en un
paciente que toma bloqueadores de los canales
de calcio. ,EVHQ3KHODQ

LQGXFLGDSRUIiUPDFRV $JUDQGDPLHQWRRFUHFLPLHQWRÀEURVRGH
WHMLGRJLQJLYDOTXHHQODPD\RUtD
de las ocasiones, se asocia a la toma
mantenida de fármacos como fenitoína (medicación anticonvulsiva),
ciclosporina (inmunosupresor) y
QLIHGLSLQR DJHQWHEORTXHDGRUGHO
calcio).
SRUSUyWHVLV KLSHUWURÀDJLQJLYDO
SRUSUyWHVLV  $JUDQGDPLHQWRGH
tejidos bajo la prótesis, como resultado del traumatismo reiterado de
los tejidos blandos subyacentes
YpDVHWDPELpQKLSHUSODVLDÀEURVD
KLSHUSODVLDÀEURPDWRVDRpSXOLVÀsurado).
UHODFLRQDGDFRQIHQLWRtQD (QJURVDPLHQWRGHODVHQFtDVSRUHO
uso de fenitoína (Dilantina®) en el
control de la epilepsia. Otras numerosas medicaciones también se han
DVRFLDGRDODKLSHUSODVLDJLQJLYDO
idiopática gingival Ver )LEURPDWRVLVJLQJLYDO.
LQÁDPDWRULDSDSLODU (papilomatoVLVLQÁDPDWRULDSDSLORPDWRVLVP~OWLple, hiperplasia papilar) Condición de
causa desconocida asociada a la preVHQFLDGHSUyWHVLVPD[LODUHV6HFDracteriza por numerosas proyecciones
papilares rojas en el paladar duro.
papilar Crecimiento en la línea media del paladar duro, que suele darse
en la zona de apoyo de la prótesis; ca-

racterizado por un aspecto papilar o
aframbuesado.
VHXGRHSLWHOLRPDWRVD 3(+ Tipo
de hiperplasia epitelial asociada a resSXHVWDLQÁDPDWRULDFUyQLFDVHGLVWLQJXHGHOFDUFLQRPDFHOXODUHVFDPRVR
SRUIDOWDGHFDUDFWHUtVWLFDVFLWROyJLFDV
displásicas.
hiperpnea Aumento anormal del volumen respiratorio; aumento anormal
de la frecuencia y profundidad de la
respiración.
hiperpotasemia Concentración de
SRWDVLRHQVDQJUHVXSHULRUDORQRUPDO3XHGHGHEHUVHDLQVXÀFLHQFLDUHnal, shock y deshidratación avanzada
y en asociación con el potasio intraceOXODUHQODHQIHUPHGDGGH$GGLVRQ(O
UDQJRQRUPDOHQHODGXOWRGHSRWDVLR
VpULFRHVGHP(TO
hiperproteinemia Incremento anormal de proteínas en suero y plasma.
hiperproteinuria Ver $OEXPLQXULD.
hiperqueratosis )RUPDFLyQH[FHVLva de queratina (p. ej., tal como se ve
en la leucoplasia).

Hiperqueratosis. (Por cortesia Dr. Charles
Babbush.)

benigna )RUPDQRPDOLJQDGHXQD
SDWRORJtDGHHQJURVDPLHQWRTXHDIHFWDD
la capa de queratina de la mucosa oral,
JHQHUDOPHQWHFRPRXQDOHVLyQEODQFD
hipersalivación Ver 6LDORUUHD.
hipersensibilidad 1.(VWDGRGHUHDFWLYLGDGDOWHUDGDHQODTXHHORUJDQLVmo reacciona más fuertemente de lo
QRUPDODXQDJHQWHH[WUDxR2. Reacción adversa al contactar con sustanFLDVHVSHFtÀFDVHQFDQWLGDGHVTXHQR
suelen producir reacciones en individuos normales. 3.7HQGHQFLDDOpUJLFD
(QJHQHUDOWHQGHQFLDDUHDFFLRQDU
con una violencia inusual a estímulos.
4. Molestia común tras el tratamiento
periodontal en el que puede exponerVHODGHQWLQDGDQGROXJDUDGRORUHQ
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hipersensibilización
el diente o sensibilidad calor, frío y
sustancias dulces.

Hipersensibilidad por contacto. 5HJH]L6FLXEED
3RJUHO

H
DIiUPDFRV 5HDFFLyQDOpUJLFDTXH
se produce tras la exposición a una
medicación sospechosa. Puede manifestarse con fiebre o exantema y, en
FDVRVJUDYHVOHVLRQHVRUJiQLFDVR
PXHUWH6HFODVLÀFDFRPRD inmediata o de manifestación rápida tras la
exposición o E retardada o que se
manifiesta varios días después de la
exposición.
DQDILOiFWLFD 5HDFFLyQGH$UWKXV
Respuesta tisular local a consecuencia
GHXQDUHDFFLyQ$J$FFDXVDGDSRU
inyecciones intradérmicas repetidas
FRQXQDQWtJHQRTXHGDOXJDUDLQÁDmación y necrosis.
atópica Ver $WRSLD.
bacteriana Reacción inflamatoria
retardada que se debe a una sensibilización previa del huésped por un antíJHQR
dentinaria 6HUHÀHUHDOGRORUFDXVDGRSRUIUDFWXUDVRUHFHVLyQJLQJLYDO
que expone la dentina de un diente.
(VWDSDWRORJtDUHTXLHUHGHXQWUDWDPLHQWRLQPHGLDWR\SXHGHFRUUHJLUVH
FRQDJHQWHVWySLFRVRFRQSURFHGLmientos periodontales o de restauraFLyQFRPRLQMHUWRVJLQJLYDOHVRERQGLQJ de esmalte.
inmediata Reacción humoral, mediada por linfocitos B circulantes que
causan cualquiera de las tras respuestas inmediatas: hipersensibilidad anaÀOiFWLFDKLSHUVHQVLELOLGDGFLWRWy[LFD
e hipersensibilidad del sistema inmunitario.
mediada por anticuerpos 1. Reacción anafiláctica (Tipo I), también
FRQRFLGDFRPR©LQPHGLDWDªDQWLFXHUSRV,J(LQGXFLGRVSRUDOpUJHQRV



UHFXHUGDQHODQWtJHQRGLDQD\SUROLIHUDQHQFRQWUDGHpOGDQGROXJDUDPHdiadores como las histaminas. 2. ReacFLyQFLWRWy[LFD 7LSR,, DQWtJHQRV\
DQWLFXHUSRVVHUH~QHQHQODVXSHUÀFLH
de una célula, provocando la lisis de
la misma u otras lesiones de la membrana celular. 3. Reacción por inmunocomplejos (Tipo III), complejo de
DQWtJHQRV\DQWLFXHUSRVTXHHVDWUDtGR
hacia el tejido.
reacción
citotóxica Reacción en la que los
DQWtJHQRVVXSHUÀFLDOHVGHXQDFpOXla se unen con un anticuerpo, causando la destrucción celular mediada por complemento u otros tipos
de lesiones de la membrana celular.
por inmunocomplejos Uno de
los cuatro tipos de reacciones de hiSHUVHQVLELOLGDGIUHQWHDDQWtJHQRVHQ
HORUJDQLVPRTXHDFW~DFRPREDUUHra a la enfermedad. Las reacciones
pueden causar lesiones tisulares.
retardada Tipo que envuelve un
período de latencia entre la introducFLyQGHDQWtJHQR\ODUHDFFLyQFHOXODU
mediada por los linfocitos T (p. ej.,
tuberculosis y reacción de trasplante).
hipersensibilización Proceso de
pasar a ser anormalmente sensible o
la situación de ser anormalmente sensible.
hipersimpaticotónico Con aumento de la tonicidad del sistema nervioso
simpático.
hipertaraxia Irritabilidad excesiva
del sistema nervioso.
hipertelorismo Distancia excesiva
HQWUHyUJDQRVSDUHVVer también 6tQGURPHGH*UHLJ.
hipertensión (presión o tensión arterial elevada-hipertensión arterial o
+7$ (OHYDFLyQDQRUPDOGHSUHVLyQ
DUWHULDOVLVWyOLFD\RGLDVWyOLFD(QJHneral, el nivel sistólico está relacionado con el estrés emocional, la escleroVLVGHODDRUWD\GHORVJUDQGHVYDVRVR
ODLQVXÀFLHQFLDDyUWLFD(OQLYHOGLDVtólico suele deberse a causas desconocidas (HTA esencial), enfermedad renal o trastornos endocrinos. Ver también 3UHVLyQDUWHULDO.
esencial Tipo de hipertensión de
causa desconocida.
maligna )RUPDPiVOHWDOGHODKLSHUWHQVLyQ6HWUDWDGHXQSURFHVRIXOminante caracterizado por una tensión
DUWHULDOJUDYHPHQWHHOHYDGDTXHD
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hiperventilación
menudo, lesiona la íntima de los vasos de pequeño calibre, el cerebro, la
retina, el corazón y los riñones. Afecta más a personas con diversidad racial y puede deberse a una serie de
factores como estrés, predisposición
JHQpWLFDREHVLGDGWDEDTXLVPRXVR
GHDQWLFRQFHSWLYRVRUDOHVLQJHVWDHOHvada de cloruro de sodio, estilo de
vida sedentario y envejecimiento.
ortostática 6XELGDGHODSUHVLyQDUterial que se produce al levantarse y se
acompaña de mareos por desmayo.
portal 7LSRTXHVHRULJLQDHQHOVLVtema portal como ocurre en la cirrosis
hepática y otras condiciones causadas
por una obstrucción de la vena porta.
pulmonar Tipo que se debe a enfermedad pulmonar o cardíaca como
ÀEURVLVSXOPRQDURHVWHQRVLVPLWUDO
hipertermia
LDWURJpQLFD )LHEUHH[WUHPDGDPHQWH
HOHYDGDJHQHUDGDSRUWUDWDPLHQWR
maligna 5DVJRDXWRVyPLFRGRPLnante caracterizado por una hiperterPLDTXHDPHQXGRHVPRUWDO6H
DFRPSDxDGHULJLGH]GHORVP~VFXORV
que aparece en personas afectadas exSXHVWDVDDJHQWHVDQHVWpVLFRVVREUH
todo a halotano y succinilcolina.
hipertiroidismo (enfermedad de
Parry) 3DWRORJtDFRQDQRPDOtDVGH
ORVPHFDQLVPRVFDORUtJHQRVWHMLGRV
VDQJXtQHRVVDQJUH\ÁXLGRVGHVDQJUHDVtFRPRGHORVVLVWHPDVFLUFXODWRULRPXVFXODU\QHUYLRVR6HGHEHD
una formación excesiva de hormonas
tiroideas. Las manifestaciones incluyen aumento de la sudoración, aumento del apetito, intolerancia al calor, pérdida de peso, aumento del
yodo unido a proteínas (IUP). Caída
prematura de los dientes primarios
(temporales) y erupción precoz de los
dientes permanentes, taquicardia, palpitación, temblores, nerviosismo, debilidad muscular, diarrea, incremento
de la excreción de calcio y fósforo,
hipocolesterolemia, creatinuria y osteoporosis. Puede darse como resultado de hiperplasia primaria, bocio nodular por hiperfunción, tumor funcioQDOEHQLJQRRDGHQRPDGHODJOiQGXOD
tiroides. Ver también %RFLRH[RIWiOPLFR
hipertonía muscular Aumento de
la tensión muscular que no se libera
IiFLOPHQWHSHURQRLPSLGHHODODUJDmiento normal del músculo. La hiper-

tonía se observa en pacientes con nerYLRVLVPRJHQHUDO
hipertónico Que presenta una presión osmótica superior a la de la solución con la que se compara.
hipertricosis (hirsutismo) ([FHVR
de crecimiento de vello corporal, posiblemente como resultado de una
disfunción endocrina, como en el hirsutismo que acompaña un exceso de
función adrenocortical.
hipertrigliceridemia ([FHVRGHWULJOLFpULGRVHQVDQJUHTXHFRQIUHFXHQcia, se debe a condiciones heredadas
que afectan al metabolismo de las lipoproteínas.
hipertroﬁa $JUDQGDPLHQWRRVREUHFUHFLPLHQWRGHXQyUJDQRRSDUWHGHO
mismo causado por un aumento del
tamaño de las células constituyentes.
muscular /DKLSHUWURÀDGHQRWDXQ
DXPHQWRGHOWDPDxRRQ~PHURGHÀbras constituyentes de un músculo.
&XDOTXLHURWUDFRQGLFLyQFRPRLQÁDPDFLyQWXPRUHLQÀOWUDFLyQJUDVDTXH
incrementa el tamaño de un músculo
se llama VHXGRKLSHUWURÀD+LSHUWURÀD
YHUGDGHUDRÀVLROyJLFDTXHVHGHEHD
actividad excesiva del músculo. Los
IDFWRUHVJHQpWLFRV\KRUPRQDOHVGHVempeñan un papel en determinar el
tamaño muscular; por ejemplo, en las
UHJLRQHVWHPSRUDOHV\IDFLDOHVORV
músculos de un varón tienden a ser
mayores que los de una mujer. Las
FDUDFWHUtVWLFDVKLVWROyJLFDVGHOP~VFXORKLSHUWURÀDGRVRQQRUPDOHV/DV
ÀEULOODVVRQOLJHUDPHQWHPiVDQFKDV
de diámetro de lo que es normal, y el
único cambio puede ser un leve incremento de la vascularidad.
hiperventilación 1. Respiración
DQRUPDOPHQWHSURORQJDGDUiSLGD\
profunda; también se produce por resSLUDUYROXPHQH[FHVLYRGHR[tJHQRD
SUHVLyQHOHYDGD(VWHWLSRGHUHVSLUDFLyQGDOXJDUDFRQIXVLyQPDUHRV
entumecimiento y calambres musculares.2. Respiración rápida, profunda,
forzada que se debe a ansiedad. Da
OXJDUDXQDSpUGLGDWUDQVLWRULDGH
dióxido de carbono y alcalosis respiratoria. Los síntomas incluyen ansiedad, entumecimiento de la boca, senVDFLyQGHKRUPLJXHRGHVPD\RV\HQ
ocasiones, espasmos carpopedales,
tetania y síncope.
control Medidas que pueden tomarse para ayudar al paciente que experi-
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hipervitaminosis A

H

menta una respiración súbita incrementada que puede deberse a ansiedad o dolor; puede incluir tranquilizar
con palabras amables, reposicionamiento o ejercicios de respiración
profunda.
hipervitaminosis A (IHFWRVGHGRVLV
tóxicas de vitamina A. Las manifestaFLRQHVLQFOX\HQIUDJLOLGDGyVHD[HURdermia, náuseas, cefaleas y pérdida de
pelo.
hipervitaminosis D (IHFWRVGHGRVLV
Wy[LFDVSRULQJHULUJUDQGHVFDQWLGDGHV
de vitamina D. Las manifestaciones
incluyen síntomas que se deben a hipercalcemia, alteración de la función
UHQDO\FDOFLÀFDFLyQPHWDVWiVLFD
hipervolemia Aumento del volumen
GHVDQJUH
hipestesia Condición caracterizada
por un descenso atípico de las sensaciones.
hípnico Inductor o perteneciente al
sueño.
hipno- Prefijo que denota relación
con el sueño.
hipnosis Condición de sueño artificialmente inducido o de trance parecido al sueño por fármacos, medios
SVLFROyJLFRVRDPERV(QJHQHUDO
FUHDXQDVLWXDFLyQGHJUDQVXJHVWLRQDbilidad en el individuo.
hipnótico 1.)iUPDFRTXHLQGXFHHO
sueño o deprime el sistema nervioso
central a un nivel cortical. 2. Causa
sueño o trance. Ver también 6HGDQWH.
hipnotismo 1. Método o práctica
para inducir el sueño.2.(QMXULVSUXdencia médica, un estado mental que
hace susceptible al paciente a la voluntad e inducción de otro.
hipnotizar
Poner en estado de hipnosis en el que
H[LVWHXQDFRQGLFLyQGHVXJHVWLRQDELlidad incrementada.
hipo. 1. Contracción espasmódica inYROXQWDULDGHOGLDIUDJPDTXHFDXVDHO
inicio de una inspiración que se interrumpe súbitamente por el cierre rápiGRGHODJORWLVSURGXFLHQGRXQVRQLGR
característico. 2. )RUPDDEUHYLDGD
GHOWpUPLQRKLSRVXOÀWRTXHHVVLQyQLPRGHWLRVXOIDWRGHVRGLR 1D62 
XQDVROXFLyQXWLOL]DGDHQODIRWRJUDItD
\HQODUDGLRJUDItDSDUDÀMDU\HQGXUHFHUODLPDJHQPDQLÀHVWDVer también
)LMDFLyQ.
hipo- 3UHÀMRTXHVLJQLÀFDSRUGHEDMR
LQIHULRUDRGHÀFLHQFLD



hipoacúsico Término aplicado a personas cuya audición está alterada pero
VLJXHVLHQGRVXILFLHQWHSDUDODYLGD
cotidiana.
hipoadrenocorticalismo HipofunFLyQDGUHQRFRUWLFDODJXGDRFUyQLFD
como en el síndrome de Waterhouse)ULGHULFKVHQRODHQIHUPHGDGGH
Addison.
hipoadrenocorticismo Ver +LSRDGUHQRFRUWLFDOLVPR.
hipoalbuminemia 3DWRORJtDPDUFDda por cantidades anormalmente bajas
GHODSULQFLSDOSURWHtQDÀMDGRUDGHVXHURHQHORUJDQLVPRODDOE~PLQD/DLQVXÀFLHQFLDGHDOE~PLQDGDOXJDUDHGHma y malfuncionamiento plaquetario.
hipoalergénico Término que describe una sustancia con una propiedad
JHQHUDOPHQWHQRDFWLYDGRUDGHVtQWRPDVDOpUJLFRVHQLQGLYLGXRVFRQGHterminadas sensibilidades químicas.
hipoalgesia Disminución de la sensibilidad dolorosa que resulta de una
elevación del umbral del dolor.
hipocalcemia Presencia de una concentración anormalmente baja de calFLRHQVDQJUHSXHGHHVWDUDVRFLDGD
con hipoparatiroidismo, raquitismo,
osteomalacia, raquitismo renal, enfermedad pancreática, esprue, ictericia
obstructiva o tetania.
hipocalciﬁcación 3DWRORJtDFRQXQD
UHGXFFLyQGHODFDQWLGDGGHFDOFLÀFDción, en especial de esmalte. Produce
manchas blancas opacas que posteriormente se decoloran. Ver también
)OXRURVLV.

Hipocalciﬁcación. =LWHOOL'DYLV

hereditaria del esmalte Anomalía
hereditaria de la formación de esmalte
que afecta a la dentición primaria
(temporal) y permanente en la que el
HVPDOWHVHGHVSHJDWUDVODHUXSFLyQ
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hipogammaglobulinemia
del diente y la dentina queda expuesta, dando a los dientes un aspecto
amarillento.
hipocalciuria Nivel disminuido de
calcio en la orina. Los valores varían
considerablemente pero están relacioQDGRVHQJUDQPHGLGDFRQODLQJHVWD
GHFDOFLR6HLQGLFDQGLYHUVRVYDORUHV
SHMPJGtDHQODGLHWDQRUPDORPJGtDGHLQJHVWDGH
FDOFLRGHPJNJGHSHVRFRUSRUDO
en niños). La hipocalciuria puede darse en el hipoparatiroidismo, raquitismo, osteomalacia, carcinoma metastáWLFRGHSUyVWDWDHLQVXÀFLHQFLDUHQDO
hipocaliemia Ver +LSRSRWDVHPLD.
hipocampo (OHYDFLyQFXUYDGD\
convoluta del suelo del asta inferior
GHOYHQWUtFXORODWHUDOGHOFHUHEUR6H
FRPSRQHGHPDWHULDJULVFXELHUWDSRU
XQDFDSDGHÀEUDVEODQFDVRDOYHXV y
funciona como parte importante del
sistema límbico.
hipocapnia Deficiencia de dióxido
GHFDUERQRHQODVDQJUH
hipocarbia Ver +LSRFDSQLD.
hipocloremia Disminución de la
concentración plasmática de cloro por
GHEDMRGHORQRUPDO(OUDQJRQRUPDO
HVGHP(TOSXHGHGDUVHHQ
insuficiencia suprarrenal, vómitos
persistentes, insuficiencia renal, inIHFFLRQHVDJXGDV\GHVKLGUDWDFLyQFRQ
depleción de sodio.
hipoclorito sódico (NaOCl) Desinfectante químico popular constituido por un compuesto de cloro que
VXHOHFRPELQDUVHFRQDJXDGHVWLODGD
para mejorar la estabilidad. A menudo, se utiliza NaOCl para limpiar las
dentaduras postizas si no poseen partes metálicas, así como desinfectar y
GHVFRQWDPLQDUFRQGXFWRVGHDJXD(V
corrosivo y tóxico cuando se aplica
directamente en la piel. Nombre químico de la lejía doméstica.
hipocondría Ansiedad sobre una enfermedad; tipo de neurosis caracterizada por el miedo a la enfermedad o
por enfermedad simulada.
hipocromía Reducción de la calidad
de tinción de las células, en particular
FRORUDFLyQSiOLGDGHJOyEXORVURMRVGH
ODVDQJUHDVRFLDGRVFRQGpÀFLWGHKHPRJORELQD
hipodermoclisis Inyección subcutáQHDGHOtTXLGRVHQXQJUDQYROXPHQ
hipodoncia 3DWRORJtDFDUDFWHUL]DGD
por tener menos dientes de lo normal.

hipoestesia Descenso de la sensibilidad al tacto o a la presión.
hipoestrogenismo Disminución de
ODSURGXFFLyQGHVXVWDQFLDVHVWURJpQLcas por ovarios, como los que se producen durante la menopausia. Puede
GDUOXJDUDOHVLRQHVGHVFDPDWLYDVGH
la mucosa oral. Ver también *LQJLYLWLVGHVFDPDWLYD
hipofaringe 3DUWHGHODIDULQJHVLWXDda por debajo del borde superior de la
HSLJORWLV\TXHVHDEUHDODODULQJH\HO
HVyIDJR
hipofaringoscopio Aparato diseñado para visualizar la parte inferior de
IDULQJHRKLSRIDULQJH
hipoﬁbrinogenemia Reducción de
ILEULQyJHQRHQVDQJUH3XHGHGDUVH
XQDKHPRUUDJLDH[FHVLYDGHVSXpVGH
WUDXPDWLVPRV/DGHÀFLHQFLDGHÀEULQyJHQRSXHGHVHUFRQJpQLWDRGHEHUVH
a errores en la síntesis asociada con
KHSDWRSDWtDV\GHVÀEULQRJHQDFLyQTXH
se debe a trastornos de embarazo implicando a la placenta y al líquido amQLyWLFR(OUDQJRQRUPDOVHVLW~DHQWUH
\PJPOGHSODVPD1R
VHSURGXFLUiQGHÀFLHQFLDVGHFRDJXODción hasta que la concentración se siW~HSRUGHEDMRGHPJPO
hipofisario (VWUXFWXUDGHORVYDVRV
VDQJXtQHRVUHVSRQVDEOHVGHOWUDQVSRUte de hormonas entre el hipotálamo y
ODKLSyÀVLVDQWHULRU
hipofosfatasia (QIHUPHGDGIDPLOLDU
en la que los niños pueden presentar
niveles de fosfatasa alcalina muy bajos, aplasia total o parcial del cemento
\XQOLJDPHQWRSHULRGRQWDODQRUPDO
en los dientes primarios; se ha vinculado el descenso del nivel de fosfatos
con una pérdida prematura de los
GLHQWHVSULPDULRVHQQLxRV(OH[DPHQ
revela ausencia, hipoplasia o displasia
cementaria.
hipofosfatemia Concentración anormalmente baja de fosfatos séricos.
/RVQLYHOHVGHIyVIRURHQVDQJUHVRQ
bajos en esprue, enfermedad celíaca e
hiperparatiroidismo y en asociación
con un aumento de la fosfatasa alcalina en el raquitismo resistente a la vitamina D y otras enfermedades que implican un defecto del túbulo renal en
la reabsorción de fosfatos.
hipogammaglobulinemia Deficiencia deJDPPDJOREXOLQDTXHKDELWXDOPHQWHVHPDQLÀHVWDFRQLQIHFFLRnes bacterianas recurrentes.
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hipogeusia

H

hipogeusia Disminución del sentido
GHOJXVWR
hipoglucemia 3DWRORJtDTXHH[LVWH
FXDQGRODFRQFHQWUDFLyQGHODJOXFHPLD YHUGDGHURD]~FDUHQVDQJUH HV
GHPJPORLQIHULRU/RVVtQWRmas pueden no darse incluso a concentraciones considerablemente inferiores. Los síntomas incluyen nervioVLVPRKDPEUHGHELOLGDGYpUWLJR\
GHVPD\RV/DKLSRJOXFHPLDSXHGH
darse en ayunas o después de una inyección de insulina.
en ayunas Tipo que se produce en
el estadio postabsorción; se produce
HQODJOXFRVXULDUHQDOODFWDQFLDKHpatopatía y en lesiones del sistema
nervioso central.
espontánea Tipo funcional (como
HQODJOXFRVXULDUHQDOODFWDQFLD\HVIXHU]RPXVFXODUJUDYH RTXHVHGHEH
DXQDHQIHUPHGDGRUJiQLFDFRPRHQ
ODKHSDWRSDWtD\ODLQVXÀFLHQFLDDGUHnocortical.
mixta Tipo que se produce en ayuQDV\WUDVODLQJHVWDGHKLGUDWRVGH
FDUERQRVHGDHQODKLSRJOXFHPLDHVpontánea idiopática de la infancia, en
ODLQVXÀFLHQFLDKLSRÀVDULDDQWHULRU\
adrenocortical, así como en tumores
de los islotes del páncreas.
por insulina Tipo que se debe a una
administración inadecuada de insuliQD6LODKLSRJOXFHPLDHVJUDYHSXHden darse convulsiones, coma y muerte. Ver también 6KRFNLQVXOtQLFR
reactiva Tipo que se presenta tras la
LQJHVWDGHKLGUDWRVGHFDUERQRFRQXQD
liberación excesiva de insulina como
en el hiperinsulinismo funcional.
hipogonadismo 'pÀFLWJRQDGDOGHbido a anomalías en ovarios o testícuORVRDXQDLQVXÀFLHQFLDGHODJOiQGXOD
SLWXLWDULD KLSyÀVLV /DVPDQLIHVWDciones incluyen eunuquismo, eunuFRLGLVPRVtQGURPHGH)U|KOLFKDPHnorrea y desarrollo incompleto o
mantenimiento de las características
sexuales secundarias.
hipolaringe Compartimiento infraJOyWLFRGHODODULQJHTXHVHH[WLHQGH
desde las cuerdas vocales verdaderas
hasta el primer anillo traqueal.
hipoletal 1ROOHJDDVHUOHWDOVHXWLOL]DFRQUHIHUHQFLDDODGRVLÀFDFLyQ
hipomagnesemia Deficiencia de
PDJQHVLRHQVXHURVDQJXtQHR UDQJR
QRUPDOGHYDORUHVHQWUHDP(TO 
Puede asociarse con alcoholismo
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crónico, inanición y diuresis prolonJDGDHQLQVXILFLHQFLDFDUGtDFDFRQJHVWLYD/DVPDQLIHVWDFLRQHVLQFOXyen tics musculares, convulsiones y
coma.
hiponasalidad )DOWDGHODUHVRQDQFLD
nasal necesaria para producir una caliGDGGHYR]DFHSWDEOH(OWLSRGHFDOLdad de voz que se escucha cuando está
tapada la nariz del orador o cuando el
RUDGRUSDGHFHXQUHVIULDGRJUDYH
hiponatremia Concentración de sodio anormalmente baja en suero. Puede desarrollarse con insuficiencia
adrenocortical y enfermedad renal
crónica o sudoración extrema.
hipoparatiroidismo Disminución
de la función paratiroidea que suele
GHEHUVHDODH[WLUSDFLyQTXLU~UJLFDORV
síntomas incluyen tetania, irritabilidad
\GHELOLGDGPXVFXODU(OFDOFLRHQVXHURHVEDMRHOIyVIRURHQVDQJUHHOHYDdo y la fosfatasa alcalina normal.
hipopituitarismo Descenso de las
VHFUHFLRQHVKRUPRQDOHVGHODJOiQGXODKLSRÀVDULDRKLSyÀVLV
hipoplasia Desarrollo defectuoso o
incompleto de tejidos o estructuras.

Hipoplasia. 5HJH]L6FLXEED3RJUHO

cronológica del esmalte Tipo sistémico prenatal o posnatal que afecta a
ODDPHORJpQHVLVTXHVHSURGXFHDO
mismo tiempo que el trastorno sistémico.
dental Reducción en la cantidad
GHOHVPDOWHIRUPDGRTXHGDOXJDUD
FDYLGDGHVRUDQXUDVLUUHJXODUHVGHOHV
malte.
hereditaria del esmalte Anomalía
hereditaria del esmalte que afecta a la
dentición primaria y permanente en la
TXHXQDFDSDÀQDGHHVPDOWHGXURFXbre la dentina amarilla dando al diente
un aspecto marronáceo.

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

hipoventilación
mandibular Desarrollo mandibular
anormalmente pequeño (p. ej., en miFURJQDWLDREUDTXLJQDWLD 
hipoplásico 6HUHÀHUHDXQDDQRPDlía del esmalte dental caracterizada
SRUKXHFRVÀVXUDV\GHFRORUDFLyQ(O
esmalte hipoplásico puede tener un
RULJHQJHQpWLFRRSXHGHGHEHUVHDSDWRORJtDVFRPRGHÀFLHQFLDYLWDPtQLFD
enfermedades o traumatismos.
hipopnea Respiración anormalmente
VXSHUÀFLDO\UiSLGD
hipopotasemia Nivel de potasio sérico anormalmente bajo. Puede darse
hipopotasemia en la alcalosis metabólica, diarrea crónica, síndrome de
&XVKLQJDOGRVWHURQLVPRSULPDULR\
uso excesivo de desoxicorticosterona,
cortisona o ACTH.
hipoproteinemia Disminución de la
concentración de proteínas en suero y
plasma.
hipoprotrombinemia Deficiencia
GHSURWURPELQDHQVDQJUH3XHGHVHU
FRQJpQLWDRHVWDUDVRFLDGDDODGHILFLHQFLDGHYLWDPLQD.JUDQGHVGRVLV
de salicilatos, enfermedad hepática o
DQWLFRDJXODQWHH[FHVLYR/RVQLYHOHV
QRUPDOHVVHVLW~DQHQWUHHO\HO
GHODFRQFHQWUDFLyQGHSURWURPELQDSODVPiWLFD([LVWHSRFRULHVJRGH
KHPRUUDJLDVLODFRQFHQWUDFLyQGH
SURWURPELQDHVVXSHULRUDOGHOR
normal.
hiposalivación 'LVPLQXFLyQGHOÁXjo de saliva. Puede estar asociada a
deshidratación, radioterapia de la reJLyQGHODVJOiQGXODVVDOLYDOHVDQVLHdad, el uso de fármacos, como la atroSLQD\ORVDQWLKLVWDPtQLFRVGHÀFLHQcia de vitaminas, varias formas de
parotiditis o diversos síndromes (sínGURPHGH6M|JUHQ5LOH\'D\3OXPmer-Vinson y Heerfordt). Ver también
$VLDORUUHD.
hiposensible Que presenta una sensibilidad reducida.
hipostenuria 3DWRORJtDHQODTXHOD
RULQDSRVHHXQDJUDYHGDGHVSHFtÀFD
anormalmente baja. La hipostenuria
puede producirse en casos en los que
la lesión renal altera el poder de concentración o cuando los riñones son
normales, pero les falta estímulo hormonal para concentrarla, como en la
diabetes insípida.
hipotálamo ([WHQVLyQSHTXHxDGHO
cerebro situado en la silla turca en el
FUiQHR6HVLW~DMXVWRHQHOQLYHOVXSH-

ULRUGHOFXHUSRGHOHVIHQRLGHV(VWi
íntimamente relacionado con la hipóÀVLV\HVLPSRUWDQWHHQODUHJXODFLyQ
central de tiroides, páncreas, suprarreQDOHV\JyQDGDV/DVIXQFLRQHVYLVFHrales más importantes se encuentran
bajo control del hipotálamo porque
funciona en una coordinación muy
HVWUHFKDFRQODVJOiQGXODVHQGRFULQDV
(OFRQWUROHVWiPHGLDGRDWUDYpVGHVX
FRPXQLFDFLyQFRQODKLSyÀVLV
hipoteca Derecho concedido al
acreedor sobre los bienes del deudor
como aval de devolución de la deuda;
inviste al acreedor con el poder de
HPEDUJDU\YHQGHUORVELHQHVHQFDVR
GHLQFXPSOLPLHQWRGHSDJR
hipotensión Presión arterial anormalmente baja.
hipotension ortostática (postural)
Descenso de la tensión arterial que se
produce cuando un individuo se pone
de pie; puede desembocar en mareos
y desvanecimiento.
hipotermia Presencia de una tempeUDWXUDFRUSRUDOVLJQLÀFDWLYDPHQWHSRU
GHEDMRGHORQRUPDO &>)@ 
hipótesis nula Hipótesis estadística
que predice que no hay diferencia o
relación entre las variables estudiadas
que no pueda ser debida exclusivamente al azar.
hipotiroidismo Disminución de la
DFWLYLGDGGHODJOiQGXODWLURLGHVFRQ
descenso de la secreción de tiroxina
que desemboca en una tasa metabóliFDEDVDOUHGXFLGDOHWDUJLDVRPQROHQcia, dismenorrea en mujeres y una
WHQGHQFLDDODREHVLGDG(QRFDVLRQHV
H[LVWHXQDKLSHUSODVLDJLQJLYDOFRQFRPLWDQWH/DSDWRORJtDVHGHQRPLQD
cretinismo en niños y mixedema en
adultos.
hipotonía Anomalía del tono muscular esquelético que es un indicio de
WUDVWRUQRVJHQpWLFRVRGLVIXQFLyQGHO
sistema nervioso. Los pacientes con
tendencias hipotónicas muestran exWUHPLGDGHVÁH[LEOHVHLQFDSDFLGDGGH
mantener una posición normal de la
cabeza.
hipotónico Que muestra una pérdida
GHWHQVLyQRÀUPH]DLQIHULRU
hipotricosis Menor cantidad de cabello o vello de lo normal.
hipoventilación Alteración del aparato respiratorio caracterizada por cianosis, policitemia, aumento de la tensión arterial, de dióxido de carbono y
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hipoxantina

H

GLVPLQXFLyQJHQHUDOL]DGDGHODIXQFLyQUHVSLUDWRULD6HSURGXFHKLSRYHQtilación cuando el volumen de aire
que entra en los alvéolos y toma parte
HQHOLQWHUFDPELRGHJDVHVQRVHDGHcua a las necesidades metabólicas del
RUJDQLVPR
hipoxantina Purina presente en músculos y otros tejidos formados durante
el catabolismo de la purina por desaminación de la adenina.
IRVIRUULERVLOWUDQVIHUDVD (Q]LPD
presente en tejido humano que conYLHUWHKLSR[DQWLQD\JXDQLQDDVXV
FRUUHVSRQGLHQWHVQXFOHyWLGRVFRQOD
IRVIRULERVDGLIRVIDWRFRPRGRnante de ribosa-fosfato.
hipoxemia 2[LJHQDFLyQGHILFLWDULD
GHODVDQJUH
hipoxia Contenido o tensión baja de
R[tJHQR
DQpPLFD Tipo que se produce por
una reducción de la capacidad de
WUDQVSRUWHGHR[tJHQRHQVDQJUHGHELdo a una disminución en los recuentos
VDQJXtQHRVFRPSOHWRVRDXQDDOWHUDción de los constituyentes de hemoJORELQD
anóxica Tipo que se debe a una
FDQWLGDGLQDGHFXDGDGHR[tJHQRHQ
VDQJUHRLQWHUIHUHQFLDFRQHOLQWHUFDPELRJDVHRVRHQORVSXOPRQHV
histotóxica Tipo que se debe a la
incapacidad de las células tisulares de
XWLOL]DUHOR[tJHQRTXHSXHGHH[LVWLU
en cantidad y tensión normales.
metabólica Tipo que se debe al inFUHPHQWRGHODGHPDQGDGHR[tJHQR
en un tejido.
por estancamiento Tipo que se
debe al descenso de la circulación en
XQDUHJLyQ
hippus respiratorio Dilatación de
las pupilas que se produce en la inspiración y contracción pupilar durante
la espiración; a menudo, se asocia a
pulso paradójico.
Hirschfeld-Dunlop Ver /LPDGH
+LUVFKIHOG'XQORS.
hirsutismo Aumento del vello corporal o facial; destaca especialmente
en la mujer.
histamina Compuesto presente en
todas las células producido por el meWDEROLVPRGHODKLVWLGLQD6HOLEHUDHQ
ODVUHDFFLRQHVLQÁDPDWRULDVDOpUJLFDV
y causa dilatación de los capilares,
GLVPLQXFLyQGHODSUHVLyQVDQJXtQHD
DXPHQWRGHODVHFUHFLyQGHMXJRJiV-



trico y contracción de los músculos
lisos de los bronquios y del útero.
histéresis )HQyPHQRItVLFRSRUHOTXH
un material como un hidrocoloide reYHUVLEOHSDVDGHHVWDGRVyOLGRDJHOD
XQDWHPSHUDWXUD\GHJHODVyOLGRHQ
otra.
histeria 1.(QIHUPHGDGRWUDVWRUQR
del sistema nervioso más común en
PXMHUHVTXHHQKRPEUHVQRRULJLQDGD
en lesiones y que se debe más a causas psíquicas que a físicas. 2. Psiconeurosis caracterizada por la falta de
FRQWUROGHHPRFLRQHVRDFWRVH[DJHración de la impresión sensorial y simulación de enfermedad o dolor asoFLDGRVFRQODHQIHUPHGDG(QDOJXQRV
SDFLHQWHVWULVPRVQHXUDOJLD\DOWHUDciones de la articulación temporomanGLEXODUSXHGHQWHQHUXQRULJHQKLVWprico.
histidina Aminoácido esencial para
lactantes y niños. Ver también $PLQRiFLGRV.
histiocito &pOXODIDJRFtWLFDJUDQGH
encontrada en el intersticio de los tejiGRVGHRULJHQUHWLFXORHQGRWHOLDO
histiocitoma Tumor compuesto de
histiocitos.
histiocitosis
GHFpOXODVGH/DQJHUKDQV KLVWLRFLWRVLV;HQIHUPHGDGGH/DQJHUKDQV Grupo de enfermedades caracterizadas por una proliferación de
células histiocitoides anormales. Incluye: a. Histiocitosis diseminada
FUyQLFD HQIHUPHGDGGH+DQG6FKller-Christian); b. Histiocitosis disePLQDGDDJXGD HQIHUPHGDGGH/HWWHUHU6LZH \c.*UDQXORPDHRVLQyÀOR
QROLStGLFD Ver (QIHUPHGDGGH/HWWHUHU6LZH
X diseminada
aguda Ver (QIHUPHGDGGH/HWWHUHU6LZH.
crónica Ver (QIHUPHGDG GH
+DQG6FKOOHU&KULVWLDQ
histocompatibilidad CompatibiliGDGHQWUHORVDQWtJHQRVGHOGRQDQWH\
del receptor del tejido trasplantado.
prueba Determinación de la comSDWLELOLGDGGHDQWtJHQRVGHOGRQDQWH\
receptor antes de efectuar el trasplante
WLVXODU+DELWXDOPHQWHVLJXHXQSURWRFRORGHWLSLÀFDFLyQGHODVDQJUH
histodiferenciación Proceso por el
que se desarrollan células con características diferenciadas de los tejidos
a los que deben pertenecer.

hoja
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histogénesis 6HULHGHSURFHVRVLQWHJUDGRVTXHVHSURGXFHQGXUDQWHHO
desarrollo embrionario y en los que
las células no diferenciadas asumen
las características de los diferentes tejidos contenidos en el cuerpo humaQR(VWDVFpOXODVQRGLIHUHQFLDGDV
comprenden parte de las tres capas
JHUPLQDOHVSULPDULDVHQGRGHUPR
mesodermo y ectodermo.
histograma *UiÀFRGHFROXPQDUHSUHVHQWDFLyQJUiÀFDGHODIUHFXHQFLD
de distribución.
histología Microanatomía, que reside
en el estudio microscópico de tejidos
\yUJDQRVQRUPDOHVHQLYHOFHOXODU
oral de tejidos blandos Ver (SLWHOLRRUDO/iPLQDSURSLD6XEPXFRVD\
0HPEUDQDEDVDO
histomorfometría Método utilizado
SDUDFXDQWLÀFDUDGHFXDGDPHQWHHOQLvel de actividad celular y la cantidad
GHPDVDyVHDH[LVWHQWH(VWHWLSRGH
métodos incluye biopsias óseas realizadas para determinar la causa subyacente de la osteoporosis.
histopatología (VWXGLRPLFURVFySLFRGHWHMLGRV\yUJDQRVDQRUPDOHVD
nivel celular.
histoplasmosis (QIHUPHGDGFDXVDGD
SRUHOKRQJR+LVWRSODVPDFDSVXODWXP
que afecta al sistema reticuloendotelial. Puede producir úlceras en la mucosa oral.

Histoplasmosis. 5HJH]L6FLXEED3RJUHO

historia
FOtQLFD Parte del historial de un paciente realizada por un médico, consistente en la descripción escrita o
transcrita de las distintas enfermedades o lesiones que han requerido asisWHQFLDPpGLFDYDFXQDFLRQHVDOHUJLDV
tratamiento y pronóstico y, con fre-

cuencia, información sobre la familia
inmediata, el trabajo y el servicio miOLWDU(OWpUPLQRWDPELpQSXHGHXWLOLzarse en clínicas y consultas odontoOyJLFDV
propia Narración propia del paciente sobre su historial médico, habitualmente sobre un cuestionario impreso.
historial Recopilación detallada y
concisa de todos los factores físicos,
dentales, sociales y mentales relacioQDGRV\QHFHVDULRVSDUDHOGLDJQyVWLco, pronóstico y tratamiento.
antecedentes
de automedicación Como parte
del procedimiento, cuando el profesional sanitario confecciona la hisWRULDFOtQLFDGHEHLQWHUURJDUDOSDciente en cuanto a tipo y frecuencia
de medicaciones autoadministradas, así como cualquier antecedente
de abuso del consumo de sustancias; esta información puede ayudar
a eliminar complicaciones del proJUDPDGHWUDWDPLHQWRGHOSDFLHQWH
GHKHSDWRSDWtD Como parte del
procedimiento, cuando el profesional sanitario confecciona la historia
FOtQLFDGHEHSUHJXQWDUDOSDFLHQWH
sobre los detalles y la manifestación de hepatopatías o problemas
de metabolización de fármacos.
aspectos legales (OKLVWRULDOGHEHLQFOXLUODLGHQWLÀFDFLyQDGHFXDGDGHOSDciente, el formulario de consentimiento
firmado, la historia médica y dental
FRPSOHWDODVDQRWDFLRQHVGHSURJUHVR
y las observaciones clínicas de los exáPHQHVGHOSDFLHQWH(OKHFKRGHOOHYDU
inadecuadamente el historial es motivo
de mala praxis. Los historiales son esWULFWDPHQWHFRQÀGHQFLDOHV²ODUHYHODción no autorizada o inadecuada constituye invasión de la privacidad y pueGHOOHYDUDXQDDFFLyQOHJDO
IRUPXODULRV Cuestionarios que ayudan al profesional sanitario a confeccionar la historia clínica; deben cubrir
todos los aspectos de los antecedentes
clínicos del paciente; la American
Dental Association distribuye un formulario de salud básico que puede
aportar todos los datos de base.
histotóxico Referente al envenenamiento del sistema respiratorio enzimático de los tejidos.
hoja
de reclamación )RUPXODULRXWLOL]Ddo para presentar las prestaciones en
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holoprosencefalia

H

YLUWXGGHXQSURJUDPDGHEHQHÀFLRV
dentales; incluye secciones a cumplimentar por el paciente y por el profeVLRQDORGRQWROyJLFR
de trabajo )RUPXODULRGHDGPLQLVWUDFLyQXWLOL]DGDSDUDUHJLVWUDUXQSURJUDPDGHSODQLÀFDFLyQFRPSOHWDSDUD
la realización de los servicios dentales.
holoprosencefalia 'HIHFWRFRQJpQLto causado por falta de división del
prosencéfalo en los hemisferios duUDQWHHOGHVDUUROORHPEULRQDULR6H
caracteriza por defectos faciales múltiples en la línea media, incluida la
FLFORStDHQFDVRVJUDYHV
hombro 1. Unión entre la clavícula,
escápula y húmero en el punto en el
que el brazo se une al tronco del
cuerpo. 2.(QODSUHSDUDFLyQH[WUDFRronal de la cavidad, saliente o borde
formado por el encuentro de las pareGHVJLQJLYDOHV\D[LDOHVHQiQJXOR
recto.
linguogingival Porción de una caYLGDGSUHSDUDGDHQODVXSHUÀFLHSUR[Lmal de un diente anterior que se forma
SRUODXQLyQDQJXODUGHODVSDUHGHV
JLQJLYDOHV\OLQJXDOHV6HGHVDUUROOD
para facilitar el compactado denso de
oro en esta zona.
homeostasia Término utilizado para
describir la tendencia hacia un equiliEULRÀVLROyJLFR SHMHTXLOLEULRiFLdo-base o electrolítico, nivel de pH en
VDQJUHJOXFHPLD 
celular Tendencia de los tejidos y
SURFHVRVELROyJLFRVDPDQWHQHUXQD
constancia en el entorno que coincida
con su vitalidad y bienestar. Para que
las células puedan mantener su estabilidad o equilibrio, sus membranas deben estar en interacción continua con
el entorno interno (intracelular) y
el externo (extracelular). Cuando el
equilibrio de cualquiera de los componentes se altera, la interacción permite el reajuste automático dando luJDUDHVWtPXORVTXHGHVHPERFDQHQOD
restauración del equilibrio.
homocigoto Término que indica que
ORVJHQHVHQHOPLVPRORFXV de un par
de cromosomas son idénticos.
homocistinuria 7UDVWRUQRJHQpWLFR
del metabolismo aminoácido, en el
que el aminoácido homocisteína se
SUHVHQWDHQVDQJUH\RULQDSXHGHGHberse a una dieta baja en proteínas y a
la administración de aminoácidos sintéticos.
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homoinjerto Injerto tomado de un
miembro de una especie e implantado
HQHORUJDQLVPRGHRWURPLHPEURGH
la misma especie. Ver también ,QMHUWR
KRPyORJR $ORLQMHUWR.
homologación académica 3URJUDma de exámenes que establece la aptitud clínica dental de un especialista
RGRQWROyJLFRFRQIRUPHDORVSURFHGLmientos establecidos por el Consejo
de certificación de especialistas que
VHULJHSRUODQRUPDWLYD\ODDXWRULGDG
GHO&RXQFLORQ'HQWDO(GXFDWLRQRI
the American Dental Association.
homologado Relativo al especialista
RGRQWROyJLFRFRPRXQRUWRGRQFLVWD
que ha recibido la titulación académica al complementar con éxito el proJUDPDGHODDFDGHPLDGHKRPRORJDFLyQUHFRQRFLGDHQRGRQWRORJtD
homopolisacáridos Complejo de
hidratos de carbono de, al menos, seis
monosacáridos idénticos; ejemplos
LQFOXLGRVDOPLGyQJOXFyJHQRFHOXORsa e insulina.
homosexual Persona atraída sexualmente o con preferencia por personas
del mismo sexo; DGMrelativo, perteneciente a la atracción erótica por,
predisposición por, o actividad sexual
con una persona del mismo sexo.
hongo &ODVHGHPLFURRUJDQLVPRVYHJHWDOHVGHXQRUGHQGHGHVDUUROOREDMR
TXHFRPSUHQGHVHWDVKRQJRV\OHYDGXUDV6RQHMHPSORV&DQGLGDDOELFDQVe+LVWRSODVPD7ULFKRSK\WRQ
$FWLQRP\FHVy%ODVWRP\FHV. La moniOLDVLV PXJXHWFDQGLGLDVLV RUDO\VLVtémica se debe a un sobrecrecimiento
de &DOELFDQVque es un residente
normal de la cavidad oral. Cuando la
salud del paciente se ve comprometiGDHOPLFURRUJDQLVPRDGRSWDXQSDSHO
SDWRJpQLFR LQIHFFLyQRSRUWXQLVWD 
honorarios Compensación por las
prestaciones ofrecidas o que se van a
RIUHFHUSDJRSRUORVVHUYLFLRVSURIHsionales.
cuadrante de costes 1. Lista del
importe subvencionado máximo concedido a los procedimientos dentales
estipulados por contrato específico.
2./LVWDGHFDUJRVHVWDEOHFLGRVRDFRUGDGRVFRQXQRGRQWyORJRSRUDFWRV
GHQWDOHVHVSHFtÀFRV
de coste razonable Tasa considerada razonable si, en opinión del comité
responsable de revisión de la asociaFLyQRGRQWROyJLFDVHWUDWDGHXQKR-
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hormona(s)
norario acostumbrado para las prestaciones ofrecidas, teniendo en consideración las circunstancias especiales de
cada caso.
habituales Tasa habitual por un determinado servicio médico realizado
SRUXQSURIHVLRQDORGRQWROyJLFRDXQ
paciente privado.
pagos habituales La tasa es tradicional cuando se sitúa dentro del ranJRGHORVKRQRUDULRVKDELWXDOHVFRbrados por un profesional odontolóJLFR GH IRUPDFLyQ \ H[SHULHQFLD
similares por el mismo servicio médico dentro de una misma y circunscrita
iUHDJHRJUiÀFD HVGHFLUiPELWRVRFLRHFRQyPLFRGHXQDUHJLyQPHWURpolitana).
plan de pagos por servicios 6LVWHma de honorarios del profesional
RGRQWyORJRSRUVHUYLFLRPpGLFRUHDOLzado, más que sobre una base salarial
RGHSDJRVGHFDSLWDFLyQ SRUEHQHÀciario).
horario laboral Horario diario ordinario en el que se realizan normalmente las actividades profesionales,
públicas y de otros tipos de comercios.
hormona(s) 6HFUHFLRQHVELRTXtPLFDVGHODVJOiQGXODVHQGRFULQDVTXH
en cantidades relativamente pequeñas,
UHJXODQHQSDUWHODDFWLYLGDGÀVLROy
JLFDGHORVWHMLGRVyUJDQRVVLVWHPDV
RUJiQLFRV\RWUDVJOiQGXODVHQGRFULnas, así como el propio sistema nerYLRVR6XVVHFUHFLRQHVVRQFRQGXFLGDV
\GLVWULEXLGDVDWUDYpVGHORUJDQLVPR
SRUODFLUFXODFLyQVDQJXtQHD\ORVÁXLdos tisulares.
DGHQRKLSRILVDULDV Hormonas seJUHJDGDVSRUODDGHQRKLSyÀVLV,QFOXyen siete diferentes hormonas: somaWRWURSLQD 67+ WLURWURSLQD 76+ 
prolactina, hormona folículoestimulante IROOLFOHVWLPXODWLQJKRUPRQH
>)6+@ , hormona luteinizante OXWHLQL]LQJKRUPRQH >/+@ , hormona melanocito estimulante PHODQRF\WHVWLPXODWLQJKRUPRQH >06+@ y hormona
adenocorticotrópica DGUHQRFRUWLFRWURSLFKRUPRQH >$&7+@ .
adrenocorticales +RUPRQDVVHJUHJDGDVSRUODFRUWH]DGHODJOiQGXOD
VXSUDUUHQDOTXHVRQELROyJLFDPHQWH
DFWLYDVHQXQRRPiVGHORVVLJXLHQWHV
HVWDGRVHVWUpVLQÁDPDFLyQPHWDERlismo de los hidratos de carbono, proWHtQDVHOHFWUyOLWRV\DJXD

adrenocorticotrópica Ver $&7+
anabólicas Hormonas que reducen
ODJOXFHPLDXQHMHPSORHVODLQVXOLna. Ver también (VWHURLGHVDQDEyOLFRV
DQGURJpQLFDV Ver +RUPRQDV
DQWLGLDEpWLFD Ver ,QVXOLQD
DQWLGLXUpWLFD $'+YDVRSUHVLQD
+RUPRQDGHODKLSyÀVLVSRVWHULRUTXH
DXPHQWDODUHDEVRUFLyQGHDJXDDFtuando en las células epiteliales de la
porción distal del túbulo renal. Aumenta la presión arterial por sus efecWRVHQORVYDVRVVDQJXtQHRVSHULIpULcos y ejerce un efecto antidiurético
UHDEVRUFLyQDQWLIDFXOWDWLYDGHDJXD
en los túbulos renales). La ausencia
de la hormona antidiurética causa
diabetes insípida en los túbulos renales.
DQWLLQÁDPDWRULDV Ver *OXFRFRUWLFRLGHV.
catabólicas Hormonas que aumenWDQODJOXFHPLDVRQHMHPSORVJOXFDJyQDGUHQDOLQDHVWHURLGHV\KRUPRnas del crecimiento y tiroxina.
FHWRJpQLFDV Término utilizado para
describir un factor de la hormona de
la hipófisis anterior responsable del
HIHFWRFHWRJpQLFR3UREDEOHPHQWHQR
se trata de una entidad diferente de las
KRUPRQDVKLSRÀVDULDVFRQRFLGDV
corticoesteroides Ver (VWHURLGHV
DGUHQRFRUWLFDOHV.
corticotrópicas Hormonas ováricas
o adrenales (p. ej., estradiol, estrona,
estriol) que son capaces de estimular
cambios de naturaleza cíclica en el
VLVWHPDJHQLWDO8QDGHODVKRUPRQDV
ováricas o suprarrenales capaces de
afectar los cambios cíclicos del sistePDJHQLWDOIHPHQLQRVer también
$&7+
del azúcar Ver +RUPRQD©6ª\
&FRUWLFRLGHV
GHOFUHFLPLHQWR *+ Péptido de
FDGHQDVLPSOHVHJUHJDGRSRUHOOyEXORDQWHULRUGHODKLSyÀVLVHQUHVSXHVWD
al factor liberador de hormona del
FUHFLPLHQWR *+5) *URZWK+RUPRQH5HOHDVLQJ)DFWRU GHOKLSRWiODPR
La hormona del crecimiento estimula
la síntesis de proteínas en todas las
células, aumenta la movilización de
JUDVDV\ODXWLOL]DFLyQGHiFLGRVJUDVRVSDUDREWHQHUHQHUJtDDVtFRPRUHduce el uso de hidratos de carbono.
GHOHPEDUD]R KRUPRQDWLSRKLSyÀVLVDQWHULRUDQWXLWULQD6JRQDGR-



H

hormona(s)

H

WURSLQDFRULyQLFD  +RUPRQDJRQDdotrópica que se encuentra en la orina
durante el embarazo y se trata de un
producto de la placenta muy precoz.
esteroideas Grupo de compuestos
RUJiQLFRVELROyJLFDPHQWHDFWLYRVTXH
VHVHJUHJDQSRUFRUWH]DVXSUDUUHQDO
testículos, ovarios y placenta, que tienen en común un núcleo ciclopentanoperhidrofenantreno.
IROLFXORHVWLPXODQWH Hormona hiSRÀVDULDWUySLFDTXHSURPXHYHHOFUHcimiento y la maduración del folículo
RYiULFR\FRQRWUDVJRQDGRWURSLQDV
LQGXFHODVHFUHFLyQGHHVWUyJHQRV\
SRVLEOHPHQWHODHVSHUPDWRJpQHVLV
gastrointestinales Hormonas que
UHJXODQODDFWLYLGDGPRWRUD\VHFUHWRUDGHORVyUJDQRVGLJHVWLYRVDVDEHU
JDVWULQDVHFUHWLQD\FROHFLVWRFLQLQD
gonadotrópicas Ver *RQDGRWURSLQD.
gonadotropina coriónica GlucoSURWHtQDVHJUHJDGDSRUHOWHMLGRSODcentario precozmente en el embarazo
QRUPDO(VWDSURWHtQDWDPELpQVHHQFXHQWUDHQODRULQDRVDQJUHHQDVRFLDFLyQFRQFRULRHSLWHOLRPDV\DOJXQDV
enfermedades neoplásicas de los testículos.
KLSRÀVDULDV Las hormonas del lóEXORDQWHULRUGHODKLSyÀVLVLQFOX\HQ
las hormonas de crecimiento (somatoWURSLQDKRUPRQDODFWRJpQLFDSURODFWLQDJDODFWLQDPDPRWURSLQD \
WURSLQDVKLSRÀVDULDV JRQDGRWURSLQDV
KRUPRQDWLURWUySLFD\$&7+ 6H
plantea la cuestión de si existe o no
una verdadera hormona hipofisaria
GLDEHWRJpQLFD(OOyEXORPHGLRGHOD
KLSyÀVLVVHJUHJDODKRUPRQDPHODQRcito-estimulante. Del lóbulo posterior
proceden la vasopresina, que inhibe la
GLXUHVLV\DXPHQWDODSUHVLyQVDQJXtnea, y la oxitocina, que estimula la
contracción del músculo liso, especialmente en el útero.
ODFWRJpQLFD JDODFWLQDPDPRWURSLQDSURODFWLQD  +RUPRQDKLSRÀVDria que estimula la lactación.
OXWHtQLFDV Ver +RUPRQDVSURJHVWDFLRQDOHV.
luteinizante Hormona hipofisaria
TXHGDOXJDUDODRYXODFLyQ\HOGHVDrrollo del cuerpo lúteo de los folícuORVGH*UDDIPDGXURV6HGHQRPLQD
hormona estimuladora de las células
intersticiales debido a su acción en
los testículos en mantener la esperPDWRJpQHVLV\GHELGRDVXSDSHOHQHO



GHVDUUROORGHyUJDQRVVH[XDOHVDFFHsorios.
PDVFXOLQDV KRUPRQDDQGURJpQLFD
&FRUWLFRVWHURLGHV  Hormonas
que se encuentran en testículos, orina y
VDQJUH,QFOX\HQWHVWRVWHURQDSUHVHQWH
en testículos, androsterona, excretada
por la orina, y dehidro-3 epiandrosteURQDTXHVHKDOODHQVDQJUH
PHODQRFLWRHVWLPXODQWH 06+LQWHUPHGLD Hormona del lóbulo meGLRGHODKLSyÀVLVTXHLQFUHPHQWDHO
depósito de melanina a través de los
melanocitos de la piel.
N Ver +RUPRQDQLWURJHQDGD y &
FRUWLFRLGHV.
QHXURKLSRÀVDULDV Octapéptidos del
lóbulo neural; oxitocina y vasopresina.
QLWURJHQDGDV KRUPRQDV1  C-19
corticoesteroides, que poseen efectos
DQGURJpQLFRV\DQDEyOLFRVSURWHtQLcos.
SDUDWLURLGHD SDUDWKRUPRQD  ProGXFWRGHVHFUHFLyQGHODVJOiQGXODV
paratiroides que promueve la reabsorción ósea y aumenta la reabsorción
UHQDOGHFDOFLR\PDJQHVLR\GLVPLQXye la del fosfato. La secreción excesiYDSURGXFHODUHDEVRUFLyQyVHDJHQHralizada, la formación de médula fibrosa en la esponjosa y, en individuos
MyYHQHVODKLSRFDOFLÀFDFLyQGHORV
dientes.
progestacionales (hormonas luteínicas) Hormonas producidas durante
la fase del ciclo menstrual precediendo justo a la menstruación. Incluye
SURJHVWHURQDSUHJQDQGLRO\SUHJQHninolona.
SURLQÁDPDWRULDV Ver 0LQHUDORFRUWLFRLGHV.
6 IDFWRUJOXFRFRUWLFRLGHKRUPRQD
GHOD]~FDU  )DFWRUHQODVVHFUHFLRnes de la corteza suprarrenal, relacioQDGRFRQODUHJXODFLyQGHOPHWDEROLVmo de los hidratos de carbono.
sexuales Hormonas esteroideas
producidas por los testículos y los
ovarios que controlan las características sexuales secundarias, el ciclo reproductor, el desarrollo del ciclo reproductor accesorio y desarrollo de
ORVyUJDQRVUHSURGXFWLYRVDFFHVRULRV
7DPELpQVHLQFOX\HQODVJRQDGRWURSLQDVSURGXFLGDVSRUODKLSyÀVLV
IHPHQLQDV +RUPRQDVVHJUHJDGDV
por el ovario. Incluyen dos tipos
principales: hormonas foliculares o
HVWURJpQLFDVIRUPDGDVHQHOIROtFX-
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hueso
ORGH*UDDI\ODVKRUPRQDVSURJHVtacionales del cuerpo lúteo.
somatotrópica Ver +RUPRQDGHO
FUHFLPLHQWR.
suprarrenales medulares HormoQDVVHJUHJDGDVSRUPpGXODVXSUDUUHnal, incluidas dos catecolaminas: la
adrenalina y la noradrenalina.
testiculares Hormonas fabricadas
en los testículos (principalmente la
testosterona) que promueven el creciPLHQWR\IXQFLyQGHORVJHQLWDOHV
masculinos y características sexuales
secundarias que poseen potentes efectos anabólicos proteicos.
WLSRKLSyÀVLVDQWHULRU Ver HormoQDGHOHPEDUD]R
tiroideas Variantes hormonales, incluida la tiroxina y la triyodotironina,
GHULYDGRGHODJOiQGXODWLRULGHD$Ftúan como catalizadores de los procesos oxidativos del cuerpo celular y,
SRUWDQWRUHJXODQODVWDVDVGHOPHWDbolismo corporal y estimulan el crecimiento y la maduración del cuerpo.
tirotrópicas (hormona tiroideoestimulante >WKLURLGVWLPXODWLQJKRUPRQH76+@  +RUPRQDKLSRÀVDULDTXH
UHJXODHOFUHFLPLHQWR\ODDFWLYLGDGGH
ODJOiQGXODWLURLGHV
horno
de LQOD\ o incrustación Horno utilizado para eliminar la cera de un
molde de LQOD\ y establecer la condición y temperatura adecuada del revestimiento para recibir el oro de colado fundido.
de porcelana Horno utilizado para
alear, quemar o fusionar.
horquilla de arco facial Parte del
DUFRIDFLDOXWLOL]DGDSDUDÀMDUHOERUGH
de oclusión o transferir adecuadamenWHHOUHJLVWURGHORVGLHQWHVPD[LODUHV
al arco facial.
hospital con servicio de odontología 1. Ubicación de una instalación
dental dentro de un hospital. 2. Abanico de procedimientos dentales ofrecidos dentro del ámbito hospitalario.
Howard Ver 0pWRGRGH+RZDUG.
Howe Ver 0pWRGRGHSUHFLSLWDFLyQ
GHSODWDGH+RZH.
hoz Ver 5DVFDGRUHQIRUPDGHKR]
hs Abreviatura de la expresión latina
KRUDVRPQL (hora de dormir); se emplea en prescripciones.
hueco obturador Parte de un obturador hueco hecho para reducir al mínimo su peso.

huella dactilar de ADN (PSOHRGHO
análisis de ADN para identificar un
LQGLYLGXRDSDUWLUGHODVDQJUHRGH
otros tejidos idóneos.
hueso 1. Material del esqueleto del
tejido que compone los huesos. 2. TeMLGRFRQHFWLYRGHQVR\OLJHUDPHQWH
HOiVWLFRHQHOTXHODVÀEUDVVHHQFXHQWUDQLPSUHJQDGDVFRQXQDIRUPDGH
fosfato de calcio similar a la hidroxiapatita. 3. Huesos del esqueleto humano. 4.(OHPHQWR~QLFRGHOHVTXHOHWR
como una costilla o el fémur.
abrojo Taladro diseñado para hacer
un corte en el hueso.
alveolar (VWUXFWXUDyVHDHVSHFLDOLzada que contiene los alvéolos o bases
de los dientes y soporta los dientes.
arquitectura Patrón estructural
del hueso alveolar y el entramado
VXE\DFHQWHGHOKXHVRGHVRSRUWH(O
KXHVRDOYHRODUGHOJDGR\FRPSDFWR
HVDG\DFHQWHDOOLJDPHQWRSHULRGRQWDO(OKXHVRWUDEHFXODUFRQHFWD
y refuerza los alvéolos individuales. La arquitectura de un hueso es
el resultado de estímulos funcionales sobre ese hueso; los estímulos
YDUtDQVHJ~QWLSRLQWHQVLGDG\GXración.
metabolismo Actividad metabóOLFDJHQHUDGDGHQWURGHKXHVRDOYHRODUTXHJHQHUDOPHQWHHVPiV
lenta que la que se produce dentro
GHOKXHVRPHWDÀVDULRSHURPiVUipida que en el hueso GLDÀVDULR
DQRPDOtDVyVHDVDQJXODUHV Anomalías que suelen localizarse en el
hueso de la cresta como resultado de
LQÁDPDFLyQSHULRGRQWDO\WUDXPDWLVmo oclusivo.
apariencia microscópica Composición de tejido óseo visto al microscopio. A nivel microscópico, el hueso
está compuesto por osteocitos alojaGRVHQODJXQDVGHXQDPDWUL]LQWHUFHOXODUFDOFLÀFDGD$SDUWLUGHODVODJXnas, se extienden pequeños canales
denominados canalículos, los cuales
comunican con los canalículos de laJXQDVDG\DFHQWHV$WUDYpVGHHVWH
VLVWHPDGHFDQDOHVOOHJDQORVQXWULHQtes a los osteocitos y se eliminan los
productos de desecho del metabolisPR6HGHSRVLWDHQFDSDVFUHFLHQWHV
(laminillas) alrededor de los canales
GH+DYHUVKDFLDODVXSHUÀFLHGHOKXHso, dichas laminillas son más o menos
paralelas a la misma.
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hueso

H

DSyÀVLVGHOKXHVRPDODU FLJRPiWLFR
IURQWDO Prominencia en el hueso
FLJRPiWLFR KXHVRGHODPHMLOOD 
que forma la pared orbital lateral
anterior.
maxilar Prominencia en el hueso
FLJRPiWLFR KXHVRGHODPHMLOOD 
que forma parte del borde inferior
de la órbita y una pequeña parte de
la pared orbital.
temporal Prominencia en la cara
LQIHULRUGHOKXHVRFLJRPiWLFR KXHso de la mejilla) que se articula con
ODDSyILVLVFLJRPiWLFDGHOKXHVR
WHPSRUDOSDUDIRUPDUHODUFRFLJRmático.
aumento óseo Método usado para
FRQVWUXLURIDYRUHFHUHOKXHVR6HUHÀHUH\DVHDDOLQMHUWRyVHR\DDOFUHFLmiento del hueso. Los materiales de
DXPHQWRyVHRVHFODVLÀFDQHQyVHRV
en los que el hueso o los sustitutos
óseos se utilizan para formar hueso
nuevo, y óseo conductivos, en los que
estos materiales aportan una plataforPDSDUDODUHJHQHUDFLyQVLQLQWHUYHQLU
en la formación real del hueso.
bajo tensión Respuesta de las estructuras óseas al recibir la fuerza.
Con la aplicación de estímulos de presión excesivos al hueso, puede darse
una adaptación por la formación de
WUDEpFXODVPiVJUXHVDV\QXPHURVDV
6LORVFRPSRQHQWHVWLVXODUHVQRSXHden compensar el exceso de tensión,
se producirá reabsorción ósea.
basal Parte de mandíbula y maxilar
a partir de la cual se desarrolla el proceso alveolar.
FDPELRVyVHRVSRUIDFWRUHVPHFiQLcos Presión y fuerzas de tensión que
desempeñan un papel importante en la
estructura ósea determinante. Los aparatos mal controlados pueden absorber
hueso más rápidamente de lo que puede darse el depósito óseo, causando
movilidad dentaria y oclusión traumática. La falta de vascularización es una
causa concomitante de tensión y presión indebidas y puede inhibir la reparación y causar necrosis.
FpOXODVyVHDV Grupo que comprende osteoblastos, osteocitos, osteoclasWRV\FpOXODVRVWHRSURJHQLWRUDV
compacto Hueso duro, denso que
conforma la capa cortical externa y
consiste en hueso perióstico, hueso
endóstico y sistemas de Havers.
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contenido
PLQHUDOTXtPLFR La dureza del
hueso se debe a su contenido mineUDOHQODPDWUL]RUJiQLFD/RVPLQHrales (habitualmente denominados
VDOHVPLQHUDOHV \ODPDWUL]RUJiQLca conforman la sustancia intersticial del hueso. Las sales óseas consisten esencialmente en hidroxiapatita (Ca10>324@>2+@ GLy[LGRGH
FDUERQR\DJXDFRQSHTXHxDVFDQtidades de otros iones.
óseo de calcio Cantidad de calcio
DOPDFHQDGRHQHOWHMLGRyVHR(O
calcio plasmático se encuentra en
constante intercambio con el calcio
del líquido extracelular y de los
KXHVRV/DJOiQGXODSDUDWLURLGHV
mantiene constante la concentración de calcio en plasma. Los huesos sirven a modo de reservorio de
calcio y fosfatos para cubrir otras
QHFHVLGDGHVGHORUJDQLVPR\VXPLnistrar minerales para su depósito
en el esqueleto.
craneales Ocho huesos que conforPDQHOFUiQHR\SURWHJHQHOFHUHEUR
&RPSUHQGHQORVVLJXLHQWHVKXHVRV
etmoides, frontal, occipital, esfenoidal, dos parietales y dos temporales.
cresta ósea Porción más coronal
del hueso alveolar.
de cadáver Hueso que, por motivos
clínicos, ha donado una persona a
otra; se utiliza sobre todo en procedimientos de injerto óseo. Ver también
,QMHUWRVDORJpQLFRV\DORLQMHUWRV
de soporte Cantidad de hueso alveolar y trabecular adyacente a un
GLHQWHTXHSXHGHRIUHFHUÀMDFLyQUHvestimiento y soporte al diente.
DWURÀDSRUGHVXVR Ver +XHVRUHWLFXODUDWURÀDSRUGHVXVRRLQDFWLYLGDG.
densidad ósea Condensación o esclerosis del tejido óseo. La determinación de la densidad ósea por medio de
UDGLRJUDItDVGHSHQGHGLUHFWDPHQWHGH
ODFDQWLGDGGHVDOHVLQRUJiQLFDVFRQWHnidas en el tejido óseo.
depósito óseo Aposición o formación de hueso nuevo como un proceso
ÀVLROyJLFRQRUPDO
desarrollo óseo Ver +XHVRIRUPDFLyQ.
HIHFWRVGHODUDGLDFLyQH[WHUQD Lesión en huesos de adultos que se observa más frecuentemente tras un tratamiento de radiación fuerte y localizada.
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hueso
endocondral Hueso que se desarroOODHQUHODFLyQFRQXQFDUWtODJRSUHH[LVWHQWH SHMKXHVRVODUJRVPDQGtbula). Ver también +XHVRLQWUDPHPEUDQRVR
IRUPDFLyQ 6XVWLWXFLyQGHFDUWtODJRHPEULRQDULRSUHYLDPHQWHIRUmado por una estructura ósea adulWD6LQHPEDUJRODVXVWLWXFLyQUHDO
GHOFDUWtODJRSRUKXHVRVyORHVSDUWHGHOSURFHVRJUDQSDUWHGHOKXHVR
se sitúa directamente por fuera del
FDUWtODJRHPEULRQDULR
engrosamiento marginal óseo (Qsanchamiento de la cresta del alvéolo, primariamente en las caras bucaOHV\OLQJXDOHVTXHYDUtDGHVGHXQD
SURPLQHQFLDJUXHVDKDVWDXQDIRUPDFLyQ©HQFXHQWDVªGHOPDUJHQyVHR
GDOXJDUDXQFRQWRUQRPiVRPHQRV
EXOERVRGHOWHMLGRJLQJLYDOVXSUD\Dcente.
IDFLDOHV Catorce huesos que comprenden mandíbula, maxilar, huesos
IURQWDOHVKXHVRVQDVDO\FLJRPiWLFR
A excepción de los huesos de mandíbula, maxilar y vómer, los huesos de
la cara son pares y, por lo tanto, responsables de la simetría facial. Constituyen un marco para la cara que sirve como punto de entrada a los sistePDVGLJHVWLYR\UHVSLUDWRULR\RIUHFH
zonas de inserción para los músculos
que controlan la expresión facial.
ILEURUUHWLFXODU Carácter y patrón
del hueso que se debe a un entramado
de bandas óseas amplias.
ÀEURVR +XHVRTXHIRUPDODÀMDFLyQ
ósea inmediata de los numerosos haFHVGHÀEUDVFROiJHQDVGHOOLJDPHQWR
periodontal que se han incorporado en
el hueso.
IRUPDFLyQ Depósito de una matriz
PXFRSROLVDFiULGDRUJiQLFD RVWHRLGH 
que posteriormente se mineraliza con
sales de calcio. Ver también +XHVR
GHSyVLWRyVHR
IUDJPHQWRVyVHRV Trozos pequeños
GHKXHVRUHWLFXODUTXHJHQHUDOPHQWH
se utilizan como relleno en defectos
yVHRV\SUHFLSLWDQODUHFDOFLÀFDFLyQ
IURQWDO Hueso impar del cráneo que
forma la parte anterior del mismo,
desde encima de las órbitas hasta la
unión con los huesos parietales en la
sutura coronal posteriormente.
implicación ósea Cambios en el
hueso alveolar y de soporte que se
producen como secuela de enferme-

GDGHVLQÁDPDWRULDVRGLVWUyÀFDVVXHle ser de tipo reabsortivo.
interproximal Hueso que forma los
septos entre los dientes; consiste primordialmente en hueso esponjoso de
soporte cubierto por un estrato de hueso
cortical. Ver también 6HSWRLQWHUGHQWDO
intramembranoso Hueso desarrollado dentro de una membrana, pero
VLQFDUWtODJRDVRFLDGR SHMSDULHWDO
frontal, huesos de la cara superior).
Ver también +XHVRHQGRFRQGUDO
IRUPDFLyQ (OKXHVRPHPEUDQRVR
se forma directamente a partir del
mesénquima, primero como placa o
membrana ósea fina, aplanada e
LUUHJXODUHQODGHUPLV\H[SDQGLpQGRVHJUDGXDOPHQWHHQVXVPiUJHQHVSDUDHQJURVDUSRUGHSyVLWRGH
capas sucesivas de hueso adicional
HQODVVXSHUÀFLHVLQWHULRUHV\H[WHriores. Ver también )RUPDFLyQGH
KXHVRHQGRFRQGUDO
lagrimal Hueso par de la cara, que
HVSHTXHxR\IUiJLO&RODERUDHQOD
formación de la pared de la órbita y
también de una pequeña parte de la
FDYLGDGQDVDO(OKXHVRSRVHHFXDWUR
ERUGHV\GRVVXSHUÀFLHVTXHVHDUWLFXlan con otros huesos faciales.
laminilla ósea Hueso con aspecto
GHFDSDVGHKRMDVRSODFDV(VWHDVSHFWRVXUJHSRUODVOtQHDVTXHUHSUHsentan períodos de inactividad de formación ósea.
OtQHDVyVHDV
de reposo /tQHDVUHJXODUHVFUHDGDV
por períodos alternantes de formación y reposo óseo que dan un aspecWRHVWUDWLÀFDGRDOKXHVRODPLQDU
inversas /tQHDVLUUHJXODUHVTXH
contienen concavidades que salen
GHXQKXHVRÀEURVR\VLUYHQFRPR
LQGLFDFLyQKLVWROyJLFDGHTXHVHKD
producido reabsorción hasta esta
línea desde el lado medular.
marmóreos Ver 2VWHRSHWURVLV
PpGXODyVHD Tejido blando vascular que rellena las cavidades óseas y
los espacios del hueso esponjoso.
Consiste principalmente en células
adiposas, células hematopoyéticas y
FpOXODVUHWLFXODUHVRVWHRJpQLFDV
membranas óseas (VWUXFWXUDV
membranosas asociadas a crecimiento, desarrollo y reparación del hueso.
Comprenden periostio, un estrato de
WHMLGRFRQHFWLYRDG\DFHQWHDVXSHUÀFLHVyVHDVOLJDPHQWRSHULRGRQWDOSH-
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ULRVWLRPRGLÀFDGRDVRFLDGRDODVHVtructura dental; y endostio, una capa
GHOJDGDGHWHMLGRFRQHFWLYRTXHUHYLVte las paredes de los espacios de la
médula ósea.
nivel óseo normal Distancia de la
cresta ósea interdental a la unión amelocementaria de los dientes sanos, que
VXHOHVHUGHDPP
occipital Hueso craneal en forma
GHF~SXODTXHIRUPDODUHJLyQSRVWHrior del cráneo; la médula espinal pasa
DWUDYpVGHODJXMHURRFFLSLWDOXQRULÀcio en su base.
RQOD\ Ver ,QMHUWRyVHRWLSRRQOD\
parietal Huesos pares que forman los
lados del cráneo. Cada uno se articula
con cinco huesos: parietal opuesto, occipital, frontal, temporal y esfenoides.
SpUGLGDyVHD
horizontal Reabsorción del hueVRFDXVDGDSRULQÁDPDFLyQSHULRdontal en la que la cresta ósea se
mantiene incluso con las uniones
amelocementarias de dos dientes
DG\DFHQWHV/DSDWRORJtDSXHGHVHU
ORFDOL]DGDRJHQHUDOL]DGD

Pérdida ósea horizontal. 5HJH]L6FLXEED3RJUHO


vertical Reabsorción del hueso
FDXVDGDSRULQÁDPDFLyQSHULRGRQtal y traumatismo oclusal en donde
la cresta ósea se encuentra por debajo de las uniones amelocementarias de dos dientes adyacentes. Puede ser localizada (mayoría de los
FDVRV RJHQHUDOL]DGD
pericondral Hueso que se deposita
en capas concéntricas alrededor de un
PDQJRODUJRGHKXHVRGHIRUPDVLPLlar a lo que ocurre con el crecimiento
del hueso endocondral.
placas del hueso palatino
horizontales Huesos que forman
la parte posterior del paladar duro y
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consisten en cuatro bordes y dos
VXSHUÀFLHV
verticales Hueso fino de forma
REORQJDFRQGRVVXSHUÀFLHV\FXDtro bordes. Ayuda a formar el suelo
de la órbita, la pared externa de la
cavidad nasal y varias estructuras
adyacentes.
SURSLHGDGHVItVLFDVGHOKXHVR (O
KXHVRFRPSDFWRWLHQHODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVGHQVLGDGHVSHFtÀFDUHVLVWHQFLDDODWHQVLyQR
HODVWLFLGDGSVLIXHU]D
FRPSUHVLYDSVLIXHU]D
FRPSUHVLYDSDUDOHODDOHMHORQJLWXGLQDO
SVLIXHU]DFRPSUHVLYDRUWRJRQDODOHMHORQJLWXGLQDOSVL
Gracias a estas características físicas,
el hueso es especialmente idóneo para
OOHYDUDFDERVXVIXQFLRQHVGHFDUJDGH
peso, palanca y protección de vísceras
vulnerables.
quiste óseo 1. Quiste vascular situado excéntricamente dentro de un
hueso. 2.2VWHtWLVÀEURVDTXtVWLFDXQ
trastorno paratiroideo caracterizado
por formación quística y sustitución
GHOWHMLGRyVHRFRQWHMLGRÀEURVRFRnectivo.
UDUHIDFFLyQyVHD Reducción de la
densidad de un hueso como un descenso de peso por unidad de volumen.
reabsorción y reparación ósea MeFDQLVPRGHDGDSWDFLyQÀVLROyJLFDTXH
se produce siempre que el individuo
PDQWHQJDVXGHQWLFLyQQDWXUDOVer
también 5HDEVRUFLyQyVHD.
reconstrucción ósea interna )RUmación de hueso en el lado tensional
GHOOLJDPHQWRSHULRGRQWDOFRQUHDEVRUción concomitante del espacio medular; contralateralmente, reabsorción del
hueso alveolar o con depósito a partir
del endostio en el espacio medular.
reticular (hueso esponjoso, de soSRUWH\WUDEHFXODU Hueso que forma una red trabecular, rodea los espacios medulares que pueden contener
tejido adiposo o hematopoyético, subyace al hueso cortical y constituye la
porción principal de un hueso.
DWURILDSRUGHVXVRRLQDFWLYLGDG
Pérdida de tejido óseo por falta de
función de una parte (p. ej., un
GLHQWH (OKXHVRGHVRSRUWHSDVDD
VHURVWHRSRUyWLFR\ODPpGXODVLJXH
siendo adiposa o hematopoyética.
secundario 6HJXQGDFDSDGHWHMLGR
yVHRTXHVXVWLWX\HHOKXHVRRULJLQDO
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Hutchinson-Gilford
como parte del proceso de maduración.
sitio receptor de injerto óseo Ver
6LWLRUHFHSWRU
surco óseo Osteotomía en, o cerca,
de la cresta del surco alveolar para colocar un tipo de hoja endósea de implante.
biselado Osteotomía inclinada
para evitar el conducto mandibular
o mantener la infraestructura del
LPSODQWHGHQWURGHORVFRQÀQHVPHdulares.
temporal &DGDXQRGHORVJUDQGHV
huesos pares que forman parte de la
porción inferior y lateral del cráneo,
que contienen diferentes cavidades y
recesos relacionados con el oído.
Cada hueso temporal consiste en cuatro porciones: mastoidea, escamosa,
petrosa y timpánica.
trabecular Ver +XHVRUHWLFXODU
WUDVSODQWHGHPpGXODyVHD Trasplante de la médula ósea de donantes
sanos para estimular la producción de
JOyEXORVURMRVIRUPDGRV6HXWLOL]DHQ
el tratamiento de enfermedades hematopoyéticas o linforreticulares como
anemia aplásica, leucemia, síndromes
GHLQPXQRGHÀFLHQFLD\VtQGURPHGH
UDGLDFLyQDJXGR
YROXPHQyVHRDIHFWDGRSRUODHGDG
Descenso que se produce en la masa
ósea corporal humana después de los
40 años. La dieta y el ejercicio pueden
ser factores de contribución.
humectante 1.6XVWDQFLDTXHSUHviene la pérdida de humedad. 2.6XVtancia contenida en pasta de dientes,
JHOHV\SROYRVTXHLPSLGHODGHVFRPposición química o física por mantenimiento de la humedad.
humedad Nivel de humedad presente en la atmósfera, que varía con la
WHPSHUDWXUD(OSRUFHQWDMHVHSUHVHQWD

normalmente en términos de humedad
UHODWLYDVLHQGRHOHOSXQWRGH
saturación del aire o el nivel al que el
DLUH\DQRSXHGHDEVRUEHUPiVDJXD
sin aumentar la temperatura.
humidiﬁcador Dispositivo diseñado
para añadir humedad al aire seco en el
interior de la casa y contrarrestar la
reducción de la saliva que se produce
como resultado de la hiposalivación,
radioterapia u otros tratamientos que
causan xerostomía.
humo colateral Producto secundario que pasa al aire como resultado de
la combustión del tabaco, como desde
HOH[WUHPRGHXQFLJDUULOORRXQFLJDrro encendido.
humo de tabaco en el ambiente
(tabaquismo pasivo) Producto
VHFXQGDULRJDVHRVRDOTXHPDUHOHmentos del tabaco, lo cual comprende,
DXQTXHQRVHOLPLWDDFLJDUULOORV\FLJDUURVIDEULFDGRVFRPHUFLDOPHQWH
contiene elementos tóxicos nocivos
para la salud de los adultos y los niños
expuestos a él. También se denomina
KXPRGHVHJXQGDPDQR
humo primario Producto de la combustión del tabaco que se inspira deliberadamente en los pulmones a través
de la cavidad oral.
huso Músculo; cuerpo fusiforme que
VHVLW~DSDUDOHORDODVÀEUDVPXVFXODUHV\HQWUHODVPLVPDV(VWiFRPSXHVWRSRUXQDÀEUDPXVFXODUPRGLÀFDGD
mucho más pequeña que posee su propia placa motora terminal para que se
FRQWUDLJD\VXVSURSLRVyUJDQRVVHQVRriales especiales (terminales en ramo
GHÁRUHV\DQXORHVSLUDOHV TXHHQYtDQ
la información al sistema nervioso
central sobre el estado de contracción
del cuerpo muscular principal.
Hutchinson-Gilford Ver 6tQGURPH
GH+XWFKLQVRQ*LOIRUG
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ictericia
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I y D (ﬁstulación quirúrgica) Abreviatura de incisión
y drenaje, que es el procedimiento de incisión de una lesión de
PXFRVDÁXFWXDQWHSDUDSHUPLWLU
la liberación de la presión y el
drenaje de exudado líquido.
ibuprofeno Nombres comerciales Algiasdin®, Dalsy®, Espidifen ®, Neobrufen ®; clase de
fármaco: DQWLLQÁDPDWRULRQRHVteroideo; acción: inhibe la síntesis de prostaglandinas por interferencia con la ciclooxigenasa
necesaria para la biosíntesis; posee propiedades analgésicas,
DQWLLQÁDPDWRULDV\DQWLSLUpWLFDVindicaciones: artritis reumatoide, osteoartritis, dolor leve a moderado. El ibuprofeno es útil en el alivio temporal de
molestias y dolores menores asociados
al resfriado común, dolor de muelas,
dolores musculares, dolores artríticos
menores y cólicos menstruales, así
FRPRSDUDUHGXFLUODÀHEUH
ictericia Patología caracterizada por
una acumulación anormal de bilirrubina (pigmento rojo biliar) en la sanJUH\VHPDQLÀHVWDSRUXQDGHFRORUDción amarillenta de piel, mucosas y
córnea. Se presenta en anemias hemolíticas, obstrucción biliar, hepatitis,
colangiolitis y cirrosis hepática. Las
membranas mucosas orales pueden
estar pigmentadas.

Ictericia. (Neville/Damm/Allen/Bouquot, 2002.)

acolúrica Tipo sin bilis en orina.
Ver también Ictericia hemolítica congénita.
clínica Ver Ictericia hepatocelular.
de retención Aumento de la bilirrubina en sangre por hemólisis; incapacidad de las células hepáticas de conjugar la bilirrubina o eliminar la bilirrubina libre.

epidémica Ver Enfermedad de
Weil.
hemolítica (ictericia prehepática)
Exceso de pigmentos biliares en sangre a causa de la destrucción de eritrocitos.
hemolítica congénita (ictericia acolúrica, anemia esferocítica, esferocitosis hereditaria) Anemia hemolítica familiar transmitida como rasgo
dominante mendeliano. Los defectos
intrínsecos de los glóbulos rojos incluyen una forma esferoidal que queda atrapada en el bazo, así como un
aumento de la fragilidad mecánica.
hepática Ver Ictericia hepatocelular.
hepatocelular (ictericia hepática,
ictericia hepática infecciosa, ictericia clínica, ictericia tóxica) Tipo
que resulta de la enfermedad hepatocelular causada por agentes infecciosos o toxinas y que reduce la capacidad del hígado de manejar los pigmentos biliares que se producen
continuamente por la destrucción de
glóbulos rojos sanguíneos.
infecciosa Ver Ictericia hepatocelular.
latente Aumento de la bilirrubina
en sangre sin signos clínicos de ictericia.
nuclear, kernicterus, encefalopatía
neonatal bilirrubínica Forma de
lesión encefálica observada en recién
nacidos y causada por un nivel excesivo de glóbulos rojos sanguíneos
(policitemia). Cuando el organismo
descompone glóbulos rojos sanguíneos, aumentan los niveles de bilirrubina, un producto secundario a la destrucción celular, y se produce una ictericia excesiva. Los síntomas típicos
incluyen letargia, llantos agudos y
descenso del tono muscular con períodos intermitentes de aumento del
tono muscular. Conforme avanza la
patología, el recién nacido desarrolla
ÀHEUH\SXHGHDUTXHDUODFDEH]DKDFLD
atrás en la patología conocida como
opistótonos o retrocollis.
obstructiva (ictericia poshepática) Obstrucción extrahepática e intrahepática del tracto biliar que da lugar a la retención retrógrada de pigmentos biliares e ictericia.
por inoculación Ver Hepatitis B o
hepatitis sérica homóloga.
por suero homólogo Ver Hepatitis
B o hepatitis sérica homóloga.
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poshepática Ver Ictericia obstructiva.
prehepática Ver Ictericia hemolítica.
quirúrgica Obstrucción extrahepática del tracto biliar.
regurgitante Ictericia debida a la
reentrada de la bilirrubina conjugada
en la sangre como consecuencia de la
obstrucción del tracto biliar o de lesiones hepatocelulares y de la falta de
excreción de bilirrubina conjugada de
las células hepáticas.
tóxica Ver Ictericia hepatocelular.
ictosis Patología dermatológica hereditaria en la que se observa piel seca,
KLSHUTXHUDWyVLFD\ÀVXUDGDVHPHMDQWH
a escamas de pescado. Suele presentarse en el nacimiento o poco después
y formar parte de uno de diversos síndromes raros. Algunos tipos responden temporalmente a aceites de baño,
ácido retinoico tópico o propilenglicol. También llamada xeroderma.
idea delirante Creencia persistente
y aberrante o percepción mantenida
como inviolable por una persona a pesar de las pruebas en contrario.
identificación dental Proceso de
establecimiento de las características
exclusivas de los dientes y la función
dental de un individuo, para su identiÀFDFLyQSRUFRPSDUDFLyQFRQJUiÀFRV
y registros dentales de la persona. Se
emplea en odontología forense.
idiopático Sin causa aparente; de origen desconocido.
idiosincrasia 1. Tendencia a reaccionar atípicamente o con violencia
inusual a un alimento, medicamento
o cosmético. 2. Característica propia o
particular de un individuo.
farmacológica Reacción adversa a
un fármaco que se produce en un reducido número de personas y no presenta ninguna correlación con la dosiÀFDFLyQRPRGRGHOWUDWDPLHQWR
idoxuridina-IDU (oftálmica) Nombre comercial: Virexen®; clase de fármaco: antivírico; acción: inhibe la replicación vírica por interferencia con
la síntesis del ADN vírico; indicaciones: queratitis por herpes simple, queratitis por virus de vacuna, queratoconjuntivitis por herpes simple.
IgA Abreviatura de inmunoglobulina A.
IgE Abreviatura de inmunoglobulina E.
IgG Abreviatura de inmunoglobulina G.
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IgM Abreviatura de inmunoglobulina M.
ignorancia de la ley Ver Ley, ignorancia de la.
ilegal No autorizado por la ley; ilícito.
ilion El hueso superior de los tres que
componen el hueso innominado. El
ilion forma parte del acetábulo. La
cresta ilíaca es el hueso origen de restauraciones y correcciones de la mandíbula y el mentón.
iluminación Disposición de una fuente de luz para crear un determinado
efecto. La iluminación de una operación dental se implanta para obtener un
nivel de luz suficiente, con objeto de
reducir el esfuerzo ocular al pasar de
un campo de visión a otro y para conseguir una intensidad de luz que cubra
el espectro, imitando la luz natural.
iluminador (caja de luz) Fuente de
luz de intensidad uniforme para ver
las radiografías.
ilusión Percepción equivocada o errónea de un objeto externo a la persona.
En algunos casos, las leyes de la física
explican los errores. En otros, la explicación reside en el perceptor. Las
ilusiones deben distinguirse de las
alucinaciones, que son las percepciones que carecen de estímulos externos, y de los delirios, que son creencias falsas. Las ilusiones se ven en algunas reacciones a la anestesia
general o intoxicación.
ilustración Dibujo o fotografía utilizada para ayudar a aclarar el concepto
del paciente sobre el tratamiento propuesto y las patologías existentes.
imagen(es)
corporal Concepto subjetivo de una
persona de su aspecto físico. La pérdida de una extremidad, una mama o un
diente puede causar traumas psicolóJLFRVGHELGRDFRQÁLFWRVQRUHVXHOWRV
en el cambio de la imagen corporal.
Una imagen corporal distorsionada
puede ser un factor causal de anorexia
nerviosa y bulimia. Ver también TrasWRUQRGLVPyUÀFRFRUSRUDO 7'& 
diagnósticas Utilización de medios
WHFQROyJLFRVUDGLRJUiÀFRVHFRJUiÀcos y otro tipo de tecnologías para
REWHQHUXQDLPDJHQJUiÀFDGHODVFRrrespondientes partes del organismo.
latente Imagen invisible producida
HQXQDSHOtFXODIRWRJUiÀFDRUDGLRJUiÀFDSRUDFFLyQGHODOX]RODUDGLDFLyQ
antes del desarrollo.

implante
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por medicina nuclear Campo de
imágenes diagnósticas que evalúan la
función orgánica por inyección de
isótopos en una estructura; documentación de la cantidad de radiación que
emana del tejido.
IMB Ver Índice metabólico basal.
imbibición Absorción de líquidos.
Estructuras de gel que son particularmente susceptibles a la imbibición.
impactación En odontología, acto
de llenar un molde o la preparación de
una cavidad, o colocación de hilo retractor en el surco gingival.
de alimentos La impactación de los
alimentos suele ser interproximal debido a las áreas de contacto abiertas,
altura irregular de la cresta marginal o
cúspides «émbolo».
impedancia bioeléctrica Método
de medición de la grasa corporal total
que utiliza corriente eléctrica y se basa
en la premisa de que la masa magra
del cuerpo humano conduce mejor la
electricidad que la grasa. Ver también
Índice de masa corporal, cálculo.
impétigo Enfermedad inflamatoria
de la piel, principalmente en niños,
que se caracteriza por pústulas y costras de color amarillo. Está causada
por Streptococcus o Staphylococcus.
Este proceso es muy contagioso.

presión excesiva a los tejidos por alimentos o prótesis.
implante Dispositivo, en general aloplásico, que se inserta quirúrgicamente en o sobre tejido oral. Se utiliza
como pilar prostodóncico y debe mantenerse quiescente y puramente secunGDULRDODÀVLRORJtDWLVXODUORFDO
artroplástico Prótesis de fosa glenoides de un molde de una aleación
de cromo disponible para modelos de
derecha e izquierda.
cigomático Implante intraóseo largo y en forma de tornillo colocado en
la zona de un primer molar maxilar
anterior hasta el hueso cigomático siguiendo una trayectoria intrasinusal.
Se utiliza como alternativa al aumenWRyVHRGHXQPD[LODUPX\DWURÀDGR
CM (crête manche o de reborde
ÀQR LQWUDyVHRHQHVSLUDO Implante
de tornillo de diámetro reducido diseñado para crestas delgadas.
con rosca cortante Implante que
corta su propia vía en el hueso.
cuello de implante Porción de un
implante que conecta la infraestructura con el pilar, ya que atraviesa mucosa y periostio.
de armazón para la rama Implante intraóseo de arcada completa introducido tanto en la rama como en
el área sinfisal de la mandíbula con
una barra de conexión horizontal que
se asienta a lo largo de los tejidos
gingivales, formando así un diseño
similar a un monorraíl con un efecto
tripodal.

Implante de armazón para la rama. (Por cortesía
de Dr. Charles Babbush.)

Impétigo. (Zitelli/Davis, 2002. Por cortesía del
Dr. Michael Sherlock.)

impingement (impacto, choque, colisión) Golpe o aplicación de una

de dos piezas Implante, intraóseo o
subperióstico que tiene su infraestructura y pilar en partes separadas. En
general, el pilar, que es de rosca, se
atornilla en la infraestructura algunas
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semanas después de su incisión, de
manera que ha tenido lugar la curación.
de dos tiempos Implante intraóseo
colocado en el hueso, suturándose de
forma cerrada los tejidos blandos encima del implante en una intervención
quirúrgica de una fase para permitir la
osteointegración del implante. Se
efectúa una segunda intervención más
tarde, en la que se retira el tejido blando sobre la parte sumergida del implante para enroscar un pilar en el
LPSODQWH\TXHVHÀMHODSUyWHVLVWDPbién se conoce como implante sumergido.
de grapa Tipo de implante transóseo que permite la fijación de una
dentadura inferior a los pilares de dos
o cuatro postes aterrajados que pasan
transcorticalmente desde una placa
curvada, que se ha insertado a través
GHXQDLQFLVLyQVXEPHQWRQLDQD\ÀMDdo en su sitio en el borde inferior de la
mandíbula, hacia la zona canina de la
cresta alveolar mandibular; los tornillos retentivos parcialmente insertaGRVHQHOERUGHLQIHULRUÀMDQHOUHVWR
de la placa. También se conoce como
implante de grapa mandibular e implante transmandibular.

Implante de grapa mandibular. (Por cortesía de
Dr. Charles Babbush.)

de mesostructura Supraestructura
intermedia. Serie de copings ferulizados, cada uno de los cuales se encaja
encima del pilar del implante o de un
diente natural. A esta disposición se
adapta el aparato prostodóncico completado.
de polímero de réplica dental Implante de resina acrílica, con una for-
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ma similar a la de los dientes recientemente extraídos, que se coloca en el
alvéolo dental.
de rosca (enroscante o aterrajado)
Implante intraóseo con rosca, parecido a un tornillo, también se conoce
como implante tipo tornillo.
de un tiempo Implante intraóseo
colocado en el hueso y ajustado inmediatamente con un pilar o un implante
que ya tiene una porción coronal
transmucosa como parte del diseño
del mismo, de forma que el implante
se expone a la cavidad oral durante el
proceso de curación. Esto elimina la
necesidad de una segunda intervención quirúrgica. También se conoce
como implante no sumergido o implante de una sola fase.
de una fase Ver Implante de un
tiempo.
dentadura de implante Prótesis
(dentadura) que se asegura a implantes a través de pilares o una barra conectora.
endodóncico Extensión de implante metálico a través del conducto radicular en la estructura ósea periapical
para incrementar el soporte y la retención del diente.
endodóncico intraóseo Implante
de aguja enroscado (aterrajado) o no
enroscado que encaja en un conducto
radicular y se extiende más allá del
ápice dental en el hueso adyacente,
con lo que alarga la raíz clínica.
fabricado Implante a medida fabriFDGRSDUDXQVLWLRHVSHFtÀFR
hombro de implante intraóseo laminar 6XSHUÀFLHLQLQWHUUXPSLGDGH
una infraestructura en forma de cuña,
FX\DSDUWHPiVVXSHUÀFLDOVHJROSHDR
percute, para lograr la impactación y
asiento del implante.
infraestructura de implante Parte
de un implante que está diseñada para
la retención.
intraóseo Implante que se coloca
en el hueso alveolar y/o basal que sobresale a través del mucoperiostio.
aguja de (aguja endóstica) ManJROLVR\ÀQR DXWRSHUIRUDQWH TXH
sirve como implante normalmente
en combinación con otros dos,
colocándose los tres en conformidad tripodal en el hueso.
brazos de anclaje de Porción
principal de la infraestructura de
implantes.
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implante
cerámico Implante intraóseo de
una serie de diseños construidos de
silicato o de porcelana.
corona de anclaje de Parte pilar
de un implante de anclaje.
de anclaje Implante con una pequeña infraestructura vestibulolingual en forma de cuña que se ha
diseñado para su colocación en el
espesor del hueso. El diseño del implante es similar a un ancla marina;
se presenta en diversos tamaños y
formas para satisfacer la amplia
gama de necesidades anatómicas y
prostodóncicas. Los implantes de
anclaje intraóseo son moldes de
una aleación quirúrgica templada
de cromo-cobalto.
de armazón para la rama Implante mandibular de arco completo
prefabricado que consta de dos implantes de rama posterior: un comSRQHQWHLQWUDyVHRDQWHULRU VLQÀVDO 
y una barra de conjunción.
de infraestructura expandible
Dispositivo de implante intraóseo
que se expande tras su inserción en
el hueso para ofrecer retención.
en espiral Implante tipo tornillo,
ya sea hueco o sólido, que suele
consistir en pilar, cuello e infraestructura.
helicoidal Implante intraóseo de
dos piezas que consta de un resorte
helicoidal de acero que se inserta
en el hueso como machihembrado
que puede ser colocado post-operativamente y sirve de pilar.
instrumento de asiento Dispositivo diseñado para ser colocado en
una porción del implante, de forma
que al martillearlo se asentará el
implante en el hueso. Suele tener
un mango angulado o en bayoneta
para que pueda avanzar desde la
cavidad oral en una dirección más o
menos vertical.
instrumento de asiento de anclaje
tipo brazo Dispositivo en forma
de bayoneta diseñado para ayudar
al asentamiento de un implante de
anclaje pasando los brazos por encima de una escotadura de asentamiento especialmente diseñada.
instrumento de asiento con anclaje tipo corona Dispositivo con
forma de bayoneta y doble extremo
diseñado para ayudar al asentamiento de un implante de anclaje

mediante cubierta de su corona o
pilar.
para la rama Implante tipo laminar diseñado para la parte anterior
de la rama. Ver también Implante
laminar intraóseo.
intraperióstico Aparato artificial
dideñado para ajustarse a la forma de
un hueso y situarse debajo de la capa
H[WHULRURÀEURVDGHOSHULRVWLR
laminar Implante en forma tipo lámina u hoja utilizado cuando se considera que el hueso maxilar del paciente es demasiado estrecho para
acoger un tornillo o un implante intraóseo cilíndrico. Debido a su forma,
este implante puede insertarse en un
maxilar pequeño. Estos implantes deben anclarse en otro implante laminar,
en implantes radiculares o en dientes
naturales para ayudar a manejar las
fuerzas laterales.
intraóseo Implante con una infraestructura estrecha (a nivel bucolingual) en forma de cuña que
OOHYDDEHUWXUDVXRULÀFLRVDWUDYpV
de los cuales crece el tejido para
obtener retención.
intraóseo de arco completo Implante tipo lámina u hoja diseñado
para ser insertado en una cresta totalmente desdentada como único
dispositivo que lleva múltiples pilares.
mandril de aguja intraósea Dispositivo hueco disponible para profundidades completas, medias y planas en
el que se ajustan los implantes de aguja. Por su parte, el mandril se utiliza
en el contraángulo para dirigir el implante de aguja a su lugar.
mango de anclaje de implante intraóseo Cuello de un implante de
anclaje.
no sumergido Ver Implante de un
tiempo.
oral Ver Implante.
óseo Ver Injerto óseo autógeno; Injerto ilíaco.
pilar de Porción de un implante que
sobresale a través de los tejidos gingivales y está concebida para apoyar
una prótesis.
protésico Aparato, como por ejemplo una prótesis de extremidad o una
corona, puente o prótesis que se adhiere a un implante para compensar la
parte del cuerpo que falta (dientes).
Ver Prótesis.
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implantología oral
pterigoide Implante intraóseo colocado posterior al primer molar maxilar hasta la placa pterigoidea.
radicular o de forma radicular MeFDQLVPRFLOtQGULFRXWLOL]DGRSDUDÀMDU
las estructuras dentales al hueso situado debajo del tejido blando. Estos implantes se clasifican de dos formas:
implante tipo tornillo de rosca o aterrajado e implante liso a presión.
stock de Implante, generalmente
intraóseo que se comercializa fabricado en tamaños y modelos uniformes.
subperióstico Dispositivo que consta de un armazón de malla abierta diseñado para encajar encima de la suSHUÀFLHGHOKXHVRSRUGHEDMRGHOSHriostio.

I

Implante subperióstico. (Por cortesía de Dr.
Charles Babbush.)

anterior Implante colocado en
la parte anterior de una mandíbula edéntula y diseñado para ofrecer los pilares en las dos regiones
caninas.
completo Implante utilizado para
una mandíbula completamente desdentada.
de diente único Implante diseñado para sustituir a un único diente
que falta; no suele estar apoyado por
los dientes naturales adyacentes.
puntal de Componente delgado
tipo cinta de una infraestructura.
WRUQLOORGHÀMDFLyQGH Tornillos
de 5-7 mm de largo que se hacen de
la misma aleación quirúrgica que el
implante y se utilizan para fijar el
implante al hueso subyacente.
superestructura de Prótesis completada que se apoya total o parcialmente en un implante. Puede ser una
SUyWHVLVUHPRYLEOHRÀMDSHURSXHGH
ser una única corona o una férula de
arco completo.
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transóseo Implante que pasa completamente a través de las caras vestibular y lingual de una cresta sin dientes; también, implante cuyos postes
aterrajados pasan completamente a
través de la mandíbula en la región
SDUDVLQÀVDULDGHVGHHOERUGHLQIHULRU
de la cresta alveolar, permitiendo la
ÀMDFLyQGHXQDSUyWHVLVGHQWDO7DPbién se conoce como implante transóseo. Ver también Implante de grapa.
uñas de anclaje de implante intraóseo Parte final de los brazos que
VXEHDODSDUWHPiVVXSHUÀFLDOGHQWUR
del hueso.
implantología oral Subdisciplina
de la odontología que se ocupa de la
inserción quirúrgica de materiales y
dispositivos en, sobre y alrededor de
los maxilares y la cavidad oral con
fines de rehabilitación o corrección
estética de maxilofacial oral u oclusal
oral.
implicación
de la bifurcación Extensión de la
formación de una bolsa en la zona interradicular de dientes multirradiculados en la periodontitis.
pulpar Condición en la que uno de
los factores es la consideración de la
vitalidad o salud de la pulpa dental.
importe deducible Parte de los gastos de atención dental a los asegurados que deben pagar antes de que el
SODQGHEHQHÀFLRVVHLQLFLH
impresión Sello o semejanza negativa de un objeto a partir del cual puede
hacerse una reproducción positiva.
anatómica Tipo de impresión que
registra la forma de tejidos sin distorsión.
compuesta Tipo de impresión que
consiste en dos o más partes.
compuesto de Material termoplástico que contiene una mezcla de resina, relleno y componentes lubricantes,
que es útil para obtener una impresión
de los dientes.
coping o réplica de impresión Dispositivo médico utilizado para marcar
la colocación de un implante dental
en una impresión de los dientes.
corregible Impresión con una superficie que puede alterarse por la
eliminación o adición de alguna zona
GHVXVXSHUÀFLHRERUGH
de arrastre Tipo de impresión creado con un armazón de supraestructura
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impuesto
colocado en los pilares de la cavidad
oral tras haber insertado quirúrgicamente el implante y que haya curado
la cavidad oral. El armazón de supraestructura se incluye en el material
de impresión y se obtiene una impresión exacta del tejido de la mucosa
oral sobre el implante.
de cavidad oral cerrada Tipo de
impresión realizado con la cavidad oral
cerrada y con la actividad muscular del
paciente moldeando los bordes.
de cera líquida Impresión de la forma funcional de las estructuras subyacentes hecha con ceras seleccionadas
que se aplican (mediante cepillo) a la
superficie de impresión en forma líquida.
de dentadura completa Tipo de
impresión que registra un arco desdentado para la construcción de una
dentadura completa.
de línea Dispositivo de impresión
rápida. Una impresora de línea imprime en el papel cada línea de caracteres en una operación, más que carácter por carácter.
de mercaptano Tipo de mercaptano (polisulfuro), un material elástico
de base de goma.
de mordida de doble arcada (mushbite) Tipo de registro maxilomandibular que se realiza introduciendo
una masa de cera blanda en la cavidad
oral del paciente e indicando al paciente que muerda sobre la misma
hasta el punto que se desee. No es un
procedimiento aceptado. Ver también
Registro maxilomandibular; Registro
interoclusal.
de paladar hendido Tipo de impresión que registra el maxilar superior
de un paciente con fisura palatina
(unión o cierre incompleto).
de prótesis o dentadura parcial Tipo
de impresión que incluye una parte o la
totalidad de una arcada parcialmente
desdentada para el diseño o construcción de una prótesis o dentadura parcial.
de silicona Tipo elástico de base de
goma que se efectúa utilizando un
material que contiene una silicona.
Ver también Silicona.
de yeso Yeso destinado a impresiones. Se fragua rápidamente y se caracteriza por una expansión y fuerza
de fraguado baja (expansión compensada).

dual Ver Técnica de revestimiento
doble.
elástica Tipo de impresión realizado en un material que permite el registro de zonas socavadas pasando
por encima de zonas de proyección y
volviendo después a su posición original.
ÀQDO (impresión secundaria) Tipo
de impresión utilizado para hacer un
molde maestro.
funcional Tipo que registra las estructuras de apoyo en su forma funcional. Ver también Estructura de soporte, forma funcional de la.
hidrocoloide Tipo de material hidrocoloide.
inferior Ver Impresión mandibular.
instantánea Ver Impresión preliminar.
mandibular (impresión inferior)
Tipo de impresión que registra el arco
mandibular y estructuras dentales y
tejidos relacionados.
maxilar (impresión superior) Impresión de maxilar y estructuras dentales y tejidos relacionados.
ósea quirúrgica Tipo de impresión
que muestra la semejanza de las superficies óseas expuestas necesarias
para apoyar la subestructura del implante.
preliminar (impresión primaria) Tipo de impresión realizado
para diagnóstico o construcción de
una bandeja para hacer una impresión
ÀQDO
prequirúrgica Impresión sobreextendida de la mandíbula intacta antes
de la primera fase quirúrgica. El molGHSDUDHVWDLPSUHVLyQVHPRGLÀFDGH
forma que pueda fabricarse sobre él la
férula quirúrgica.
primaria Ver Impresión preliminar.
puente de impresión Tipo de impresión destinado a construir o ensamblar una restauración fija, una
GHQWDGXUDSDUFLDOÀMDRXQSXHQWH
seccional Impresión de dos o más
partes.
secundaria Ver ,PSUHVLyQÀQDO
VXSHUÀFLDO Ver 'HQWDGXUDSRVWL]D
Área de asiento basal.
superior Ver Impresión maxilar.
impuesto
sobre la renta Carga impositiva sobre la base bruta disponible (individual o conjunta), exigida como una de
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las principales fuentes de ingresos gubernativos a nivel estatal y federal.
sobre las primas Gravamen impositivo del fisco, normalmente sobre
los ingresos netos de las primas recaudadas por las compañías de seguros en ese estado.
impulso 1. Aumento de la corriente
eléctrica durante un breve lapso de
tiempo, por ejemplo, en una corriente
alterna de 60 ciclos, existen 120 impulsos por segundo. 2. Cantidad de
movimiento, expresada por el producto de masa y velocidad. Ver también
Impresión maxilar.
muscular Onda excitatoria a lo larJRGHXQDÀEUDPXVFXODULQLFLDGDHQ
la placa terminal neuromuscular; se
acompaña de cambios químicos y
HOpFWULFRVHQODVXSHUÀFLHGHODÀEUD
muscular y de la activación de los
elementos contráctiles de la fibra
muscular; es electrónicamente detectable (por electromiografía) y se sigue de un período refractario transitorio.
nervioso Onda excitatoria a lo largo
GHXQDÀEUDQHUYLRVDTXHVHLQLFLDSRU
un estímulo; se acompaña de cambios
TXtPLFRV\HOpFWULFRVHQODVXSHUÀFLH
GHODVÀEUDVQHUYLRVDV\VHVLJXHGHXQ
período refractario transitorio durante
el cual los siguientes estímulos no tienen ningún efecto.
in pais o acuerdo extrajudicial Transacción legal que se hace fuera de la
vía judicial.
in potestate parentis Bajo la autoridad parental.
in situ En la posición natural u original. La expresión procede del latín y
VLJQLÀFD©HQSRVLFLyQª(QHOWUDEDMR
dental y médico, describe a menudo el
trabajo realizado en una estructura
dental o corporal en el paciente (p. ej.,
casi todas las obturaciones dentales
realizadas in situ).
in utero (intrauterino) Referente al
período de gestación antes del nacimiento.
in vitro Que se produce en un laboratorio.
in vivo Que se produce en un organismo vivo.
inactivador Sustancia añadida a un
medio de cultivo para impedir la actividad de un inoculado. La penicilinasa se añade al medio de cultivo para
impedir la actividad de la penicilina
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que podría traspasarse de un tratamiento de conducto radicular.
inactivar Volver inactivo; destruir la
actividad.
inadecuación velofaríngea Falta de
cierre funcional del velo de la pared
posfaríngea.
inadmisible Lo que no puede admitirse como prueba en un procedimiento judicial de conformidad a la normativa legal.
inanición Cuadro que resulta de la
falta de nutrientes esenciales a lo largo de un período prolongado y caracterizado por múltiples disfunciones
ÀVLROyJLFDV\PHWDEyOLFDV
incentivos %HQHÀFLRVGLVWLQWRVDVDlarios, ofrecidos por el empresario
(p. ej., seguro de salud, tiempo de vacaciones, sueldo por incapacidad).
incidencia 1. Número de veces que
ocurre un acontecimiento. 2. Número
de casos nuevos en un período de
tiempo determinado. A menudo, la incidencia se expresa como una relación, en la que el número de casos es
el numerador y la población de riesgo,
el denominador.
incipiente Que se inicia, empieza o
comienza.
incisal Referente al borde cortante de
los dientes anteriores, incisivos o caninos.
incisión
de alivio Corte en los tejidos blandos adyacentes a una herida para posibilitar un cierre sin tensión.
de los alimentos Fase del ciclo
masticatorio en que se utilizan los incisivos para cortar o separar el alimento.
de Risdon Incisión en tejidos blandos en la zona del ángulo mandibular
TXHSRVLELOLWDHODFFHVRDODVXSHUÀFLH
lateral de rama mandibular, cuello infracondilar y zona condilar (o condílea).
preauricular Incisión de los tejidos
blandos anteriores al oído externo con
lo que puede accederse a la articulación temporomandibular.
incisivo(s) Diente cortante; cada uno
de los cuatro dientes anteriores de
cada maxilar.
central Primer incisivo.
de Hutchinson Dientes malformaGRVFDXVDGRVSRUODSUHVHQFLDGHVtÀOLV
congénita durante el desarrollo dental.
Los incisivos suelen ser más cortos de
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indicador
lo normal, mostrar una sola escotadura
permanente en cada borde incisal y
tener forma de destornillador.
lateral Segundo incisivo.
inclinación
axial Alineación de un diente en un
plano vertical en relación con su
estructura ósea basal.
condilar lateral Dirección de la vía
del cóndilo lateral.
de cúspides Ver Restauración de
cúspides.
del diente Ángulo de pendiente del
diente desde el plano vertical de referencia. El diente puede presentar una
inclinación central, distal, lingual,
vestibular o labial.
del plano oclusal Inclinación medida por el ángulo existente en la intersección del plano oclusal extendido y
el plano axiorbitario.
incluido Referente al diente, punta
radicular o cuerpo extraño que está
cubierto en el hueso.
inclusión(es)
celulares Cuerpos no vivos, productos secundarios del metabolismo
celular presentes en el citoplasma.
epitelial Partes de tejido epitelial
introducido en criptas óseas durante
las osteotomías de perforación. Ver
también Osteotomía.
incompatibilidad Relación discordante entre los ingredientes de prescripciones u otras mezclas de fármacos.
química Situación en la que dos o
más de los ingredientes de un medicamento interactúan químicamente,
con el consiguiente deterioro de la
mezcla.
Rh Patología en la que dos grupos
de células de sangre son antigénicamente diferentes debido a la presencia del factor Rh en un grupo y a su
ausencia en el otro. Ver también Factor Rh.
inconsciente Insensible; que no recibe estímulos sensoriales ni tiene experiencias subjetivas.
incontinencia pigmentaria Ver
6tQGURPHGH%ORFK6XO]EHUJHU
incorporación o inscripción abierta Período anual en el que los empleados tienen la opción de elegir enWUHXQDVHULHGHSODQHVGHEHQHÀFLRV
incrustación
de cúspide Cúspide incrustada,
cuya punta se ha creado para ocluir

una tronera; su hombro no se ha restaurado, para que ocluya en una fosa.
tipo inlay 1. Tipo de molde de restauración que se retiene mediante factores friccionales y mecánicos en la
preparación del diente y restaura una
RPiVF~VSLGHV\ODVVXSHUÀFLHVRFOXsales adyacentes del diente. 2. Porción de apoyo oclusal de una prótesis
parcial extraíble que se extiende para
cubrir toda la superficie oclusal del
diente.
incrustar Llevar a cabo un procedimiento de inlay o incrustación.
incubación Mantenimiento de un
entorno ideal en cuanto a temperatuUDOX]DLUH\KXPHGDGDÀQGHIRmentar el desarrollo de un organismo
o cultivo.
incubador Recipiente de laboratorio
de temperatura controlada para el cultivo de bacterias.
incumplimiento
de contrato Fracaso, sin excusa legal, en llevar a cabo una obligación o
deber del contrato.
incuria Demora inexcusable; fallo en
reclamar o hacer valer una reclamación o un derecho en un plazo de
tiempo adecuado; negligencia.
indapamida Nombre comercial:
Tertensif®; clase de fármaco: diurético, tipo tiacidas; acción: actúa en el
túbulo distal por aumento de la excreción de agua, sodio, cloruros y potasio; indicaciones: edema, hipertensión.
indemnización Recompensa económica para los que prestan un servicio;
proporciona un seguro de rendimiento
económico a los empleados asalariados en caso de accidente ocurrido durante el desempeño de sus funciones y
que les impide trabajar. Obligatoria
en muchos países.
máxima &RPRVHHVSHFLÀFDHQODV
tarifas o cuadro de asignaciones, el
importe máximo que un plan dental
pagará por el coste de una prestación
dental.
indicador 0DUFDRVtQWRPDHVSHFtÀco de una condición o enfermedad.
biológico Pequeña cantidad de bacterias inocuas %VWHDURWKHUPRSKLOXV 
que se coloca en un objeto antes de la
esterilización y cuya posterior exterminación indica que ha tenido lugar la
esterilización. Ver B. stearothermophilus.
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químico Marca sensible a la temperatura que cambia de color cuando se
ha alcanzado una determinada temperatura. Se utiliza en el proceso de esterilización por calor, aunque por sí
solo este indicador no prueba que se
haya esterilizado un objeto.
índice 1. Relación de un valor medible con otro. 2. Núcleo o molde utilizado para registrar o mantener la posición relativa de un diente o dientes
entre sí o con un molde. Ver también
Férula.
CAO (cariado, ausente, obturado)
Técnica para controlar estadísticamente el número de dientes desintegrados, desaparecidos u obturados en
la cavidad oral. El análisis puede basarse en el número medio de dientes
CAO (a veces llamado índice DCAO)
por persona o el número medio de suSHUÀFLHVGHQWDOHV&$2 6&$2 
cardíaco Volumen minuto de la
VDQJUHSRUPHWURFXDGUDGRGHVXSHUÀcie corporal.
carpiano Grado de osificación de
los huesos del carpo que se aprecia en
las radiografías de la muñeca; método
para determinar el estado de maduración esquelética.
cefálico Valor antropomórfico basado en la relación entre la anchura y
la longitud de la cabeza.
CEO (cariado, extraído, obturado)
Índice de caries dental aplicado a la
dentición primaria de manera similar
al índice CAO. Se utiliza para la clasiÀFDFLyQGHORVGLHQWHVSHUPDQHQWHV
En este índice, se pasan por alto los
dientes primarios que faltan, por no
poder determinar si fueron extraídos a
causa de la caries avanzada o se exfoliaron de forma normal.
colorimétrico de la sangre Cifra
que se obtiene dividiendo el porcentaje de hemoglobina por el porcentaje
de hematíes. En la mayoría de las
anemias, el resultado es inferior a la
unidad, pero en la anemia perniciosa
característicamente es superior a la
unidad.
de altura facial Relación de la altura facial posterior con la altura facial
anterior.
GH%URGHUV FODVLÀFDFLyQGH%UR
ders) 1. Sistema de clasificación
del carcinoma epidermoide sugerido
SRU%URGHUV/RVWXPRUHVVHFODVLÀcan de I a IV, según la diferenciación
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celular. Los tumores de grado I son
muy diferenciados y presentan una
gran producción de queratina; los de
grado IV son tumores poco diferenciados; las células son muy anaplásicas, con apenas formación de queratina. 2.&ODVLÀFDFLyQ\JUDGXDFLyQGH
neoplasias malignas de acuerdo a la
proporción de células malignas frente
a células normales en la lesión.
de dientes ausentes Ver Índice
&$2
de enfermedad periodontal (índice
de Russell) Índice que mide el estado de las encías y el hueso individualmente en cada diente y calcula el promedio de enfermedad periodontal en
una determinada cavidad oral.
GHÁXRURVLVGH'HDQ Sistema más
comúnmente empleado para la clasiÀFDFLyQGHÁXRURVLVGHQWDO/DVSXQtuaciones se basan en la fluorosis
más grave observada en dos o más
dientes.
de hemorragia interdental de Eastman (Eastman Interdental Bleeding
Index [EIBI]) Herramienta de evaluación utilizada para determinar la
PHGLGDGHODLQÁDPDFLyQLQWHUGHQWDO
basada en las hemorragias que se producen en 15 segundos tras insertar un
mondadientes entre los dientes.
GHKLJLHQHRUDOVLPSOLÀFDGD tQGLFH
de Greene-Vermillion) Índice
compuesto por dos componentes: índice de detritos e índice de cálculos,
los cuales se basan en la determinación numérica que representa la cantidad de detritos o cálculos presente en
VHLVVXSHUÀFLHVGHQWDOHVSUHVHOHFFLRnadas.
de maloclusión Medida de la gravedad de una maloclusión, que se obtiene mediante la asignación de valoUHVDXQDVHULHGHREVHUYDFLRQHVGHÀnidas.
de masa corporal (IMC), cálculo Método de evaluar la obesidad y
determinar el peso ideal que implica
dividir el peso corporal en kilogramos
por estatura en metros cuadrados.
de medición Expresión de la relación de un valor medible con otro, o
fórmula basada en valores medibles.
de placa Herramienta de evaluación
utilizada para valorar el espesor de la
placa en el margen gingival que puede aplicarse a dientes seleccionados o
a toda la cavidad oral.
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indometacina/trihidrato sódico de indometacina
de Pont Relación entre la anchura
de los cuatro incisivos y la anchura
entre los primeros premolares y la anchura entre los primeros molares.
de recuento de encía y hueso (índice
GH'XQQLQJ/HDFK Índice que
permite el registro diferencial de las
condiciones gingivales y óseas para
determinar la gingivitis y la pérdida
de hueso.
de Russell Ver Índice de enfermedad periodontal.
de salud oral Medida estadística
TXHFXDQWLÀFDXQRRYDULRVDVSHFWRV
del estado de salud oral de una persona o de un grupo.
de sangrado
del surco Herramienta de evaluación utilizada para valorar la
existencia de hemorragia gingival
en dientes individuales y/o regiones de la cavidad oral al efectuar
un sondaje suave. Se asigna una
puntuación de 0-5, indicando 0 una
apariencia sana y ausencia de sangrado.
gingival (ISG) Instrumento de
HYDOXDFLyQXWLOL]DGRSDUDYHULÀFDU
ODSUHVHQFLDGHLQÁDPDFLyQJLQJLval a partir de cualquier sangrado
que se produce en el margen gingival durante el uso de hilo dental (o
inmediatamente después).
de saturación Número que indica el
contenido en hemoglobina de los glóbulos rojos de una persona, en comparación con el contenido normal.
de ventilación Índice obtenido al
dividir la prueba de ventilación por la
capacidad vital.
del volumen de sangre Volumen
de glóbulos rojos sanguíneos dividido
por 100 veces el porcentaje de volumen de concentrado de sangre (índice
de hematócrito). Un valor superior a 1
indica un aumento anormal de número o tamaño de los eritrocitos.
dental de Ramfjord Ver Índice periodontal.
eritrocitario Valor estándar de los
números de glóbulos rojos sanguíneos, características morfológicas y
conducta en los análisis hematológicos completos.
gingival (IG) Herramienta de evaluación utilizada para evaluar casos
de gingivitis a partir de la inspección
visual de la encía que tiene en cuenta
HOFRORU\ODÀUPH]DGHOWHMLGRJLQJL-

val, junto con la presencia de sangre
durante el sondeo.
gnático Relación de tamaño de la
mandíbula con el tamaño de la cabeza.
metabólico basal (IMB) Tipo de
tasa basal o intercambio de energía,
que se determina mediante prueba clínica del consumo de oxígeno de una
persona que ha dormido suficientemente la noche anterior, ha ayunado
durante 12-14 horas y ha descansado
física, mental y emocionalmente durante 30 minutos; suele expresarse
como porcentaje de la producción
QRUPDOGHFDORUtDVSRUVXSHUÀFLH\ORV
valores normales se sitúan más o menos en un 20%.
mitótico Número de células por
unidad que sufren mitosis durante un
determinado período de tiempo. El
cociente se utiliza principalmente
como estimación de la velocidad del
crecimiento tisular.
periodontal 0pWRGRGHFDOLÀFDFLyQ
o clasificación de la gravedad de la
enfermedad periodontal. Uno de los
primeros índices fue el de PMA, que
FODVLÀFyHOQ~PHURGHSDSLODVJLQJLvales, marginales y adheridas afectadas por la gingivitis. El más contemporáneo es el índice periodontal Russell (IP), que se basa en un sistema de
puntuación de 0-8: desde destrucción
negativa a avanzada.
PME (índice de Schour-Massler)
Índice utilizado para controlar la prevalencia y la gravedad de la gingivitis
en escolares registrando y puntuando
tres áreas: papila gingival (P), margen
gingival bucal o labial (M) y encía adherida (E).
terapéutico Relación entre la dosis
Wy[LFD\ODGRVLVHÀFD]
indio Elemento metálico de color
plateado con algunas propiedades
químicas no metálicas. Su número
atómico es 49 y su peso atómico,
114,82. Se utiliza en semiconductores
electrónicos.
individualidad Conjunto de características o rasgos que distinguen a una
persona o cosa de todas las demás.
indometacina/trihidrato sódico de
indometacina Nombres comerciales Artrinovo®, Inacid®, Reusin®;
clase de fármaco: antiinflamatorio
no esteroideo; acción: inhibe la síntesis de prostaglandinas por interferencia con la ciclooxigenasa necesa-
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ria para la biosíntesis; posee propieGDGHVDQDOJpVLFDVDQWLLQÁDPDWRULDV
y antipiréticas; indicaciones: artritis
reumatoide, osteoartritis, espondilitis
reumatoide anquilosante, artritis gotosa aguda.
inducción 1. Acto o proceso de inducir o provocar que se produzca algo.
2. Proceso por el cual la acción de un
grupo de células sobre otro da lugar al
establecimiento de la vía de desarrollo
en los tejidos de respuesta.
inducido Dícese de aquello que es
SURYRFDGRGHPDQHUDDUWLÀFLDO
induración 1. Endurecimiento de los
tejidos, generalmente debido a la acumulación de células de un lugar de
LQÁDPDFLyQRLQIHFFLyQ7DPELpQVH
denomina esclerosis cuando está cauVDGDSRULQÁDPDFLyQ2. Acumulación
de tejido duro.
inercia Conforme a la ley de Newton
de la inercia, tendencia de un cuerpo
en reposo a permanecer en reposo y
de un cuerpo en movimiento a continuar en movimiento con una velocidad constante en la misma línea
recta a menos que incida una fuerza
externa.
inerte Inactivo; sin capacidad de actuar, moverse, cambiar o resistirse a.
inervación Distribución o suministro
de los nervios a una parte.
muscular recíproca Fenómeno de
músculos antagonistas que se demuestra durante una contracción concéntrica como la del músculo temporal. La inervación del antagonista, el
pterigoideo externo, se inhibe parcialmente, posibilitando la libertad de acción de la articulación temporomandibular en flexión. Este fenómeno demuestra la inhibición de los músculos
esqueléticos antagonistas en un arco
UHÁHMRJHQHUDGRDXWRPiWLFDPHQWHSRU
una reducción de las descargas motoras del sistema nervioso central. Uno
GHORVGRVP~VFXORVGHODUFRUHÁHMRVH
activa, mientras que se deprime la actividad del otro.
recíproca Excitación simultánea de
un músculo con la inhibición de su
antagonista. Masticar de forma rítmiFDVHORJUDGHPDQHUDHÀFLHQWHFXDQdo los músculos masticatorios se inervan recíprocamente, permitiendo alternar la elevación y la depresión de la
mandíbula en una secuencia suave y
coordinada de acciones.
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sensitiva Distribución de nervios a
órganos, músculos u otras partes del
cuerpo que transmite la sensación a la
correspondiente zona.
inestable 1. No firme ni fijado en
un lugar; es probable que se mueva.
2. Capaz de cambios espontáneos: un
núclido en estado inestable se denomina radiactivo. Un átomo en estado
inestable se denomina excitado.
infantilismo Alteración caracterizada por retraso mental y mantenimiento de las características infantiles en
la vida adulta. Los dientes pueden
demorarse en su erupción o estar ausentes.
infarto Muerte de un tejido causada
por la oclusión parcial de un vaso o de
los vasos que irrigan la zona.
cerebral %ORTXHRGHOÁXMRGHVDQgre al cerebro que causa o desemboca
en una muerte de tejido encefálico. El
bloqueo puede deberse a una trombosis, un embolismo, un vasospasmo o
la ruptura de un vaso sanguíneo. Tipo
de ictus, apoplejía o accidente vascular cerebral (AVC).
de miocardio (ataque al corazón)
Oclusión o bloqueo de las arterias que
irrigan los músculos del corazón dando lugar a lesión o necrosis del músculo cardíaco.
infección Invasión de los tejidos del
cuerpo por microorganismos patógenos
y la reacción de dichos tejidos a los microorganismos y/o sus toxinas. La mera
presencia de microorganismos sin reacción no es evidencia de la infección.
cruzada Transmisión de una enfermedad contagiosa de una persona a
otra por falta de protección por barreras.
de Vincent Ver Gingivitis necrosante ulcerativa o Gingivitis ulceroQHFURVDQWHDJXGD *81$ 
del tracto urinario Infección de
una o más estructuras del tracto urinario. La mayoría de estas infecciones
están causada por bacterias gramnegativas.
focal Proceso en el que los microorganismos localizados en un determinado lugar o foco del organismo se
diseminan por todo el cuerpo para
crear lugares o focos secundarios de
infección en otros tejidos.
LQÁDPDWRULD ,QÁXMRRDFXPXODFLyQ
GHHOHPHQWRVLQÁDPDWRULRV FHOXODUHV
y exudativos) en los intersticios de los
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inﬂuencia(s)
tejidos como resultado de una lesión
tisular por irritantes físicos, químicos,
microbiológicos y otros irritantes. Los
elementos celulares incluyen linfocitos, células plasmáticas, leucocitos
polimorfonucleares y macrófagos de
origen reticuloendotelial.
latente Infección permanente que
puede estar latente en el organismo
durante un tiempo, pero puede activarse bajo determinadas condiciones.
micótica Infección causada por un
hongo o una levadura.
neonatal por citomegalovirus Enfermedad causada por virus de las inclusiones citomegálicas o citomegalovirus (que forman parte de la familia
de los herpesvirus). Se transmite al
recién nacido durante el proceso del
parto o por contacto con líquidos corporales.
nosocomial Infección que se presenta por primera vez durante la estancia del paciente en una instalación
de atención de la salud, independientemente de que se detecte durante la
estancia o después.
oportunista Infección causada por
un microorganismo bacteriano al que
generalmente el paciente es resistente; sin embargo, el paciente se infecta
debido a una reducción de su vitalidad o por la supresión del sistema inmunitario.
por adenovirus Proliferación de
adenovirus que puede causar cualquier clase de enfermedades, incluidas «conjuntivitis de piscina», enfermedades gastrointestinales o respiratorias, entre otras; es posible infectarse
sin manifestar síntomas.
por estreptococos hemolíticos 1. Infección generalmente causada por
estreptococos hemolíticos del grupo A. Este tipo de infecciones incluyen escarlatina, dolor de garganta por
estreptococos, celulitis y osteomielitis. 2. Infección causada por estreptococos que producen una sustancia
tóxica (hemolisina) que lisará los eritrocitos y liberará la hemoglobina de
los glóbulos rojos.
primaria Brote original de una enfermedad contra la que el organismo
no ha tenido la oportunidad de crear
anticuerpos; infección originaria.
recurrente Infección que vuelve a
aparecer en un paciente que ya se había recuperado de ella.

transmitida por el aire Infección
contraída por inhalación de microorganismos que se encuentran en partículas del aire o del agua.
transmitida por el agua Enfermedad que se produce como resultado
de beber agua contaminada o de comer pescado extraído de aguas contaminadas.
vírica Infección por un virus patogénico. El virus actúa en el núcleo
celular, tomando el material genético
dentro del núcleo y replicándose a sí
mismo.
infeccioso Contagioso; transmisible;
capaz de causar infección.
infértil Incapaz de generar descendencia.
inﬁltración 1. Acumulación en un
tejido de una sustancia no normal en
él. 2. Colocación de un agente anestésico local. Ver también $QHVWHVLDGH
LQÀOWUDFLyQ
inﬁltrado Material depositado por
LQÀOWUDFLyQ
inﬂamación Respuesta celular y vasFXODURUHDFFLyQDXQDOHVLyQ/DLQÁDmación se caracteriza por dolor, enrojecimiento, hinchazón, calor y alteración de la función. Puede ser aguda o
crónica. El término no es sinónimo de
infección, la cual implica una reacción
LQÁDPDWRULDLQLFLDGDSRUODLQYDVLyQ
de los organismos vivos.
gingival Ver Gingivitis.
granulomatosa ,QÁDPDFLyQFUyQLca en la que hay formación de tejido
de granulación.
periodontal Ver Periodontitis; Gingivitis.
inﬂuencia(s)
ambientales
locales Factores o agentes dentro
de la cavidad oral que son responsables del inicio, la perpetuación o la
PRGLÀFDFLyQGHXQHVWDGRSDWROyJLFR
dentro del sistema estomatognático.
sistémicas Factores sistémicos
que pueden iniciar, perpetuar o moGLÀFDUORVSURFHVRVSDWROyJLFRVHQ
el sistema estomatognático. En general, las manifestaciones orales de
HQIHUPHGDGHVVLVWpPLFDVVHPRGLÀFDQSRULQÁXHQFLDGHIDFWRUHVDPbientales locales.
propioceptiva ,QÁXHQFLDGHOVHQWLdo muscular (sentido cinético) en
guiar la mandíbula para cerrarse de tal
modo que no lesiona los dientes.
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información
sanitaria Información registrada en
cualquier formato (p. ej., oral, escrita
o electrónica) con respecto a la condición física o mental de una persona, la
prestación de asistencia sanitaria o el
pago de atención de la salud. Ver también Evaluación de la salud.
LQGLYLGXDOPHQWHLGHQWLÀFDEOH Información registrada en cualquier
formato (p. ej., oral, escrita o electrónica) con respecto a la condición
física o mental de una persona, la
prestación de asistencia sanitaria o
el pago de atención de la salud.
&RQWLHQHODLQIRUPDFLyQGHPRJUiÀca capaz de distinguir específicamente a un individuo. En algunos
casos, esta información puede no
considerarse «protegida». Ver también Información protegida de saOXG SURWHFFLyQGHGDWRVVDQLWDULRV 
protegida de salud o protección
de datos sanitarios (PHI) Información registrada en cualquier formato (p. ej., oral, escrita o electrónica) con respecto a la condición
física o mental de una persona, la
prestación de asistencia sanitaria o
el pago de atención de la salud.
Contiene la información demográÀFDFDSD]GHGLVWLQJXLUHVSHFtÀFDmente un individuo. Ver también
Información sanitaria; Información
médica individualmente identiÀFDEOH
informática clínica Campo de la
ciencia de la información que se ocupa del análisis y la difusión de datos
médicos a través de la aplicación de
los ordenadores para diferentes aspectos de la atención de la salud y la medicina.
informes anuales Relación anual
HVWDGtVWLFDÀVFDO\GHVFULSWLYDXWLOL]Dda para informar a la circunscripción
del estado de la institución u organización.
infraclusión (infraversión) Posición
ocupada por un diente cuando no ha
ORJUDGRHUXSFLRQDUORVXÀFLHQWHSDUD
llegar al plano oclusal.
infradental Punto más anterior de la
DSyÀVLVDOYHRODUGHODPDQGtEXOD
infrahioideos, músculos Ver Músculo suprahioideo e infrahioideo.
inframordida Término no técnico
empleado para referirse al solapado
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vertical de los dientes mandibulares
por encima de los dientes superiores.
infraprotuberancial Superficie de
la corona de un diente cervical a la línea de guía de cierre, línea de control
o la altura controlada del contorno.
infraversión Ver Infraclusión.
ingeniería
biomédica Sistema de técnicas en
las cuales el conocimiento de procesos biológicos es aplicado para resolver problemas médicos prácticos y
contestar a preguntas en investigación
biomédica.
dental Aplicación de los principios
físicos, mecánicos y matemáticos a la
odontología.
tisular Campo interdisciplinario
que utiliza la ciencia de la vida y los
principios de ingeniería en el desarrollo de sustitutos biológicos para la
restauración o sustitución de tejidos.
ingesta Conjunto de sustancias que
regularmente se ingieren como alimento.
adecuada (IA) Consumo y absorFLyQGHVXÀFLHQWHVDOLPHQWRVYLWDPLnas y minerales esenciales (oligoelementos) para mantener la salud. Ver
,QJHVWDGLHWpWLFDGHUHIHUHQFLD'RVLV
diaria recomendada; Nivel de ingesta
superior tolerable.
GLDULDUHFRPHQGDGD ,'5 Nivel
estándar aceptado de nutrientes que
una persona media necesita. El gobierno de EE.UU. ha establecido la base
de la ingesta diaria recomendada
(RDA: recommended dietary allowances).
GLHWpWLFDGHUHIHUHQFLD ,'5 Conjunto de directrices nutricionales sobre la ingesta de vitaminas y minerales a partir de alimentos más que de
suplementos.
ingle Cada una de las dos áreas en las
que el abdomen se une a los muslos.
ingreso
del paciente Aceptación formal de
un paciente para la atención en una
clínica, un hospital o un servicio de
cuidado ampliado.
hospitalario 1. Estancia completa.
Proceso formal por el que un hospital
o cualquier institución de cuidados de
pacientes hospitalizados admite a un
paciente, al que se ofrece una habitación, pensión y servicios de enfermería continuados en una zona del hos-
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injerto
pital o la instalación, en donde el paciente suele quedarse al menos una
noche. 2. Centro quirúrgico de estancia corta. Sólo una cama diurna con
servicios de enfermería; el paciente
no se queda por la noche 3. Ingreso
ambulatorio. Referente a un paciente
que ingresa en el hospital pero no
precisa cama; el paciente es admitido
para el tratamiento y se va después
del mismo.
inhalación Entrada de aire u otros
gases en los pulmones.
abusiva KXIÀQJ Inhalación de
productos domésticos comunes, como
pegamento, disolventes, spray para el
pelo o gasolina para obtener una eufoULDWHPSRUDO(VSHFtÀFDPHQWHHOhuffing se refiere a humedecer un trapo,
papel higiénico o calcetín en sustancias domésticas e inhalar la sustancia.
El KXIÀQJ a largo plazo puede dar lugar a pérdida de peso, desorientación,
debilidad muscular, irritabilidad,
depresión e incluso muerte.
endotraqueal Inhalación de una
mezcla de anestésico en los pulmones
a través de un catéter endotraqueal a
presión baja o atmosférica.
inhalador 1. Dispositivo que produce
un vapor para facilitar la respiración o
se utiliza para medicar por inhalación,
especialmente un pequeño aplicador
nasal que contiene un medicamento
volátil. También se denomina inhalador nasal. 2. Dispositivo que se coloca sobre la nariz para la inhalación de
agentes anestésicos.
inhibición Fenómeno neurológico
asociado a la transmisión de un impulso a través de una sinapsis. En una
VLWXDFLyQUHÁHMDHVSRVLEOHEORTXHDU
el paso de un impulso de una sinapsis
disparando otro nervio más dominante. Puede conseguirse directamente
impidiendo el paso de un impulso a
lo largo de un axón o por liberación
de una sustancia química en el terminal nervioso. Esta inhibición química
se demuestra por control simpáticoparasimpático de la actividad del
músculo liso en un vaso sanguíneo.
La inhibición es la restricción de la
función de un tejido u órgano mediante un cierto control nervioso u
hormonal. Es lo contrario de la excitación.
inhibidor(es) Sustancia que retarda
o detiene una reacción química.

de la agregación plaquetaria Fármacos o agentes que antagonizan
o alteran cualquier mecanismo de
sangre que dé lugar a la agregación
plaquetaria.
de la bomba de protones Agente
farmacológico utilizado para controlar
la pirosis suprimiendo la producción
de ácido gástrico mediante el bloqueo
de la acción de la bomba de protones.
de la colinesterasa Producto quíPLFRTXHLQWHUÀHUHFRQODDFWLYLGDGGH
la enzima colinesterasa.
de la monoaminooxidasa (IMAO)
Agente que bloquea la oxidación y
desaminación de las monoaminas. La
acción del inhibidor puede incrementar la presencia de catecolaminas que
poseen propiedades antidepresivas,
pero se utiliza en una serie de trastornos. Puede incluir isocarboxazida
(Marplan®), fenelzina (Nardil®) y tranilcipromina (Parnate®). Existen contraindicaciones relativas para el uso
del fármaco con agentes anestésicos
locales suministrados en la consulta
odontológica.
selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRS) Clase de fármacos
DQWLGHSUHVLYRVFRPRÁXR[HWLQDVHUtralina, paroxetina o voxamina.
iniciador Agente químico añadido a
una resina para iniciar la polimerización.
inicializar Establecer contadores, interruptores y direcciones en 0 o en
otros valores de inicio al principio o
en puntos prescritos en la rutina del
ordenador.
inión Punto más elevado de la protuberancia occipital externa en el plano
sagital medio.
injerto Tejido o porción tisular utilizado para trasplante. Ver también Sitio receptor; Lugar receptor.
alogénico Injerto que utiliza tejido
de la misma especie (es decir, persona
a persona). Ver también $ORLQMHUWR
aloplástico Injerto de un metal inerte o material plástico.
autógeno Ver $XWRLQMHUWR
gingival libre Procedimiento en
HOTXHXQLQMHUWRVHÀMDDXQD]RQD
expuesta de una raíz dental. El injerto suele obtenerse del paladar de
la cavidad oral.
compuesto Trasplante que implica
tejidos vivos de diferentes materiales,
como piel y cartílago.
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contiguo (swaging) Procedimiento
análogo al injerto óseo. Implica una
fractura en tallo verde del hueso que
rodea un defecto infraóseo y el desplazamiento del hueso para eliminar el
defecto óseo.
cutáneo de Thiersch Injerto de espesor parcial que contiene tejidos cutáneos y algunos subcutáneos, pasando
la línea de corte por la cresta epitelial.
de espesor
parcial Injerto de espesor variable que sólo contiene elementos
mucosos y no tejido subcutáneo.
total Trasplante de piel que consiste en todo el grosor de la piel, sin
ninguno de los tejidos subcutáneos.
de Kiel Hueso desnaturalizado de
ternero que se utiliza para rellenar defectos o restaurar el contorno facial.
de rama Extirpación quirúrgica de
hueso de la rama ascendente de la
mandíbula para trasplante.
de relleno Rellenado de defectos
como fragmentos óseos (hueso triturado) utilizado para rellenar un quiste.
gingival Trasplante en el que se
WRPDXQDÀQDSLH]DGHOSDODGDUGHOD
cavidad oral o de una zona adyacente,
para mejorar la banda estable del tejido blando alrededor de diente o implante.
heterólogo Ver Heteroinjerto.
homólogo Ver Homoinjerto.
ilíaco Injerto óseo cuyo lugar donante es la cresta ilíaca. Diferentes localizaciones de la cresta ilíaca reproducen áreas de la mandíbula y de la
curvatura del esqueleto facial medio.
libre Injerto de tejido retirado completamente de su localización original
y del aporte sanguíneo.
mucoso Injerto de espesor parcial
que comprende la mucosa.
óseo Trasplante de tejido óseo sano
a una cavidad ósea defectuosa de forma que el tejido óseo nuevo alcanza
las superficies no afectadas circundantes y promueve la curación y el
crecimiento nuevo.
autógeno Hueso que se retira de
una zona del paciente y se trasplanta a otra zona que requiere de
material óseo adicional. Este tipo
de injertos óseos son ventajosos
porque contienen células vivas activas que promueven el crecimiento óseo.
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onlay Injerto en el que el hueso
injertado se aplica lateralmente al
hueso cortical del lugar receptor, a
menudo para mejorar el contorno
del mentón o eminencia malar del
hueso cigomático.
particulado Tipo de injerto de hueso autógeno, que consiste en pequeñas
partículas de hueso cortical y esponjoso y de médula hematopoyética y
mesenquimatosa.
pediculado Tronco o tubo de tejido
TXHSHUPDQHFHÀMDGRFHUFDGHOOXJDU
donante para nutrir el injerto durante
el avance de un injerto cutáneo.
lugar donante Lugar desde donde
se toma el material del injerto.
inlay (incrustación) Restauración
de metal, porcelana cocida o plástico
fabricada para adaptarse a una prepaUDFLyQGHFDYLGDGFyQLFD\ÀMDUVHHQ
un medio cementado.
cera para Ver &HUDSDUD inlay; Incrustación.
fraguado de Procedimiento de
adaptación de un colado a una preparación; ajuste de la función oclusal y
de las zonas de contacto; asegurar un
campo adecuado, limpio y seco; cementar el colado limpio y pulido en
una cavidad preparada aséptica y
VHFD\FRPSOHWDUHODFDEDGRÀQDO\HO
pulido de la restauración.
horno para Ver Horno para inlays
o incrustaciones.
resina para Ver Resina para inlay
o incrustaciones.
inmersión Colocación de un cuerpo
o un objeto en agua u otro líquido, de
forma que quede totalmente cubierto
por el mismo.
inmovilización Acto de asegurar en
XQDUHODFLyQÀMDSDUDSUHYHQLUGDxRV\
ayudar a la curación, como el uso de
férulas o yesos para mantener las partes fracturadas del hueso en una relación adecuada entre sí y que pueda
producirse la curación.
inmunidad 1. Exención de una tarea
u obligación generalmente exigida
por ley a la mayoría de los ciudadanos
(p. ej., deber de jurado). 2. Calidad
de un organismo por la que se resiste
con éxito o no es sensible a lesiones
o infecciones. Ver también Memoria.
activa Forma de resistencia a una
enfermedad o a otros agentes biológicos o químicos adquirida naturalmen-
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inmunosupresión
te como resultado de la exposición a
la enfermedad o al agente; también
puede adquirirse de forma artificial
por la administración de una vacuna
que contiene una forma atenuada o
muerta del agente, estimulando el sistema inmune para dar lugar a anticuerpos mucho después de la exposición inicial. Ver también Inmunidad
pasiva.
adquirida 1. Resistencia a una determinada enfermedad (p. ej., varicela) después de recuperarse de dicha
enfermedad. 2. Resistencia a venenos
o medicaciones que suele desarrollarse a lo largo de un período prolongado de exposición gradualmente creciente.
natural Capacidad heredada de
mantenerse resistente o no afectado
SRUXQDHQIHUPHGDGQRHVSHFtÀFD
pasiva Resistencia a corto plazo
frente a una determinada enfermedad
que se ha adquirido por medio de los
anticuerpos transmitidos de la madre
al feto tomados de una persona o animal inmune (inoculación). Ver también Inmunidad; Inmunidad activa;
Gammaglobulinas.
inmunización 1. Proceso por el que
se induce o aumenta la resistencia a
una enfermedad infecciosa. 2. Elemento fundamental de cuidado preventivo de la salud para los trabajadores dentales que deben estar compleWDPHQWHLQPXQL]DGRVFRQWUDLQÁXHQ]D
hepatitis B y todas las enfermedades
infantiles para las que se dispone de
vacuna. No se dispone de vacunas
contra VIH o contra la hepatitis C. Ver
también Inmunidad activa.
inmunocomprometido Relativo a
la calidad de una respuesta inmunitaria que está debilitada por una enfermedad o un agente inmunosupresor.
inmunodeﬁciencia Patología que
resulta de un mecanismo inmunológico defectuoso. La forma primaria se
debe a un defecto en el sistema inmunológico; la secundaria es el resultado
de otro proceso patológico como una
infección por el VIH.
inmunodifusión Técnica para la
LGHQWLÀFDFLyQ\FXDQWLÀFDFLyQGHXQD
inmunoglobulina.
inmunoelectroforesis Técnica que
combina electroforesis e inmunodifusión para separar y permitir la identiÀFDFLyQGHSURWHtQDVFRPSOHMDV

inmunoensayo (inmunoanálisis) Análisis de unión competitiva en el que la
SURWHtQDTXHVHÀMDHVXQDQWLFXHUSR
inmunógenos (antígenos) Agentes
que pueden utilizarse para desencadenar respuestas inmunes, tales como
vacunas, o durante la enfermedad, tales como alérgenos. Ver también $QWtgenos.
inmunoglobulinas (Ig) (anticuerpos) Proteínas séricas (a-globulinas)
sintetizadas por las células plasmáticas que actúan como anticuerpos y
son importantes en los mecanismos
de defensa corporales frente a infecciones. Ver también $QWLFXHUSRV$OpUgenos.
IgA Tipo de inmunoglobulina que
más comúnmente se encuentra en saliva, mucosidad, lágrimas, orina y
otras secreciones.
,J' Tipo de inmunoglobulina que
actúa como anticuerpos. Se encuentran cantidades traza de proteínas IgD
en suero y membranas plasmáticas de
los linfocitos B.
IgE Tipo de inmunoglobulina que
desempeña un papel en la regulación
de las reacciones de hipersensibilidad
y las reacciones a infecciones parasitarias.
IgG Tipo de inmunoglobulina que
desempeña un papel en la respuesta
inmune secundaria. Es una inmunoglobulina peculiar en la medida en que
puede atravesar la barrera placentaria.
IgM Tipo de inmunoglobulina que
reacciona en primer lugar frente a
cualquier respuesta inmune.
inmunohistoquímica Demostración de antígenos específicos en los
tejidos utilizando marcadores que
SXHGHQVHUWLQFLRQHVÁXRUHVFHQWHVR
enzimas, en especial la peroxidasa de
rábano (picante). Ver también Peroxidasas de rábano.
inmunología Estudio de la reacción
de los tejidos del sistema inmunitario
del organismo frente a una estimulación antigénica. Ver también Sistema
inmunitario.
inmunosupresión 1. AdministraFLyQGHVXVWDQFLDVTXHLQWHUÀHUHQGH
forma significativa en la capacidad
del sistema inmunitario de responder
a la estimulación antigénica, mediante
la inhibición de la inmunidad humoral
y celular. Puede ser deliberada, como
en la preparación para trasplantes de
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médula ósea o trasplantes en general,
con el objetivo de impedir que el
huésped rechace los tejidos del donante. 2. Trastorno del sistema inmunitario, caracterizado por una marcada
inhibición de la capacidad de respuesta ante un estímulo antigénico.
inmunosupresores Agentes que
disminuyen o reducen la respuesta inmune; son útiles en cirugía de trasplante de órganos para prevenir el rechazo. Pueden dar lugar a inmunosupresión hormonas corticoesteroides
administradas en grandes cantidades,
fármacos citotóxicos, incluidos antimetabolitos y agentes alquilantes,
suero antilinfocitario e irradiación.
inmunoterapia Tratamiento especial de respuestas alérgicas que va
administrando dosis crecientes de los
alérgenos nocivos para desarrollar de
forma gradual la inmunidad.
inmunotransferencia Métodos inmunológicos para aislar y medir cuantitativamente sustancias inmunorreactivas. Cuando se utiliza con reactivos
inmunológicos como los anticuerpos
monoclonales, el proceso se conoce
genéricamente como análisis Western
blot.
inoculación Procedimiento en el que
una sustancia patógena se introduce
en un tejido, por lo demás sano, con el
único propósito de inducir la inmunidad. Ver también ,QPXQL]DFLyQ.
percutánea Inoculación realizada
introduciendo los microorganismos a
un paciente a través de una aguja o a
través de la piel previamente abierta
por incisión o quemadura.
inorgánico Sin derivación de organismos vivos; compuestos químicos que,
en general, no contienen carbono.
Inositol (mio-inositol, meso-inositol) 1. Alcohol de seis carbonos
estrechamente relacionado con las
hexosas. El inositol no es una verdadera vitamina porque el cuerpo puede
VLQWHWL]DUFDQWLGDGHVVLJQLÀFDWLYDVD
partir de la glucosa. Su papel biológico no está establecido, pero es esencial en el crecimiento del hígado y las
células de la médula ósea. Ayuda a
aliviar la esteatosis hepática. 2. Factor
de crecimiento esencial en el cultivo
tisular sin requisitos conocidos. Se ha
utilizado terapéuticamente en el control de enfermedades asociadas al metabolismo de la grasa.
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input (entradas al ordenador) Datos
que han de ser procesados.
inserción Acto de implantar, instalar
o introducir una aguja en un tejido.
epitelial (IE) Dispositivo tisular derivado del epitelio que conecta el epitelio de unión con la superficie del
diente.
vía de Dirección en la que se inserta
y se elimina una prótesis.
insoluble No susceptible a la disolución.
insomnio Incapacidad crónica de
dormirse o mantenerse dormido durante toda la noche.
inspección Examen visual del cuerpo
o de partes del mismo, como parte integrante del procedimiento de exploración física o dental.
inspiración Acción de introducir aire
en los pulmones.
inspirómetro Instrumento para medir la fuerza, la frecuencia o el volumen de las inspiraciones.
instauración precoz Describe una
condición que se ha producido antes
del tiempo normalmente prescrito.
Por ejemplo, la enfermedad de AlzheiPHUGHLQVWDXUDFLyQSUHFR]VHUHÀHUH
a la presencia de Alzheimer en personas menores de 65 años, que es la
edad media de instauración.
instrucción Conjunto de datos, junto
DXQDRPiVGLUHFFLRQHVTXHGHÀQHOD
operativa del ordenador y, como unidad, hace que el ordenador funcione
según las cifras apuntadas; término
asociado a los comandos del software.
instrumentación Uso de instrumentos en el tratamiento de un paciente o
en el trabajo realizado con el mismo.
objetivo 3URSyVLWRÀQDOGHXWLOL]Dción de un instrumento en el proceso
periodontal, que es el de preparar los
dientes y las estructuras circundantes
para la curación y mantener una salud
oral óptima.
zona de Sección de un diente que
requiere el uso de un instrumento para
eliminar depósitos y desechos.
instrumental 1. Instrumentos exactos necesarios para llevar a cabo un
SURFHGLPLHQWRHVSHFtÀFR2. Equipo y
materiales empleados por el médico u
odontólogo.
instrumento(s) Herramienta o aplicación, especialmente para un trabajo
GHOLFDGRRFLHQWtÀFRVer también tipo

instrumento(s)

Extremo
de trabajo

Caña

Mango
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Partes de un instrumento. (Bird/Robinson, 2005.)

HVSHFtÀFRGHLQVWUXPHQWR SHMELVWXrí); Instrumentación; Instrumental.
agarre Ver $JDUUHGHOLQVWUXPHQWR
caña Parte que conecta el mango y
la hoja o punta.
clasificación Clasificación de los
instrumentos según su nombre para designar su fin (p. ej., excavador), para
indicar la posición o forma de utilización (p. ej., condensador de mano), para
describir la forma de la punta (p. ej.,
hacha), o para describir el ángulo de la
cuchilla en relación con el mango.
de aplicación de aire Herramienta
utilizada para aplicar aire para secar
dientes, eliminar desechos y controlar
la saliva durante el tratamiento o en la
preparación de un procedimiento esSHFtÀFR
de condensación Dispositivo manual utilizado para adaptar las amalgamas dentales a una cavidad preparada.
de corte Instrumento utilizado para
cortar, romper o aplanar las paredes
de una preparación de cavidad, cuya
hoja termina en un borde biselado
agudo. Salvo que no se indique lo
FRQWUDULRVHUHÀHUHDXQLQVWUXPHQWR
de mano más que a uno rotatorio.
biselado Instrumento en el que
DPERVODGRVGHOÀQDOGHODKRMDHVtán biselados para formar el borde
cortante, como en un hacha.
de bisel único Instrumento en el
que una parte del final de la hoja
está biselada para formar el borde
cortante, como en un cincel de madera.
rotatorio Instrumento activado
utilizado en una pieza de mano dental, como fresa, punta diamantada
montada, punta de carborundo montada, piedra de rueda o de disco.
de doble plano Instrumento con la
curva de la hoja en un plano perpendicular al de los ángulos de la caña.
de doble punta Herramienta manual con dos extremos funcionales
que son idénticos o complementarios.

de mano Instrumento utilizado
principalmente con fuerza manual.
de McCall Instrumento periodontal
utilizado para realizar legrados gingivales y para eliminar depósitos de las
VXSHUÀFLHVGHOGLHQWH
de plástico Instrumento utilizado
para manipular un material de restauración de plástico.
de soporte Instrumento utilizado
para apoyar la lámina de oro, mientras se inserta una lámina de restauración.
de tallado Ver Tallador.
de un solo plano Instrumento con
todos sus ángulos y curvas en un plano; cuando el instrumento se encuenWUDVREUHXQDVXSHUÀFLHSODQDHOERUde cortante y la hoja se sitúan paraleORVDODVXSHUÀFLH
destornillador Instrumento de
aleación quirúrgica; en su punta puede llevar un soporte de tornillo diseñado para introducir los tornillos en
el hueso.
diamantado Instrumento abrasivo
rotatorio, rueda o punta montada. FaEULFDGRGHFKLSVGHGLDPDQWHÀQRVÀjados para obtener la forma deseada;
se usa para reducir la estructura del
diente.
extremo Punta o final de la hoja,
puede ser redondeado (obtuso) o puntiagudo (agudo).
fórmula para designar instrumental Método de nombrar y describir
instrumentos de mano dentales. Las
medidas se dan en sistema métrico.
Primero se describe el punto de trabajo; después se da la fórmula en tres (a
veces, cuatro) unidades. La primera
cifra indica la anchura de la hoja, en
décimas de milímetros, la segunda indica la longitud de la hoja en milímetros, y la tercera, el ángulo de la cuchilla en relación con el mango, en
centígrados o centésimas de un círculo. Siempre que sea necesario detallar
el ángulo del borde cortante de la hoja
con su mango, el número se consigna

361

I

insuﬁciencia

I

entre paréntesis como segundo número de la fórmula. Los instrumentos
pares también se designan como derecha o izquierda. En instrumentos de
corte lateral, el que se utiliza para cortar de derecha a izquierda se denomina derecho; en instrumentos de corte
directo con biseles derechos e izquierdos, el bisel en la parte derecha de la
hoja, cuando se sostiene con borde
cortante apuntando hacia abajo y alejado del observador se denomina derecho.
gnatológico Término a menudo utilizado como sinónimo de articulador.
Cualquier instrumento dental utilizado en el diagnóstico y tratamiento,
como una sonda para determinar la
profundidad de la bolsa periodontal,
es una herramienta gnatológica.
hoja o cuchilla Parte con un borde
cortante, comienza en el ángulo terminal de la caña y termina en el borde
cortante.
cara de la hoja Superficie más
LQWHUQDGHXQHVFDULÀFDGRURFXFKLlla de cureta.
magnetostrictivos Ver Raspadores
ultrasónicos magnetostrictivo.
mango Parte que rodea la mano del
médico mientras usa el instrumento.
partes Mango, hoja, cuchilla o punta y caña.
piezoeléctricos Ver Raspadores ultrasónicos magnetostrictivos.
punta Contrapartida de la hoja en el
LQVWUXPHQWRGHFRQGHQVDFLyQHOÀQDO
de la punta es la cara o faceta.
sónico Herramienta mecánica cuya
SXQWDÀQDYLEUDDDOWDVYHORFLGDGHV\
se utiliza para eliminar desechos, depósitos, o tejidos muertos o dañados.
tope Dispositivo, normalmente de
metal, que puede ser colocado en un
escariador o una lima para marcar la
medición de la raíz.
universal Herramienta que puede
utilizarse en todos los tipos de superÀFLHVGHQWDOHV
insuﬁciencia
adrenocortical Hipofunción adrenocortical aguda o crónica, como el
síndrome de Waterhouse-Friderichsen
o la enfermedad de Addison. Ver también Hipoadrenocorticalismo.
cardíaca Cese súbito, a veces fatal,
de la actividad cardíaca.
aguda Alteración rápida, marcada, del gasto cardíaco.
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anterógrada 7LSRGHLQVXÀFLHQcia cardíaca iniciado por descenso
del gasto cardíaco que da lugar a
una disminución del suministro de
sangre a los tejidos, descenso de la
excreción de sales (Na1) y retención de sales, aumento de la presión
venosa y edema.
congestiva Síndrome clínico que
se debe a la descompensación cardíaca crónica asociada con una inVXÀFLHQFLDFDUGtDFDL]TXLHUGDRGHrecha. La insuficiencia izquierda
puede deberse a una valvulopatía
mitral reumática, valvulopatía aórtica o a enfermedad arterioesclerótica. Las manifestaciones comprenden ortopnea, disnea paroxística,
edema pulmonar, tos y asma carGtDFD/DLQVXÀFLHQFLDGHUHFKDVXHle deberse más habitualmente a
congestión pulmonar e hipertensión
DVRFLDGDVDLQVXÀFLHQFLDL]TXLHUGD
pero puede deberse a anemia, miocarditis, beriberi o distimia. Las
manifestaciones incluyen edema
con fóvea, cianosis, oliguria e hidrotórax.
retrógrada 7LSRGHLQVXÀFLHQFLD
cardíaca en el que factor de inicio
se incrementa por aumento de la
presión venosa por fallo ventricular
en vaciar la aurícula.
funcional Hipofunción del diente
que da lugar a cambios regresivos en
el aparato de fijación y el hueso de
soporte. La gravedad de las lesiones
varía con el grado de hipofunción.
Ver también $WURÀDSRUGHVXVR
hepática Cuadro en el que el hígado es incapaz de cumplir su función
o es incapaz de satisfacer las demandas. Puede deberse a traumatismos, invasión neoplásica, obstrucción biliar prolongada, infecciones
víricas (hepatitis C) o alcoholismo
crónico.
renal Enfermedad en la que los riñones del paciente no funcionan de
forma adecuada, dando lugar a la incapacidad de eliminar el exceso de líquidos y el material de desecho de la
sangre. Existen dos tipos, la aguda y
la crónica.
aguda Forma de nefropatía que
tiene una mayor probabilidad de
producirse en pacientes hospitalizados cuya salud ya se encuentra
comprometida por complicacio-
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inteligencia
nes quirúrgicas, lesiones renales o
descenso del flujo a los riñones.
Los pacientes con insuficiencia
renal aguda frecuentemente pueden ser sometidos a tratamiento
intensivo y recuperarse de la enfermedad.
crónica Forma gradual, progresiva de nefropatía que, a menudo, se
debe a aumento de la presión arterial (hipertensión) o diabetes.
respiratoria Patología en la que el
nivel de oxígeno en sangre es demasiado bajo y el nivel de dióxido de
carbono demasiado elevado. Esta patología puede suponer un riesgo de
muerte para el paciente.
insuﬂación 1. Acto de soplar polvo,
vapor, gas o aire en una cavidad,
como los pulmones. 2. Ayuda a la
respiración mediante aplicación de
una presión intermitente en la inspiración.
endotraqueal Forzamiento de una
mezcla de anestésicos en los pulmones a través de un catéter endotraqueal
bajo presión.
insuﬂador Instrumento utilizado en
ODLQVXÁDFLyQ
insuﬂar Acción de distender con aire
o gas.
insulina 1. (hormona antidiabética)
Hormona producida por las células `
de los islotes de Langerhans en el
páncreas. Favorece la disminución de
la glucemia. Su acción puede verse
LQÁXLGDSRUGLYHUVDVKRUPRQDVKRUmona hipofisaria del crecimiento,
hormona adrenocorticotrópica; hormonas de la corteza suprarrenal,
adrenalina, glucagón y hormona tiroidea. 2. (obtenida a partir de carne
vacuna o porcina o por tecnología recombinante humana) Nombres comerciales Novorapid ®, Actrapid ®,
Humalog®, Humaplus®, Humulina®,
Insulatard®, Lantus®; clase de fármaco: insulina exógena, antidiabético;
acción: disminuye la glucemia; es
importante en la regulación del metabolismo graso y proteico; indicaciones: cetoacidosis; diabetes mellitus
tipo 1 y tipo 2; hiperpotasemia; hiperalimentación.
de acción
corta Tipo de insulina sintética
utilizada en el tratamiento de la diabetes. Alcanza su acción máxima
2-3 horas después de la administra-

ción. También llamada insulina regular.
intermedia Tipo de insulina que
se sitúa entre las insulinas de acción
rápida y las de acción prolongada;
su instauración no es tan rápida
como la de la insulina de acción rápida, pero alcanza su acción máxima durante un período de cuatro a
doce horas.
prolongada Insulina que tiene
una instauración lenta, aunque alcanza su acción máxima 12-16 horas después de la administración.
rápida Tipo de insulina sintética
utilizada en el tratamiento de la diabetes. Alcanza su acción máxima
30-90 minutos después de la administración.
exógena Insulina que proviene de
una fuente externa al organismo del
paciente diabético para compensar la
GHÀFLHQFLDQDWXUDOGHLQVXOLQDGHOSDciente.
lente Tipo de insulina de acción intermedia que alcanza su acción máxima durante un período de 4-12 horas.
lispro Insulina de acción rápida que
llega a su acción máxima en 30-90 minutos.
NPH Tipo de insulina sintética utilizada en el tratamiento de la diabetes.
6HFODVLÀFDHQWUHODVLQWHUPHGLDVDFción máxima 4-10 horas después de la
administración.
regular Tipo de insulina sintética
utilizada en el tratamiento de la diabetes. Alcanza su acción máxima 2-3 horas después de la administración.
ultralenta Tipo de insulina sintética
utilizada en el tratamiento de la diabetes. Alcanza su acción máxima 1216 horas después de la administración.
inteligencia Potencial o capacidad
mental; repertorio completo de una
persona, en cuanto a respuestas de resolución de problemas y discriminación cognitiva, que son habituales y
previsibles a una determinada edad y
en la gran unidad de población, que se
mide con un test de inteligencia.
DUWLÀFLDO ,$ Sistema que hace posible que una máquina realice funciones similares a las de la inteligencia
humana. La tecnología de ordenadores produce numerosos sistemas y
funciones que imitan y superan algunas habilidades humanas, como la capacidad de jugar a ajedrez.
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coeficiente de (CI) Estimación de
nivel de inteligencia; índice determinado por división de la edad mental
en meses por la edad cronológica en
meses y multiplicando el resultado
por 100. Por lo tanto, el CI de un niño
de 100 meses, con una edad mental de
110 meses, sería 110.
dental Apreciación estimada del
conocimiento del paciente y apreciación de los servicios dentales.
intensidad
de radiación Energía que fluye a
través de una unidad de superficie
perpendicular al haz por unidad de
tiempo. Se expresa en ergios por centímetro cuadrado o en vatios por centímetro cuadrado.
de un haz de rayos X Cantidad de
energía en un haz de rayos X por unidad de volumen o área.
interacción Conforme a la ley de
Newton de la interacción, el fenómeno en el que cada fuerza va acompañada de una fuerza idéntica y opuesta.
Por cada fuerza existen dos cuerpos:
uno que ejerce la fuerza y otro que la
recibe. Además, cuando actúa una
fuerza, la otra fuerza también debe
intervenir. Si una fuerza actúa a la derecha sobre un cuerpo, en otro cuerpo
la fuerza es a la izquierda. Dado que
una fuerza actúa al tiempo que la otra,
los impulsos son iguales. El impulso
total de dos cuerpos que interactúan
no puede cambiar. La interacción continua se demuestra entre los alimentos
que se mastican y la fuerza aplicada a
los alimentos.
medicamentosa Modificación del
efecto de un fármaco cuando se administra con otro. El efecto puede aumentar o disminuir la acción de cualquiera de las sustancias, o puede tener
un efecto adverso que normalmente
no está asociado con ninguno de los
fármacos.
intercelular Que tiene lugar entre o
en las células.
interconsulta profesional Deliberación conjunta de dos o más profesionales odontólogos y/o profesionales de la salud para determinar el
diagnóstico, el tratamiento o pronóstico de una paciente odontológico particular.
intercuspidación Relación de cúspide a fosa de los dientes posteriores
maxilares y mandibulares entre sí.
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Intercuspidación. (Roberson/ Heymann/ Swift,
2006.)

interdental 6LWXDGRHQWUHODVVXSHUÀcies proximales de los dientes adyacentes.
interdigitación Ver Intercuspidación.
interfase 1.6XSHUÀFLHFRPRXQDVXSHUÀFLHSODQDIRUPDGDHQWUHODVSDUHdes de una cavidad preparada o una
preparación extracoronal y una restauración. Forma un límite común
entre la estructura del diente y el material de restauración. 2. Fase metabólica del ciclo celular durante la cual la
célula no se está dividiendo.
de ordenador Límite común (conexión) entre los sistemas de procesado automático de datos o partes de un
sistema.
interferencia
cuspidal Ver &RQWDFWRGHIOHFWLYR
oclusal.
oclusal Contacto diente a diente que
interfiere con el movimiento de la
mandíbula.
interferón Clase reducida de las glucoproteínas capaces de ejercer una
actividad antivírica en células homólogas a través de procesos metabólicos que intervienen en la síntesis del
ARN.
alfa Tipo de interferón formado por
leucocitos en respuesta a infecciones
víricas o por estimulación con ARN
de doble hebra. Estos productos proteicos se utilizan como agentes antineoplásicos. En especial, se emplean
como agente antineoplásico para el
tratamiento del sarcoma de Kaposi en
pacientes con sida.
alfa-2a/ interferón alfa-2b/ interferón
alfa-n1/ interferón alfa-n3 Nombres
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interpretación
comerciales: Roferon-A®, Intron-A®,
Alferon N®; clase de fármaco: modiÀFDGRUGHODUHVSXHVWDELROyJLFDacción: la acción antivírica inhibe la replicación vírica por reprogramación
del virus; la acción antitumoral suprime la proliferación celular; la acción
inmunomoduladora fagocita las células diana; indicaciones: leucemia de
células peludas en personas mayores
de 18 años, melanoma metastásico,
sida, sarcoma de Kaposi, carcinoma
de vejiga, linfomas, mieloma maligno, micosis fungoide.
beta Tipo de interferón formado
SRUÀEUREODVWRVSRUXQDHVWLPXODFLyQ
similar a la forma alfa.
gamma Tipo de interferón formado
por linfocitos en respuesta a la estimulación mitogénica.
gamma-1b Nombre comercial:
Imukin®; clase de fármaco: PRGLÀcador de la respuesta biológica; acción: SURWHtQDVHVSHFtÀFDVGHHVSHFLH
sintetizadas en respuesta a virus, mejora citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, aumenta la actividad de las células killer naturales;
indicaciones: infecciones graves
asociadas a enfermedad granulomatosa crónica.
interleucina-1 (IL-1) Proteína con
numerosas funciones en el sistema inmune, incluidas la activación de células T en reposo y células endoteliales
y macrófagas, la mediación de la inÁDPDFLyQ\ODHVWLPXODFLyQGHODVtQtesis de linfocinas, colágeno y colageQDVDV7DPELpQSXHGHLQGXFLUÀHEUH
trastornos del sueño y resistencia no
específica a la infección. Existe una
serie de proteínas interleucina con
diferentes propiedades de respuesta
LQPXQH6HLGHQWLÀFDQFRQFLIUDVGHO
1 al 8.
interleucina-2 (IL-2) Hormona
producida por células T helper o cooperadores y linfocitos supresores,
que funcionan para controlar la expansión y la actividad de los linfocitos T. Se usa para estimular el sistema inmunitario en pacientes VIH
positivos.
intermaxilar Situado entre el maxilar superior y el inferior o mandíbula.
intermedina Ver Hormona melanocito-estimulante.
internar Emplazar a una persona en
una institución de atención de salud o

de custodia para el tratamiento psicológico o físico, o para la protección de
la propia persona o de la sociedad.
interneuronas Combinaciones o
grupos de neuronas entre las sensoriales y las motoras que regulan la actividad coordinada.
interno 1. Odontólogo o médico
graduado en la facultad que realiza
servicios y residencia durante 12 meses en un hospital, por lo general,
durante el primer año después de recibir la titulación DDS, DMD o MD.
2. adj. Relativo a servicios personales, mecánicos o electrónicos que
HVWiQORFDOL]DGRVHQHOHGLÀFLRHQHO
que se utilizan, en lugar de estar situados a distancia.
interoceptores Receptores sensoriales de terminales nerviosos que revisten la membrana mucosa de los
aparatos digestivo y respiratorio. Son
similares a los exteroceptores pero difieren esencialmente de ellos en su
ubicación en las vísceras.
interoclusal Entre las superficies
oclusales de los maxilares y los dientes mandibulares.
espacio de reposo Ver 'LVWDQFLD
interoclusal.
interpolar Insertar términos intermedios en una serie conforme a la tendencia de la serie; calcular valores intermedios en función de valores observados.
interpretación Traducción de los
FDPELRVUDGLRJUiÀFRVREVHUYDGRVSRU
el médico a variaciones reales en el
objeto radiografiado con fines diagnósticos.
UDGLRJUiÀFD
de la cresta oblicua externa Línea radioopaca formada por la elevación de la superficie ósea de la
mandíbula.
de la cresta oblicua interna Línea radiopaca que representa una
FUHVWDyVHDHQODVXSHUÀFLHPDQGLbular, la zona de inserción del músculo milohioideo.
GHWXEpUFXORVRDSyÀVLVJHQL Estructuras submandibulares radiopacas que representan la zona de inserción de los músculos genohioideo y geniogloso.
del agujero lingual Pequeña
área de radiolucencia situada a nivel
FHQWUDOHQORVWXEpUFXORVRDSyÀVLV
geni.
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del borde inferior de la mandíbula Área radiopaca que representa
el hueso cortical.
interproximal Situado entre las suSHUÀFLHVSUR[LPDOHVGHGLHQWHVDG\Dcentes.
interradicular Referente a los espacios entre raíces dentales y a las furcaciones.
interrogatorio cruzado Testigo contrainterrogado por la parte contraria,
que es la que le requiere y examina.
intersticial Referente a los pequeños
espacios entre los tejidos.
intervalo
auscultatorio Silencio que se produce durante el método de auscultación para medir la presión arterial. Se
aprecia un período de silencio que
está presente cuando el sonido de la
presión sistólica disminuye y vuelve
en el punto de presión más bajo. Muchos errores en los registros de la presión arterial baja se atribuyen al intervalo auscultatorio.
GHFRQÀDQ]D Dispositivo estadístico utilizado para determinar el rango
dentro del cual se situará un dato
DFHSWDEOHORVLQWHUYDORVGHFRQÀDQ]D
suelen expresarse en porcentajes, típicamente el 95 o el 99%.
intestino grueso Parte del tracto digestivo que comprende ciego, apéndice, colon ascendente, transverso y
descendente y recto. La válvula ileocecal separa ciego de íleon.
intolerancia Incapacidad de resistir
o soportar.
a la glucosa Categoría de los resultados de las prueba de tolerancia a la
glucosa. El diagnóstico no es necesariamente indicativo de diabetes, pero
el paciente puede tener riesgo de diabetes mellitus y cardiopatías.
intoxicación
por arsénico Intoxicación aguda o
crónica por la ingesta de insecticidas
por la administración de arsénicos orgánicos. Las manifestaciones de intoxicación aguda incluyen dolor abdominal, diarrea, vómitos y colapso.
Las manifestaciones crónicas comprenden debilidad, neuropatía periférica, hiperqueratosis, exantemas cutáneos y manifestaciones orales secundarias a la disfunción hepática y la
depresión de la médula ósea. Ver también Estomatitis por arsénico.
por bismuto Ver Bismutosis.
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por C. perfringens Infección del tracto gastrointestinal causada por la bacteria &ORVWULGLXPSHUIULQJHQV, que normalmente es autolimitada. Los síntomas
incluyen náuseas, vómitos y diarrea.
por fluoruro de sodio Patología
crónica de envenenamiento que se
produce en algunas comunidades en
ODVTXHODFRQFHQWUDFLyQGHÁ~RUHQHO
suministro de agua excede una parte
por millón. Los signos de la patología
son esmalte dental moteado y osteoesclerosis grave.
por fósforo Resultado de la ingesta
de fósforo, en especial el amarillo.
Las manifestaciones incluyen ardor
en la cavidad oral y la garganta, dolor
abdominal, vómitos, ictericia, lesión
hepática y muerte. En la intoxicación
crónica, se produce necrosis de los
maxilares (mandíbula de fósforo).
por mercurio Trastorno causado
por la ingesta o inhalación de mercurio o de un compuesto de mercurio.
La forma crónica, producida por la
inhalación de vapores o polvo de los
compuestos mercuriales se caracteriza
por irritabilidad, salivación excesiva,
GLVPLQXFLyQGHÀMDFLyQGHORVGLHQWHV
alteraciones en las encías, habla susurrante, temblores y andar tambaleante.
Los síntomas de la intoxicación aguda
por mercurio suelen aparecer en no
más de 30 minutos tras la exposición
y comprenden sabor metálico de la
boca, sed, náuseas, vómitos, dolor abdominal intenso, diarrea sanguinolenWDHLQVXÀFLHQFLDUHQDOTXHSXHGHFRQducir a la muerte. Su presencia en el
organismo se determina con un análisis de orina. El cuadro de intoxicación
por mercurio se denomina hidrargiria
o hidrargirismo. Ver también Mercurialismo; Estomatitis mercurial hidrargiria o hidrargirismo.
por metales Intoxicación por exposición excesiva a metales o ingesta de
los mismos. En la cavidad oral, puede
KDEHUVLJQRVGHÀQLWLYRVGHDUVpQLFR
bismuto, plomo, fósforo, radio y otros
PHWDOHV(OÁ~RUSURGXFHFDPELRVHQ
los dientes en desarrollo a niveles
muy por debajo de los tóxicos.
por plaguicidas Cuadro tóxico causado por la ingesta o inhalación de una
sustancia utilizada para la erradicación
de insectos, hongos y otras plagas.
por plomo Ver Plumbismo, saturnismo.
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investigación
por productos químicos Forma de
envenenamiento causada por la ingesta de un agente químico tóxico.
por yodo Ver Yodismo.
intraarterial Situado dentro de una o
varias arterias.
intracelular Situado o que ocurre
dentro de una o varias células.
intracoronal Referente al interior de
la parte coronal de un diente natural.
intraligamentario Situado en o relativo a un ligamento.
intramuscular Situado en o relativo
al interior de un músculo.
intraoral En la cavidad oral.
intraóseo Dentro del hueso.
intraparto 3HUWHQHFLHQWHRPDQLÀHVto durante el parto.
intrapulmonar Situado en el fondo
de un pulmón.
intratecal Perteneciente a una estructura o sustancia contenida dentro de
una vaina; el suministro de fármacos
o la inyección de un agente terapéutico dentro de la vaina que rodea la médula espinal.
intravascular Dentro de un vaso sanguíneo.
intravenoso En, o desde dentro, de
una vena o venas.
intraversión Término que indica que
los dientes u otras estructuras maxilares están demasiado cerca del plano
medial.
intrínseco Que ocurre naturalmente
dentro de algo; inherente, esencial.
intrusión Depresión; proyección hacia el interior.
intrusionar Mover un diente en dirección apical.
intubación Inserción de un tubo, especialmente en la laringe a través de
la glotis para introducir un anestésico
gaseoso u oxígeno.
intubador Instrumento utilizado en
la intubación.
inulina Sustancia derivada de la
fructosa que se utiliza como ayuda
diagnóstica en las pruebas de la funFLyQUHQDOHVSHFtÀFDPHQWHGHODÀOtración glomerular. El cuerpo no absorbe ni metaboliza la inulina, la cual
VtVHÀOWUDIiFLOPHQWHDWUDYpVGHORV
riñones.
invaginación epitelial Crecimiento
hacia dentro del epitelio a lo largo del
tracto cervical de un implante.
invasión de la intimidad Término
OHJDOTXHGHÀQHFXDOTXLHUPDOWUDWRGH

la vida privada de otra persona. Invasión ofensiva en los asuntos personales o la propiedad de otra persona.
Ver también 'LIDPDFLyQ$SURSLDción indebida.
inventario Compilación detallada de
un conjunto de materiales.
de equipo Listado detallado de todos los elementos no fungibles propiedad del dentista y utilizados en la
práctica de la profesión.
de materiales Lista detallada de
los suministros fungibles que se utilizan en la práctica. Se trata de una
OLVWDTXHÁXFW~DFRQVWDQWHPHQWHGHpendiendo de la cantidad de los diferentes materiales disponibles en ese
momento.
inversión Estado de estar al revés,
cabeza abajo.
de soldadura Ver Revestimiento de
soldadura; Revestimiento refractario.
investigación Indagación o examen
diligente de los datos, informes y observaciones en una búsqueda de hechos o principios. En general, se sigue
un estricto protocolo para garantizar
la objetividad y la reproducibilidad. La mayor parte de la investigaFLyQHPSOHDHOPpWRGRFLHQWtÀFRRXQ
modelo similar.
analítica epidemiológica Método
de investigación utilizado para establecer el origen de una enfermedad o
la existencia de una relación de contribución entre causa y enfermedad.
de una muestra de conveniencia
Método de investigación utilizado
cuando no resulta posible medir toda
una población. Los participantes se
enumeran conforme se incorporan,
después se asignan de forma aleatoria
al grupo de control o al grupo experimental.
epidemiológica Método de investigación (p. ej., descriptivo, analítico y
experimental) utilizado para estudiar
la tasa de manifestación, la vía de
transmisión y el control de una enfermedad dentro de una población.
estudio Método de recogida de
datos a partir de muestras de la población diana para establecer los
factores causales o contribuyentes
de una enfermedad y para desarrollar posibles métodos de prevención.
experimental Ver Ensayo clínico
controlado.
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odontológica (VWXGLRFLHQWtÀFRIRUmal de asuntos relacionados con la
odontología.
involución Disminución normal de
tamaño y actividad funcional de un
órgano cuya función en la economía
del organismo es temporal o está limitada a determinados períodos de la
vida. Debe distinguirse la involución
GHODDWURÀDORTXHVLJQLÀFDLQYROXcionar por causas anormales.
involucro Cubierta de hueso nuevo
alrededor de un secuestro.
involuntario Realizado de forma independiente a la voluntad.
inyección 1. Inyección de material en
una zona. 2. Acto de introducir un líquido en el organismo a través de
aguja y jeringa. Las inyecciones se
nombran conforme al lugar anatómico implicado. Las más comunes son
las inyecciones intraarteriales, intradérmicas, intramusculares, intravenosas y subcutáneas.
a chorro Sistema sin agujas para
suministrar medicamentos dentro de
un chorro a alta presión que se utiliza para perforar la piel o la mucosa
oral y depositar una medicación en
los tejidos subcutáneos. Las ventajas
de utilizar una inyección a chorro
son que se minimiza la incomodidad
del paciente y que pueden administrarse cantidades menores de medicación obteniendo un mayor efecto.

Ver también Jeringa de inyección a
presión.
de Gow-Gates (GG) Ver Técnica
DQHVWpVLFDGH*RZ*DWHV ** 
en el ligamento periodontal Inyección intraósea de un agente anestésico
local directamente en el hueso alveolar que rodea el ligamento periodontal. A menudo, se utiliza como forma
complementaria de anestesia local,
cuando los métodos preliminares han
VLGRLQHÀFDFHV
interseptal Inyección intraósea de
un agente anestésico local en el hueso
interseptal entre dos dientes. A menudo, se utiliza como una forma complementaria de anestesia local cuando
se necesita más de una anestesia.
intraósea Inyección de un agente
anestésico local directamente en el
hueso alveolar. Puede incluir una inyección interseptal y la inyección en
ligamento periodontal.
ión(es) Partícula atómica, átomo o
radical químico con una carga eléctrica, sea negativa o positiva.
electrodo selectivo de Electrodo
potenciométrico que desarrolla un
potencial en presencia de un ion (o
clase de iones), pero no en presencia
de una concentración similar de otros
iones.
par de Dos partículas de carga
opuesta, por lo general, el electrón y
el residuo atómico positivo que resul-

SUBCUTÁNEA
en ángulo de 45º
INTRAMUSCULAR
en ángulo de 90º o recto

Epidermis

Dermis
INTRADÉRMICA
en ángulo
de 10-5º

Tejido
subcutáneo
Músculo

Inyección en la piel. (Chester, 1998.)
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isogénico
tan tras la interacción de la radiación
ionizante con electrones orbitales de
los átomos. La energía media necesaria para producir un par de iones es de
aproximadamente 33 (o 34) electrónvoltios.
ionización Proceso o resultado de un
proceso por el cual un átomo neutro o
molécula neutra adquiere una carga
sea positiva o negativa.
ionizador Ver (OHFWUROL]DGRU
ionómero Polímero que contiene iones. En odontología, los ionómeros
son una mezcla de vidrio y un ácido
orgánico. Son claros, pero varían en
su grado de transparencia. Por esta
razón, su potencial estético no es
idéntico al de las resinas compuestas.
Sin embargo, no es probable que los
ionómeros se retraigan o sufran las
microfugas observadas en resinas
composite, porque el mecanismo de
bonding de los ionómeros es más una
reacción ácido-base que no una reacción de polimerización.
iontoforesis Aplicación con un electrodo de una corriente galvánica a un
agente ionizable en contacto con una
VXSHUÀFLHSDUDDFHOHUDUHOSDVRDOWHMLdo de iones de carga opuesta a la de
los electrodos. Ver también ,RQL]Dción.
ipsolateral Originario o que se produce en el mismo lado del cuerpo.
iridio (Ir) Elemento metálico plateado azulado. Su número atómico es 77
y su peso atómico, 192,2.
iris Disco circular y contráctil suspendido en el humor acuoso entre la córnea y el cristalino del ojo y perforado
por una pupila circular. Regula la
cantidad de luz que pasa a las cámaras del ojo.
irradiación 1. Exposición de material a rayos X u otro tipo de radiación.
(Se habla de radioterapia, pero no de
la irradiación del paciente.) 2. Exposición a la radiación.
irreversibilidad Incapacidad de retornar a su estado original.
irreversible Incapaz de invertirse o
retornar a su estado original.
irrigación Técnica de utilizar una solución para lavar o enjuagar los desechos del conducto radicular o de una
herida. Ver también Lavado.
gingival Aporte de sangre a las encías procedente de los vasos sanguíneos que pasan por la cara gingival

del periostio externo y que se anastomosan con los vasos sanguíneos del
ligamento periodontal y con los vasos
sanguíneos intraalveolares.
subgingival antimicrobiana preanestésica Procedimiento de administración de un líquido con un agente
antimicrobiano antes de la anestesia;
se utiliza para destruir o inhibir el crecimiento de microorganismos e impedir la contaminación o infección. No
se sabe si los efectos actúan a largo
plazo.
supragingival Enjuague con un líquido utilizando un dispositivo de
mano para eliminar la placa bacteriaQDGHODVVXSHUÀFLHVGHQWDOHVSRUHQcima o incluso con la línea de las encías. Dicha irrigación puede ser realizada por el médico o por el paciente.
irrigador Herramienta dental utilizada para forzar el líquido a través de
una determinada zona; características
de un tubo blando que saca líquido de
un recipiente de origen. Ver también
Irrigación.
irritabilidad Calidad de ser irritable
o de responder a un estímulo.
irritación Acto de estimulación.
Condición de alteración funcional e
irritabilidad nerviosa.
de los tejidos gingivales Ver Impingement.
mecánica Daño, lesión o traumatismo tisular por fuerzas físicas dirigidas
contra el tejido; por ejemplo, irritación de los tejidos producida por cepillado incorrecto de los dientes.
por sobreestimulación Ver Impingement.
irritante 1. Agente que causa irritación o estimulación. 2. Agente que es
tóxico, bacteriano, físico o químico y
capaz de inducir trastornos funcionales o lesiones orgánicas de los tejidos.
químico Los principales agentes
que tienen una relación etiológica con
la enfermedad periodontal son la placa y el cálculo. Otros agentes que sirven como un medio para el crecimiento de microorganismos incluyen detritos de alimentos, células necróticas y
material necrótico.
isóbaro En radioquímica, uno de dos
o más núclidos distintos que tienen el
mismo número de masa.
isogénico Procedente de una fuente
común, que posee la misma composición genética.
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isoinjerto Injerto entre individuos
con antígenos idénticos o histocompatibles.
isoleucina Uno de los aminoácidos
esenciales que se encuentran en la
mayoría de las proteínas de la dieta.
La isoleucina es esencial para el crecimiento adecuado de lactantes y para
el equilibrio de nitrógeno en los adultos. Ver también $PLQRiFLGRV
isómeros 1. Compuestos orgánicos
que tienen la misma fórmula empírica, es decir, el mismo número de átomos idénticos, pero diferentes fórmulas estructurales y, por tanto, diferentes propiedades físicas y químicas. 2.
Uno de los varios núclidos con el mismo número de neutrones y protones,
pero que, durante un tiempo medible,
son capaces de existir en diferentes
estados cuánticos con distintas energías y propiedades radiactivas. El isómero con energía superior suele desintegrarse a uno de energía menor
mediante un proceso conocido como
transición isomérica.
ópticos Dos isómeros cuyas estructuras, forma dextro y forma levo, sólo
se diferencian en una disposición espacial que los convierte en imágenes
especulares. Esto ocurre sólo cuando
hay un átomo de carbono asimétrico,
es decir, uno fijado a cuatro sustituyentes diferentes. A menudo, la actividad farmacológica recae, en gran
medida, en una de las dos formas.
isoniacida INH Nombre comercial:
Cemidon®; clase de fármaco: antituberculoso; acción: interferencia bactericida con los lípidos y biosíntesis
de ácidos nucleicos; indicaciones:
tratamiento y prevención de la tuberculosis.
isostenuria Excreción de orina con
una gravedad específica fija. Puede
darse en la enfermedad renal terminal,
FXDQGRODJUDYHGDGHVSHFtÀFDOOHJDD
ODGHOÀOWUDGRJORPHUXODU
isotónico Equivalencia en la presión
osmótica. Se utiliza en especial en referencia a una solución cuya presión
osmótica es igual a la de un fluido
corporal, como el plasma sanguíneo o
las lágrimas, que sirven de comparadores para la solución.
isotono Uno de varios núclidos que
tienen el mismo número de neutrones
en sus núcleos, pero diferentes números de masa.
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isótopo Uno de varios núclidos que
tienen el mismo número de protones en
sus núcleos, por lo que tienen el mismo
número atómico, pero difieren en el
número de neutrones y, en consecuencia, en el número de masa. Los isótopos de un elemento tienen prácticamente propiedades químicas idénticas.
estable Isótopo no radiactivo de un
elemento.
radiactivo Ver Radioisótopo.
isotretinoína Nombre comercial:
Roacutan®; clase de fármaco: isómero del ácido retinoico, derivado de la
vitamina A; acción: disminuye la secreción de sebo, mejora el acné quístico; indicaciones: acné quístico grave
recalcitrante.
isquemia 'HÀFLHQFLDIRFDOGHODSRUWH
de sangre a una parte del cuerpo o
simplemente anemia local. Puede deberse a la invasión de la luz de las arterias o los capilares que irrigan la zona
afectada. La reducción de la luz puede
estar causada por hipersensibilidad
alérgica, degeneración de la túnica íntima (aterosclerosis), inflamación,
presión física, agentes farmacológicos
y tóxicos o trastornos neurogénicos.
cerebral Reducción o pérdida de
oxígeno en el cerebro; la isquemia prolongada puede causar infarto cerebral.
de miocardio Pérdida de oxígeno
hacia el músculo cardíaco causada por
bloqueo de las arterias coronarias o
sus ramas.
isradipino Nombre comercial: DynaCirc®; clase de fármaco: bloqueante de los canales de calcio; acción:
LQKLEHHOÁXMRGHHQWUDGDGHLRQHVGH
calcio a través de la membrana celular
durante la despolarización cardíaca;
produce relajación del músculo liso
vascular coronario, aumenta el aporte
de oxígeno al miocardio en pacientes
con angina vasoespástica; indicaciones: hipertensión esencial.
iterbio (Yb) Elemento metálico del
grupo de los lantánidos con un número atómico de 70 y un peso atómico es
173,04.
ITP Ver 3UXHEDGHLQPRYLOL]DFLyQGHO
Treponema pallidum.
itraconazol Nombres comerciales:
Hongoseril®, Sopranos®; clase de fármaco: antimicótico sistémico; acción:
inhibe la enzima del citocromo P-450
bloqueando la síntesis de esteroles
esenciales de membrana en el orga-

Ivy
nismo micótico; indicaciones: blastomicosis, histoplasmosis.
itrio (Y) Elemento metálico grisáceo,
escamoso, cuyo número atómico es

39 y cuyo peso atómico es 88,9059.
Se han utilizado isótopos radiactivos
del itrio en el tratamiento del cáncer.
Ivy Ver Prueba de Ivy
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jig
jabón Sal o mezcla de sales, de ácidos alifáticos,
como el ácido palmítico, esteárico u oleico con sodio o
potasio utilizados para limpiar.
antimicrobiano Limpiador de manos que lleva ingredientes para reducir el
número de microorganismos
que se encuentran en la piel.
jacket Ver Corona completa; Corona veneer; Resina
acrílica; Corona de porcelana.
Janet Ver Prueba de Janet.
JCAHO/TJC Acrónimo de Joint
Commission on Accreditation of
Healthcare Organizations.
jerarquía 1. Sistema de personas o
cosas ordenadas por rangos. 2. En
psicología y psiquiatría, organización
de hábitos o conceptos en los que los
componentes más simples se combinan para formar integraciones cada
vez más complejas.
de las necesidades humanas de
Maslow Término de sociología o
antropología social que representa la
hipótesis jerárquica de Abraham Maslow de las necesidades básicas del ser
humano. Las primeras necesidades
son las de aire, alimentos y agua. Las
segundas, en prioridad, son las de seguridad, incluidas la protección y la
ausencia de miedo o ansiedad. Las siguientes en la escala son la necesidad
de amar y ser amado, la de autoestima
y, por último, la de autorealización.
La hipótesis de Maslow establece que
las necesidades más elevadas que se
HQFXHQWUDQDOÀQDOGHODMHUDUTXtDQR
pueden satisfacerse completamente
hasta no haber cumplido las primeras
necesidades.
jeringa Dispositivo de metal, vidrio o
material plástico que consiste en una
boquilla o aguja, un cilindro y un émbolo o perilla de goma; se utiliza para
inyectar líquido en una cavidad o por
debajo de la piel.
combinada Jeringa que suele formar parte de la unidad dental a través
de la cual se administra aire, agua o
una combinación de los dos bajo presión en la zona deseada.
con aspiración Tipo de jeringuilla
hipodérmica que se utiliza para inyectar anestésicos locales y permite al

XVXDULRFRQÀUPDUDQWHVGHLQ\HFWDUHO
agente anestésico, que la aguja no ha
entrado en el vaso sanguíneo.
de carga posterior Jeringa de aspiración utilizada para suministrar
un agente anestésico local, que se
ensambla insertando primero el extremo del tope de goma del cartucho anestésico hacia el dedo pulgar
y después el extremo del diafragma
hacia la aguja, antes de colocar el
arpón y acoplar la aguja.
de agua Dispositivo que habitualmente forma parte de la unidad odontológica. Permite la aplicación controlada de agua en una determinada zona.
3RVHHXQFRQWUROGHÁXMRXQUHJXODdor de presión y un elemento de calentamiento.
de aire Dispositivo a través del cual
puede aplicarse aire a una determinada zona. El instrumento forma parte
de una unidad dental y consiste en un
mango, una boquilla, una válvula de
regulación de la presión y un tubo conectado a un suministro de aire a presión.
de aire caliente Jeringa de aire
equipada con un elemento termoeléctrico para calentar el aire a cualquier
temperatura deseada.
de aire manual Jeringa de aire que
consiste en un tubo metálico doblado
por un extremo y agrandado por el
otro para acoplar una perilla de goma.
La perilla se comprime manualmente
para administrar un chorro controlado
de aire a una determinada zona.
de aire-agua Dispositivo que administra chorros presurizados de agua y
aire para el uso en los procedimientos
dentales.
de inyección a presión (jet inyector)
Jeringa sin aguja que recurre a una
presión elevada a través de pequeñas
aberturas (jets) para administrar el
anestésico local en la mucosa oral.
sin aspiración Jeringa que no permite aspirar antes de depositar el
agente anestésico local, ya que no
FRQWLHQHXQDUSyQDOÀQDOGHOSLVWyQ
este tipo de jeringa nunca debe utilizarse durante los procedimientos
odontológicos puesto que no es posible asegurar la localización exacta de
la punta de la aguja.
jig Instrumento diseñado para dirigir
una fresa de hueso desde el borde inferior a través de la cresta alveolar,
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jito

J

para crear la vía de inserción del implante transóseo.
jito En el colado, el orificio a través
del cual pasa el metal fundido al molde calentado. Pieza de desecho del
PROGHPHWiOLFRHQHORULÀFLR
base del Ver Formador de molde.
Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations
(JCAHO/TJC) Anteriormente se
llamaba Joint Commission on Accreditation of Hospitals. La JCAHO lleva a cabo programas de acreditación
para la mayoría de las instituciones
sanitarias de EE.UU. La American
Dental Association es una empresa
miembro de la JCAHO. Periódicamente son controlados hospitales y
clínicas para comprobar el cumplimiento de los estándares y los criterios de titulación.
Joint Commission on Accreditation of Hospitals Ver Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO/TJC).
jugo gástrico Secreciones digestivas
de las glándulas gástricas del estómago, compuestas principalmente por
pepsina, ácido clorhídrico, renina, lipasa y mucina.
juicio 1. Resolución legal. 2. Capacidad de discriminar entre dos o más
estados o condiciones.
sumarial Sentencia solicitada por
cualquiera de las partes en una acción
FLYLOSDUDSRQHUÀQDODDFFLyQFXDQGR
se considera que ninguna cuestión legítima o hecho material es objeto de
controversia.
junta 1. Algo que conecta o une. 2. Ensamblaje de pinzas metálicas con tornillo ajustable que asegura los cilindros
del dispositivo o las válvulas reductoras. Está equipado con boquillas que se
DMXVWDQÀQDPHQWHDOKXHFRGHHQWUDGDR
a parte de la válvula cilíndrica. En odontología, se utiliza con diferentes cilindros de óxido nítrico.
jurado Determinado número de ciudadanos seleccionados según la ley y
que, bajo juramento, deben estudiar
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determinadas cuestiones de hecho y
dar veredicto sobre las pruebas que se
les han presentado.
juramento $ÀUPDFLyQGHODYHUGDG
de una declaración que hace que el
que voluntariamente presenta una
declaración falsa sea punible por perjurio.
jurisdicción Pedanía, plaza o provincia en la que se declara haber ocurrido
un perjuicio o es declarado que ha
ocurrido el hecho; también designa la
provincia en la que se presenta el proceso judicial o la acusación.
jurisprudencia 1. Filosofía de la ley.
2. Uso de citas de dictámenes anteriores en un caso jurídico que se toman de decisiones de tribunales publicadas por el gobierno estatal y federal. 3. Jurisprudencia judicial,
versus la ley estatutaria. Este cuerpo
de leyes se originó en Inglaterra y era
vigente en el momento de la Revolución Americana; desde entonces moGLÀFDGDVREUHXQDEDVHFDVXtVWLFDGH
antecedentes judiciales.
dental 1. Ciencia que instruye la
utilización de cada rama de la doctrina odontológica para propósitos jurídicos, lo que también incluye la dilucidación de cuestiones legales dubitables. 2. Leyes estatales y códigos que
marcan límites legales de la práctica
profesional odontológica. 3. Aplicación de los principios legales conforme se relacionan con la práctica
de la odontología (odontología forense).
médica Ciencia que aplica los principios y la práctica de las diferentes
ramas de la medicina en la dilucidación de cuestiones dubitables en un
tribunal de justicia. También se denomina medicina forense.
justicia Disposición constante y perpetua de dar a toda persona lo que le
corresponde. Asimismo, la concordancia entre las acciones y la voluntad
de uno con las leyes.
justo Derecho natural; conforme a ley
y justicia.

Kirschner
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kakke Ver Beriberi.
kanamicina Antibiótico aminoglucósido que
actúa por inhibición de la
síntesis de proteínas en organismos susceptibles. La
kanamicina requiere una
estrecha supervisión clínica debido a su potencial de
toxicidad y efectos secundarios adversos en el conducto auditivo, las ramas
vestibulares del octavo par
craneal y los túbulos renales.
Kaposi Ver Sarcoma de
Kaposi.
Kazanjian Ver Operación de Kazanjian.
ketamina Anestésico de administración parenteral que da lugar a catatonía, analgesia profunda, aumento
de la actividad simpática y escasa
relajación de los músculos esqueléticos.
ketoconazol Agente antimicótico
sintético de amplio espectro aplicado en la piel para inhibir el creciPLHQWRGHGHUPDWRÀWRV\OHYDGXUDV
HÀFD]HQLQIHFFLRQHVSRUCandida y
en el tratamiento de la dermatitis seERUUHLFDnombre comercial: Panfungol ®clase de fármaco: antimiFyWLFRLPLGD]yOLFRacción: altera
las membranas celulares e inhibe vaULDVHQ]LPDVPLFyWLFDVindicaciones: candidiasis sistémica, candidiasis mucocutánea crónica, candiduria,
coccidioidomicosis, histoplasmosis,
cromomicosis, paracoccidioidomicosis, tinea pedis.
ketoprofeno Nombres comerciales:
Fastum®, Orudis®clase de fármaco:
DQWLLQIODPDWRULRQRHVWHURLGHRacción: inhibe la síntesis de prostaglandinas por interferencia con la ciclooxigenasa necesaria para la biosínWHVLVSRVHHSURSLHGDGHVDQDOJpVLFDV
DQWLLQÁDPDWRULDV\DQWLSLUpWLFDVindicaciones: osteoartritis, artritis reumatoide, dismenorrea.
ketorolaco/inyección de tormetamina de ketorolaco Nombre comercial: Torradlo®clase de fármaco: DQWLLQIODPDWRULRQRHVWHURLGHR
acción: inhibe la síntesis de prostaglandinas por interferencia con la ciclooxigenasa necesaria para la bioVtQWHVLVSRVHHSURSLHGDGHVDQDOJpVL-

FDVDQWLLQÁDPDWRULDV\DQWLSLUpWLFDV
indicación: dolor agudo leve a modeUDGRQRGHVWLQDGRDOXVRHQGRORUHV
crónicos.
kev Abreviatura de 1.000 electrónvoltios.
kg Ver Kilogramo.
KHN Abreviatura de Knoop hardness
number. Ver también Prueba de dureza de Knoop.
kilo- 1.000.
kilocaloría 1.000 calorías, unidad de
medida del valor energético de los alimentos.
kilogramo 1.000 g, o equivalente a
aproximadamente 2,2 libras avoirdupois.
kilohercios Unidad de frecuencia de
1.000 ciclos por segundo.
kilovoltaje Diferencia de potencial
eléctrico entre el ánodo y el cátodo de
XQWXERUDGLRJUiÀFR
de potencial constante (pág. 374)
Potencial de un generador de voltaje
constante, en kilovoltios de potencial
constante (kVcp).
equivalente (kilovoltaje efectivo) Kilovoltaje de radiación monoenergética que tiene la misma capa
de semiatenuación (CSA) que el rayo
heterogéneo producido por el pico de
kilovoltaje pico en cuestión.
kilovoltios Unidad del potencial eléctrico igual a 1.000 voltios.
Kirkland, apósito de cemento Bisturí. Ver también Bisturí de Kirkland.
Kirschner Ver Alambre de Kirschner.

Kwashiorkor. (Zitelli/Davis, 2002.)
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Kline
Kline Ver Prueba de Kline.
Knoop Ver Prueba de dureza de Knoop.
Koeber Ver Sierra de Koeber.
Koplik Ver Manchas de Koplik.
kriptón (Kr), criptón Gas inerte,
presente en pequeñas cantidades en la
atmósfera con el número atómico 36
y un peso atómico de 83,80.
Kryptex Ver Cemento de silicofosfato.

K
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kV Ver Kilovoltio.
kVcp Ver Kilovoltaje de potencial
constante.
kwashiorkor Enfermedad de malnutrición con emaciación que se produce en niños tras el destete como resulWDGRGHJUDYHVGHÀFLHQFLDVYLWDPtQLFDV/DSDODEUDHVJDQHVD\VLJQLÀFD
«enfermedad visible del niño despla]DGRª
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lactoferrina
labetalol Nombre comercial: Trandate ® ; clase de
fármaco: bloqueador `- y
_-adrenérgico no selectivo;
acción: produce la caída de
la presión arterial sin taquicardia refleja o reducción
VLJQLÀFDWLYDGHODIUHFXHQFLD
cardíaca por mezcla de los
efectos _ y `-bloqueantes; se
reducen las reninas plasmáticas elevadas; indicación: hipertensión leve a grave.
lábil Inestable, como la
ÀHEUHOiELO
labio(s) 1. Cada una de las
dos estructuras carnosas, superior e
LQIHULRUTXHFRQIRUPDQHORULÀFLRGH
la cavidad oral. 2. Estructura labiada
que rodea una cavidad o hendidura.
doble Pliegue tisular redundante en
el lado mucoso del labio superior que
tiene el aspecto de un segundo labio y
que se acentúa al succionarlo frecuentemente entre los dientes.
hendido Anomalía congénita de la
cara causada por defecto en la fusión
HQWUHODVDSyÀVLVPD[LODU\QDVDOLQterna embrionarias.
OHSRULQR TXHLORVTXLVLVÀVXUDODELDO
ODELRÀVXUDGRRKHQGLGRFRQJpQLWR
Término antiguo de la no unión o inadecuación congénita de los tejidos
blandos y duros relacionados con el
ODELR/DGHIRUPLGDGSXHGHVHUORVXÀFLHQWHPHQWHH[WHQVDFRPRSDUDLPSOLcar a nariz, procesos alveolares, palaGDUGXUR\YHOR/DH[WHQVLyQGHOD
deformidad varía entre individuos. Se
KDQHVWDEOHFLGRGLIHUHQWHVFODVLÀFDFLRQHVSDUDLGHQWLÀFDUODH[WHQVLyQGHXQD
fisura. Una fisura de la línea media
puede producirse en el labio inferior a
la unión embrionaria de los dos procesos mandibulares. Ver Labio hendido.
morderse los Hábito oral en el que,
con cualquiera de los labios entre los
dientes, se aplica mayor o menor fuerza de los dientes sobre los labios.
labioversión (o vestibuloversión)
Desviación de un diente hacia los labios de la línea de oclusión.
labium superius oris Punto del labio
superior que se sitúa en el plano sagital medio y una línea desde el límite
GHODVXSHUÀFLHPXFRVDWDQJHQFLDOKDcia las curvas.
laboratorio dental Área de la consulta dental en donde el profesional

odontológico realiza procedimientos
sin el paciente.
laceración Herida producida por
desgarro; proceso de desgarrar.
GHOFHPHQWRGHQWDO Pequeña porción de cemento separada con fuerza,
ya sea parcial o completamente, de la
dentina subyacente de la raíz como
resultado de la fuerza oclusal; se observa en el lado de tensión en el traumatismo oclusal.
lactalbúmina Proteína simple altamente nutritiva que se encuentra en la
leche. La lactalbúmina es similar a la
albúmina sérica.
lactante Niño que se encuentra en las
SULPHUDVHWDSDVGHODYLGDH[WUDXWHULQDXQSHUtRGRTXHVHH[WLHQGHGHVGH
el primer mes después del nacimiento
KDVWDDSUR[LPDGDPHQWHORVPHVHV
de edad, cuando el bebé es capaz de
adoptar una postura erguida; algunos
DXWRUHVSURUURJDQHOSOD]RDORVPHses de edad.
lactato de biperideno Nombre comercial: Akineton®; clase de fármaco:
anticolinérgico; acción: anticolinérgico competitivo de acción central; indicaciones: tratamiento de los síntomas
de la enfermedad de Parkinson.
lactatodeshidrogenasa Enzima que
se encuentra en el citoplasma de casi
todos los tejidos corporales; su princiSDOIXQFLyQHVODGHFDWDOL]DUODR[LGDción del L-lactato a piruvato.
Lactobacillus
DFLGRILOXV Especie del género
Lactobacillus de la familia Lactobacillaceae caracterizada por bacilos
grampositivos que se encuentran en el
suero de leche y en el tracto gastrointestinal de personas con una dieta rica
HQOHFKHODFWRVDRGH[WULQD/RVSUHparados con /DFLGRÀOXVVRQHÀFDFHV
en el tratamiento de algunas úlceras
aftosas y en la prevención de la candidiasis secundaria a tratamientos con
tetraciclinas y/o esteroides.
FDULRJpQLFR Tipo de bacteria que
puede desempeñar un papel importante en la degeneración dental. Suele
encontrarse en pequeñas cantidades
en la placa dental. Su concentración
se incrementa en casos de ingesta elevada de azúcar.
FDVHL Especie de Lactobacillus que
se encuentra en la leche y el queso.
lactoferrina 3URWHtQDÀMDGRUDGHKLHUURSUHVHQWHHQORVJUiQXORVHVSHFtÀ-
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FRVGHORVQHXWUyÀORVHQGRQGHDSDrentemente ejerce una actividad antimicrobiana retirando el hierro de
bacterias y hongos ingeridos. También puede presentarse en muchas seFUHFLRQHV\H[XGDGRVFRPROHFKHOigrimas, mucosidad, saliva y bilis.
lactona Anhídrido formado a partir
GHXQKLGUR[LiFLGRSRUODSpUGLGDHQWUHXQJUXSR2+\XQR&22+
lactoperoxidasa (Q]LPDSHUR[LGDVD
obtenida partir de la leche.
lactosa Disacárido que se encuentra
en la leche de todos los mamíferos. La
lactosa se utiliza como componente
de las leches de fórmula para los lactantes; también se emplea como
OD[DQWH\GLXUpWLFR
LQWROHUDQFLDDODODFWRVD Incapacidad de digerir la lactosa en leche y
productos lácteos.
lado
de equilibrio Lado opuesto de la
boca al lado de trabajo de los dientes
o dentadura postiza.
GHWUDEDMR Segmento lateral de la
prótesis o dentadura hacia la que se
mueve la mandíbula.
lagrimales, glándulas Ver Glándulas lagrimales; Aparato lagrimal.
lágrimas Líquido acuoso salino segregado por las glándulas lagrimales
para humedecer, limpiar y proteger
los ojos.
lagrimeo gustatorio; lagrimeo reflejo; reflejo gustativo-lagrimal Ver Síndrome auriculotemporal; Síndrome de Frey.
laguna Término utilizado en la nomenclatura anatómica para designar
una cavidad o hueco pequeño.
GHDEVRUFLyQ ODJXQDGH+RZVKLS
Área (hueco) de reabsorción ósea que
suele tener un diseño irregular y, a
menudo, contiene osteoclastos.
GHRVWHRFLWRV Cavidad hueca en el
hueso que contiene osteocitos a partir
de los cuales irradian canalículos que
contienen proyecciones protoplásmicas de los osteocitos.
lambda 1. Letra decimoprimera del
alfabeto griego. 2. Punto en el cráneo
en donde se encuentran las suturas sagital y lambdoidea. 3. La tira de un
soporte de dique de goma colocada a
este nivel sostendrá su posición sin
deslizarse hacia arriba o hacia abajo.
lámina +RMDPX\ÀQD\ÁH[LEOHGHXQ
metal, que habitualmente es oro, pla-
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tino o estaño. Ver 3DUWHVHVSHFtÀFDV
del instrumento.
DGKHVLYD Estaño laminado que se
cubre por un lado con goma arábiga
en polvo o goma de karaya.
EDVDO 1. Capa compuesta por una
lámina densa y una lúcida. Es una maWUL]H[WUDFHOXODUVLWXDGDGHEDMRGHO
epitelio y se considera que inhibe la
migración de la célula. El término se
asocia usualmente al campo de la microscopia electrónica, en el que la
«membrana basal» se asocia a microscopia de luz. 2.&DSDÀQDGHPDWHULDO
no celular debajo de células epiteliales que está compuesta primariamente
por colágeno. También se conoce
como lámina de fundamento.
GHHVWDxR Ver Estaño laminar.
GHUHVRUWH Ver Resorte auxiliar.
GHQWDO Banda de tejido epitelial que
conecta una yema dental en desarrollo
con la mucosa de la cavidad oral.
GHVXFHVLyQ Prolongación del
germen del diente primario, de la
que eventualmente puede adoptar
su forma un diente permanente.
GXUD 7pUPLQRUDGLRJUiÀFRTXHGHnota la placa de hueso compacto
(hueso alveolar) que se sitúa adyacente al ligamento periodontal.
SURSLD Zona de tejido conectivo subyacente al epitelio de una membrana
mucosa como la mucosa oral.
laminado Fina lámina de porcelana o
plástico que se ha fabricado en un laboratorio dental y que se cementa al
frente de los dientes para cubrir espacios, blanquear dientes decolorados o
reestructurar dientes fracturados o rotos. En general, los laminados o veneers tienen un aspecto natural y son
duraderos.
UHVWDXUDFLyQGHODPLQDGRveneer
Restauración estética conservadora de
los dientes anteriores para enmascarar
la decoloración, restaurar dientes malformados, cerrar diastemas y corregir
alineaciones dentales menores. Los
materiales de elección son veneers
acrílicos, veneers de resina composite
procesada y/o veneers de porcelana
que se adhieren directamente a un
diente preparado de forma adecuada.
laminectomía Escisión de una lámina
vertebral que se utiliza para representar la eliminación del arco posterior.
laminilla(s) 1. Capas casi paralelas
de tejido óseo en el hueso compacto.
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laringoscopio
2. Componente de glucoproteína polipeptídica grande de las membranas
basales.
FHPHQWDULD Disposición y depósito
de cemento en capas crecientes más o
menos paralelas a la configuración
radicular.
laminografía Radiografía de cortes
corporales (planos paralelos).
lamivudina (3TC) Nombre comercial: Epivir®; clase de fármaco: análogo nucleósido antivírico; acción:
inhibición de la transcriptasa inversa
VIH; también inhibe la polimerasa
ADN dependiente de ARN y ADN;
indicación: en combinación con zidovudina en el tratamiento de la infección por VIH.
lamotrigina Nombre comercial: Lamictal®; clase de fármaco: antiepiléptico; acción: puede deberse al bloqueo
de los canales de sodio dependientes
del voltaje con inhibición de los amiQRiFLGRVGHH[FLWDFLyQindicaciones:
tratamiento adyuvante de las crisis
parciales refractarias en adultos.
lámpara
GHFDYLGDGRUDO Dispositivo para
iluminar o de iluminación directa de
la cavidad oral y transiluminar los tejidos dentales.
GHSROLPHUL]DFLyQ Luz azul que
sostiene el profesional odontológico
para endurecer los sellados de fotopolimerización de las restauraciones
dentales de color, un proceso que tarGDDOUHGHGRUGHVHOSURIHVLRQDO
odontológico y el paciente deben llevar gafas o escudos protectores especiales para evitar la lesión retiniana
por la luz.
lancear Abrir por corte con lanceta;
efectuar una incisión.
lancinante Perteneciente a un dolor
punzante (p. ej., dolor que se produce
en la prosopalgia o neuralgia de trigémino).
lansoprazol Nombre comercial: 2SLren®; clase de fármaco: antisecretorio,
inhibidor de la bomba de protones; acción: suprime la secreción gástrica por
inhibición del sistema enzimático hidrógeno potasio ATPasa en células
gástricas parietales; indicaciones: tratamiento a corto plazo para la curación
y el alivio sintomático de úlceras duodenales activas y esofagitis de erosión.
laparotomía Incisión quirúrgica en
la cavidad peritoneal que suele efec-

tuarse con anestesia general o regioQDODPHQXGRFRQILQHVH[SORUDWRrios.
lápiz óptico Dispositivo tipo puntero
que se acopla a algunos terminales de
ordenador. Selecciona los datos mostrados en la pantalla apuntando el haz
hacia el ítem deseado.
laringe Órgano de la voz que forma
parte de las vías aéreas que conectan
la faringe con la tráquea.
laringectomía ([WLUSDFLyQTXLU~UJLca de la laringe que se realiza para
tratar el cáncer de laringe.
laringitis ,QÁDPDFLyQGHODPHPEUDna mucosa que reviste la laringe acompañada de edema de las cuerdas vocales con ronquera (pérdida de la voz).
laringoespasmo Cierre espasmódico de la laringe; en ocasiones, se observa durante la fase de inducción de
la anestesia general o durante el período de recuperación.
laringofaringe Porción inferior de la
IDULQJHTXHVHH[WLHQGHGHVGHHOERUGH
del hueso hioides o vestíbulo de la laringe hasta el borde inferior del cartílago cricoides.

NASOFARINGE

LENGUA

OROFARINGE

LARINGOFARINGE
LARINGE

Esófago Tráquea

Laringofaringe. /LHEJRWW 

laringofaríngeo Referido en conjunto a la laringe y la faringe.
laringoscopia Uso de un laringoscopio para visualizar la laringe.
laringoscopio Tubo hueco equipado
con una iluminación eléctrica, utilizaGRSDUDH[DPLQDUXRSHUDUHQHOLQWHrior de la laringe a través de la cavidad
oral.
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láser Fuente de luz coordinada de alta
energía utilizada en cirugía, incluida
la eliminación de tejidos duros y blandos del periodonto.
EODQTXHDPLHQWRSRU Proceso de
blanqueamiento de los dientes en el
que se aplica un polvo u otro agente de
blanqueamiento en los dientes que,
posteriormente, se activa por luz láser.
latente 2FXOWRGHEDMRGHODVXSHUÀcie; no obvio ni activo.
lateral Posición bien a derecha o a
izquierda del plano sagital medio.
laterorretrusivo Perteneciente a la
dirección del movimiento en empuje
de cúspide o cóndilo que posee componentes de movimiento laterales y
retrógrados.
laterotrusión Empuje hacia fuera
transmitido por los músculos en el
cóndilo de rotación o el cóndilo del
lado del bolo.
SUHFXUUHQWH Laterotrusión en la que
el cóndilo del lado de trabajo rota conforme se empuja en dirección lateral.
látex Goma natural.
DOHUJLD +LSHUVHQVLELOLGDGDOOiWH[
de goma natural en la que los síntomas pueden ir desde irritaciones cutáneas menores, ronchas, ojos prurigiQRVRV\ULQLWLVKDVWDDVPD\DQDÀOD[LD
con riesgo de muerte. Como muchos
de los elementos utilizados durante
los procedimientos dentales contienen
OiWH[GHEHFRQWURODUVHUXWLQDULDPHQWH
este tipo de alergia en los pacientes.
latitud 5DQJRHQWUHODVH[SRVLFLRQHV
PtQLPDV\Pi[LPDVGHODSHOtFXODDOD
radiación que ofrece imágenes de estructuras en las que las diferencias de
GHQVLGDGIRWRJUiÀFDVHGLVWLQJXHQHQ
condiciones de visualización normal.
En gran medida, la latitud varía directamente con el kilovoltaje e inversamente con el contraste. Ver también
Contraste.
laurilsulfato sódico (SLS) Sustancia tensoactiva utilizada como emulgente, detergente o agente humectante
en la mayoría de los productos cosméticos; la pasta de dientes con laurilsulfato tiene una posible relación con
ODLQÁDPDFLyQGHODPXFRVDRUDO
lavado Irrigación o enjuague, como
en el enjuague bucal. Ver también
Irrigador o irrigación.
GHPDQRV Parte fundamental de los
procedimientos estándar de precaución y control de enfermedades del



personal dental; ayuda a reducir o
prevenir infecciones y transmisión de
microbios entre personas y objetos;
en los procedimientos dentales reguODUHVHVVXÀFLHQWHXWLOL]DUMDEyQOtTXLdo y agua, pero en los procedimientos
quirúrgicos deben utilizarse limpiadores antimicrobianos.
TXLU~UJLFR Primer lavado de manos
y brazos de un profesional de la salud
antes de entrar al campo quirúrgico.
Implica una rutina sistemática en la
TXHVHSDVDXQPtQLPRGHPLQXWRV
empapando, enjabonando y cepillando una mano y brazo, y después la
otra.
LDL Ver Lipoproteínas de baja densidad.
least expensive alternative treatment
(LEAT) tratamiento alternativo
más barato Limitación de un plan
GHEHQHÀFLRVGHQWDOHVTXHVyORDFFHderá a reembolsar el tratamiento menos caro. También se habla de least
expensive professionally acceptable
alternative treatment (LEPAAT) (tratamiento alternativo profesionalmente
aceptable, menos caro).
lecitina Clase de fosfátidos que contienen glicerol, fosfato, colina y ácidos
grasos. Se distribuyen ampliamente
en las células y poseen funciones metabólicas y estructurales en las membranas. La dipalmitil-lecitina es un
agente tensioactivo importante en los
pulmones.
lectura de labios Método de comunicación en el que se leen los movimientos de la boca y la cara mientras
que la persona va hablando.
LeFort Ver Fractura de LeFort.
legal 1. En cumplimiento de la ley.
2. No prohibido por ley.
Legionella Género de bacilos aerobios, móviles, no resistentes al alcohol, no encapsulados, gramnegativos,
que poseen un metabolismo no fermentativo. Residen en el agua, se
transmiten por el aire y son patogénicos para el ser humano.
/SQHXPyÀOD Agente causal de la
legionelosis.
legionelosis Neumonía bacteriana
aguda producida por la infección por
Legionella pneumophila, caracterizada por un cuadro tipo gripal, seguido
a la semana siguiente de fiebre alta,
escalofríos, dolores musculares y cefalea. Pueden ser fuente de microor-
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lengua
ganismos y torres de refrigeración de
aire acondicionado contaminadas, así
como suministro de aguas estancadas,
como vaporizadores y sonicadores de
agua. Un termino antiguo es enfermedad del legionario.
legislación Acto de crear o establecer
una ley o leyes y/o estatutos creados
por el proceso legislativo.
legislación
DQWLIUDXGH Requisito que, para su
validez jurídica, deben escriturarse
los contratos de transmisión de bienes
inmuebles o los contratos de ejecución de servicios personales que requieren un año o más de realización.
GHOEXHQVDPDULWDQR Leyes redactadas en varios estados norteamericanos para proteger a los profesionales
de la salud en cuanto a la responsabilidad en la asistencia médica de emergencia, a menos que se pruebe un error
deliberado o una negligencia grave.
MXGLFLDO Interpretación de la ley escrita por parte de los tribunales. A
menudo, las decisiones se basan en un
stare decisis, doctrina que permite
que el tribunal se adhiera al dictamen
emitido en un caso previo de la misma jurisdicción. Partir de un precedente legal se conoce como decisión
histórica.
VREUHPXHUWHSRUQHJOLJHQFLDDMHQD Ley que establece que la indemnización por daños y perjuicios pueda
ser percibida por una parte distinta a
la parte que recibió la lesión mortal.
lego No profesional, profano.
legumbre(s) Planta perteneciente al
orden de fabales y familia de las leguminosas. Son ejemplos de legumbres
las alubias, los guisantes y las lentejas.
leiomioma Neoplasia benigna derivada del músculo liso.
leiomiosarcoma Neoplasia maligna
del músculo que contiene células fusiformes del músculo no estriado.
leishmaniasis Infección por una especie de protozoos del género de la
Leishmania.
lengua Órgano muscular en el suelo
de la cavidad oral cuya función en el
proceso masticatorio consiste en romper algunos alimentos presionando
contra el paladar duro, formar un bolo
compacto y ayudar a situar este bolo
en la plataforma oclusal de la acción
dental. Además actúa como elemento
articulador principal en la producción

del lenguaje y es responsable de la
FODULGDG\ÁXLGH]GHOPLVPR([LVWHQ
dos grupos de músculos linguales: los
LQWUtQVHFRV\ORVH[WUtQVHFRVXQLGRV
dentro de un órgano, sin embargo,
cada grupo posee características estructurales y funcionales separadas.
Surco medio

Papilas filiformes

L
Papilas fungiformes

Lengua. /LHEJRWW

DIUDPEXHVDGD Coloración semejante a una fresa de las papilas linguaOHVLQÁDPDGDV6LJQRFOtQLFRGHODHVcarlatina, así como del síndrome de
Kawasaki.
DPLORLGHD PDFURJORVLDDPLORLGH
Engrosamiento de la lengua que resulta de la amiloidosis.
DQFODGD Ver Anquiloglosia.
DQWLELyWLFD Glositis causada por
VHQVLELOLGDGDDQWLELyWLFRVGHÀFLHQFLD
del complejo de la vitamina B asociada a tratamiento antibiótico.
EtILGD OHQJXDILVXUDGDRKHQGLGD
Lengua dividida por un surco longitudinal medio.
GHSDSLODGD Ver *ORVLWLVDWUyÀFD
HQDGRTXtQ Hiperplasia e hiperemia
de las papilas fungiformes y filiforPHVGHODOHQJXDHQFDVRVGHGHÀFLHQcia de riboflavina. Anteriormente se
XWLOL]DEDSDUDGHVFULELUODJORVLWLVVLÀlítica con leucoplasia.
ILVXUDGDRKHQGLGD OHQJXDVXUFDGD Lengua surcada por fisuras o
hendiduras, que pueden distribuirse
como las venas de una hoja o dar a la



lenguaje
lengua una apariencia de «pavimento». Se observa en el 5% de todos los
pacientes odontológicos, pero en el
GHORVPD\RUHVGHDxRVVer
también /HQJXDEtÀGD
JHRJUiILFD JORVLWLVPLJUDWRULD
EHQLJQDJORVLWLVDUHDWDH[IROLDWLYDJORVLWLVPLJUDQVH[DQWHPD
HUUDQWH Cuadro caracterizado por
una descamación crónica circunscrita o circular del epitelio superficial
del dorso de la lengua. Las manchas
de descamación (áreas más rojas)
migran de forma continuada, pasando habitualmente desde la región
más cercana a las papilas circunvaladas (caliciformes) hacia la punta de
la lengua. Este cuadro afecta a las
SDSLODVOLQJXDOHVÀOLIRUPHV/DOHQgua parece más sensible de lo normal
HQORVPRPHQWRVGHH[DFHUEDFLyQ

L

SODQD Parálisis de los músculos linguales transversales, de manera que
no pueden enrollarse los bordes de la
OHQJXD(OFXDGURVHGHEHDVtÀOLVFRQgénita.
UHSDSLODGDRFDOYDGH6DQGZLWK
Cuadro en el que la lengua está muy
OLVDGHELGRDODSpUGLGDGHSDSLODVÀliformes, de color rojo fuego y engroVDGDDFDXVDGHXQDLQÁDPDFLyQJUDve; se observa en la pelagra.
VDEXUUDO 7pUPLQRQRHVSHFtÀFRXWLlizado para describir la condición de
la lengua que resulta de acumulaciones de color blanco u otros colores,
que son restos alimentarios, placa
EDFWHULDQD\SDSLODVÀOLIRUPHVKLSHUplásicas. La causa primaria es la reducción de la función, como ocurre en
enfermedades sistémicas o en la laringitis.
VXUFDGD Ver /HQJXDÀVXUDGD
YHOORVD Hiperplasia de las papilas
OLQJXDOHVÀOLIRUPHVDPHQXGRDVRFLDda a candidiasis oral y al uso de antibióticos o tabaco.
EODQFD(lingua alba, lingua villosa
alba) Lengua vellosa caracterizaGDSRUODHORQJDFLyQGHSDSLODVÀOLformes, pero sin la tinción oscura
que aparece en la lengua negra
(lengua nigra). Ver también Lengua
vellosa negra.
QHJUD(lingua nigra) Apariencia
negra de la superficie dorsal de la
OHQJXDFDXVDGDSRUSDSLODVÀOLIRUmes elongadas y una acumulación
de pigmentos oscuros, microorganismos y detritos alimentarios.

Lengua geográﬁca. (Por cortesía de Dr. Charles
Babbush.)

LQGHQWDGD Ver Crenación lingual.
OLVD Ver *ORVLWLVDWUyÀFD
OREXODGD Defecto congénito con un
lóbulo secundario de la lengua que
VDOHGHVXVXSHUÀFLH
PDJHQWD Lengua de color rojo púrSXUDSRUGHÀFLHQFLDGHULERÁDYLQD
PXVFXORVD JORVLWLVHULWHPDWRVDR
DWUyÀFD Ver *ORVLWLVDWUyÀFD*ORsitis de Moeller.



Lengua vellosa negra. (Por cortesía de Dr. Charles
Babbush.)

lenguaje 1.&RQMXQWRGHÀQLGRGHFDracteres que se utilizan para formar
símbolos y palabras, así como reglas

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

lesión(es)
\FRQH[LRQHVSDUDFRPELQDUORVHQFRPXQLFDFLRQHVFRQVLJQLÀFDGR2. Función biológica básica de las estructuUDVPD[LORIDFLDOHV/DVFDUDFWHUtVWLFDV
esenciales de la función del lenguaje
son la producción y organización del
sonido en símbolos.
DXWRPDWL]DGRRGHRUGHQDGRU Lenguaje diseñado para la interpretación
y el uso por un sistema de ordenador
sin traslación. También se denomina
código máquina.
GHSURJUDPDFLyQ 3URJUDPDFRGLÀcado en un lenguaje distinto al de la
máquina que debe interpretarse en código máquina antes de ejecutarse.
GHVLJQRVRPDQRVGDFWLORORJtD
Manipulación de los dedos en diferentes posiciones. En general, se basa
en el alfabeto manual para representar
letras del alfabeto.
HQWUHFRUWDGR Lenguaje anormal en
el que las palabras no se enuncian
clara ni completamente, sino que se
unen o eliminan parcialmente. Las
FDXVDVPiVFRPXQHVVRQODLQWR[LFDción alcohólica y el abuso de drogas,
pero también puede ser un signo de
lesión de una motoneurona o de enfermedad cerebelosa.
LQIDQWLO Defecto de lenguaje caracterizado por la sustitución de los sonidos por sonidos similares a los que
emite el niño que habla normal en las
fases precoces del desarrollo del lenguaje.
UHWDUGDGR Fracaso en el desarrollo
del habla en la edad esperada que suele
deberse a maduración lenta, trastornos
auditivos, lesiones cerebrales, retraso
mental o trastornos emocionales.
YLVLEOH Patrones audibles del lenguaje que, mediante dispositivos electrónicos, se han transformado en patrones visuales para que los puedan
leer personas sordas.
lengüeta Ver Conector menor.
lentes
FXUYDGDV Elementos transparentes
de plástico o vidrio que se conforman,
moldean o conectan para refractar la
OX]GHIRUPDHVSHFtÀFDFRPRHQJDfas, microscopios o cámaras.
SRVPLGULiWLFDV Dispositivos desechables para la protección de los ojos
KHFKRVGHPDWHULDOSOiVWLFRIOH[LEOH
que los oftalmólogos entregan a los
pacientes cuyas pupilas han sido dilaWDGDVGXUDQWHXQH[DPHQ

léntulo Instrumento de alambre en
HVSLUDOÁH[LEOHXWLOL]DGRHQXQDSLH]D
de mano o contraángulo, para aplicar
los materiales pastosos empleados en
la obturación de los conductos radiculares en una endodoncia.
leontiasis ósea Engrosamiento de
los huesos de la cara que dan lugar a
un aspecto tipo león. La invasión ósea
puede causar obliteración sinusal, ceguera y maloclusión.
lepra Infección crónica, granulomatosa producida por Mycobacterium
leprae. Puede adoptar las formas de
lepromatosa (contagiosa), tuberculosa
(no contagiosa) e intermedia.

L
Lepra. 1HYLOOH'DPP$OOHQ%RXTXRW

leproma Lesión nodular de la lepra
observada en piel, membranas mucosas (inclusive las de los ojos), tracto
respiratorio superior, lengua y paladar.
leptocitosis hereditaria Ver Talasemia.
Leptothrix rocemosa MicroorganisPRÀODPHQWRVRTXHQRSDUHFHFDSD]
de provocar una patogenicidad directa
y que puede actuar como nido para la
formación de cálculo dental y su adhesión a la estructura dental. Puede
asociarse a enfermedad dental.
lesión(es) Trastorno patológico que
sufren los tejidos con pérdida de la
continuidad, engrosamiento y/o función; puede evocar una respuesta disWUyÀFDRLQÁDPDWRULDHQODSDUWHDIHFtada.
EODQFDV Lesiones que se observan
en la mucosa que poseen un recubriPLHQWREODQGR([LJHQXQGLDJQyVWLFR
diferencial debido a que pueden indicar traumatismo, infección o un proceso canceroso.
EODVWRPDWRLGHD Proceso reactivo
H[FHVLYRHOFXDOWLHQHDOJXQDVFDUDFWHrísticas de neoplasia por la tumescen-
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lesión(es)

L

cia. Predominan elementos tisulares
HVSHFtÀFRVFRPRÀEUREODVWRVFpOXODV
endoteliales, osteoblastos, células gigantes osteoclásticas o nervios, en una
OHVLyQHVSHFtÀFDSDUDIRUPDUXQJUDQXloma piogénico, granuloma reparador
GHFpOXODVJLJDQWHVÀEURPDWUDXPiWLco, rodetes o neuroma traumático.
FDULRVD También conocida como
caries dental o cavidades dentales.
Suele deberse a bacterias productoras
de ácidos que reducen el pH de la
cavidad oral, dando lugar a desmineralización. Ver también Caries.
FRDOHVFHQWH Numerosos nódulos elevados que, a menudo, se presentan en
grupos en la superficie cutánea de
URGLOODVFRGRV\H[WUHPLGDGHVLQIHriores. Los nódulos coalescen para
formar un parche o placa grande que
parece una lesión única.
GHPDQFKDV
EODQFDV Área reducida de desmineralización del esmalte dental
que se produce debajo o cerca de
grapas (brackets) o bandas.
PDUURQHV Área de esmalte dental
desmineralizado que se torna marrón antes de avanzar a una caries
activa.
GHPpGXODHVSLQDO Interrupción
traumática de la médula espinal causada por fracturas vertebrales y dislocaciones, habitualmente asociadas a
DFFLGHQWHVGHWUiÀFROHVLRQHVGHSRUWLvas y otros impactos violentos. El grado de parálisis está directamente relacionado con el nivel y la gravedad de
la lesión. La lesión de estructuras medulares por debajo de la primera vértebra dorsal puede provocar paraplejia. La lesión de la médula por encima
de la primera vértebra dorsal puede
provocar cuadriplejia.
GHRULJHQHQGRGyQFLFR /2( Absceso de la raíz dental. Suele deberse a
caries, fractura del diente o un procedimiento dental invasivo.
GHOPDVFDGRUGHWDEDFR Lesión
blanca o decolorada de la mucosa oral
que se produce en el lado en el que el
tabaco en polvo se retiene. Las transformaciones malignas no son habituales, pero se producen y suelen ser en
forma de carcinomas verrugosos de
bajo grado.
GHQWDOQRFDULRVD Anomalías que
VHSURGXFHQHQODVVXSHUÀFLHVGHORV
dientes que no entran dentro de la ca-



tegoría de las cavidades o caries dentales. Puede incluir hipoplasia, desgaste, erosión o abrasión del esmalte
o fracturas dentales.
GHSRUWLYDV Lesiones que se sufren
durante la realización de deportes; son
especialmente frecuentes en los deportes de contacto, como el fútbol.
IDFLDOHV Traumatismo de la cara y
sus estructuras asociadas, más freFXHQWHPHQWHSRUDFFLGHQWHVGHWUiÀFR
GHSRUWHVGHFRQWDFWR\FRQÁLFWRVGRmésticos.
KHUSpWLFD Vesícula y/o ulceración
de la mucosa causada por herpesvirus.
KHUSHWLIRUPH Ulceración dolorosa
de la mucosa oral con un centro rojo y
un borde amarillo; se produce como
lesión solitaria o en grupos y es similar a las lesiones causadas por el herpesvirus. El término herpetiforme se
utiliza como designación clínica a no
ser que realmente se demuestre una
causa vírica.
OLQIRHSLWHOLDOEHQLJQD Ver Enfermedad de Mikulicz.
PD[LODUÀEURyVHD ÉUHDGHOPD[LODU
en el que el hueso alveolar normal se
ha sustituido por un material mineral
ÀEURVR
PD[LORIDFLDOHV Heridas de la zona
mediofacial que implican los huesos
SUHPD[LODUPD[LODUPDODUODFULPDO
nasal y vómer, así como los tejidos
suprayacentes a estas estructuras esqueléticas.
RUDO HV
GHSULPLGDV Lesiones caracterizaGDVSRUH[SRVLFLyQGHWHMLGRVXE\Dcente y forma no homogénea. PueGHQFODVLÀFDUVHHQHURVLRQHVTXHVH
FRQVLGHUDQVXSHUÀFLDOHV HVGHFLUGH
profundidad inferior a 3 mm), o en
úlceras, que son más frecuentes y
pueden alcanzar 3 mm de profundidad. Las úlceras pueden ser secundaULDVDODUXSWXUDRH[SORVLyQGHOHVLRnes sobreelevadas (p. ej., ampollas),
de aspecto variable, con núcleo central desde amarillo a gris y borde que
suele ser de color rojo (eritematoso).
HOHYDGDV Lesiones que se producen encima de la superficie de la
mucosa oral, categorizadas como
vesiculares (ampolla, pústula o vesícula) o no vesiculares (nódulos,
tumores, placas o pápulas).
QRYHVLFXORVDV Herida sólida con
XQDWH[WXUDILUPHORFDOL]DGDHQOD

leucemia
cavidad oral que no contiene líquido; puede tratarse de nódulos,
pápulas, placas o tumores.
SODQD Laceración de forma regular o irregular que se desarrolla en
la superficie de la mucosa oral o
piel normal.
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Lesiones orales planas. (Regezi/Sciubba/Jordan,


yVHD
LQGHÀQLGD Ver Quiste de extravasación; Quiste óseo.
WUDXPiWLFD Ver Quiste traumático; Quiste óseo.
SHGXQFXODGD OHVLyQ SHGLFXODGD Lesión elevada, conectada por
un tallo estrecho.
SRUFHSLOORGHGLHQWHV Daño en
dientes y tejidos asociados por un cepillado incorrecto.
SRUHVIXHU]RUHSHWLWLYR /(5 Grupo amplio de lesiones, las cuales se
producen en músculos, nervios y tendones como resultado de movimientos
repetitivos de determinadas partes del
cuerpo. La causa o la agravación residen en movimientos frecuentemente
repetidos, como tecleado en el ordenador o el uso de equipo vibratorio. Los
síntomas incluyen dolor, hormigueo o
tumefacción de las partes corporales
afectadas. También se conoce como
síndrome por uso excesivo o trastorno
por traumatismos acumulativos.
SRU H[WUDYDVDFLyQ Ver Quiste
traumático; Quiste óseo.
SUHFDQFHURVD Anomalía tisular o
herida que, aun no siendo maligna,
muestra signos que indican el desarrollo
probable de cáncer en el futuro.
UDGLFXODU Lesión radicular, en especial del cemento, cuando se aplica
XQDIXHU]DH[FHVLYDHQHOGLHQWH
VpVLO Lesión elevada de base amplia.

VXEVXSHUÀFLDO Área blanda debajo
del esmalte dental que se produce
como resultado de retención ácida.
Puede corregirse con la adminisWUDFLyQGHÁ~RU
lesionar Molestar o restringir; no limitado a lesiones físicas; también incluye dolor, malestar o alteraciones
mentales.
LET Ver Transferencia de energía lineal.
letargia Lentitud o fatiga; sensación
de apatía.
leucemia Enfermedad habitualmente
mortal de los tejidos hematopoyéticos
caracterizada por la proliferación anormal de leucocitos y sus precursores y
SRUIDWLJDGHELOLGDGÀHEUHOLQIDGHQRpatía, esplenomegalia y una tendencia
a hemorragia tisular profusa. Las lesiones orales incluyen agrandamiento
gingival, gingivitis grave y necrosis.
Los tipos principales son la leucemia
linfática o linfocítica, la monocítica y
la mielogénica o mielógena.

L

Leucemia. 5HJH]L6FLXEED-RUGDQ

DOHXFpPLFD Fase del estado leucémico marcado por la proliferación de
leucocitos dentro de los tejidos hematopoyéticos, pero sin incremento
del recuento de glóbulos blancos sanguíneos: en el frotis sanguíneo se encuentran relativamente pocas células
precursoras hasta que pasa la fase y la
sangre se inunda de células blancas.
Cuando se observan lesiones orales,
éstas son ulceronecróticas e hipertróÀFDV
OLQIiWLFDROLQIRFtWLFD Hiperplasia
de origen indeterminado que afecta al
tejido linfoide. Las células predominantes son los linfocitos y linfoblastos. En general, suele presentar una
forma más crónica que otras formas
de leucemia, aunque puede ser aguda.
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leucina

L

Las lesiones orales son encías inflamadas e hiperplásicas, lesiones ulceronecróticas y una marcada tendencia de hemorragia gingival.
PLHORJpQLFDRPLHOyJHQD Forma en
la que los leucocitos se originan en la
médula ósea (p. ej., leucocitos polimorfonucleares, mielocitos, mieloblastos). Las manifestaciones orales
pueden ser agrandamiento gingival,
hemorragias y necrosis.
PRQRFtWLFD Forma caracterizada
por un aumento anormal de monocitos. Las manifestaciones incluyen deELOLGDGSURJUHVLYDDQRUH[LDOLQIDGH
nopatía, hepatomegalia, esplenomegalia y anemia secundaria. Las lesiones
orales pueden ser ulceronecróticas o
hemorrágicas.
leucina Uno de los aminoácidos esenciales. Ver también Aminoácidos.
leucocito Célula blanca circulante en
sangre. Ver también Linfocito; Monocito.
EDVyÀOR EDVyÀOR Tipo de gránulo
grueso que responde a tinciones alcalinas y posee un núcleo segmentado
lobulado.
HRVLQyÀOR Tipo de granulocito grueso que responde a la tinción con eosina y que posee un núcleo bilobulado.
LQPDGXUR Forma de glóbulo blanco
sanguíneo que se encuentra habitualmente en enfermedades (p. ej., mielocitos, mieloblastos, linfoblastos).
PRQRFLWR Glóbulo blanco sanguíneo agranulocítico.
SROLPRUIRQXFOHDU 301  QHXWUyÀOR Tipo de célula con un citoplasma
ÀQDPHQWHJUDQXODUQ~FOHROREXODGR
irregular y aspecto de un micrófago.
Se encuentra en los tejidos durante un
proceso inflamatorio agudo y en las
SDUWHVVXSHUÀFLDOHVGHXQDOHVLyQGXUDQWHODLQÁDPDFLyQVXEDJXGDRFUynica. Es el leucocito predominante de
la sangre. Los niveles en sangre pueden aumentar durante estados inflamatorios agudos y en la leucemia
mielógena, y pueden disminuir en la
agranulocitosis. Ver también Neutropenia; Leucocito polimorfonuclear
301 1HXWURÀOLD1HXWUyÀORV
leucocitosis Aumento anormal del
número de glóbulos blancos sanguíneos. Puede ser una reacción defensiYDFRPRHQODLQÁDPDFLyQRGHEHUVHD
un trastorno de la formación de glóbulos blancos, como en la leucemia. Se



dan diferentes límites; por ejemplo, se
indica leucocitosis en el adulto cuando
VHSUHVHQWDQPiVGHJOyEXORV
blancos por milímetro cúbico. Ver
también Eosinofilia; Linfocitosis;
1HXWURÀOLD0RQRFLWRVLV
leucoedema Condición oral inocua
caracterizada por una cubierta opalescente blanca de la mucosa oral que
consiste en una capa engrosada de células paraqueratósicas. Suele asociarse en la mayoría de las ocasiones a
irritaciones mecánicas y químicas.
leucopenia Descenso del número
normal de leucocitos en sangre circulante. Se dan diferentes límites; por
ejemplo, se habla de leucopenia cuanGRKD\PHQRVGHJOyEXORVEODQcos por milímetro cúbico. Ver también
Linfopenia; Neutropenia.
leucoplaquia o leucoplasia Placa
blanca formada en la mucosa oral de
ODVFpOXODVHSLWHOLDOHVVXSHUÀFLDOHVGH
etiología desconocida. Tiene aspecto
de cuero, es opaca y está algo engrosada. Hay que diferenciarla de las lesiones blancas de liquen plano, del
nevus esponjoso blanco, de las quemaduras, del muguet y de otras entidades clínicamente reconocibles. A
nivel histológico, pueden observarse
KLSHUTXHUDWRVLVDFDQWRVLVHLQÀOWUDGRV
subepiteliales y perivasculares de células redondas. Puede haber disqueratosis. Estas lesiones pueden evolucionar a una patología maligna con atipia
celular, disqueratosis, formación de
SHUODVHSLWHOLDOHVHLQÀOWUDFLyQGHFplulas malignas en el tejido conectivo.
Ver también Disqueratosis; Hiperqueratosis.

Leucoplaquia. 5HJH]L6FLXEED3RJUHO

RUDOSHOXGDROHXFRSODVLDYHOORVD
SLORVDRSHOXGD 3ODFDEODQFDRÀOD-
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ley(es)
mentosa que se encuentra en los bordes laterales de la lengua que puede
diseminarse a todo el dorso de la lengua y la mucosa bucal. La lesión es
HOHYDGDFRQXQDVXSHUÀFLHFRUUXJDGD
o «peluda» como resultado de las proyecciones de queratina.En las muestras de biopsia de estas lesiones se ha
LGHQWLÀFDGRHOYLUXVGH(SVWHLQ%DUU
(Epstein-Barr virus [EBV]). Enfermedad indicadora de inmunodepresión, como el sida. Ver también Leucoplaquia.
leucotaxina Sustancia que se presenta con lesiones tisulares y puede eliPLQDUVHGHH[XGDGRVLQIODPDWRULRV
Aumenta la permeabilidad capilar y la
diapédesis de los leucocitos.
leucovorín o folinato cálcico (factor citrovorum/ácido folínico)
Nombres comerciales: Cromatonbic
Polínico®, Lederfolin®; clase de fármaco: antídoto del antagonista del
ácido fólico, adyuvante antineoplásico; acción: derivado del ácido fólico,
químicamente reducido y convertido
a tetrahidrofolato; contrarresta los antagonistas del ácido fólico; indicaciones: anemia megaloblástica o macroFtWLFDFDXVDGDSRUGHÀFLHQFLDGHOiFLdo fólico, sobredosis de antagonistas
GHOiFLGRIyOLFRWR[LFLGDGGHOPHWRWUH[DWRFDXVDGDSRUSLULPHWDPLQDR
trimetoprima o en el cáncer colorrecWDOFRQÁXRUXUDFLOR
levadura Término general que denota
los hongos verdaderos de la familia
de los Saccharomycetaceae. Debido a
su capacidad de fermentar los hidratos
de carbono, algunas levaduras son importantes para la fermentación y las
industrias de horneado.
levo- Prefijo aplicado al nombre de
isómeros ópticos que rotan el plano
de la luz polarizada hacia la izquierda.
levodopa Nombre comercial: Madopar®; clase de fármaco: agente antiparkinsoniano; acción: la levodopa es
GHFDUER[LODGDDGRSDPLQDTXHSXHGH
interactuar con los receptores de la
dopamina; indicaciones: parkinsonismo o síntomas parkinsonianos.
FDUELGRSD Nombre comercial: Sinemet®; clase de fármaco: agente antiparkinsoniano; acción: inhibición de
ODGHFDUER[LODFLyQGHOHYRGRSDHQOD
periferia por carbidopa; se pone a disposición más levodopa para el trans-

porte al cerebro y conversión a la dopamina en el cerebro; indicaciones:
tratamiento del parkinsonismo idiopático, sintomático o postencefálico.
levonordefrina Nombre comercial:
Neo-Cobefrin®; vasoconstrictor añadido a un agente anestésico local en
un cartucho. Ayuda a retener el anestésico en una zona específica reduciendo la absorción sistémica, descendiendo el flujo sanguíneo y prolonJDQGRODHÀFDFLD
levonorgestrel, implante Nombre
comercial: Jadelle®; clase de fármaco: sistema anticonceptivo; acción:
como una progestina, transforma el
endometrio proliferativo en endometrio secretor; inhibe la secreción de
gonadotropinas hipofisarias, lo que
impide la maduración folicular y la
ovulación; indicación: prevención del
embarazo.
levotiroxina sódica Nombres comerciales: (XWLUR[ ®, Levothroid ®;
clase de fármaco: hormona tiroidea;
acción: incrementa la tasa metabólica
con aumento del gasto cardíaco, conVXPRGH2 , temperatura corporal,
volumen de sangre, crecimiento/desarrollo a nivel celular; indicaciones:
KLSRWLURLGLVPRFRPDPL[HGHPDWRVR
sustitución de hormonas tiroideas,
cretinismo.
ley(es) 1. Lo establecido o instituido.
Norma de conducta ejecutable. 2. Lo
que los ciudadanos deben obedecer o
cumplir; en caso contrario, pueden
imponerse sanciones o producirse
consecuencias legales. Este término
también se utiliza en oposición a hechos. Por ejemplo, en un juicio, el tribunal decide las cuestiones de ley,
mientras que el jurado decide las
cuestiones de hechos.
DGPLQLVWUDWLYD Conjunto de norPDV\UHJXODFLRQHVHVSHFtÀFDVVXSHUvisadas por una agencia administrativa para ejecutar la ley.
GHDJUDYLRV Área del derecho que
se ocupa de la responsabilidad civil
por daños contra otra persona o la
propiedad privada. Los principales
problemas en odontología son la negligencia y mala práctica. Cualquier
fallo en los estándares profesionales
puede ser sometido a procedimientos
por negligencia o mala práctica.
GH&KDUOHV Principio que establece
TXHWRGRVORVJDVHVVHH[SDQGHQLJXDO
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con el calor y se contraen igual con el
enfriamiento.
GH'DOWRQ Principio que establece
que la presión de una mezcla de gases
es igual a la suma de las presiones
parciales de los gases constituyentes.
GHHVWXSUR (legalmente) Relación
VH[XDOFRQLQIDQWHTXHQRDOFDQ]DOD
mayoría de edad, que varía según los
estados.
GHODHQHUJtDHVSHFtILFD Principio
que establece esencialmente que la calidad sensorial se percibe conforme al
QHUYLRTXHVHH[FLWD\QRFRQIRUPHDO
REMHWRTXHH[FLWD6LODSUHVLyQHMHUFLGD
sobre las órbitas estimula la retina, se
percibe luz y no presión; de forma similar, la estimulación eléctrica producirá
sensaciones de olor, tacto o dolor en
función del nervio estimulado, pero no
la sensación de electricidad como tal.
Estos principios son mantenidos por
los sentidos especiales y generales.
GHODUDGLRVHQVLELOLGDGGH%HUJRQLH
7ULERQGHDX Ley que establece que
la resistencia o sensibilidad a la radiación depende del estado metabólico
de una célula, tejido u órgano.
GHSUHVFULSFLyQ Ley que establece
una fecha límite dentro de la cual puede plantearse una acción procesal
contra determinadas causas de la demanda.
GH:ROII Principio que establece
que todos los cambios en la función
del hueso se obtienen por alteraciones
GHÀQLGDVHQVXHVWUXFWXUDLQWHUQD
GHOFXDGUDGRLQYHUVR Principio que
establece que la potencia de la radiación de un punto de origen varía inversamente al cuadrado de la distancia.
GHOGHUHFKRDHVWDULQIRUPDGRV Le\HVTXHH[LJHQDODSDWURQDODLQIRUmar a los trabajadores en relación con
los efectos sobre la salud de los materiales que deben manejar, incluidos
ORVSURGXFWRVTXtPLFRVWy[LFRV\ODV
sustancias radiactivas. Los estatutos
del derecho a estar informados están
regulados bajo la autoridad de U.S.
2FFXSDWLRQDO6DIHW\DQG+HDOWK$GPLQLVWUDWLRQ 26+$ 
GHUHFKRFRQVWLWXFLRQDO Ver Derecho constitucional.
HVFULWDV Ley o leyes creadas por
OHJLVODFLyQRGHFUHWRH[SUHVRDGLIH
rencia del derecho no escrito o común
que incluye cualquier ley o leyes de
cualquier otra fuente legal.

388

LJQRUDQFLDGHODOH\ Falta de conocimiento o noción de las leyes del país
en la medida en que se aplican a los
actos, la relación, el deber o el asunto
en consideración.
QHXUROyJLFD Ver Ley de la energía
HVSHFtÀFD
ÐPQLEXV&RQVROLGDGDGH5HFRQFLOLDFLyQ3UHVXSXHVWDULD &RQVROLGDWHG2PQLEXV%XGJHW5HFRQFLOLDFLyQ
$FW>&2%5$@
Ley relativa al
PDQGDWRGHORVEHQHÀFLRVSDUDWRGRV
ORVWLSRVGHSODQHVGHEHQHÀFLRVSDUD
HPSOHDGRV/RVDVSHFWRVPiVVLJQLÀFDWLYRVGHQWURGHHVWHFRQWH[WRVRQ
los requisitos de una cobertura continuada para los empleados y los que
GHSHQGHQGHHOORVGXUDQWHPHVHV
que, de otro modo, perderían la coEHUWXUD PHVHVSDUDORVGHSHQdientes en caso de la muerte del empleado).
VREUHVHJXURVGHHPSOHR\MXELODFLyQ
(PSOR\HH5HWLUHPHQW,QFRPH6HFXULW\$FW>(5,6$@ Ley federal
SURPXOJDGDHQTXHHVWDEOHFH
los nuevos estándares y requisitos de
informe y revelación de las pensiones
subvencionadas por empresario y programas de prestaciones de atención de
la salud. Hasta la fecha, los programas
de prestaciones de salud que operan
EDMROD(5,6$KDQHVWDGRH[HQWRVGH
las leyes de seguro del estado. En la
actualidad se está revisando esta
H[HQFLyQ
libelo 1. Lo que está escrito y publiFDGRFRQHOÀQGHGDxDUODLPDJHQGH
otra persona sea por ridiculización o
desprecio. 2.'LIDPDFLyQH[SUHVDGD
por impresión, escritura, imágenes o
signos.
liberación controlada Ver Sistemas terapéuticos de liberación controlada.
libertad de elección Provisión en
un programa de prestaciones dentales
que permita al asegurado elegir cualquier profesional odontológico para
efectuar su cuidado dental y recibir
todas las prestaciones del programa.
licencia Permiso otorgado por una
autoridad competente, que concede el
derecho a realizar un acto o actos que,
sin dicha autorización, podrían ser
contrarios a la ley.
SRUFUHGHQFLDOHV Establecimiento
de una autorización para practicar en
un estado o provincia basado en ante-
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ligamento
cedentes de licenciatura de otro estado o provincia con normativas y requisitos comparables. También se denomina reciprocidad.
licenciatura Concesión de un permiso por una autoridad competente (por
lo general, una agencia del gobierno)
a una organización o a un individuo
para que pueda practicar y realizar
una actividad que, de otro modo, sería
ilegal. La licenciatura suele otorgarse
sobre la base de una formación y un
H[DPHQPiVTXHSRUODUHDOL]DFLyQ
Suele ser permanente, aunque puede
H[LJLUVHXQSDJRSHULyGLFRXQDSUXHba de competencia o una formación
continuada. La agencia de otorgamiento puede revocar la licenciatura
por incompetencia, actos delictivos u
otros motivos estipulados en los estatutos o normas que rigen el ámbito
HVSHFtÀFRGHODOLFHQFLDWXUD
RGRQWROyJLFD Autorización para
practicar la odontología en un área
JHRSROtWLFDHVSHFtÀFDFRQFHGLGDSRU
una agencia gubernamental.
ligadura (sutura) 1. Hilo, sutura o
DODPEUHÀQRFHxLGRDOUHGHGRUGHXQR
o más dientes, con el objetivo de mantener la posición de un dique de goma,
en un diente retenido con raíces o coronas fracturadas, o en dientes que se
han reimplantado. 2. Alambre o mateULDOÀOLIRUPHTXHVHXWLOL]DSDUDVXMHWDU
un diente a un aparato ortodóncico o a
otro diente. 3. Unión de tejidos o dientes con alambres, hilos o suturas para
la estabilización e inmovilización.
DOiPEULFD
GHDVDV Técnica de ligadura o sutura alámbrica de los dientes para la
reducción y fijación de fracturas.
También se denomina Ligadura o
sutura alámbrica de asas, de bucles
continuos, de bucles múltiples o de
bucles tipo yedra (en ocho).
GHODDSHUWXUDSLULIRUPH Método de ligadura o sutura alámbrica
que utiliza el área de los huesos nasales para estabilizar las fracturas
mandibulares.
GHVXVSHQVLyQFUDQHRIDFLDO Método de ligadura o sutura alámbrica
que utiliza zonas de huesos no contiguas con la cavidad oral para apo\DUVHJPHQWRVPD[LODUHVIUDFWXUDdos (p. ej., apertura piriforme, arco
FLJRPiWLFRDSyÀVLVFLJRPiWLFDGHO
hueso frontal).

FLUFXODU Colocación de un alambre alrededor de un hueso contiguo
DODFDYLGDGRUDO/RVH[WUHPRVVDlen en la cavidad oral para mantener los aparatos quirúrgicos mandiEXODUHV\PD[LORIDFLDOHV7DPELpQ
se conoce como ligadura mandibular circular y ligadura alámbrica
circumcigomática.
SHULDOYHRODU Método de ligadura
o sutura alámbrica de una férula del
PD[LODUSDVDQGRHODODPEUHDWUDYpV
del hueso desde la placa bucal al
paladar.
GHDFHUR 9DULHGDGGLVSRQLEOHHQÀlamentos de acero de diversos diámetros útiles.
GHILEUDYHJHWDO Variedad de ligadura compuesta por fibras de tejido
vegetal (ramio); se utiliza para desplazamientos mínimos de los dientes.
La activación del movimiento depende de la propiedad de retracción de la
ligadura cuando se humedece con la
saliva del paciente.
.RED\DVKL Enganche ortodóncico
utilizado para amarrar un alambre de
arco ortodóncico a las grapas o brackets fijados a los dientes; también
ofrece sujeción para el uso de tracción
HOiVWLFDLQWHUHLQWUDPD[LODU
TXLU~UJLFD ([SRVLFLyQGHXQGLHQWH
no erupcionado, colocando una ligadura metálica alrededor de su cuello.
/RVH[WUHPRVOLEUHVGHODOLJDGXUDVH
pueden fijar en una cadena fina de
PHWDOSUHFLRVRTXHDVXYH]VHÀMDD
un aparato ortodóncico, con el propósito de ejercer tracción sobre el diente
provocando su erupción.
ligamento Bandas firmes de tejido
FRQHFWLYRÀEURVRTXHFRQHFWDQKXHVRV
y/o soportan vísceras. Algunos ligamentos son estructuras fibrosas diferenciadas; otros son pliegues de fascias
o peritoneo indurado; otros, reductos
de órganos fetales no utilizados.
DOYHRORGHQWDULR Fibras principales
del ligamento periodontal, formadas
por cinco grupos: cresta alveolar, horizontal, oblicuo, apical e interradicular
(en caso de dientes multirradiculares).
HVIHQRPD[LODU Ligamento que se
H[WLHQGHGHVGHODHVSLQDGHOKXHVRHVfenoides hasta la língula mandibular.
HVWLORKLRLGHR /LJDPHQWRÀMDGRDOD
SXQWDGHODDSyÀVLVHVWLORLGHVGHOKXHso temporal y al asta menor del hueso
hioides.
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HVWLORPDQGLEXODU Una de las dos
bandas especializadas de la fascia cervical que forman parte accesoria de la
articulación temporomandibular. Se
H[WLHQGHGHVGHODDSyILVLVHVWLORLGHV
del hueso temporal hasta la rama de la
mandíbula.
SHULRGRQWDO Sistema de fibras de
tejido conectivo colágeno que adhiere
la raíz de un diente a su alvéolo óseo
SRUPHGLRGHÀEUDVGH6KDUSH\&RQtiene los vasos sanguíneos, los linfáticos y los nervios. El ligamento se
compone de cinco grupos de fibras:
interdentales, crestales alveolares, horizontales, oblicuas y apicales. TamELpQSXHGHQVHUÀEUDVLQWHUUDGLFXODUHV
si los dientes son multirradiculares.
Funciona como mecanismo de revestimiento y sujeción del diente. Término
más antiguo: membrana periodontal.
DQFKXUDELROyJLFD Anchura del
ligamento periodontal en dientes de
funcionamiento normal. Varía con
ODHGDGGHOLQGLYLGXR\ODVH[LJHQcias funcionales al diente. En estado sano, el ligamento periodontal
WLHQHXQDDQFKXUDDOUHGHGRUGH
\PPVLHQGRPiVHVWUHFKRHQ
el centro del alvéolo y más ancho
en márgenes y ápice.
WHPSRURPDQGLEXODU Ligamento de
IRUPDWULDQJXODUTXHVHH[WLHQGHGHVde las caras laterales de la raíz de la
DSyÀVLVFLJRPiWLFDGHOKXHVRWHPSRral hasta el cuello subcondíleo de la
mandíbula.
ligamiento &RQH[LyQHQWUHGRVR
más objetos. En programas de ordenador, la codificación que conecta dos
UXWLQDVFRGLÀFDGDVSRUVHSDUDGR
GHFDGHQDLQWHUPHGLD Enlace químico entre la porción aromática y la
amina, utilizado en anestésicos locales. El ligamiento de la cadena intermedia es un éster o una amida que inÁX\HHQODIRUPDHQTXHVHPHWDEROL]D
el anestésico y el potencial alérgico
de la anestesia.
HVWpULFR Unión entre ácidos grasos
y glicerol que caracteriza las grasas
verdaderas.
FUX]DGR Ver Polimerización cruzada.
ligando 1. Molécula, ión o grupo unido al átomo central de un compuesto
TXtPLFRFRPRODPROpFXODGHR[tJHno en la hemoglobina, que se une al
átomo de hierro central. 2. Molécula



RUJiQLFDÀMDGDDXQOXJDUHVSHFtÀFR
HQXQDVXSHUÀFLHRXQHOHPHQWRWUD]D
ligar Atar o unir con una ligadura o
sutura.
lignina(s) Heteropolisacáridos contenidos en las paredes celulares de las
SODQWDVTXHSURSRUFLRQDQODÀEUDGLHtética necesaria para la digestión.
lija Agente abrasivo basado en alumiQLR'RVWLSRVVRQHOy[LGRGHDOXPLQLR
y la alúmina levigada. El esmeril no
útil para pulir el esmalte dental. También se llama corindón.
lima Herramienta de metal de diferentes tamaños y formas con numerosas
FUHVWDV\GLHQWHVHQVXVVXSHUÀFLHVGH
corte; puede ser de empujar-cortar o de
estirar-cortar; utilizada para suavizar y
reducir metales y otras sustancias.
DÀODGRFRQ Procedimiento complicado de afilado que requiere herramientas especiales diseñadas para
tratar las numerosas crestas paralelas
de la lima.
GH+LUVFKIHOG'XQORS Tipo de lima
periodontal utilizada con un golpe de
WLUDUSDUDH[WLUSDUFiOFXORVHQORV
dientes. Se presentan varios modelos
con diferentes angulaciones para las
GLIHUHQWHVVXSHUÀFLHVGHQWDOHV
de oro Instrumento diseñado para
retirar las rebabas de oro de las reconstrucciones con oro. Puede ser lima de
tirar-cortar o lima de empujar-cortar.
GHOFDQDOUDGLFXODU Pequeño instrumento manual metálico, con hojas en
HVSLUDOÀUPHVXWLOL]DGRSDUDOLPSLDU\
dar forma al conducto radicular.
SHULRGRQWDO Instrumento con múltiples bordes de corte angulados utili]DGRVSDUDGDUDVSHUH]DDODVXSHUÀFLH
de un depósito de cálculo liso antes de
eliminarlo con una cureta.
limar Acción de utilizar una lima para
conformar o alisar un objeto, habitualmente un metal.
limitaciones Condiciones restrictivas establecidas en un contrato de beneficios dentales, tales como edad,
duración del tiempo cubierto y períodos de espera, que afectan a la cobertura de un individuo o grupo. El conWUDWRWDPELpQSXHGHH[FOXLUFLHUWDV
prestaciones o servicios, o puede limitar la medida o condición bajo las que
se prestan algunos servicios. Ver también Exclusiones.
límite elástico, proporcional 0i[Lma tensión a la que puede someterse
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línea(s)
un material sin perder la capacidad de
volver a sus dimensiones originales
cuando ceden las fuerzas.
limpiador(es)
GHSUyWHVLVUHPRYLEOHV Serie de
productos diseñados para eliminar con
seguridad las manchas, los depósitos y
detritos de la superficie de prótesis
dentales, mediante la inmersión o cepillado con cepillo de dentadura y pasta, pasta de dientes o polvo.
GHiFLGRGLOXLGR Ácidos orgánicos que contienen productos químicos como ingrediente activo; se
utilizan para limpiar prótesis dentales en inmersión. Las soluciones
oscilan en un 3-5% de ácido clorhídrico o una combinación de ácidos
fosfóricos y clorhídricos. El uso regular de ácidos diluidos puede dañar cualquier metal en el dispositivo protésico.
GHKLSRFORULWRDOFDOLQR Ingrediente químico utilizado en algunas
soluciones para limpiar prótesis
orales removibles. El ingrediente
activo es el hipoclorito de sodio.
(OLPLQDHÀFD]PHQWHDOLPHQWRVWLQciones y placa. Puede disponerse
fácilmente en blanqueadores domésticos (lejía); posee un fuerte
olor y puede dañar la prótesis.
GHSHUy[LGRDOFDOLQR Limpiador
de prótesis fácil de utilizar; el ingrediente activo suele ser el perborato sódico o el percarbonato sódico. Se presenta en forma de comprimidos o en polvo; cuando se
combina con agua, crea burbujas.
No trata eficazmente el cálculo ni
las manchas más oscuras.
OLPSLDGRUHQ]LPiWLFR Agente
que a veces se añade a las soluciones de limpieza por inmersión que
funciona debilitando polisacáridos
y proteínas de la placa.
LQWHUGHQWDOGHPDGHUD Accesorio
de madera de abedul o de tilo utilizado para limpiar los espacios interdentales, en particular cuando se aprecia
XQDUHFHVLyQJLQJLYDOVLJQLÀFDWLYD
XOWUDVyQLFR Generador electrónico
que transmite vibraciones de alta
energía y alta frecuencia en un recipiente relleno de líquido utilizado
para eliminar materia particulada de
los instrumentos y aparatos dentales.
limpiapipas Pequeño dispositivo,
tipo de cepillo utilizado para limpiar

los espacios entre los dientes (también
VHXVDSDUDRWURVÀQHV 1RGHEHLQsertarse entre los dientes, sino sólo lo
VXÀFLHQWHSDUDPDVDMHDUORVWHMLGRV\
eliminar restos de placa.
limpieza biomecánica Proceso de
limpieza y conformación de un conducto radicular con instrumentación
endodóncica en combinación con soluciones de irrigación.
lincomicina Nombres comerciales:
Lincocin®, Cillimicina®; clase de fármaco: antibacteriano; acción: une las
VXEXQLGDGHVULERVyPLFDV6LQKLEH
la síntesis de proteínas; indicaciones:
infecciones causadas por estreptococos
`-hemolíticos del grupo A, neumocoFRVHVWDÀORFRFRV LQIHFFLRQHVGHWUDFto respiratorio, piel, tejidos blandos y
tracto urinario; osteomielitis; septicemia) y anaerobios. La lincomicina
debe reservarse a pacientes alérgicos a
la penicilina. Se requiere una estrecha
monitorización clínica, debido a las
graves colitis que se han asociado al
tratamiento con lincomicina.
lindano +H[DFORUXURGHa-benceno
prescrito en el tratamiento de pediculosis y sarna.
línea(s) 1. Marcas alargadas trazadas
con un estilete en el plano de proyección gnática para indicar la dirección
del movimiento relacionado de diverso modo con los movimientos condilares. 2. Frontera; demarcación.
DOED Variación normal en la mucosa
oral que aparece como una línea blanca que comienza en las comisuras de la
FDYLGDGRUDO\VHH[WLHQGHKDFLDDWUiVD
nivel del plano oclusal. Está compuesta por mucosa oral queratinizada.

Línea alba. (Por cortesía de Dr. Charles Babbush.)

EDVDO Punto de referencia utilizado
para indicar la condición inicial con
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la que se compararán futuras mediciones.
EDVRItOLFD Grupo de secciones microscópicas de hueso que se tiñen de
RVFXURFRQODKHPDWR[LOLQD5HSUHsentan períodos de inactividad ósea.
FHPHQWDULD 1./tQHDGHFHPHQWRH[puesto en el margen de un inlay o corona. 2./tQHDEDVyÀODTXHGLVWLQJXH
las laminillas adyacentes de hueso;
representan períodos de inactividad
de formación y reabsorción ósea.
FHUYLFDO Ver Unión amelocementaria.
GHDFDEDGRRSXOLGR En la preparación de cavidades, línea mínima
de demarcación de la pared de la preSDUDFLyQHQHOiQJXORFDYRVXSHUÀFLDO
suele ser resultado de un corte hecho
por un disco abrasivo.
GHFRQWRUQRGH2ZHQ Cada una de
una serie de líneas de imbricación microscópica dentinarias que demuestran un trastorno del metabolismo
corporal. Ver Línea neonatal.
GHFUpGLWR Acuerdo mediante el
FXDOXQDLQVWLWXFLyQÀQDQFLHUD EDQFR
o compañía de seguros) se compromete a prestar fondos hasta un imSRUWHPi[LPRHVSHFLÀFDGR\GXUDQWH
un período de tiempo determinado. El
tipo de interés del préstamo puede esSHFLÀFDUVHRQR$YHFHVSXHGHLPponerse una tasa de compromiso para
obtener la línea de crédito.
GHGHVDUUROOR Línea fina de recesión en el esmalte del diente que marca la unión de los lóbulos de la corona
en su desarrollo.
GHHVWXGLR Línea marcada en las diferentes partes de un modelo dental por
el técnico, mediante un lápiz o marcaGRU'HVLJQDODDOWXUDPi[LPDGHOFRQtorno en relación con la orientación del
modelo en la relación vertical.
GHIXHU]D Dirección del poder ejercido en un cuerpo.
GHLPEULFDFLyQ 1. Suturas que se
forman superponiendo capas de tejido
FRQHOÀQGHFHUUDUXQDKHULGDTXLU~UJLca. 2. Crestas mesiodistales leves en el
tercio cervical de un diente. Se asocian
con las líneas de Retzius en el esmalte.
GHLQYHUVLyQ Líneas microscópicas
festoneadas causadas por la reabsorción en hueso y cemento.
GHRFOXVLyQ Alineación de las suSHUÀFLHVGHRFOXVLyQGHORVGLHQWHVHQ
el plano horizontal.



GH5HW]LXV Cada una de las diferentes líneas microscópicas de crecimiento que se presentan en el esmalte
maduro.
GHWUD]DGR Dirección o plano de
retirada o asentamiento de una restauUDFLyQH[WUDtEOHRFHPHQWDGD
GHYLEUDFLyQ Línea imaginaria en la
parte posterior del paladar que divide
los tejidos móviles y los tejidos relativamente inmóviles del paladar.
GHOHMHUDGLFXODU /(5 Línea vertical hipotética que podría establecerse desde la corona de un diente hasta
el ápice radicular.
GHOIXOFUR Línea imaginaria alrededor de la cual tiende a rotar una prótesis parcial removible.
DQWHURSRVWHULRU Línea imagiQDULDGHURWDFLyQTXHVHH[WLHQGH
por los puntos de apoyo y otras
zonas de soporte en el mismo
lado de una prótesis parcial removible.
DUFDGDFUX]DGD Línea imagiQDULDTXHVHH[WLHQGHSRUORVSXQtos de apoyo dentosoportados
PiVSUy[LPRVDODV]RQDVPXcosoportadas, alrededor de la cual
tenderá a rotar una prótesis parcial removible cuando se apliquen fuerzas sobre las zonas mucosoportadas.
ODELDO
DOWD 0i[LPDDOWXUDDODTXHSXHde elevarse el labio en funcionamiento normal o durante el acto de
sonreír ampliamente.
EDMD Posición más baja del labio
inferior durante el acto de sonreír o
por retracción voluntaria. La posición más baja del labio superior en
reposo.
PHGLD 1. Intersección del plano medio-sagital con las arcadas dentales
PD[LODUHV\PDQGLEXODUHV/DOtQHD
central divide la superficie corporal
central en derecha e izquierda. 2. Línea
equidistante de las características bilaterales de la cabeza.
PHUFXULDO Área lineal de pigmentación anormal de los tejidos gingiYDOHVDVRFLDGDDLQWR[LFDFLyQSRU
mercurio (hidrargiria o hidrargirismo). Se observa a lo largo del margen gingival, se ha descrito en diYHUVRVFRQWH[WRVFRPRFRORUDFLyQ
azulada, marronácea, rojo sucia o
púrpura.
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linfocito(s)
PXFRJLQJLYDO Línea o depresión
plana en la superficie gingival, en la
unión entre la encía libre y la adherida.
QHRQDWDO Imbricación microscópica
en un diente primario (temporal) que
marca el punto en el que se detiene el
crecimiento prenatal y empieza el crecimiento posnatal. Ver también Línea
de contorno de Owen.
REOLFXDH[WHUQD Cresta de estructura ósea en el cuerpo de la mandíbula
TXHVHH[WLHQGHGHVGHHOERUGHDQWHURlateral hasta la rama mandibular, pasando hacia abajo y delante, después
de cubrir la porción bucocervical del
tercer molar mandibular y terminar
metiéndose en los dientes molares.
SHWURVD Línea marcada alrededor
de la porción densa del hueso temporal que contribuye a la protección del
oído interno.
SODQRGH&DPSHU Línea o plano,
FX\RUHFRUULGRVHH[WLHQGHGHVGHHO
borde inferior del ala de la nariz hasta
el borde superior del trago de la oreja.
SORPROtQHDVDWXUQLQD Mancha
negro-azulada en el tejido gingival
TXHVXHOHHVWDUDPPGHODFUHVWD
gingival. Se debe al depósito de gráQXORVÀQRVGHVXOIXURGHSORPRHQORV
tejidos. Se trata de un signo de absorFLyQGHSORPRHQODLQWR[LFDFLyQSRU
plomo (saturnismo).
SURWUXVLYD Uno de los tres trazados
en cada uno de los seis planos de
proyección de un registro de datos del
movimiento mandibular.
linfa Líquido claro opalescente que se
origina en órganos y tejidos del organismo, que circula a través de los vaVRVOLQIiWLFRV\TXHHVÀOWUDGRSRUORV
ganglios linfáticos.
linfadenectomía cervical Ver Disección cervical.
linfadenitis 1.,QÁDPDFLyQGHXQRR
varios ganglios linfáticos. 2.,QÁDPDción de ganglios linfáticos caracterizada principalmente por tumefacción,
dolor y enrojecimiento.
WXEHUFXORVD Inflamación de los
ganglios linfáticos causada por la presencia de M. tuberculosis.
linfadenopatía Proceso patológico
que afecta a los ganglios o vasos linfáticos.
JHQHUDOL]DGD Implicación de todos
los grupos de ganglios linfáticos o de
varios grupos regionales separados
debida a un trastorno sistémico.

SHUVLVWHQWH /*3 Tumefacción
de los ganglios linfáticos que se
asocia a infección por VIH y sida.
Ver también Síndrome de inmunoGHÀFLHQFLDDGTXLULGD VLGD 
UHJLRQDO Implicación de ganglios
linfáticos que drenan a una región esSHFtÀFD SHMJDQJOLRVVXEPHQWRQLD
nos que recogen el drenaje linfático
de labio inferior, suelo de la cavidad
oral, piel del mentón).
linfangioma Neoplasia benigna de
los vasos linfáticos caracterizada por
la proliferación de los vasos linfáticos. Muchos autores lo consideran un
hamartoma.

L
Linfangioma. 5HJH]L6FLXEED3RJUHO

TXtVWLFR Ver Higroma quístico.
linfocinas Sustancias solubles, liberadas por linfocitos sensibilizados en
FRQWDFWRFRQDQWtJHQRVHVSHFtÀFRVTXH
contribuyen a la inmunidad celular estimulando la actividad de monocitos y
macrófagos. Ver también Citocinas.
linfocito(s) Forma de glóbulo blanco
sanguíneo que se origina en tejidos linfáticos; posee un núcleo esférico único
y citoplasma no granulado. Constituye
HOGHORVJOyEXORVEODQFRVVDQJXtneos. En las encías clínicamente normales se encuentran algunos en conjunción con células plasmáticas e histiocitos. En la enfermedad periodontal
se observa un aumento de su número
en el tejido conectivo gingival. ConIRUPHSURJUHVDODLQÁDPDFLyQJLQJLYDO
hacia el hueso subyacente, también se
encuentran en los espacios de la médula ósea de los huesos de soporte.
% Linfocitos de vida corta que no
dependen del timo y que sintetizan
anticuerpos para la inserción en sus
propias membranas citoplásmicas.
Son precursores de las células plasmáticas.
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linfocitopenia o linfopenia

L

&' 7 Glóbulo blanco inmunológicamente importante, responsable
de la inmunidad mediada por células.
Se trata de la célula que invade el viUXVGHODLQPXQRGHÀFLHQFLDKXPDQD\
donde se replica.
HQWHMLGRSXOSDU Subserie de glóbulos sanguíneos blancos que, cuando
H[LVWHQVHORFDOL]DQFHUFDGHODFDSD
odontoblástica. Un aumento del recuenWRGHOLQIRFLWRVLQGLFDLQÁDPDFLyQ
T Linfocitos de larga vida que circulan a través del timo y se han diferenFLDGRDWLPRFLWRV&XDQGRVHH[SRQHQ
a un antígeno, se dividen rápidamente
y producen un gran número de células
T nuevas sensibilizadas a ese antígeno. Algunas células T se denominan
células killer o asesinas, porque segregan compuestos químicos inmunológicamente esenciales que ayudan
a los linfocitos B a destruir proteínas
H[WUDxDV /DV FpOXODV 7 WDPELpQ
GHVHPSHxDQXQSDSHOVLJQLÀFDWLYRHQ
la resistencia corporal a la proliferación de células cancerosas.
linfocitopenia o linfopenia Descenso del número normal de linfocitos
en sangre circulante. Se dan diferentes límites (p. ej., número total infeULRUDPP 3). Puede asociarse a
agranulocitosis, hiperadrenocorticismo, leucemia, enfermedad de Hodgkin avanzada, irradiación e infeccioQHVDJXGDVFRQQHXWURÀOLD
linfocitosis Incremento absoluto o
relativo del número normal de linfocitos en sangre circulante. Se dan diferentes límites; por ejemplo, se habla
de forma absoluta cuando el número
WRWDOGHFpOXODVH[FHGHORVPP3,
mientras que se habla de la forma relativa cuando el porcentaje de linfociWRVHVVXSHULRUDO\HOQ~PHUR
WRWDOGHFpOXODVLQIHULRUDPP3.
Puede asociarse con infancia, bocio
H[RIWiOPLFRSDSHUDVUXEpRODPRQRnucleosis infecciosa, quemaduras solares, leucemia linfática, tos ferina e
infecciones biogénicas en la infancia.
linfoepitelioma Neoplasia maligna
que se desarrolla a partir del epitelio y
de tejido linfoide de la nasofaringe.
Se caracteriza por células de ambos
tejidos; puede darse en el paladar.
linfoma Neoplasia de tejido linfoide.
GH%XUNLWW Tipo de linfoma de células B que se sospecha está relacionado
con el virus Epstein-Barr (EBV). La



variante clásica (africana) suele afectar
al intestino, mientras que la variante
HQGpPLFDVXHOHDIHFWDUDORVPD[LODUHV
GHFpOXODV% Grupo de tumores linIRLGHVKHWHURJpQHRVTXHVXHOHH[SUHsar uno o más antígenos de células B
o representar transformaciones malignas de los linfocitos B.
GHFpOXODV7 Leucemia de células T
de adulto; enfermedad aguda o crónica asociada al virus de las células T
humanas con linfadenopatía, hepatoesplenomegalia, lesiones cutáneas,
implicación de sangre periférica e hipercalcemia.
GH+RGJNLQ Grupo de linfomas malignos de células B que se sospecha
está relacionado con el virus EpsteinBarr. Se caracteriza por la presencia
de células de Reed-Sternberg.
0$/7 Tipo de tumores linfoides
que pueden darse en cualquier tejido
mucoso y en las glándulas salivales.
Estos tumores surgen de lesiones linfoepiteliales benignas.
QRKRGJNLQLDQR Grupo de tumores
malignos de tejido linfoide que se diferencia de la enfermedad de Hodgkin
por ser más heterogéneo en cuanto al
linaje de células malignas, el curso
clínico, el pronóstico y el tratamiento.
La única característica que comparten
estos tumores es la ausencia de células de Reed-Sternberg, que son características de la enfermedad de Hodgkin. Este linfoma está asociado al
sida. Una de las enfermedades indicadoras de sida. Ver también Linfoma.
SULPDULR FHUHEUDO R HQFHIiOLFR
Neoplasia secundaria asociada al sínGURPHGHLQPXQRGHÀFLHQFLDDGTXLULda (sida).
linforreticulosis, inoculación benigna Ver Fiebre por arañazo de gato.
linfosarcoma Enfermedad maligna
de tejidos linfoides caracterizada por
la proliferación de linfocitos atípicos
y su localización en diferentes partes
GHORUJDQLVPR/RVPD[LODUHVSXHGHQ
ser zonas de linfosarcomas.
lingual Relativo a la lengua.
língula Proyección ósea pequeña con
aspecto de lengüeta, que forma el borde anterior del agujero mandibular.
linguoclusión 2FOXVLyQHQODFXDOOD
arcada dental o un grupo de dientes se
sitúan más hacia lingual de lo normal.
linguoversión Estado de desplazamiento hacia la lengua.
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liposomas
lioﬁlizar Congelado de materiales líquidos sensibles al calor en vacío para
conservar las características del sustrato y eliminar el volumen de agua o
líquido por sublimación.
liotironina (triyodotironina) sódica
(T3) Nombre comercial: Cynomel®;
clase de fármaco: hormona tiroidea;
acción: incrementa la tasa metabólica
con aumento del gasto cardíaco, conVXPRGH2 , temperatura corporal,
volumen de sangre, crecimiento/desarrollo a nivel celular; indicaciones:
KLSRWLURLGLVPRFRPDPL[HGHPDWRVR
sustitución de hormonas tiroideas,
FUHWLQLVPRERFLRQRWy[LFR
l i o t r i x N o m b re s c o m e rc i a l e s :
Euthroid®, Thyrolar®; clase de fármaco: hormona tiroidea; acción: incrementa la tasa metabólica con aumento
GHOJDVWRFDUGtDFRFRQVXPRGH2,
temperatura corporal, volumen de
sangre, crecimiento/desarrollo a nivel
celular; indicaciones: hipotiroidismo,
sustitución de hormonas tiroideas.
lipasa Enzima de desdoblamiento de
grasas o lipolítica.
lípido(s) Grupo heterogéneo de sustancias real o potencialmente relacionado con los ácidos grasos que son solubles en disolventes no polares como
benceno, cloroformo y éter, y que son
relativamente insolubles en agua. Se
incluyen ácidos grasos, acilgliceroles,
fosfolípidos, cerebrósidos y esteroides.
SODVPiWLFR Diferentes clases de lípidos plasmáticos que incluyen triacilgliceroles, fosfolípidos, colesterol,
ésteres de colesterol y ácidos grasos
QRHVWHULÀFDGRV'HELGRDVXQDWXUDOHza hidrofóbica, los lípidos plasmáticos
se transportan asociados a proteínas
plasmáticas específicas, las lipoproteínas.
lipidosis Ver Enfermedad por almacenamiento de lípidos.
Lipiodol® Nombre comercial de un
aceite yodado utilizado como medio
de contraste opaco en radiografía.
Cuando entra en las bolsas periodontales y se efectúa la radiografía, puede
averiguarse la profundidad y la topografía de las bolsas periodontales.
lipodistroﬁa Anomalía en el metabolismo o depósito de las grasas.
lipóﬁlo 1. Que muestra una marcada
atracción por lípidos o es soluble en
los mismos. 2.4XHWLHQHDÀQLGDGSRU
aceites o grasa.

lipogénesis Proceso que convierte en
H[FHVRGHKLGUDWRVGHFDUERQRGHOD
dieta en grasas para su almacenamiento
como fuente de energía a largo plazo.
lipoide Sustancia tipo adiposa que
puede no estar realmente relacionada
con los ácidos grasos, si bien en ocasiones se utilizan de forma sinónima
los términos de lípidos y lipoides.
lipólisis Proceso por el que se desintegran las grasas almacenadas en las
células.
lipoma Neoplasia benigna caracterizada por células adiposas o grasas.

Lipoma labial. 5HJH]L6FLXEED3RJUHO

lipopolisacáridos Compuesto o
complejo de lípidos e hidratos de carbono.
lipoproteínas Compuestos bioquímicos que contienen lípidos y proteínas. La mayor parte de los lípidos en
plasma se dan en la forma de lipoproteínas. Los dos tipos principales son
las lipoproteínas de alta densidad y
las de baja densidad.
GHDOWDGHGHQVLGDG KLJKGHQVLW\
OLSRSURWHLQV+'/ Tipos que conWLHQHQDSUR[LPDGDPHQWHXQGH
proteínas que transportan el colesterol
del hígado para su desecho. Niveles
elevados de HDL se asocian a un colesterol bajo en el organismo y a una
reducción del riesgo de cardiopatías.
GHEDMDGHQVLGDG ORZGHQVLW\OLSRSURWHLQV/'/ Tipos que contienen
DOUHGHGRUGHXQGHSURWHtQDVTXH
suministran colesterol del hígado a las
células a través del organismo. Niveles elevados de LDL puede aumentar
los niveles de colesterol en el organismo e incrementar el riesgo de desarrollar aterosclerosis.
liposomas Partículas esféricas multicapas de un lípido en un medio acuoso dentro de la célula.
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lipotimia Estado de síncope o desvanecimiento.
lipoxigenasa Enzima que cataliza la
R[LGDFLyQGHiFLGRVJUDVRVLQVDWXUDGRVFRQ2SDUDIRUPDUSHUy[LGRVGH
ácidos grasos.
lipresina Nombre comercial: Diapid®; clase de fármaco: hormona hiSRÀVDULDacción: favorece la reabsorción de agua por acción de los conductos colectores renales, reduce la
H[FUHFLyQGHRULQDindicaciones: diabetes insípida no nefrogénica.
liquen plano Enfermedad dermatológica que afecta a piel y mucosa oral; es
de etiología desconocida, aunque con
frecuencia se asocia a nerviosismo, fatiga, depresión emocional y alergias y
se considera una manifestación del tratamiento con quinacrina (Atabrine®).
A menudo, se presentan lesiones orales
como estrías blanco-azuladas que forman una red de tela entramada de líneas de engrosamiento epitelial. Se
asocia a una red estriada; pueden observarse lesiones ampollosas o erosivas. A nivel histológico, se pueden
apreciar diversos grados de hiperqueratosis y acantosis epitelial con formación de crestas epiteliales de aspecto
aserrado de epitelio que se proyecta al
tejido conectivo. Por debajo del epiteOLRVHHQFXHQWUDQLQÀOWUDGRVGHFpOXODV
redondas en forma de banda, con acumulación perivascular de leucocitos.
El tratamiento es sintomático.

Liquen plano. (Por cortesía de Dr. Charles Babbush.)



líquido
DPQLyWLFR Suero dentro del saco
amniótico en el que está inmerso y
amortiguado el embrión.
FHIDORUUDTXtGHR Líquido que protege y circula a través del cuarto ventrículo del encéfalo, el espacio subaracnoideo y el conducto raquídeo.
FRUSRUDO Porción de líquido en el
cuerpo como plasma, linfa, lágrimas y
orina.
WRWDO Todos los líquidos conteniGRVHQHORUJDQLVPR([LVWHQGRV
tipos principales: líquido intercelular, que está contenido totalmente
GHQWURGHODVFpOXODV\OtTXLGRH[tracelular, que se encuentra completamente fuera de las mismas.
GHODYDGR Lavado por aerosol de la
bolsa periodontal que se produce
FRPRUHVXOWDGRGHOOtTXLGRTXHÁX\HD
través de la punta de un instrumento
mecanizado.
QDVDO Líquido que suele ser una
solución salina acuosa, utilizada
para limpiar las vías nasales.
seroso Fluido que posee características de suero en color y viscosidad.
VLQRYLDO Pequeña cantidad de líquido que se produce en articulaciones
normales. Su principal función es la
GHOXEULFDUODVVXSHUÀFLHVDUWLFXODUHV
y nutrir el cartílago articular, como en
la articulación temporomandibular.
lisina 1. Uno de los aminoácidos
esenciales que se encuentra en muchas proteínas; necesario para el adecuado crecimiento de los lactantes y
para el mantenimiento del balance nitrogenado en los adultos. Ver también
Aminoácidos; Plasmina.
lisinoprilo Nombre comercial: Zestril®; clase de fármaco: inhibidor de
la enzima conversora de la angiotensina (ECA); acción: suprime selectivamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona; inhibe la ECA, con lo
que se impide la conversión de angiotensina I a angiotensina II; indicaciones: hipertensión leve a moderada,
postinfarto de miocardio si el paciente
se encuentra hemodinámicamente estable.
lisis Disminución gradual de los síntomas de una enfermedad. Desintegración o disolución de una célula por
una lisina.
lisosomas celulares 2UJDQHODVPHPbranosas producidas por el aparato de
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lomustina
Golgi; contienen enzimas hidrolíticas
que ayudan a la digestión intracelular.
lisosomas 2UJDQHODDXWRFRQWHQLGD
en el interior de la mayoría de las células que contiene enzimas hidrolíticas que ayudan en los procesos digestivos intracelulares. Si se liberan las
enzimas hidrolíticas hacia el citoplasma se produce la autodigestión de la
célula.
lisozima Enzima en las secreciones
salivales principales que puede romper las paredes celulares bacterianas y
UHJXODODÁRUDRUDO
litigio Acto o proceso de iniciar una
demanda judicial.
llaga fría Ver Herpes labial.
llave
LQJOHVDGHWULQTXHWHRFDUUDFD Llave inglesa activada por su mango a
través de pestillo bisagra (traba) que
provoca que la llave inglesa rote sólo
en una dirección (puede ajustarse en
cualquier dirección).
WRUVLRPpWULFD Ver Torquímetro.
lobbying Acto de influir, por argumentación, en el curso de acción de
un legislador.
lobectomía Escisión de un lóbulo de
un órgano, como la glándula submandibular o un pulmón.
lóbulo
IURQWDO El mayor de los cinco lóbulos que constituyen cada uno de los
dos hemisferios cerebrales. El lóbulo
frontal se sitúa por debajo del hueso
IURQWDO/RVOyEXORVIURQWDOHVLQÁX\HQ
VLJQLÀFDWLYDPHQWHHQODSHUVRQDOLGDG
y se asocian a las actividades mentales superiores, como planificación,
juicio y conceptualización.
WHPSRUDO Región lateral del cerebro,
SRUGHEDMRGHODÀVXUDODWHUDO&RQWLHne el centro del olfato, algunas áreas
de asociación para la memoria y el
aprendizaje y una región en donde se
HOLJHQORVSHQVDPLHQWRVDH[SUHVDU
localización /XJDUGLUHFWRH[DFWRR
restricción a una zona limitada, como
la localización de un absceso.
UDGLRJUiILFD Determinación, mediante radiografía, de la localización
de un objeto o una estructura en el
cuerpo o en la cabeza. Suele conseguirse realizando radiografías desde
diferentes ángulos de la correspondiente parte.
WiFWLO Capacidad de localizar asociada con el sentido táctil. La percep-

ción de la localización de un estímulo
es más precisa en las regiones de labios y puntas de los dedos que en otro
lugar. Esta percepción más precisa se
debe a una mayor densidad de receptores de tacto especial en una determinada zona.
locomoción Acto o capacidad de
moverse de un lugar a otro.
locus del gen Posición de un gen en
el cromosoma.
minoris resistentiae,OXJDUGHODPHQRUUHVLVWHQFLD Zona que ofrece
poca resistencia a la invasión por miFURRUJDQLVPRV\RVXVWR[LQDV6HKD
descrito como unión o inserción débil
la unión entre el epitelio reducido del
esmalte y el epitelio oral dentro de la
pared epitelial del surco gingival. Esta
zona ofrece una puerta de entrada a
ORVPLFURRUJDQLVPRV\VXVWR[LQDV
con inicio de la formación de bolsas.
lodoxamida trometamina Nombre
comercial: Acomide®; clase de fármaco: estabilizador de células mastoides; acción: previene la liberación
GHORVPHGLDGRUHVGHLQÁDPDFLyQGH
las células mastoides implicadas en
las reacciones de hipersensibilidad
LQPHGLDWDGHWLSRindicaciones:
queratoconjuntivitis estacional, conjuntivitis estacional, queratitis.
lógica Método disciplinado de razonamiento o argumentación que emplea los principios que rigen las deGXFFLRQHVFRUUHFWDVRÀDEOHV
logopedia 1. Estudio de las anomalías del lenguaje o de los órganos del
habla. 2. Diagnóstico y tratamiento de
las anomalías del lenguaje practicados
por un logopeda o un logoterapeuta.
lombrices Familia de parásitos caracterizada por un cuerpo largo, ya
sea plano (platelmintos) o redondo
(nemátodos). Residen principalmente
en el tracto intestinal, aunque algunos
tipos también pueden sobrevivir en
otros órganos o tejidos principales,
como el cerebro o músculos, respectivamente.
lomustina Nombre comercial: CCNU®;
clase de fármaco: agente alquilante
antineoplásico; acción: LQWHUÀHUHFRQ
las hebras de ARN y ADN dando lugar a la muerte celular; indicaciones:
enfermedad de Hodgkin; linfomas;
melanomas; mieloma múltiple; cáncer
cerebral, pulmonar, vesical, renal o de
colon.
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longitud Medida más larga de un obMHWRRODPHGLFLyQHQWUHGRVH[WUHPRV
FUDQHRFDXGDO Longitud de un embrión, feto o recién nacido medido
desde la corona de la cabeza (cráneo)
hasta la prominencia de las nalgas
FR[LV 
GHDUFDGDQHFHVDULD CircunferenFLDGHODDUFDGDGHQWDOVXÀFLHQWHSDUD
acomodar la suma de las amplitudes
mesiodistales de todos los dientes naturales en la arcada dental.
GHGLHQWH Distancia a lo largo del
eje longitudinal del diente a partir del
ápice de la raíz hasta la punta o el borde incisal de un diente.
GHRQGD Distancia entre los picos
de las ondas de cualquier ciclo de ondas, como la luz, los rayos X y otras
formas de electromoción. En la radiación electromagnética, la longitud de
onda es igual a la velocidad de la luz
dividida por la frecuencia de la onda.
HIHFWLYD Longitud de onda que
produciría la misma penetración
que un promedio de las diferentes
longitudes de onda en un haz heterogéneo de rayos X.
PXVFXODU 0HGLGDYDULDEOHH[WUHPR
DH[WUHPRGHXQP~VFXOR/RVFDPbios físicos en el músculo que se observan en estados isotónicos e isométricos de contracción se relacionan
con la alteración de las bandas estriadas musculares.
loracarbef Nombre comercial: Lorabid®; clase de fármaco: antibiótico,
cefalosporina de segunda generación;
acción: inhibe la síntesis de la pared
celular bacteriana haciendo que la pared celular sea osmóticamente inestable; indicaciones: gramnegativos
+LQÁXHQ]DH(FROL3PLUDELOLV
Klebsiella); grampositivos (S. pneumoniae, S. pyogenes, S. aureus).
loratadina Nombre comercial: Clarityne®; clase de fármaco: antihistamínico, antagonista del receptor Hde la
histamina; acción: actúa en los vasos
sanguíneos, el sistema gastrointestinal
y el sistema respiratorio por competencia con la histamina por el lugar
del receptor H; reduce la respuesta
alérgica por bloqueo de la histamina;
indicaciones: rinitis estacional, síntomas alérgicos, urticaria crónica idiopática.
lorazepam Nombres comerciales:
Idalprem®2UÀGDO®; clase de fárma-
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co: benzodiazepina ansiolítica, Reglamento de estupefacientes IV (Controlled Substance Schedule IV); acción:
produce depresión de los niveles subcorticales del sistema nervioso central, incluidos el sistema límbico y la
formación reticular; indicaciones: ansiedad, sedación preoperatoria, síntomas agudos de la abstinencia alcohólica, espasmo muscular.
lordosis Curvatura anteroposterior de
ODFROXPQDFRQODFRQYH[LGDGHQGLrección ventral.
losartán potásico Nombre comercial: Cozaar®; clase de fármaco: antagonista del receptor II de la angiotensina; acción: bloquea los efectos vasoconstrictores y secretores de la
aldosterona de la angiotensina II; indicación: hipertensión, como fármaco
único o en combinación con otros antihipertensivos.
lovastatina Nombre comercial: Mevaco®; clase de fármaco: agente reductor del colesterol; acción: inhibe
la enzima HMG-CoA reductasa, con
lo que se reduce la síntesis de colesterol; indicaciones: tratamiento adyuvante en la hipercolesterolemia priPDULDKLSHUOLSLGHPLDVPL[WDV
LPD Ver Ligamento periodontal.
lubricación 1. Aplicación de un
agente, habitualmente un aceite o grasa, para disminuir la fricción. 2. Secreciones naturales que actúan a modo
de lubricación como la saliva en la
cavidad oral.
luciferasa Enzima presente en determinados organismos luminosos que
DFW~DGDQGROXJDUDODR[LGDFLyQGH
las luciferinas; la energía producida
en el proceso se libera como bioluminiscencia.
luciferina Sustancia química presente
en determinados organismos luminosos que, cuando actúan en la enzima
luciferasa, produce un encendido que
se denomina bioluminiscencia.
Ludwig Ver Angina de Ludwig.
luético Perteneciente a o afectado por
ODVtÀOLV
lugar
GHXQLyQ 3RVLFLyQHQODVXSHUÀFLH
de una célula o molécula donde otras
moléculas o fragmentos celulares se
ÀMDQSDUDLQLFLDUXQDDFFLyQTXtPLFDR
ÀVLROyJLFD
UHFHSWRU Lugar en el que se coloca
el injerto o trasplante.

luz
lumen, luz Espacio dentro de una estructura tubular, como un vaso sanguíneo, tubo o conducto.
luminiscencia 1. Emisión de luz
SRUXQPDWHULDOGHVSXpVGHH[FLWDUOR
con un estímulo. 2. Emisión de luz a
WUDYpVGHSDQWDOODVGHLQWHQVLÀFDFLyQ
de fósforo, tras la interacción radioJUiÀFD
lupa(s)
ELQRFXODU JDIDVOXSD Dispositivo
de aumento que consiste en lentes en
un marco óptico; se lleva como gafas
y se utiliza en ambos ojos.
RFXODUHV Lentes de bajo aumento
que permiten al que las lleva visualizar detalles pequeños, como los dientes y la cavidad oral.
lupus Enfermedad de la piel y las
membranas mucosas.
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Lupus. 1HZPDQ7DNHL.ORNNHYROG&DUUDQ]D

HULWHPDWRVR
GLVFRLGH Forma en la que, en su
presentación cutánea, las lesiones
suelen aparecer en la cara, como
placas atróficas con eritema, hiperqueratosis, placas foliculares y
teleangiectasias. En la mucosa
oral dan lesiones semejantes a las
del liquen plano, con retículas que
adoptan formas anulares o circulares.
VLVWpPLFR /(6 OXSXVHULWHPDWRVRGLVHPLQDGR Enfermedad inÁDPDWRULDFUyQLFDGHHWLRORJtDGHVconocida que afecta a piel, articulaciones, riñones, sistema nervioso,
membranas serosas y, a menudo,
otros órganos del organismo. La
forma clásica de distribución en
©H[DQWHPDHQPDULSRVDªHQODFDUD
facilita el diagnóstico, si bien puede
QRKDEHUH[DQWHPD3XHGHKDEHU
implicación de otras zonas cutáneas, en especial las sometidas al

sol, sufriendo una lesión escamosa
que se denomina lupus eritematoso
discoide. Éste puede manifestarse
también en la mucosa oral. Puede
darse una lesión endotelial de las
válvulas cardíacas similar a la cauVDGDSRUODÀHEUHUHXPiWLFD
YXOJDULV Forma de tuberculosis cutánea con lesiones nodulares características en la cara, especialmente alrededor de nariz y orejas.
luxación 1.$FWRGHOX[DURHVWDGRGH
HVWDUOX[DGRFRPRHQODGLVORFDFLyQR
el desplazamiento de un diente o de la
articulación temporomandibular. 2.
Dislocación o desplazamiento de un
diente o de la articulación temporomandibular.
luxar Forzar fuera de la posición o de
la articulación; ser desplazado; dislocarse.
luz 1. Radiación electromagnética de
longitud de onda y frecuencia capaz
de estimular las células receptoras visuales en la retina, dando lugar a impulsos nerviosos que se perciben
como visión. 2. Luz visible que se siW~DHQWUH\QP
GHÀEUDySWLFD Luz miniaturizada
que utiliza la propiedad de las tiras de
ÀEUDGHYLGULRÁH[LEOHVSDUDFRQGXFLU
la luz a largas distancias con poca o
ninguna distorsión; utilizada en la
aplicación intraoral, como la lupa
acoplada directamente a la pieza manual dental.
GHVHJXULGDG Fuente de luz en un
cuarto oscuro que posee un color y
una intensidad que no vela la película
UDGLRJUiÀFD
IXJDV Ver Película, defecto de
película o placa oscura.
QLHEOD Ver Película, defecto de película o placa nublada.
RSHUDWLYD Luz con un rayo potente
que puede dirigirse para concentrar la
iluminación en la parte en la que se
está trabajando.
TXLPLROXPLQLVFHQFLD Luz producida por la conversión de energía
química en energía lumínica.
XOWUDYLROHWD Luz por debajo del
UDQJRGHODYLVLyQKXPDQDHQHOH[WUHPRFRUWRGHOHVSHFWUR([LVWHGH
forma natural en la luz solar; quema
y broncea la piel y transforma los
precursores de la vitamina D en la
piel. (Suele utilizarse en el tratamiento de la psoriasis y otras pa-
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L

luz
WRORJtDVFXWiQHDV/DH[SRVLFLyQ
SURORQJDGDRH[FHVLYDDODOX]XOWUDvioleta puede lesionar la piel e incrementar la sensibilidad cutánea al
cáncer.)

L



YLVLEOH Energía radiante en el espectro electromagnético que es visible para el ojo humano. Las longituGHVGHRQGDFXEUHQXQUDQJRDSUR[LPDGRGHDQP

magaldrato (complejo de aluminio y magnesio)

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

mA Abreviatura de
miliamperio.
macro- Prefijo que
VLJQLÀFD©JUDQGHª
m a c ro a l b u minuria
Tipo de albuminuria que
VHFDUDFWHUL]DSRUQLYHOHV
HVSHFLDOPHQWHHOHYDGRV
de albúmina en la orina
(más de 300 mg al día).
(VWHFXDGURSXHGHVHUXQ
VtQWRPDGHPXFKDVHQIHUPHGDGHV\DOWHUDFLRQHV
renales, ya que su presenFLDLQGLFDTXHORVULxRQHV
están perdiendo albúmina
(proteínas en la sangre). También se
FRQRFHFRPRproteinuria.
macrocito Glóbulo rojo sanguíneo o
HULWURFLWRGHWDPDxRH[FHVLYDPHQWH
grande. Suele observarse en las anePLDVPHJDOREOiVWLFDV SHMGHÀFLHQFLDGH%12).
macrodoncia Dientes anormalmente
JUDQGHV3XHGHVHUSDUFLDORFRPSOHWD
macrófago &pOXODIDJRFtWLFDGHOVLVWHPDUHWLFXORHQGRWHOLDOTXHLQFOX\H
ODVFpOXODVHVSHFLDOL]DGDVGH.XSIIHU
HQKtJDGR\ED]RDVtFRPRORVKLVWLRFLWRVHQHOWHMLGRFRQHFWLYROD[RVer
también Histiocito y monocito.
alveolar &pOXODVGHOSROYRFRQLyIDJRXQPDFUyIDJRIXHUWHPHQWHIDJRFtWLFRHQODVXSHUÀFLHHSLWHOLDOGHORV
alvéolos pulmonares en donde ingiere
ODVSDUWtFXODVLQVSLUDGDV
macroglosia Agrandamiento de la
OHQJXDDFDXVDGHKLSHUWURÀDPXVFXODUWXPRUYDVFXODURQHXURJpQLFRR
WUDVWRUQRHQGRFULQR

Macroglosia. 6DSS(YHUVROH:\VRFNL

amiloide Ver Lengua amiloidea.
macrognatia 6REUHFUHFLPLHQWRGHÀQLGRGHPD[LODU\PDQGtEXOD

macrólidos &ODVHGHDQWLELyWLFRV
GHVFXELHUWDHQStreptomyces, FDUDFWHUL]DGDSRUPROpFXODVGHODFWRQDVGH
anillo grande. Un ejemplo es la eritroPLFLQD
macromolécula 6XVWDQFLDFRQPROpFXODVGHWDPDxRFRORLGDOFRPR
SURWHtQDViFLGRVQXFOHLFRVRSROLVDFiULGRV
macroqueilia Labio anormalmente
grande.
macroscópico Referente a la maFURVFRSLDRHOH[DPHQGHODV]RQDV
FRPRODVVXSHUILFLHVGHORVGLHQWHV
sin aumentos.
macrosomía Ver Gigantismo.
macrostomía Abertura anormalPHQWHJUDQGHGHODFDYLGDGRUDO
mácula Lesión que no se eleva por
HQFLPDGHODVXSHUÀFLH

M

mácula melanótica oral. 5HJH]L6FLXEED-RUGDQ
2008.)

madera de naranjo 0DGHUDGHHOHFFLyQSDUDODVSXQWDVRFXxDVGHWUDEDMR
RIXQFLRQDOHVHPSOHDGDVSDUDDGDSWDU
ODVEDQGDVPHWiOLFDVGHUHFRQVWUXFFLyQGHGLHQWHVRPDWULFHVGHELGRD
VXUHVLVWHQFLDDDVWLOODUVH\DVXFDSDFLGDGGHSRUWDUDJHQWHVGHSXOLGR
maduración 3URFHVRDWUDYpVGHO
FXDOXQRUJDQLVPRRXQDHVWUXFWXUD
FRUSRUDOGHXQLQGLYLGXROOHJDQDXQ
HVWDGRGHGHVDUUROORFRPSOHWR(Q
odontología, éste es el punto en el que
XQSHULRGRQWRRSDUWHVGHOPLVPRKDQ
OOHJDGRDFRPSOHWDUXQHVWDGRPDGXUR
HQFXDQWRDIRUPDWDPDxR\IXQFLyQ
magaldrato (complejo de aluminio
y magnesio) Nombres comerciales:
Alugel®, Pepsamar®; clase de fármaco: DQWLiFLGRKLGUy[LGRGHDOXPLQLR
magnesio; acción: QHXWUDOL]DODDFLGH]
JiVWULFDindicación: DQWLiFLGRSDUDOD
KLSHUDFLGH]
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magnesio (Mg)

M

magnesio (Mg) (OHPHQWRPHWiOLFR
FRQXQSHVRDWyPLFRHV(O
PDJQHVLRHVXQDVXVWDQFLDQXWULFLRQDO
HVHQFLDO/DGHÀFLHQFLDJHQHUDLUULWDbilidad del sistema nervioso y alteraFLRQHVWUyÀFDV
magniﬁcación de dioptrías &DUDFWHUtVWLFDySWLFDTXHSHUPLWHXQDYLVLyQ
DJUDQGDGD\HQIRFDGDGHXQiUHDSHTXHxD
magulladura Contusión o equimoVLVOHVLyQKDELWXDOPHQWHFDXVDGDSRU
HOLPSDFWRFRQWXVRSRUHOFXDOVHGDxDQORVFDSLODUHV\SHQHWUDVDQJUHHQ
HOWHMLGRFLUFXQGDQWH1RUPDOPHQWHHV
menor aunque doloroso. Puede ser
JUDYHGDQGROXJDUDKHPDWRPDVR
DVRFLDUVHDOHVLRQHVJUDYHVLQFOXLGDV
IUDFWXUDV\KHPRUUDJLDVLQWHUQDV/DV
PHQRUHVVHUHFRQRFHQIiFLOPHQWHSRU
VXFRORUFDUDFWHUtVWLFRD]XODGRRS~Upura en los días siguientes a la lesión.
mal aliento Ver Halitosis.
mala
conducta científica )DEULFDFLyQ
IDOVLÀFDFLyQRSODJLRGHGDWRVGHLQYHVWLJDFLyQRFXDOTXLHURWURWLSRGH
YLRODFLyQGHORVHVWiQGDUHVpWLFRVGH
ODFRPXQLGDGFLHQWtÀFD
praxis (QPHGLFLQD\RGRQWRORJtD
QHJOLJHQFLDRHUURUGHXQSURIHVLRQDO
FRPRFDXVDLQPHGLDWDGHOHVLyQGHXQ
SDFLHQWH\TXHHVWXYLHUDSRUGHEDMR
GHOHVWiQGDUGHODFDXWHODUHTXHULGD
relación (entre diente, dientes, maxilares o estructuras de la cara) La mala
DOLQHDFLyQODPDORFOXVLyQ\ODPDOSRVLFLyQHVWiQLQWHUUHODFLRQDGDVGHPDQHUD
TXHDPHQXGRXQWpUPLQRLPSOLFDHUURUHVFRQFRPLWDQWHVHQODVUHODFLRQHVGH
HVWUXFWXUDVRGLHQWHVUHODFLRQDGRV
malar 5HIHUHQWHDODPHMLOODRKXHVR
FLJRPiWLFR
malaria Ver Paludismo.
Malassez Ver Restos epiteliales de
Malassez.
maleabilidad &DSDFLGDGGHXQPDWHULDOGHQRUHVLVWLUVHDODGHIRUPDFLyQ
SHUPDQHQWHEDMRIXHU]DVFRPSUHVLYDV
sin rotura.
maleato
de azatadina Nombre comercial:
/HUJRFLO®; clase de fármaco: DQWLKLV
WDPtQLFRacción: GHVFLHQGHODUHVSXHVWDDOpUJLFDSRUEORTXHRGHODKLVtamina; indicaciones: síntomas alérgiFRVULQLWLVXUWLFDULDFUyQLFDSUXULWR
de bromofeniramina Clase de fármaco: DQWLKLVWDPtQLFRDQWDJRQLVWD
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GHOUHFHSWRU+acción: DFW~DHQYDsos sanguíneos y sistemas gastrointesWLQDO\UHVSLUDWRULRFRPSLWLHQGRFRQOD
KLVWDPLQDSRUORVOXJDUHVGHORVUHFHSWRUHV+indicaciones: tratamienWRGHVtQWRPDVDOpUJLFRVULQLWLV
de clorfeniramina Nombre comercial: Polaramine®; clase de fármaco:
DQWDJRQLVWDGHOUHFHSWRU+1 GHODKLVWDmina; acción: DFW~DHQORVYDVRVVDQguíneos, el sistema gastrointestinal,
VLVWHPDUHVSLUDWRULRSRUFRPSHWHQFLD
FRQODKLVWDPLQDSRUHOOXJDUGHOUHFHSWRU+1; indicaciones: alivio de sínWRPDVDOpUJLFRVULQLWLV
de dexclorfeniramina Nombre comercial: Polaramine®; clase de fármaco: DQWLKLVWDPtQLFRacciones: DFW~D
en los vasos sanguíneos, el sistema
gastrointestinal, sistema respiratorio
SRUFRPSHWHQFLDFRQODKLVWDPLQDSRU
ORVUHFHSWRUHV+1GHVFHQVRGHODUHVSXHVWDDOpUJLFDSRUEORTXHRGHODKLVtamina; indicaciones: síntomas alérgiFRVULQLWLVSUXULWRGHUPDWLWLVGHFRQWDFWR
de enalaprilo Nombres comerciales: Enalapril ®5HQLWHF ®; clase de
fármaco: LQKLELGRUGHODHQ]LPDFRQversora de la angiotensina (ECA);
acción: VXSULPHVHOHFWLYDPHQWHHOVLVtema renina-angiotensina- aldosteroQDLQKLEHOD(&$LPSLGHODFRQYHUsión de angiotensina I a angiotensiQD,,GDQGROXJDUDODGLODWDFLyQGH
los vasos arteriales y venosos; indicaciones: KLSHUWHQVLyQDG\XYDQWHGHOD
LQVXÀFLHQFLDFDUGtDFD
de fluvoxamina Nombre comercial: 'XPLUR[ ®; clase de fármaco:
antidepresivo; acción: LQKLEHVHOHFWLYDPHQWHODUHFDSWDFLyQGHODVHURWRQLna en las neuronas del sistema nervioVRFHQWUDOindicaciones: trastorno
REVHVLYRFRPSXOVLYR
de metisergida Nombre comercial:
Deseril®; clase de fármaco: antagonista de la serotonina; acción: bloquea
FRPSHWLWLYDPHQWHORVUHFHSWRUHV+7
de la serotonina en el sistema nervioVRFHQWUDO\HQODSHULIHULDindicaciones: SURÀOD[LVGHPLJUDxD\RWUDVFHIDOHDVYDVFXODUHV
de tietilperazina Nombre comercial: 7RUHFDQ®; clase de fármaco: feQRWLD]LQDDQWLHPpWLFRacción: DFW~D
DQLYHOFHQWUDOEORTXHDQGROD]RQDJDWLOORTXLPLRUUHFHSWRUDTXHSRUVXSDUWHDFW~DHQHOFHQWURGHOYyPLWRindi-

maloclusión (relación de los dientes en oclusión)
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caciones: tratamiento de náuseas y
vómitos.
de timolol Nombre comercial: %ORFDGUHQ®; clase de fármaco: : bloqueaGRUDGUHQpUJLFRQRVHOHFWLYRacción: EORTXHDGHIRUPDFRPSHWLWLYDOD
HVWLPXODFLyQGHORVUHFHSWRUHVDGUHQpUJLFRVHQHOFRUD]yQ\UHGXFHODDFWLYLGDGGHODUHQLQDORFXDOSXHGH
GHVHPSHxDUXQSDSHOHQODUHGXFFLyQ
GHODSUHVLyQDUWHULDOVLVWyOLFD\GLDVWyOLFDLQKLEHORVUHFHSWRUHV2 en el
sistema bronquial; indicaciones: traWDPLHQWRGHODKLSHUWHQVLyQOHYHDPRGHUDGDUHGXFFLyQGHODPRUWDOLGDG
WUDVLQIDUWRGHPLRFDUGLR ,0 \SURÀOD[LVGHODPLJUDxD
de timolol (óptico) Nombres comerciales: Cusimolol®1\RORO®, Timoftol®, Timogel®; clase de fármaco:
EORTXHDGRUDGUHQpUJLFRacción:
UHGXFHODSURGXFFLyQGHKXPRUDFXRVRDWUDYpVGHPHFDQLVPRVGHVFRQRFLdos; indicaciones: tratamiento de la
KLSHUWHQVLyQRFXODUJODXFRPDFUyQLFRGHiQJXORDELHUWRJODXFRPDVHFXQGDULR\JODXFRPDDIiTXLFR
de trimipramina Nombre comercial: Surmontil®; clase de fármaco:
DQWLGHSUHVLYRWULFtFOLFRacción: LQKLEHODFDSWDFLyQGHQRUDGUHQDOLQD\VHURWRQLQD +7 HQHOFHUHEURindicaciones: tratamiento de depresión y
HQXUHVLVHQQLxRV
malestar 6HQVDFLyQJHQHUDOGHPROHVWLDDPHQXGRFRPRSULPHULQGLFLRGH
XQDLQIHFFLyQXRWUDVHQIHUPHGDGHV
malformación o defecto del desarrollo )RUPDFLyQRGHVDUUROORDQRUPDOLPSHUIHFWRRGHÀFLHQWH

malfunción 7UDVWRUQRGHODIXQFLyQ
RUHDOL]DFLyQTXHSXHGHRQRHVWDUUHODFLRQDGRFRQXQDPDOIRUPDFLyQGH
WHMLGRVyUJDQRVRVLVWHPDVRUJiQLFRV
Ver también Disfunción.
malicia (VWDGRPHQWDOTXHQRFRQVLGHUDODOH\QLORVGHUHFKRVGHRWUDV
SHUVRQDVSHURVLQTXHGHEDLPSOLFDU
QHFHVDULDPHQWHRGLRXKRVWLOLGDG
maligno 1. Resistente al tratamiento.
2.&RQFDSDFLGDGGHPHWDVWDWL]DU\
DQLTXLODUDOKXpVSHG3. Término desFULSWLYRSDUDUHIHULUVHDXQFiQFHU
malnutrición 7UDVWRUQRTXHDIHFWDD
ODQXWULFLyQ3XHGHVHUHOUHVXOWDGRGH
una dieta desequilibrada o de una alWHUDFLyQHQODXWLOL]DFLyQGHORVDOLmentos ingeridos.
maloclusión (relación de los dientes
en oclusión) 'HVYLDFLyQGHODVUHODFLRQHVLQWUDPD[LODUHV\RLQWHUPD[LODUHVGHORVGLHQWHVORFXDOVXSRQHXQ
riesgo para la salud oral del individuo.
$PHQXGRVHDVRFLDFRQRWUDVGHIRUPLGDGHVRURIDFLDOHV/DFODVLILFDFLyQ
LQLFLDOVXHOHUHDOL]DUVHFRQHOVLVWHPD
GHFODVLÀFDFLyQGH$QJOHVer también
$QJOHFODVLÀFDFLyQGHPDORFOXVLyQ
GHÁHFWLYD 7LSRGHPDORFOXVLyQTXH
VHSURGXFHHQSHUVRQDVTXHQRSXHGHQ
RFOXLUWRGRVVXVGLHQWHVPLHQWUDV
PDQWLHQHQVXVFyQGLORVHQODSRVLFLyQ
más posterior. En lugar de ello, en el
FLHUUHSULPHURFRQWDFWDQXQRRGRV
SDUHVGHGLHQWHVHQPDORFOXVLyQ3DUD
REWHQHUFRQWDFWRVRFOXVDOHVGHORVUHVWDQWHVGLHQWHVGHEHQPRYLOL]DUVHORV
GLHQWHVHQGLUHFFLyQDQWHULRUODWHUDOR
DQWHURODWHUDOVHJ~QH[LMDQORVSXQWRV
GHFRQWDFWRH[LVWHQWHV

Oclusión normal

Maloclusión de clase I

Maloclusión de clase II

Maloclusión de clase III

Clases de maloclusión especiﬁcadas por Angle. 3URIÀW)LHOGV6DUYHU
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malposición

M

malposición 3RVLFLyQHUUyQHDRDQRUmal de una parte del organismo.
de los dientes 3RVLFLyQLQDGHFXDGD
GHORVGLHQWHVHQUHODFLyQFRQHOKXHVR
EDVDOGHOSURFHVRDOYHRODUFRQORV
GLHQWHVDG\DFHQWHVRFRQORVGLHQWHV
opuestos.
maltosa $]~FDUGHPDOWDXQGLVDFiULGRIRUPDGRHQODKLGUyOLVLVGHDOPLGyQTXHFRQVLVWHHQGRVUHVLGXRVGH
JOXFRVDXQLGRVSRUXQOLJDPLHQWRJOXFyVLGR_ (1,4).
mamelones Término que se emplea
para referirse a las tres protrusiones
HQHOERUGHLQFLVDOGHXQLQFLVRUTXH
DFDEDGHHUXSFLRQDU
mamotropina Ver Hormona lactogénica o prolactina.
management information system 7LSRHVSHFtÀFRGHVLVWHPDGH
SURFHVDPLHQWRGHGDWRVTXHVHKDGLVHxDGRSDUDVXPLQLVWUDULQIRUPDFLyQ
DODGLUHFFLyQTXHSXHGDD\XGDUODVD
WRPDUXQDGHFLVLyQ
mancha(s)
amarilla 0DQFKDH[WUtQVHFDGHORV
dientes que suele deberse a la falta de
KLJLHQHRUDO6LHVGHFRORUPiVQDUDQMDSXHGHGHEHUVHDOXVRWySLFRGH
ÁXRUXURVHVWDxRVRV
blanca Ver Esmalte, opacidad.
café con leche *UXSRGH]RQDVGH
SLJPHQWDFLyQPDUUyQGHODSLHOTXHVH
SURGXFHQHVSHFLDOPHQWHHQODQHXURÀbromatosis.
de fijador en la película o placa
Ver Defecto de película por coloración.
de Fordyce Ver Gránulos de
Fordyce.
de Koplik Lesión oral de la rubéoODVXHOHGDUVHHQODPXFRVDRUDO
opuesta a los dientes molares en forPDGHPDQFKDVSHTXHxDVEODQFDVR
D]XODGREODQTXHFLQDVURGHDGDVGH]Rnas rojas.
focal ÉUHDHVSHFtÀFDGHODFDUDDQyGLFDRGLDQDTXHVHERPEDUGHDFRQOD
FRUULHQWHGHHOHFWURQHVHQIRFDGRV
FXDQGRHVWiDFWLYDGRHOWXERUDGLRJUiÀFR6XHOHVHUXQDFFHVRULRGHWXQJVteno.
IRFDOHÀFD] IRFRSURORQJDGR TaPDxR\IRUPDDSDUHQWHGHODPDQFKD
IRFDOFXDQGRVHYLVXDOL]DGHVGHXQD
SRVLFLyQHQHOUD\R~WLO&XDQGRVH
XWLOL]DXQDFDUDDQyGLFDDGHFXDGDPHQWHLQFOLQDGDVHFRQFHQWUDIXHUWHPHQWHHOiUHDGHVGHGRQGHSURFHGHHO
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rayo útil, si se observa desde la persSHFWLYDGHOUD\R~WLO
naranja 0DQFKDH[WUtQVHFDGHOWHUFLRFHUYLFDOFDXVDGDSRUEDFWHULDVFURPRJpQLFDV
negra Línea fina negra o marrón
RVFXUDFRPSXHVWDSRUPLFURRUJDQLVmos grampositivos que se presentan
a lo largo del margen gingival en
DGXOWRV\QLxRVSUHGLVSXHVWRVDGLFKD
DOWHUDFLyQ(OFXDGURQRHVWiUHODFLRQDGRFRQODOLPSLH]DRUDOQLFRQOD
SUHVHQFLDGHHQIHUPHGDGSHULRGRQtal. También se denomina tinción negra. Ver también Placa dental pigmentada.

Mancha negra (Por cortesía de Dr.&KDUOHV
%DEEXVK

roja 0DQFKDH[WUtQVHFDFDXVDGD
SRUEDFWHULDVFURPRJpQLFDVVHREVHUYDHQHOWHUFLRFHUYLFDO
rosa Ver Reabsorción interna.
verde 0DQFKDH[WUtQVHFDGHFRORU
YHUGHFODURDYHUGHRVFXURTXHVHSUHVHQWDSULQFLSDOPHQWHHQODVXSHUÀFLH
labial de los dientes, debida a una limSLH]DGLDULDLQDGHFXDGDDGHSyVLWRV
FURPRJpQLFRVEDFWHULDQRVRDKHPRJORELQDGHVFRPSXHVWD3XHGHUHSUHVHQWDUWDPELpQFXWtFXODGHHVPDOWHWHxLGR
PHPEUDQDGH1DVP\WK /DSDWRORJtDHVPiVFRP~QHQQLxRVTXHHQ
adultos.
mandíbula +XHVRPD[LODULQIHULRU

Mandíbula. (Liebgott, 2001.)
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maniquí
de caucho o granulomatosa Ver
Actinomicosis.
de fósforo (necrosis mandibular)
Ver Intoxicación por fósforo.
borde inferior %RUGHGHOH[WUHPR
LQIHULRUGHODPDQGtEXOD(PSLH]DSRU
GHODQWHGHODLQVHUFLyQGHOPDVHWHURHQ
ODVXSHUÀFLHLQIHULRUGHORViQJXORVGH
ODPDQGtEXOD JRQLRQ \VHFRQWLQ~D
DQWHULRUPHQWHFRQODUHJLyQLQFLVDO
posición 3RVLFLyQGHUHSRVRÀVLROyJLFRRUHODFLyQGHUHSRVRYHUWLFDOGH
la mandíbula.
mandibular Referente a la mandíbuODRPD[LODULQIHULRU
mandril Mango que apoya o soporta
FXDOTXLHUREMHWRURWDWRULR(OLQVWUXPHQWRHQXQDSLH]DGHPDQRTXHVRVWLHQHXQGLVFRSLHGUDRWD]DTXHVH
XWLOL]DSDUDPROHUDOLVDURSXOLU
manganeso (Mn) Elemento metáliFRFRP~QTXHVHHQFXHQWUDHQPtQLPDVFDQWLGDGHVHQORVWHMLGRVGHORUJDQLVPRGRQGHIDFLOLWDODDFFLyQGH
GLIHUHQWHVHQ]LPDV6XQ~PHURDWyPLFRHV\VXSHVRDWyPLFR
mangos de base cónica Partes de
LQVWUXPHQWRVTXHVHVRVWLHQHQFRQOD
mano y que pueden estar separados
GHOH[WUHPRGHWUDEDMRSDUDSRGHUVXVWLWXLURLQWHUFDPELDUSDUWHVLQGLYLGXDOHVHQURVFiQGRODV
manguito
de presión arterial 3DUWHGHOHVÀJPRPDQyPHWURTXHVHDMXVWDDOEUD]R
GHOSDFLHQWH6HSUHVHQWDHQFXDWURWDPDxRVDGDSWDGRVDQLxRVKDVWDDGXOtos obesos. Debe ser de material no
HOiVWLFR\HOPDQJXLWRXWLOL]DGRGHEH
ser alrededor de un 20% mayor que el
EUD]RDOTXHVHDMXVWD²XQPDQJXLWR
GHPDVLDGRSHTXHxRSURYRFDUiXQD
OHFWXUDGHODSUHVLyQDUWHULDOVXSHULRUD
la realidad, mientras que un manguito
GHPDVLDGRJUDQGHPRVWUDUiXQDOHFWXra inferior.
epitelial dentario %DQGDGHWHMLGR
gingival que se inserta alrededor del
diente.
epitelial implantario %DQGDGHWHjido que se inserta alrededor de un
aditamento implantario.
manía Episodio de euforia intensa
REVHUYDGRHQSHUVRQDVFRQWUDVWRUQR
bipolar. Los episodios de manía pueGHQLQFOXLUSHQVDPLHQWR\OHQJXDMH
UiSLGRVLQVRPQLRHVWDEOHFLPLHQWRGH
REMHWLYRVSRFRUHDOLVWDVRDGRSWDU
FRPSRUWDPLHQWRVDUULHVJDGRV

manifestación 6LJQRVRLQGLFLRVREYLRVRHVSHFtILFRVGHTXHH[LVWHXQD
enfermedad; síntoma.
oral 3UHVHQFLDGHVLJQRVVtQWRPDV
y lesiones de una enfermedad sistémiFDHQODFDYLGDGRUDO\DOUHGHGRUGHOD
misma.
maniobra
de Heimlich 3URFHGLPLHQWRGHXUJHQFLDSDUDGHVDORMDUDOLPHQWRVXRWUD
REVWUXFFLyQGHODWUiTXHDSDUDHYLWDU
ODDVIL[LD(OUHDQLPDGRUDEUD]DDOD
SHUVRQDTXHVHHVWiDKRJDQGRGHVGH
DWUiVFRORFDQGRHOSXxRGHXQDPDQR
FRQHOSXOJDUHQHOLQWHULRUMXVWRSRU
GHEDMRGHOHVWHUQyQ\ODRWUDPDQRÀUPHPHQWHVREUHHOSXxR$FRQWLQXDFLyQHOUHDQLPDGRUSUHVLRQDFRQHO
SXxRILUPH\V~ELWDPHQWHVREUHHO
HSLJDVWULRIRU]DQGRDTXHODREVWUXFFLyQDVFLHQGDSRUODWUiTXHD

M

Maniobra de Heimlich. %LUG5RELQVRQ

de inclinar cabeza y elevar mentón 0DQLREUDXWLOL]DGDSDUDDEULU
ODVYtDVDpUHDVGHXQSDFLHQWHLQFRQVFLHQWH/DPDQLREUDVHUHDOL]DFRORFDQGRODSDOPDGHODPDQRVREUHOD
IUHQWHGHOSDFLHQWH\DSOLFDQGRXQD
VXDYHSUHVLyQKDFLDDWUiV/RVGHGRV
GHODRWUDPDQRVHFRORFDQHQODSDUWH
yVHDGHOPHQWyQHOFXDOVHHOHYDKDFLDGHODQWH(VWDPDQLREUDOHYDQWDOD
lengua de la parte posterior de la garJDQWD\UHHVWDEOHFHODYtDDpUHD
maniquí 5pSOLFDGHOFXHUSRFRPSOHWRRGHSDUWHVGHpVWHTXHVHXWLOL]D
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manitol
SDUDODHQVHxDQ]DVer también Tipodonto.
manitol $]~FDUTXHDSHQDVVHPHWDEROL]DXWLOL]DGRFRPRGLXUpWLFRRVPyWLFR\HQSUXHEDVGHIXQFLyQUHQDO
Mann-Whitney Ver Prueba U de
Mann-Whitney.
mano de obra 1~PHURGHSHUVRQDV
QHFHVDULRSDUDFRPSOHWDUXQDWDUHD
manómetro Dispositivo para medir
ODSUHVLyQGHXQÁXLGRFRQVLVWHQWHHQ
XQWXERPDUFDGRFRQXQDHVFDOD\FRQ
XQOtTXLGRUHODWLYDPHQWHLQFRPSUHVLEOHFRPRHOPHUFXULR(OQLYHOGHOOtTXLGRHQHOWXERYDUtDGLUHFWDPHQWH
FRQ OD SUHVLyQ GHO IOXLGR TXH VH
PLGH6HXWLOL]DSDUDPHGLUODSUHVLyQ
arterial.
manosa $OGRKH[RVDREWHQLGDGHGLferentes fuentes vegetales.
mantenedor
de espacio $SDUDWRÀMRRUHPRYLEOH
SDUDFRQVHUYDUHOHVSDFLRFUHDGRSRU
la pérdida prematura de uno o más
dientes.

M

Mantenedor de espacio. (Cameron/ Widmer,
2003.)

en modelo 7LSRIDEULFDGRPHGLDQWHWpFQLFDGHFRODGR\FHPHQWDdo en el lugar.
extraíble 7LSRGLVHxDGRSDUDOD
IiFLOH[WUDFFLyQSDUDODOLPSLH]D\
el ajuste.
GHHVSDFLRÀMR Tipo no destinado a
VHUH[WUDtGRSRUHOSDFLHQWH
de espacio ortodóncico Aparato
UHPRYLEOHRÀMRIDEULFDGRSDUDPDQWHQHUHOHVSDFLRHQODDUFDGDSDUDORV
GLHQWHVSHUPDQHQWHVHQHUXSFLyQ(O
DSDUDWRSXHGHGLVHxDUVHSDUDFRQVHJXLUHOHVSDFLRQHFHVDULRSDUDDFRPRGDUXQRRYDULRVGLHQWHVHQHUXSFLyQ
mantenimiento 3HUPDQHQFLDHQXQ
HVWDGRIXQFLRQDORHQXQDXELFDFLyQ
DGHFXDGD
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preventivo Manera de evitar, en el
futuro, posibles enfermedades dentaOHVRSUREOHPDVRUDOHVSUDFWLFDQGR
XQDEXHQDKLJLHQHRUDOVREUHXQDEDVH
regular.
manual 1./LEURGHLQVWUXFFLRQHVVREUHODUHDOL]DFLyQGHXQDWDUHDRHO
FXLGDGRGHXQHTXLSR 2.5HDOL]DGRGH
IRUPDPDQXDOXWLOL]DGRFRQODPDQR
máquina de colado Dispositivo meFiQLFRXWLOL]DGRSDUDHFKDURIRU]DUXQ
PHWDOIXQGLGRHQXQPROGHUHIUDFWDULR
al vacío 0iTXLQDGHFRODGRHQOD
TXHHOPHWDOHVFRODGRSRUHYDFXDFLyQ
GHJDVHVGHOPROGH'HKHFKRODSUHVLyQDWPRVIpULFDHPSXMDHOPHWDOHQ
el molde.
centrifuga 0iTXLQDGHFRODGRTXH
empuja el metal al molde mediante
IXHU]DFHQWUtIXJD
de aire a presión 0iTXLQDGHFRODdo que empuja el metal al molde meGLDQWHDLUHFRPSULPLGR
marasmo 7UDVWRUQRHPDFLDWLYRGH
PDOQXWULFLyQHLQDQLFLyQSDUFLDOHQ
ODFWDQWHV\QLxRVSHTXHxRVFRPRUHVXOWDGRGHXQDJUDYHGHÀFLHQFLDSURWHLFD\XQDLQJHVWDLQVXÀFLHQWHGHFDlorías. Ver también Kwashiorkor.
marca comercial 1RPEUHUHJLVWUDGRGHXQSURGXFWRFRPHUFLDOL]DGRSRU
XQDFRPSDxtD
marcador 8QRRPiVFDUDFWHUHVXWLOL]DGRVSDUDLGHQWLÀFDUXQtWHPGHGDtos. También se denomina clave.
celular ÉUHDDQWLJpQLFDHQODVXSHUÀFLHGHXQDFpOXODTXHLGHQWLÀFDHVD
FpOXODFRPRXQWLSRSDUWLFXODU
GHVXSHUÀFLH (WLTXHWDVGHLGHQWLÀFDFLyQDSOLFDGDVDODVVXSHUÀFLHVH[WHUQDV
de las prótesis o dentaduras. Pueden ser
HQWLQWDRJUDEDGDVHLQFOXLUQRPEUH
LQLFLDOHVQ~PHURGHODVHJXULGDGVRFLDO'1,IHFKDGHQDFLPLHQWRHWF
genético *HQHVSHFtÀFRTXHSURGXFHXQFDUiFWHUJHQpWLFRUiSLGDPHQWH
UHFRQRFLEOHTXHVHSXHGHXVDUHQHVWXGLRVIDPLOLDUHV\GHSREODFLyQRHQ
el análisis de ligamiento.
sérico ,QGLFDGRUHVSHFtILFRREVHUvado en un análisis de sangre que
LGHQWLÀFDXQDHQIHUPHGDG
tumoral 6XVWDQFLDVFX\RVQLYHOHV
HVWiQIUHFXHQWHPHQWHHOHYDGRVHQVDQJUHRULQDXRWURVWHMLGRVFRUSRUDOHV
FXDQGRHOSDFLHQWHVXIUHXQFiQFHU
Marcaine® 1RPEUHFRPHUFLDOGHOD
EXSLYDFDtQDDJHQWHDQHVWpVLFRORFDO
GHDFFLyQSURORQJDGD
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márketing
marcaje de interferencia 0DUFDMH
GHVXSHUÀFLHVRFOXVLYDVGHORVGLHQtes, mientras que la mandíbula está en
UHSRVRJHQHUDOPHQWHKDFLHQGRTXHHO
SDFLHQWHDSULHWHORVGLHQWHVHQXQWUR]RGHSDSHOGHPDUFDGRHVSHFLDO
marcapasos 'LVSRVLWLYRHOpFWULFR
XWLOL]DGRSDUDPDQWHQHUXQULWPRVLQXVDOQRUPDOHQODFRQWUDFFLyQGHO
PLRFDUGLR/RVPDUFDSDVRVSXHGHQ
VHUDSDUDWRVSHUPDQHQWHV(QODDFWXDOLGDGVHFRQVLGHUDDGPLVLEOHHOXVRGH
GLVSRVLWLYRVHOHFWUyQLFRVHQSDFLHQWHV
FRQPDUFDSDVRVJUDFLDVDORVHVFXGRV
modernos. Dispositivo que también
SXHGHWHQHUXQGHVÀEULODGRU
marcas testigo 3HTXHxDVGHSUHVLRQHVKHPLVIpULFDVTXHSXHGHQSUHSDUDUVHHQODVXSHUÀFLHyVHDHQOXJDUGH
ORVVXUFRVGHSLODUFRPRJXtDSDUDHO
asiento de poste pilar del implante.
marcha )RUPDGHFDPLQDUSpUGLGD\
UHFXSHUDFLyQFtFOLFDGHOHTXLOLEULRSRU
GHVSOD]DPLHQWRGHODOtQHDGHJUDYHGDGHQODUHODFLyQFRQHOFHQWURGH
JUDYHGDG/DPDUFKDGHXQDSHUVRQD
HVFDUDFWHUtVWLFD\WDQSHUVRQDOFRPR
ODKXHOODGDFWLODU
atáxica sensorial 0DUFKDLUUHJXODU
LQVHJXUDTXHVHDFRPSDxDGHSDWDGDV
HQHOVXHOR/DVSLHUQDVSDUHFHQTXHGDUPX\DOHMDGDV\HOSDFLHQWHKDGH
ÀMDUVHHQHOVXHORRELHQHQORVSLHV
SRUTXHKDSHUGLGRODQRFLyQGHODSRVLFLyQGHODVH[WUHPLGDGHVLQIHULRUHV
(VWDPDUFKDVHGHEHDODLQWHUUXSFLyQ
de los nervios aferentes y puede asoFLDUVHDWDEHVGRUVDO\HQRFDVLRQHVD
ODHVFOHURVLVP~OWLSOH\RWUDVOHVLRQHV
del sistema nervioso.
cerebelosa 0DUFKDLUUHJXODUHLQHVWDEOHFDUDFWHUL]DGDSRUSDVRVFRUWRV\
HOKHFKRGHWDPEDOHDUVHGHXQODGRD
RWURVHREVHUYDPiVIUHFXHQWHPHQWH
HQODHVFOHURVLVP~OWLSOHRHQRWUDVHQIHUPHGDGHVFHUHEHORVDV
de ánade (o pato) $OWHUDFLyQH[Dgerada de los movimientos laterales
GHOWURQFRFRQXQDHOHYDFLyQH[FHVLYD
GHODFDGHUDORTXHUHFXHUGDHOSDVR
GHXQiQDGHFDUDFWHUtVWLFDGHODGLVWURÀDPXVFXODUSURJUHVLYD
espástica (parálisis progresiva)
0DUFKDOHQWDDUUDVWUDGDHQODTXHHO
SDFLHQWHSDUHFHYDGHDU/RVPRYLPLHQWRVGHURGLOOD\FDGHUDHVWiQUHVWULQJLGRV(VWDPDUFKDVHDVRFLDDHVFOHURVLVP~OWLSOHVtÀOLVHQIHUPHGDG
VLVWpPLFDFRPELQDGDXRWUDVHQIHUPH-

GDGHVTXHDIHFWDQDORVWUDFWRVSLUDPLdales espinales.
festinante 7LSRGHPDUFKDFDUDFWHUL]DGRSRUULJLGH]DUUDVWUDUORVSLHV\
adelantarse involuntariamente. La
SDUWHVXSHULRUGHOFXHUSRDYDQ]DSRU
GHODQWHGHODSDUWHLQIHULRU6HDVRFLD
a parálisis agitante y a síndrome parNLQVRQLDQRSRVWHQFHIDOtWLFR
tambaleante 0DUFKDEDPEROHDQWH
dubitativa e insegura en la que el indiYLGXRDQGDFRPRVLSXGLHUDFDHUVH
KDFLDDWUiVRSHUGHUHOHTXLOLEULR6H
DVRFLDDLQWR[LFDFLyQHWtOLFD\GHEDUELW~ULFRV
marco (VWUXFWXUDKDELWXDOPHQWHUtJLGDGLVHxDGDSDUDGDUDSR\R\ÀMDFLyQDXQDSDUWHRLQPRYLOL]DUXQD
parte.
de oclusión Dispositivo para molGHVUHODFLRQDGRVHQWUHVtFRQHOÀQGH
RUJDQL]DUORVGLHQWHVRSDUDXWLOL]DUOR
SDUDKDFHUXQtQGLFHGHODRFOXVLyQGH
ODVSUyWHVLVDUWLFXODGRUVer también
Articulador.
del dique de goma Ver Soporte de
dique de goma.
del implante Ver Subestructura de
implante.
margen 1.%RUGHH[WUHPRGHDOJR
2./tPLWHGHXQDVXSHUÀFLH3. En una
SUHSDUDFLyQGHODFDYLGDGGHXQDUHVWDXUDFLyQHOPDUJHQHVHOOtPLWHH[WHUQRGHODSUHSDUDFLyQTXLU~UJLFD
Ver también ÉQJXORFDYRVXSHUÀFLDO
FDYRVXSHUÀFLDO 3XQWRGHFRQWDFWR
HQWUHXQDVXSHUÀFLHGHQWDO\ODFDUDGH
XQDFDYLGDGDVRFLDGD
de esmalte Parte del margen de una
SUHSDUDFLyQTXHVHVLW~DHQHOHVPDOWH
de seguridad Margen entre dosis
OHWDOHV\Wy[LFDV
gingival 1.ÉQJXORFDYRVXSHUÀFLDO
GHODSDUHGGHXQDSUHSDUDFLyQGHFDYLGDGPiVFHUFDQRGHODUDt]2. Cresta o punta de tejidos gingivales que
IRUPDODSDUHGGHVXUFRJLQJLYDO
También se denomina margen gingival libre o cresta gingival.
óseo %RUGHSHULIpULFRGHXQKXHVR
marginación leucocitaria $GKHVLyQGHOHXFRFLWRVGHODVXSHUÀFLHLQterna de las paredes del vaso sanguíQHRHQIDVHVSUHFRFHVGHODLQÁDPDFLyQ
márketing &RQMXQWRGHDFWLYLGDGHV
GLULJLGDVDIDFLOLWDU\FRQVXPLUELHQHV3DUDGHILQLUXQDVLWXDFLyQGH
PiUNHWLQJGHEHQFRLQFLGLUORVVL-



M

marrón Bismarck (revelador de Easlick)

M

guientes tres elementos: dos o más
SDUWHVTXHHVWiQSRWHQFLDOPHQWHLQWHUHVDGDVHQHOLQWHUFDPELRFDGDSDUWH
SRVHHFRVDVTXHWLHQHQYDORUSDUDOD
RWUD\FDGDSDUWHHVFDSD]GHFRPXQLFDU\VXPLQLVWUDU
marrón Bismarck (revelador de
Easlick) Forma parte de una seULHGHDSOLFDFLRQHVGHQWDOHV(YLGHQFLDGHSyVLWRVHQORVGLHQWHVDO
WHxLUORVWHPSRUDOPHQWH6HFDUDFWHUL]DSRUVXFRORUPDUUyQ\VDERUD
UHJDOL]
marsupialización &UHDFLyQTXLU~UJLFDGHXQDEROVDSDUDWUDWDUXQTXLVWH
FXDQGRVXVLPSOHH[WUDFFLyQQRUHVXOWDUtDHILFD]6HDEUH\YDFtDHOVDFR
TXtVWLFRFRQDQHVWHVLD6XVH[WUHPRV
VHVXWXUDQDOWHMLGRDG\DFHQWH\VH
GHMDFRORFDGRXQGUHQDMH'XUDQWHXQ
período de varios meses, disminuirán
ODVVHFUHFLRQHV\HOHVSDFLRGHOVDFR
VHUHGXFLUiKDVWDTXHVHUHOOHQHFRPpletamente. Ver también Operación
de Partsch.
martillo duro 3HTXHxRPDUWLOORFRQ
XQFDEH]DOUHFXELHUWRGHFXHURJRPD
ILEUDRPHWDOXWLOL]DGRSDUDDSRUWDU
IXHU]D\VXSOHPHQWDUODIXHU]DPDQXDO
HQODFRPSDFWDFLyQGHOiPLQDRDPDOJDPD\SDUDDVHQWDUUHVWDXUDFLRQHVGH
molde.
mAs (miliamperios/segundo) ProGXFWRHQPLOLDPSHULRV\WLHPSRGH
H[SRVLFLyQHQVHJXQGRV SHMP$
= 1¼2 s = 5 mAs).
masa patrimonial Interés en las tierras u otros bienes.
masaje 0DQLSXODFLyQGHWHMLGRVSDUD
SURSyVLWRVWHUDSpXWLFRVRKLJLpQLFRV
FRPRSRUIURWDFLyQJROSHWHRPDVDMHDGRRPDUWLOOHR FRQODPDQRXRWUR
instrumento o dispositivo.
cardíaco $SOLFDFLyQGHSUHVLyQUtWPLFD\VLVWHPiWLFDHQHOFRUD]yQSDUD
PDQWHQHUODFLUFXODFLyQVDQJXtQHDHQ
HOWUDWDPLHQWRGHXQDSDUDGDFDUGtDFD
SXHGHWUDWDUVHGHXQSURFHGLPLHQWRD
SHFKRDELHUWRRFHUUDGR
digital 7pFQLFDPDQXDOGHVDUUROODGD
SDUDDXPHQWDUHOÁXMRGHVDQJUHHQHO
iUHDGHODFDYLGDGRUDOHQGRQGHVH
OOHYDQODVSUyWHVLVUHPRYLEOHV/DWpFQLFDFRQVLVWHHQXQPRYLPLHQWRPRGHUDGRGHSXOVLyQDSUHWDPLHQWRFRQ
ORVGHGRVtQGLFH\SXOJDUVREUHODUHJLyQDIHFWD
gingival Masaje del tejido de las
HQFtDV
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mascarilla &XELHUWDSURWHFWRUDGHOD
FDUD
de oxígeno 'LVSRVLWLYRXWLOL]DGR
SDUDDGPLQLVWUDUR[tJHQRTXHVHDMXVWDFRQÀUPH]DVREUHODQDUL]\ODFDYLGDGRUDOGHIRUPDTXHSXHGHLQKDODUVHR[tJHQR\H[KDODUVHGLy[LGRGH
FDUERQR
de Wanscher 0DVFDULOODSDUDOD
DQHVWHVLDFRQpWHU
de Yankauer 7LSRGHPDVFDULOOD
abierta para administrar éter.
nonbreather 0DVFDULOODGHSOiVWLFR
TXHVHFRORFDVREUHODFDYLGDGRUDO\
QDUL]SDUDVXPLQLVWUDUR[tJHQRDGLFLRQDODXQSDFLHQWHTXHUHVSLUDSRUVt
solo. Ver también Mascarilla de oxígeno.
Masoprocol Nombre comercial: $FWLQH[®; clase de fármaco: antineopláVLFR WySLFR acción: LQKLEHODOLSR[LJHQDVDindicación: queratosis
DFWtQLFD
mastalgia Dolor, dolorimiento o presión en las mamas. Es uno de los diYHUVRVVtQWRPDVItVLFRVGHOVtQGURPH
premenstrual.
masticación 1.3URFHVRGHPDVWLFDU
DOLPHQWRVSDUDVXSUHSDUDFLyQSDUDOD
ingesta y digestión. 2.$FWRGHPDVWLFDUTXHVHFRQVLJXHFRQODDFWLYLGDG
FRRUGLQDGDGHODOHQJXDODPXVFXODWXUDGHODPDQGtEXOD\ORVFRPSRQHQWHVHVWUXFWXUDOHVGHODVDUWLFXODFLRQHV
WHPSRURPDQGLEXODUHVFRQWURODGRSRU
HOPHFDQLVPRQHXURPXVFXODUVer
también Masticar.
componentes Diferentes moviPLHQWRVPDQGLEXODUHVUHDOL]DGRV
GXUDQWHHODFWRGHPDVWLFDFLyQTXH
GHSHQGHQGHOVLVWHPDQHXURPXVFXODUGHODVDUWLFXODFLRQHVWHPSRURPDQGLEXODUHVORVGLHQWHV\ODFRPLGDTXHVHHVWiPDVWLFDQGR3DUDVX
DQiOLVLVRGHVFULSFLyQSXHGHQFDWHJRUL]DUVH ORV FRPSRQHQWHV GH OD
PDVWLFDFLyQHQPRYLPLHQWRVPDQGLEXODUHVGHDEHUWXUDFLHUUHODWHUDO
L]TXLHUGRVODWHUDOGHUHFKRVRDQWHroposteriores.
fisiología Los movimientos de la
PDQGtEXODGXUDQWHHOFLFORPDVWLFDWRULRHVWiQFRQWURODGRVSRUODDFFLyQ
QHXURPXVFXODU\VHFRUUHODFLRQDQFRQ
ORVDWULEXWRVHVWUXFWXUDOHVGHODVDUWLFXODFLRQHVWHPSRURPDQGLEXODUHV\HO
VHQWLGRSURSLRFHSWLYRGHOOLJDPHQWR
periodontal. En la fisiología de la
PDVWLFDFLyQH[LVWHQWUHVIDVHVLQFL-
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matriz
VLyQRFRUWHGHODOLPHQWRPDVWLFDFLyQ
GHOEROR\GHJOXFLyQ/DDFWLYLGDGDFFHVRULDGHODOHQJXD\ODPXVFXODWXUD
IDFLDOIDFLOLWDQODVDFFLRQHVPDVWLFDWRrias.
LQVXÀFLHQFLD ,QHÀFDFLDRLQDGHFXDFLyQGHODFWRGHPDVWLFDFLyQ
saliva (ODXPHQWRGHODVDOLYDFLyQ
LQVDOLYDFLyQ VLUYHSDUDKXPHGHFHU\
OXEULFDUORVDOLPHQWRV\DVtIDFLOLWDUOD
GHJOXFLyQ
masticar 0ROHURGHVJDUUDUFRQORV
dientes para preparar los alimentos
para su ingesta y digestión.
Mastigophora Subfilo de los Sarcomastigophora FRQVLVWHQWH HQ
SURWR]RRVSDUDVLWDULRVWDPELpQGHQRPLQDGRVIODJHODGRV3URYRFDQ
HQIHUPHGDGHVFRPRHQWHULWLVXUHtritis, vaginitis y la enfermedad de
&KDJDVSRUEHEHUDJXDFRQWDPLQDGDFRQWDFWRFRQVHFUHFLRQHVYDJLQDOHV\DWUDYpVGHSLFDGXUDVGHLQVHFWRV
mastoideo 1.3URWXEHUDQFLDGHOKXHVRWHPSRUDOVLWXDGDGLUHFWDPHQWHGHWUiVGHORtGRH[WHUQRTXHFRQWLHQHFplulas aéreas y en la que se insertan los
P~VFXORVFHUYLFDOHVadj 2. Con forma de mama.
mastoides 3XQWRPiVEDMRHQHOFRQWRUQRGHODDSyÀVLVPDVWRLGHV
materia
alba 'HSyVLWREODQFREODQGRDOUHGHGRUGHOFXHOORGHORVGLHQWHVKDELWXDOPHQWHDVRFLDGRDIDOWDGHKLJLHQHRUDOFRPSXHVWRSRUGHWULWRV
de alimentos, elementos tisulares
QHFUyWLFRV\PDWHULDOSXUXOHQWRVLUYHFRPRPHGLRSDUDHOFUHFLPLHQWR
EDFWHULDQR
médica (VWXGLRGHORVIiUPDFRV\
RWUDVVXVWDQFLDVHPSOHDGDVHQPHGLFLQDVXVRUtJHQHVSUHSDUDFLyQXVRV\
HIHFWRV
material(es)
biocompatible 6XVWDQFLDTXHQR
DPHQD]DLPSLGHQLDIHFWDDGYHUVDmente al tejido vivo.
de duplicado 0DWHULDOHVXWLOL]DGRV
SDUDFRSLDUPROGHV\PRGHORVVXHOHQ
VHUKLGURFRORLGHV
de impresión 6XVWDQFLDRFRPELQDFLyQGHVXVWDQFLDVXWLOL]DGDVSDUD
HIHFWXDUXQDUHSURGXFFLyQRLPSUHsión negativa.
de impresión de goma de silicona 'LPHWLOSROLVLOR[DQRFX\DSROLPHUL]DFLyQVHYHDIHFWDGDSRUXQ

FRPSXHVWRyUJDQRPHWiOLFR\DOJ~Q
WLSRGHDOTXLOVLOLFDWR
de obturación 6XVWDQFLDV SHM
JXWDSHUFKDFRQRVRSXQWDVGHSODWD
PH]FODGHSDVWDXRWUDVVXVWDQFLDV 
XWLOL]DGDSDUDREWXUDUFRQGXFWRVUDGLFXODUHV
de recubrimiento Material no meWiOLFRELROyJLFDPHQWHDFHSWDEOH\
KDELWXDOPHQWHSRURVRVREUHODVXSHUILFLHGHXQLPSODQWHPHWiOLFRFRQHO
REMHWLYRGHTXHVHSURGX]FDXQFUHFLPLHQWRWLVXODUKDFLDORVSRURV$PHQXGRGHSROtPHURFDUERQRRVXVWDQFLDFHUiPLFD
de restauración 0DWHULDOHVXWLOL]DGRVSDUDUHFRQVWUXLUORVWHMLGRVGXURV
de los dientes perdidos por traumatismo o enfermedad.
dental 6XVWDQFLDXWLOL]DGDSDUDD\XGDUDSUHVWDUVHUYLFLRVGHQWDOHV
examen 'HWHUPLQDFLyQGHODVSURSLHGDGHVGHXQDVXVWDQFLDHQFRPSDUDFLyQFRQXQHVWiQGDURXQDHVSHFLÀ
FDFLyQ
provisional Cementos o resinas utiOL]DGRVWHPSRUDOPHQWHSDUDSURWHJHU
tejidos blandos, duros o pulpares, esWDELOL]DUXQGLHQWHSRVLELOLWDUHOVXPLQLVWURGHPHGLFDFLRQHVSURSLFLDUOD
FDSDFLGDGGHPDVWLFDFLyQRFRQWULEXLU
DODFRPRGLGDGGHOSDFLHQWHVer también Técnica de obturación.
punzante Cualquier tipo de aguja,
ELVWXUtOLPDHQGRGyQFLFDXRWURDUWtFXORTXHSXHGDFDXVDUKHULGDVRSLQFKD]RVDSHUVRQDOTXHORPDQHMD
rígido de impresión 6XVWDQFLDLQÁH[LEOH SHMy[LGRGH]LQFHXJHQRO
\HVRRFRPSXHVWR XWLOL]DGDSDUDFUHDU
moldes o modelos para aparatos prosWRGyQFLFRVRUWRGyQFLFRV\RGRQWRSHGLiWULFRVRSDUDODFRQIHFFLyQGHSUytesis.
matriz 1.6XVWDQFLDLQWHUJUDQXODUTXH
DFW~DFRPRXQPDWHULDOGHFHPHQWR
SDUDRWUDVSDUWtFXODVSRUHMHPSORHO
FHPHQWRGHIRVIDWRGH]LQFVHIDEULFDD
SDUWLUGHSDUWtFXODVGHy[LGRGH]LQFQR
disolubles, que se rodean y sostienen o
FHPHQWDQFRQFRPSXHVWRVGHIRVIDWR
/RVFRPSXHVWRVGHIRVIDWRIRUPDQOD
PDWUL]2.3DUHGPHFiQLFDRDUWLÀFLDO
TXHFRPSOHWDHOPROGHHQHOTXHVHLQVHUWDHOPDWHULDOSOiVWLFR3. Molde en
el que se forma algo. Ver también
Hueso; Férula.
a medida 0DWUL]GLVHxDGDHVSHFLDOPHQWHSDUDXQDGHWHUPLQDGDOR-
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FDOL]DFLyQXQGLHQWHRXQDSUHSDUDFLyQ
celuloide &LQWDGHFHOXORLGHXWLOL]DGDSDUDPROGHDUHOFHPHQWRDOD
forma deseada.
de amalgama Forma de metal, que
VXHOHVHUGHDFHURLQR[LGDEOHFRQ
un grosor de alrededor de 0,0381PP6HDGDSWDDODFDYLGDG
SUHSDUDGDSDUDFUHDUODSDUHGTXHIDOta, de forma que la amalgama de plásWLFRTXHGDUiFRQÀQDGDFXDQGRVHFRQGHQVDHQODFDYLGDG
de banda T 0DWHULDOGHPDWUL]FRUWDGRFRQXQDSUR\HFFLyQHQIRUPDGH
©7ªHQXQH[WUHPRODVDVDVVHGREODQ
SRUHQFLPDSDUDÀMDUODEDQGDTXHURdea el diente.
GHODPXÁD Parte inferior del molde
de una prótesis o mufla, a la que se
DFRSODODFRQWUDPXIOD/DEDVHGHO
PROGHHVWiLQFUXVWDGDHQ\HVRSLHGUD
FRQHOUHVWDQWHSDWUyQGHODSUyWHVLV
H[SXHVWDSDUDLQFRUSRUDUVHHQHO\HVR
SLHGUDGHODFRQWUDPXÁD SDUWHVXSHULRUGHODPXÁD 
de platino 0DWUL]GHOiPLQDGH
SODWLQRIRUMDGDKDELWXDOPHQWHGH
0,0254 mm o más fina, adaptada a
XQPROGHSDUDODSUHSDUDFLyQGHXQD
UHVWDXUDFLyQGHSRUFHODQDFRFLGD
VLUYHFRPRYHKtFXORSDUDSRUWDU\
PDQWHQHUORVDSDUDWRVGHSRUFHODQD
FXDQGRVHVLW~DQHQXQKRUQRGHFRFLGR
extracelular 6XVWDQFLDDPRUIDR
HVWUXFWXUDGDSURGXFLGDSRUDFWLYLGDG
FHOXODUTXHVHVLW~DGHQWURGHOWHMLGR
SHURIXHUDGHODVFpOXODV
ÀEURVD
del hueso Componente de tejido
yVHRFRQVLVWHQWHHQÀEUDVFROiJHQDV
del hueso alveolar Fibras de
FROiJHQRHQHOKXHVRDOYHRODU
FDOFLILFDGDVSRUDFXPXODFLyQGH
ODKLGUR[LDSDWLWDXQDVDOGHFDOFLR
del ligamento periodontal ComSRQHQWHSULQFLSDOGHÀEUDVFROiJHQDV\GHR[LWDOiQFX\DIXQFLyQ
es dar apoyo al diente.
intermicrobiana 6XVWDQFLDLQWHUFHOXODUTXHVHHQFXHQWUDHQODSODFDIRUmada a partir de derivados de la saliYDOtTXLGRVJLQJLYDOHV\PLFURRUJDnismos.
mecánica (matriz patentada) Tipo
GHPDWUL]SDWHQWDGDRIDEULFDGD
patentada Ver Matriz mecánica.
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plástica 0DWUL]GHUHVLQDRSOiVWLFR
SDUDHOXVRFRQUHVLQDRFHPHQWRGH
fraguado en frío.
maxilar +XHVRGHIRUPDLUUHJXODU
TXHFRQVWLWX\HODPLWDGVXSHULRUGHOD
DUFDGDPD[LODU(VXQKXHVRSDU

Maxilar. (Liebgott, 2001.)

frágil Ver Intoxicación por fósforo.
maxilofacial 5HIHUHQWHDPD[LODUHV\
FDUD
maxilotomía 6HFFLyQTXLU~UJLFDGHO
PD[LODUSDUDSHUPLWLUHOPRYLPLHQWR
GHWRGRRSDUWHGHOPD[LODUHQXQDSRVLFLyQGHVHDGD
mazindol Nombres comerciales:
0D]DQRU ®6DQRUH[ ®; clase de fármaco: DQRUp[LFRLPLGD]RLVRLQGRO
5HJODPHQWRGH(VWXSHIDFLHQWHV,9
&RQWUROOHG6XEVWDQFH6FKHGXOH,9 
acción: SUHVHQWDXQDDFWLYLGDGVLPLlar a las anfetaminas y puede tener
XQHIHFWRHQHOFHQWURGHVDFLHGDGGHO
KLSRWiODPRindicación: obesidad
H[yJHQD
mazo (mallet) automático Ver
Condensador mecánico.
Mazzini Ver Prueba de Mazzini.
MDR Abreviatura de minimum daily
requirement (requisitos diarios míniPRVR5'0 HVSHFtILFDPHQWHGH
Minimum Daily Requirements for
6SHFLÀF1XWULHQWVUHFRSLODGRSRUOD
Food and Drug Administration de
EE.UU.
mebendazol $JHQWHDQWLKHOPtQWLFR
TXHDFW~DFRQWUDJXVDQRVUHGRQGRVSDWRJpQLFRVSRULQKLELFLyQGHVXLQJHVWD
GHJOXFRVD\SURFHVRVVHFUHWRUHV
mecánica corporal Campo de la
ÀVLRORJtDTXHHVWXGLDODVDFFLRQHV\
ODIXQFLyQGHOVLVWHPDPXVFXODUSDUD
PDQWHQHUODSRVWXUDGHOFXHUSR
mecanismo (VWUXFWXUDGHHOHPHQWRV
GHWUDEDMRTXHIXQFLRQDQHQFRQMXQWR
SDUDSURGXFLUXQHIHFWR
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media
de autolimpieza Cualquiera de las
HVWUXFWXUDVGHQWURGHODFDYLGDGRUDO
SHMGLHQWHVVDOLYDPXFRVDRUDO\
lengua) que permiten la retirada natuUDOGHODVVXVWDQFLDVTXHHQWUDQHQOD
FDYLGDGRUDOTXHSXHGHQDIHFWDUDOD
OLPSLH]DGHODFDYLGDG\SURPRYHUOD
SURGXFFLyQGHGHSyVLWRV
de control respiratorio 0HFDQLVPR
DWUDYpVGHOFXDOVHFRQWURODQODVIXQFLRQHVUHVSLUDWRULDV([LVWHQWUHVIDFWRUHVSULQFLSDOHVHQHOFRQWUROGHOD
UHVSLUDFLyQTXHLQWHUHVDQDOPpGLFR
FRQWUROQHXURJpQLFRGHODUHVSLUDFLyQ
UHJXODFLyQTXtPLFDGHODUHVSLUDFLyQ\
DFRQWHFLPLHQWRVPHFiQLFRVTXHGDQ
OXJDUDODYHQWLODFLyQSXOPRQDU(VWRV
WUHVIDFWRUHVVRQVLJQLÀFDWLYRVHQORV
SURFHGLPLHQWRVSUiFWLFRV\DTXHHO
PpGLFRLQIOX\HHQFDGDXQRGHHVWRV
IDFWRUHVHQODUXWLQDGHODDWHQFLyQ
dental; por ejemplo, la permeabilidad
de las vías aéreas siempre está sujeta a
DOWHUDFLRQHVSRULQVWUXPHQWDFLyQSUytesis dentales y el uso de agentes farPDFROyJLFRV\ODVUHVSXHVWDVItVLFDPHQWHLQGXFLGDVPRGLILFDQODWDVD\
PDJQLWXGGHOPHFDQLVPRUHVSLUDWRULR
de defensa 5HDFFLyQLQFRQVFLHQWH
LQWUDSVtTXLFDTXHRIUHFHDXWRSURWHFFLyQDQWHXQDVLWXDFLyQGHDPHQD]DR
WHQVLyQ/RVPHFDQLVPRVGHIHQVLYRV
SXHGHQVHU~WLOHVRSXHGHQVHUQRFLYRV
SRUQHJDUGHVSOD]DUDLVODURUHSULPLU
la ansiedad impidiendo que se den
UHVSXHVWDVGHDIURQWDUODVLWXDFLyQ
de inhibición-excitación 0HFDQLVPRTXHRIUHFHHVWtPXORVFRRUGLQDGRV
\FRQWLQXRVGHODQHXURQDPRWRUDLQIHULRUSDUDXQDFRQWUDFFLyQVXDYH
VHQFLOOD\UiSLGDPHQWHDMXVWDEOH(VWH
PHFDQLVPRIXQFLRQDDFDGDQLYHOGHO
VLVWHPDQHUYLRVRFHQWUDOGHVGHODYtD
FRP~QILQDOYROYLHQGRDODPpGXOD
HVSLQDO\KDVWDHOFHUHEUR/DIDVHH[FLWDWRULDGHODHVWLPXODFLyQVHWUDQVPLWHGLUHFWDPHQWHDOQHUYLR6LQHPEDUJRODLQKLELFLyQTXHGDDIHFWDGDQR
SRUHVWLPXODFLyQGHODVDOLGDPRWRUD
GLUHFWDPHQWHFRPRRFXUUHHQORVQHUYLRVSDUDVLPSiWLFRVVLQRPiVELHQ
SRULQWHUDFFLyQGHORVPHFDQLVPRVLQKLELGRUHVHQORVLPSXOVRVGHH[FLWDFLyQ
de la tos ,QVSLUDFLyQEUHYHFLHUUH
GHODJORWLVHVIXHU]RHVSLUDWRULRIRU]DGR\GHVSXpVOLEHUDFLyQGHODJORWLV
FRQXQDVDOLGDGHDLUHDXQDYHORFLGDG
GHÁXMRGHFP3V6HFRQ-

VLGHUDHVHQFLDOPHQWHXQPHFDQLVPR
DOTXHVHUHFXUUHSDUDHOLPLQDUPDWHULDOHVH[WUDxRVGHORVSXOPRQHV,PSOLFDGRVIDVHV(QODSULPHUDODDFFLyQFRPELQDGDGHORVFLOLRV\HOSHULVWDOWLVPREURQTXLRODUGHVSOD]DQHO
PDWHULDOKDFLDORVEURQTXLRVSULQFLSDOHV\ODELIXUFDFLyQGHODWUiTXHD(O
posterior movimiento fuera del sistePDUHVSLUDWRULRGHSHQGHGHOPHFDQLVmo de la tos o tusivo. En todos los
FXDGURVFOtQLFRVHQORVTXHVHDEROHR
UHGXFHHVWHPHFDQLVPRVHDFXPXODQ
VHFUHFLRQHV\PDWHULDOH[WUDxRHQORV
DOYpRORVUHVXOWDQGRHQXQDUHGXFFLyQ
GHODVXSHUILFLHGHDLUHDFLyQ\XQD
SUHGLVSRVLFLyQDLQIHFFLRQHV&RPROD
YHQWLODFLyQGHORVSXOPRQHVGHSHQGH
de una vía aérea permeable, los paFLHQWHVFRQXQDYHQWLODFLyQSXOPRQDU
LQDGHFXDGDUHODFLRQDGDFRQREVWUXFFLyQGHODYtDDpUHDVLHPSUHGHEHQ
XWLOL]DUHOPHFDQLVPRWXVLYR
de soporte de los dientes (VWUXFWXUDVDQDWyPLFDVTXHIXQFLRQDQSDUD
mantener o ayudar a mantener los
GLHQWHVHQSRVLFLyQHQVXVDOYpRORV
HQFtDVFHPHQWRGHOGLHQWHPHPEUDQD
SHULRGRQWDO\KXHVRDOYHRODU\GHVRporte alveolar. Ver también Estructuras de soporte.
del dolor 5HGTXHFRPXQLFDVHQVDFLRQHVGHVDJUDGDEOHV\SHUFHSFLRQHV
GHORVHVWtPXORVQRFLYRVHQWRGRHO
FXHUSRHQDVRFLDFLyQFRQODHQIHUPHGDGItVLFD\WUDXPDWLVPRVTXHLPSOLFDQOHVLyQWLVXODU
suspensorio 'LVSRVLFLyQDPRGRGH
KDPDFDGHHVWUXFWXUDVTXHFRPSUHQGHQHODSDUDWRGHÀMDFLyQ
mecanorreceptor Terminal nervioso sensorial que responde a los estíPXORVPHFiQLFRVFRPRWDFWRSUHVLyQ
VRQLGR\FRQWUDFFLyQPXVFXODU
meclofenamato Nombres comerciales: 0HFORIHQ®0HFORPHQ®; clase
de fármaco: DQWLLQÁDPDWRULRQRHVWHroideo; acción: LQKLEHODVtQWHVLVGH
SURVWDJODQGLQDVSRULQWHUIHUHQFLDFRQ
ODFLFORR[LJHQDVDQHFHVDULDSDUDOD
biosíntesis; posee propiedades analJpVLFDVDQWLLQÁDPDWRULDV\DQWLSLUpWLFDVindicaciones: dolor leve a moderado, osteoartritis, artritis reumatoide,
dismenorrea.
media 1. Referente a la mitad. 2. MeGLGDGHODWHQGHQFLDFHQWUDOREWHQLGD
SRUFiOFXORRUHFXHQWRTXHVHSDUDWRGRVORVFDVRVHQXQDGLVWULEXFLyQGH
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rangos en mitades. La media puede
XWLOL]DUVHFRPRSXQWXDFLyQSURPHGLR
mediación $FWRGHXQWHUFHURTXH
interviene entre dos partes litigantes
SDUDUHFRQFLOLDUODVRSHUVXDGLUODVGH
TXHDMXVWHQROLPHQVXVGLIHUHQFLDV
medial /RFDOL]DGRHQRGLULJLGRKDFLDHOPHGLRPiVFHUFDQRDODOtQHD
PHGLDGHOFXHUSR
mediana edad Período entre el adulto joven y el adulto mayor que suele
UHIHULUVHDODHGDGGHDxRVSHUtRGRGHJUDQSURGXFWLYLGDG
mediastinitis ,QIODPDFLyQGHOPHdiastino.
mediastino 5HJLyQGHODFDYLGDGWRUiFLFDHQHOFHQWURGHOWyUD[VLWXDGD
HQWUHORVVDFRVSOHXUDOHVTXHFRQWLHQHQORVGRVSXOPRQHV6HH[WLHQGH
GHVGHHOHVWHUQyQKDVWDODFROXPQD
YHUWHEUDO\FRQWLHQHWRGDVODVYtVFHUDV
WRUiFLFDVVDOYRORVSXOPRQHV
medicación 1.)iUPDFRXRWUDVXVWDQFLDTXHVHXWLOL]DFRPRPHGLFLQD
2.$GPLQLVWUDFLyQGHXQPHGLFDPHQWR
antirretroviral durante el embarazo
6XVWDQFLDVXWLOL]DGDVHQHOWUDWDPLHQWR
GHYLUXVGH$51 LQFOXLGRHO9,+ 
1RVHFRQRFHQORVHIHFWRVHQHOGHVDrrollo fetal; sin embargo, en general
VLJXHQDGPLQLVWUiQGRVHODVPHGLFDFLRQHVDQWLUUHWURYLUDOHVDODVPDGUHV
LQIHFWDGDV
completa &RPELQDFLyQGHIiUPDFRVVLQpUJLFRVXWLOL]DGRVSDUDVHGDUD
ORVQLxRVHQSURFHGLPLHQWRVGHQWDOHV
SURORQJDGRVRFRPSOLFDGRVHOSDFLHQWHVHHQFXHQWUDHQXQHVWDGRGH
VXHxRRDQHVWHVLDOHYH
de depósito 0H]FODVGHIiUPDFRV
VROXEOHVGHVWLQDGDVDODLQ\HFFLyQSDUHQWHUDO\DEVRUFLyQJUDGXDOHQODVDQgre y, por tanto, en otros tejidos del
organismo.
de liberación sostenida Forma de
GRVLILFDFLyQRUDOGHVWLQDGDDDEVRUEHUVHDGLIHUHQWHVQLYHOHVHQHOWUDFWR
JDVWURLQWHVWLQDOFRQORTXHVHSURORQJDVXDFFLyQ
intraconducto )iUPDFRXWLOL]DGR
HQHOVLVWHPDGHFRQGXFWRUDGLFXODU
GXUDQWHHOFXUVRGHOWUDWDPLHQWR
transdérmica Ver Sistema de suministro transdérmico.
Medicaid Programa federal para la
DVLVWHQFLDPpGLFDHVWDEOHFLGRFRPR
Título XIX de la enmienda de la seguULGDGVRFLDO 6RFLDO6HFXULW\$PHQGPHQW TXHSUHYpHOSDJRGHDVLVWHQFLD
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PpGLFDDGHWHUPLQDGRVLQGLYLGXRV\
familias de ingresos bajos. El prograPDHVVXEYHQFLRQDGRFRQMXQWDPHQWH
por los gobiernos estatales y federales, y es administrado por los estados.
Medicare En EE.UU., programa de
seguro federal, promulgado en las enmiendas al Título XVIII de la SeguriGDG6RFLDO 6RFLDO6HFXULW\$PHQGPHQWV TXHSURSRUFLRQDFLHUWRVVHUYLFLRVKRVSLWDODULRV\VHUYLFLRVPpGLFRV
para todas las personas mayores de 65
DxRV\SHUVRQDVHOHJLEOHVGLVFDSDFLWDdas. El programa está administrado
SRUOD+HDOWK&DUH)LQDQFLQJ$GPLnistration.
parte A 3URSRUFLRQDXQVHJXURKRVSLWDODULRDWRGRVORVEHQHÀFLDULRVFXDOLÀFDGRVVHJ~QORVFULWHULRV0HGLFDre.
parte B 2IUHFHXQDFREHUWXUDGHVHJXURPpGLFRSDUDVHUYLFLRVFRPRYLVLWDVPpGLFDVVHUYLFLRVDPEXODWRULRV\
DWHQFLyQDGRPLFLOLR/DSDUWLFLSDFLyQ
HQOD3DUWH%HVYROXQWDULD\ORVEHQHÀFLDULRVSDJDQXQDSULPDPHQVXDO/D
3DUWH%WDPELpQVHGHQRPLQDsupplementary medical insurance (seguro
PpGLFRVXSOHPHQWDULR 
medicina 1.5HPHGLRRPHGLFDPHQto. 2.$UWHGHFXUDU
clínica $VSHFWRGHODPHGLFLQDTXH
WUDWDFRQODDWHQFLyQGLUHFWDDSDFLHQWHV
conductista 5DPDGHODSVLFRORJtD
FOtQLFDTXHWUDWDFRQPRGLÀFDFLRQHV
GHOFRPSRUWDPLHQWR\SXHGHLPSOLFDU
HQVHxDUÀUPH]DWHUDSLDGHDYHUVLyQ
FRQWUROGHFRQWLQJHQFLDVFRQGLFLRQDPLHQWRRSHUDWLYR\GHVHQVLELOL]DFLyQ
VLVWpPLFD
deportiva 5DPDGHODPHGLFLQDHVSHFLDOL]DGDHQODSUHYHQFLyQ\HOWUDtamiento de las lesiones debidas a enWUHQDPLHQWR\SDUWLFLSDFLyQHQDFWLYLdades deportivas.
ItVLFD ÀVLDWUtD  8VRGHWpFQLFDVGH
ILVLRWHUDSLDSDUDTXHSDFLHQWHVFRQ
DIHFFLRQHVItVLFDVROHVLRQDGRVSXHdan volver a tener una vida útil.
interna 5DPDGHODPHGLFLQDTXHVH
RFXSDGHOHVWXGLRGHODILVLRORJtD\
patología de los órganos internos así
FRPRHOGLDJQyVWLFRPpGLFR\HOWUDWDmiento de enfermedades y trastornos
de estos órganos.
oral 'LVFLSOLQDGHODRGRQWRORJtD
TXHVHRFXSDGHOVLJQLÀFDGR\ODUHODFLyQGHHQIHUPHGDGHVRUDOHV\VLVWpPLFDV
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médula
preventiva 5DPDGHODPHGLFLQD
TXHVHRFXSDGHODSUHYHQFLyQGHHQfermedades y de los métodos para auPHQWDUODUHVLVWHQFLDGHOSDFLHQWH\GH
ODFRPXQLGDGSDUDDIURQWDUHQIHUPHdades y prolongar la vida.
psicosomática 5DPDGHODPHGLFLQDTXHVHRFXSDGHODVLQWHUUHODFLRQHV
HQWUHODVUHDFFLRQHVPHQWDOHV\HPRFLRQDOHV\ORVSURFHVRVVRPiWLFRVHQ
SDUWLFXODUGHODIRUPDHQTXHORVFRQÁLFWRVLQWUDSVtTXLFRVLQÁX\HQHQORV
VtQWRPDVItVLFRV
socializada Sistema para la prestaFLyQGHDWHQFLyQVDQLWDULDHQHOFXDO
ORVJDVWRVFRUUHQDFDUJRGHXQGHSDUWDPHQWRJXEHUQDPHQWDOILQDQFLDGR
por los impuestos en lugar de ser paJDGDGLUHFWDPHQWHSRUHOFOLHQWHVHgún un sistema basado en pago por
VHUYLFLRRHQXQFRQWUDWR
médico 3HUVRQDTXHHMHUFHODPHGLFLna; persona que desarrolla legalmente
ODSUiFWLFDGHODPHGLFLQD
medida(s)
de Boley Ver Calibrador de Boley.
de seguridad Medidas tomadas (p.
HMXVRGHJDIDVPDVFDULOODVIDFLDOHV 
SDUDSURWHJHUDSDFLHQWHV\SHUVRQDO
GHULHVJRVFRQRFLGRVFRPRSDUWtFXODV
y aerosoles de instrumentos rotatorios
GHDOWDYHORFLGDGYDSRUHVGHPHUFXULRJDVHVDQHVWpVLFRV\VHGDQWHVFDtGDVHVWHULOL]DFLyQLQDGHFXDGDFRUWHV
KHULGDVSXQ]DQWHV\DFFLGHQWHVGHODboratorio.
medidor de velocidad o tasa de dosis ,QVWUXPHQWRTXHPLGHODYHORFLGDGRWDVDGHGRVLVGHUDGLDFLyQ
medio Agente o material interpuesto;
SRUWDGRUPDWHULDOTXHVLUYHFRPRHQWRUQRSDUDHOFUHFLPLHQWRGHPLFURRUganismos.
de cultivo 7LSRXWLOL]DGRSDUDFXOWLYDUEDFWHULDV
de marcaje 1.$JHQWHFRPRSDSHO
GHFDUEyQRFLQWDGHWLQWDTXHVHXWLOL]DSDUDLQGLFDUXQDLQWHUIHUHQFLDRFOXsal. 2.$JHQWHFRPROtTXLGRFRUUHFWRU
GHSODQWLOODURMR\DOFRKRORSDVWDLQGLFDGRUDGHSUHVLyQTXHVHXWLOL]D
para determinar las áreas de interfeUHQFLDRSUHVLyQUHODFLRQDGDVFRQXQD
prótesis removible.
de Sabouraud Agar nutriente utili]DGRSDUDHOFUHFLPLHQWRGHKRQJRV
(VHVSHFLDOPHQWHHPSOHDGRHQHOFUHFLPLHQWR\ODLGHQWLÀFDFLyQGHC. albicans, DJHQWHFDXVDOGHOPXJXHW

de separación Cubierta que se utili]DHQXQDVXSHUÀFLHVLUYHSDUDLPSHGLUTXHRWUDVVXSHUÀFLHVRPDWHULDOHV
VHDGKLHUDQDODSULPHUD SHMOiPLQD
GHHVWDxRFHORIiQRDOJLQDWRORVFXDOHVVHXWLOL]DQSDUSURWHJHUODVUHVLQDV
DFUtOLFDVGHODKXPHGDGHQHOPROGH
de yeso).
endodóncico 7LSRXWLOL]DGRHQFXOWLYRVHQGRGyQFLFRV
radiopaco 6XVWDQFLDTXHSXHGHLQ\HFWDUVHHQXQDFDYLGDGRUHJLyQSDUD
LQFUHPHQWDUVXGHQVLGDGHQH[iPHQHV
UDGLRJUiILFRVFRQWULEX\HQGRDVtDO
GLDJQyVWLFR(MHPSORVGHHVWHWLSRGH
PDWHULDOHVVRQOLSLRGRO\RGRFORUDO
parabodril y yodurón.
medioestrusivos (mediotrusivos)
&RQWDFWRVGHQWDOHVODWHUDOHVQRIXQFLRQDOHVGXUDQWHORVPRYLPLHQWRVODWHUDOHVGHORVPD[LODUHV
mediofacial 3RUFLyQGHODFDUDTXH
FRPSUHQGHORVKXHVRVQDVDOPD[LODU
\FLJRPiWLFR\ORVWHMLGRVEODQGRVTXH
FXEUHQHVWRVKXHVRV
medios auxiliares en logopedia
5HVWDXUDFLyQDSDUDWRRGLVSRVLWLYR
HOHFWUyQLFRXWLOL]DGRSDUDPHMRUDUHO
lenguaje.
mediotrusión (PSXMHGHOFyQGLOR
PDQGLEXODUKDFLDHOLQWHULRU KDFLDHO
SODQRPHGLDO &XDQGRHOFyQGLORGHUHFKRVHHPSXMDKDFLDIXHUD HQODWHURWUXVLyQ DQWHVGHURWDUHOFyQGLORL]TXLHUGRVHHPSXMDKDFLDGHQWURDQWHV
GHRUELWDUSRUORTXHVHKDEODGHPHGLRWUXVLyQSUHFXUUHQWH6LHOFyQGLOR
L]TXLHUGRVHHPSXMDKDFLDIXHUDDQWHV
GHURWDUHOFyQGLORGHUHFKRVHHQFXHQWUDHQPHGLRWUXVLyQSUHFXUUHQWH
MEDLARS $EUHYLDWXUDGH0HGLFDO
Literature Analysis and Retrieval
6\VWHP VLVWHPDGHDQiOLVLV\UHFXSHUDFLyQGHELEOLRJUDItDPpGLFD 6H
WUDWDGHXQVHUYLFLRGHE~VTXHGDGH
ELEOLRJUDItDFRPSXWDUL]DGDGHOD1DWLRQDO/LEUDU\RI0HGLFLQHHQ%HWKHVda, Maryland, EE.UU.
MEDLINE %DVHGHGDWRVGHUHIHUHQFLDVELEOLRJUDItDVDFWXDOHVFRPSXWDUL]DGDGHOD1DWLRQDO/LEUDU\RI0HGLFLQHHQ%HWKHVGD0DU\ODQG((88
/RVDUFKLYRVUHSURGXFHQHOFRQWHQLGR
GHO8QDEULGJHG,QGH[0HGLFXV3XHGHDFFHGHUVHDUHIHUHQFLDVELEOLRJUDfía por Internet.
médula
espinal Conjunto del sistema nerYLRVRFHQWUDOFRQWHQLGRHQODFROXPQD
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mefenesina

M

YHUWHEUDO(VHVHQFLDOHQODUHJXODFLyQ
\DGPLQLVWUDFLyQGHGLIHUHQWHVDFWLYLdades motoras, sensitivas y de los nervios autónomos. A través de sus vías
VHFRQGXFHQORVLPSXOVRVGHH[WUHPLGDGHVWURQFR\FXHOORKDFLD\GHVGH
ORVFHQWURVVXSHULRUHV\KDFLDODFRQFLHQFLD3RUORWDQWRRIUHFHUHIOHMRV
VLPSOHVFRQWURODODVDFWLYLGDGHVYLVFHUDOHV\SDUWLFLSDHQODVDFWLYLGDGHV
FRQVFLHQWHVGHORUJDQLVPR
oblongada (bulbo raquídeo) ([WHQVLyQFUDQHDOGLUHFWDGHODPpGXOD
espinal que se sitúa en la unión entre
HOFHUHEUR\ODPpGXODHVSLQDO\VH
FRQVLGHUDHQJOREDGDHQXQJUXSRFRQ
HOSXHQWH\HOPHVHQFpIDOR\DTXHORV
Q~FOHRVGHWRGRVORVQHUYLRVFUDQHDOHV
H[FHSWRXQRVHVLW~DQHQHVWHJUXSR
HVWUXFWXUDO6XVIXQFLRQHVVHDVRFLDQD
ORVQ~FOHRVGHORVQHUYLRVJORVRIDUtQJHRVDFFHVRULRVHVSLQDOHVHKLSRJORVR&RQWURODODVDFFLRQHVUHIOHMDVGH
faringe, laringe y lengua que están reODFLRQDGDVFRQODGHJOXFLyQPDVWLFDFLyQ\KDEODDVtFRPRORVUHIOHMRV
YLVFHUDOHVTXHLQWHUYLHQHQHQODWRVHO
HVWRUQXGRODVXFFLyQHOYyPLWR\OD
SURGXFFLyQGHVDOLYDDVtFRPRRWUDV
IXQFLRQHVVHFUHWRULDV
roja 6XVWDQFLDYDVFXODUURMDIRUPDGDSRUWHMLGRFRQHFWLYR\YDVRVVDQJXtQHRVFRQFpOXODVVDQJXtQHDVSULPLWLYDVPDFUyIDJRVPHJDFDULRFLWRV\
FpOXODVJUDVDV6HHQFXHQWUDHQODVFDYLGDGHVGHPXFKRVKXHVRV)DEULFD\
OLEHUDOHXFRFLWRV\HULWURFLWRVKDFLDOD
FLUFXODFLyQVDQJXtQHD
mefenesina )iUPDFRDQWLHVSDVPyGLFRRUWRWROR[LOSURSDQHGLRO6H
XWLOL]DHQODSUHSDUDFLyQGHSDFLHQWHV
DSUHQVLYRVTXHKDQGHVRPHWHUVHD
SURFHGLPLHQWRVGHQWDOHV\SHULRGRQWDOHVGHELGRDVXFDSDFLGDGGHSURGXFLU
UHODMDFLyQ\HXIRULD/DGRVLILFDFLyQ
KDELWXDOHQXQDGXOWRHVGHJHQIRUPDGHFRPSULPLGRRGHHOL[LUPLQ
DQWHVGHOSURFHGLPLHQWRGHQWDO
mefenitoína Nombre comercial:
Mesantoin®; clase de fármaco: antiFRQYXOVLYRacción: disminuye las
GHVFDUJDVHOpFWULFDVHQODFRUWH]DPRWUL]UHGXFLHQGRODVFULVLVFRQYXOVLYDV
indicaciones: FRQYXOVLRQHVWyQLFR
FOyQLFDVJHQHUDOL]DGDVFRQYXOVLRQHV
SDUFLDOHV~QLFDVRFRPSOHMDV
mefobarbital Nombre comercial:
Mebaral®; clase de fármaco: DQWLFRQYXOVLYREDUELW~ULFR5HJODPHQWRGH
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HVWXSHIDFLHQWHV,9 &RQWUROOHG6XEVWDQFH6FKHGXOH,9 acción: depresor
QRHVSHFtILFRGHOVLVWHPDQHUYLRVR
FHQWUDOSXHGHIDYRUHFHUODDFWLYLGDG
*$%$HQHOHQFpIDORindicaciones:
FRQYXOVLRQHVWyQLFRFOyQLFDVJHQHUDOL]DGDV JUDQPDO RGHDXVHQFLD(petit
mal).
megacolon 'LODWDFLyQDQRUPDOGHO
FRORQTXHSXHGHVHUFRQJpQLWDWy[LFD
o adquirida.
adquirido 5HVXOWDGRGHXQUHFKD]R
FUyQLFRGHGHIHFDUTXHVXHOHGDUVHHQ
QLxRVTXHVRQSVLFyWLFRVRWLHQHQUHtraso mental.
congénito &DXVDGRSRUODDXVHQFLD
GHJDQJOLRVDXWyQRPRVHQODFDSDGH
P~VFXOROLVRGHODSDUHGGHOFRORQ
tóxico &RPSOLFDFLyQJUDYHGHODFROLWLVXOFHURVDTXHSXHGHGDUOXJDUDSHUIRUDFLyQGHOFRORQVHSVLV\PXHUWH
megadontismo Ver Macrodoncia.
meiosis 7LSRGHGLYLVLyQGHFpOXODV
VH[XDOHVHQPDGXUDFLyQTXHDVHJXUD
TXHFDGDFpOXODKLMDFRQWLHQHHOFRPSOHPHQWRGHFURPRVRPDVQHFHVDULR
para el futuro desarrollo embrionario.

Segunda división meiótica. (Moore/Persaud,
2003.)

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

memoria
Meissner Ver Corpúsculos de Meissner.
mejillas Prominencias carnosas situadas a ambos lados de la cara debajo de
los ojos y entre mandíbula, orejas y
cavidad bucal.
melanina Pigmento oscuro amorfo
de tumores melanóticos, piel, mucosa
oral, pelo, coroides del ojo y sustancia
negra del cerebro.
melanocitos Células dendríticas del
epitelio gingival que, cuando es funcional, causa pigmentación independientemente de la raza.
melanoma Neoplasia epitelial maligna caracterizada por células productoras de pigmento. Suele ser de
color oscuro, aunque también amelanótico, es decir, carente de pigmento.
Puede darse en la piel, así como en la
cavidad oral; en tal caso el hallazgo
suele ser tardío. Puede presentarse en
el lugar de una mola (principalmente)
o en otro lugar.
melanosis Cuadro en el que los pigmentos de melanina aparecen en los
tejidos. La melanosis es normal en las
encías de la mayoría de los individuos
de piel oscura y, a veces, también en
los de piel clara.
melatonina La única hormona segregada a la sangre circulante por la
glándula pineal. Inhibe numerosas
funciones endocrinas, como las hormonas gonadotrópicas, y disminuye
la pigmentación de la piel.
melena Paso de heces oscuras o negras; el color se debe a sangre alterada
y pigmentos sanguíneos.
melfalán Nombre comercial: Melfalan GlaxoSmithkline Beecham®; clase
de fármaco: antineoplásico; acción:
responsable del entrecruzamiento de
las hebras de ADN dando lugar a la
muerte celular; indicaciones: tratamiento paliativo del mieloma múltiple
y carcinoma epitelial de ovario no resecable.
melituria Presencia de cualquier
azúcar en orina (p. ej., glucosa, lactosa, pentosa, fructosa, maltosa, galactosa o sacarosa).
membrana &DSDÀQDGHWHMLGRTXH
FXEUHXQDVXSHUÀFLHRGLYLGHXQHVSDcio o un órgano.
barrera Pequeños elementos de un
material tipo malla que, principalmente durante intervenciones quirúrgicas de colgajo, se inserta entre los

colgajos de tejido gingival y subyacente al hueso. Se utiliza para prevenir que el material injertado se desplace y para impedir el crecimiento
de células nocivas. Puede utilizarse
sola o en combinación con injertos
óseos.
basal 0HPEUDQDÀQD3$6SRVLWLYD
no celular en la que se asienta el epitelio.
celular Cubierta externa de una célula. La membrana controla el intercambio de los materiales entre la célula y su entorno.
colágena Membrana bioabsorbible,
semipermeable de colágeno. Es hemostática y quimiotáctica. El tejido
adyacente la tolera bien.
de Nasmith Ver Cutícula primaria.
intramembranosa Formada por
diferenciación de las células mesenquimatosas a osteoblastos y matriz
ósea. Ver también Hueso, membranas
óseas; Formación de hueso membranoso.
mucosa
oclusiva Ver Membrana barrera.
orofaríngea Capa de tejido en el
extremo cefálico del embrión en la
región en donde posteriormente se
formará la cavidad oral. Antiguamente se denominaba membrana bucofaríngea. Ver también Orofaringe.
periodontal Ver Ligamento periodontal.
serosa +RMDÀQDGHWHMLGRTXHUHYLVte las cavidades cerradas del organismo, como la pleura en la cavidad torácica y el pericardio en el saco que
contiene al corazón.
subimplante Tejido conectivo fibroso que se regenera a partir del peULRVWLR\TXHVHIRUPDHQWUHODVXSHUÀcie interna de un entramado de imSODQWH\ODVXSHUÀFLHyVHD
timpánica Membrana delgada semitransparente situada en el oído medio que transmite las vibraciones sonoras al oído interno por medio de los
huesecillos auditivos. También se denomina tímpano.
memoria 1. Facultad de recordar
acontecimientos, experiencias, información y habilidades. 2. Término general de un dispositivo que archiva
datos en un código binario en los medios electrónicos o magnéticos de un
ordenador. 3. Capacidad del sistema
inmunitario de acelerar enormemente
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menadiol/ bifosfato de menadiol sódico (vitamina K4)

M

la respuesta a agentes patógenos a los
TXHVHKDHQIUHQWDGRFRQDQWHULRULGDG
Ver también Inmunidad.
a corto plazo &DSDFLGDGGHUHFRUGDU\HYRFDUDFRQWHFLPLHQWRVRH[SHULHQFLDVUHFLHQWHV
a largo plazo &DSDFLGDGSDUDUHFRUGDUDFRQWHFLPLHQWRVH[SHULHQFLDV
LQIRUPDFLyQ\KDELOLGDGHVTXHVHGLHron o adquirieron en un pasado distante.
ciclo Tiempo que se tarda en obteQHUXQFDUiFWHUGHODPHPRULD
de sólo lectura (read-only memory
[ROM]) 3RUFLyQGHODPHPRULDGHO
HTXLSRHQODTXHVHDOPDFHQDODLQIRUPDFLyQGHIRUPDSHUPDQHQWH(ORSHUDGRUWLHQHDFFHVRDOHDWRULRDODPHPRULDSHURVyORSDUDHIHFWRVGHOD
OHFWXUDGHOFRQWHQLGR6HSUHFLVDQ
HTXLSRVHVSHFLDOHVSDUDHVFULELURERUUDUXQDPHPRULDGHVyOROHFWXUD
del ordenador Dispositivo o porFLyQGHXQGLVSRVLWLYRTXHHVFDSD]GH
UHFLELUGDWRVUHWHQHUORVGXUDQWHXQ
WLHPSRLQGHÀQLGR\VXPLQLVWUDUORVD
la orden.
elástica 1. Propiedad de un material
FRPRODFHUDODFXDOSHUPLWHTXHXQD
YH]FDOHQWDGRHOPDWHULDOVHGREOH\
se enfríe para volver a su forma origiQDODOYROYHUDFDOHQWDUOR2.%DQGD
SOiVWLFDGHJRPDXWLOL]DGDSDUDDSOLFDU
IXHU]DHQORVGLHQWHV
muscular )HQyPHQRFLQHVWpVLFR
SRUHOTXHXQP~VFXORRXQFRQMXQWR
GHP~VFXORVSXHGHSURGXFLULQYROXQtariamente el movimiento que sigue
XQSDWUyQTXHVHKDFRQYHUWLGRHQHVWDEOHFLGRGXUDQWHXQSHUtRGRGHWLHPpo prolongado.
RAM (random-access memory, memoria de acceso aleatorio) Parte de
ODPHPRULDGHRUGHQDGRUTXHHMHFXWD
SURJUDPDV\DOPDFHQDWHPSRUDOPHQWH
datos. La memoria a la que el operaGRUSXHGHDFFHGHUGHIRUPDDOHDWRULD
VXHOHXWLOL]DUVHWDQWRSDUDOHHUFRPR
SDUDHVFULELU6LQRVHJXDUGDHODUFKLvo, los datos RAM se eliminan autoPiWLFDPHQWHFXDQGRVHDSDJDHORUGHnador.
registro 5HJLVWURHQHODOPDFHQDPLHQWRGHXQRUGHQDGRUHQFRQWUDVWH
FRQHOUHJLVWURHQXQDGHODVRWUDVXQLdades del ordenador.
ubicación Lugar en la memoria en
donde una unidad de datos puede arFKLYDUVHRUHFXSHUDUVH
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menadiol/ bifosfato de menadiol
sódico (vitamina K4) Nombre comercial: .DHUJRQDKLGURVROXEOH®; clase de fármaco: YLWDPLQD.VLQWpWLFD
acción: QHFHVDULDSDUDODFRDJXODFLyQ
VDQJXtQHDDGHFXDGD IDFWRUHV,,9,,
IX, X); indicaciones: PDODEVRUFLyQ
GHYLWDPLQD.KLSRSURWURPELQHPLD
WR[LFLGDGDQWLFRDJXODQWHRUDO
menarquia ,QLFLRGHODIXQFLyQPHQVtrual. Ver también Menstruación.
meninges Las tres membranas que
URGHDQHOFHUHEUR\ODPpGXODHVSLQDO
ODVFXDOHVFRPSUHQGHQODGXUDPDGUH
ODSLDPDGUH\ODDUDFQRLGHV
meningioma Tumor mesenquimatoVRÀEUREOiVWLFRGHODVPHPEUDQDVTXH
URGHDQHOHQFpIDOR\ODPpGXODHVSLQDO6XFUHFLPLHQWRHVOHQWRVXHOHQ
VHUYDVFXODUHV\VXXELFDFLyQPiVIUHFXHQWHHVFHUFDGHORVVHQRVVXSHULRUHVORQJLWXGLQDOWUDQVYHUVR\FDYHUQRVRGHODGXUDPDGUHGHOHQFpIDOR
meningismo 7UDVWRUQRFDUDFWHUL]DGRSRULUULWDFLyQGHOHQFpIDOR\GHOD
PpGXODHVSLQDOFRQVtQWRPDVTXHVLmulan los de la meningitis. Sin emEDUJRHQHOPHQLQJLVPRQRH[LVWHLQÁDPDFLyQUHDOGHODVPHQLQJHV
meningitis ,QIHFFLyQRLQÁDPDFLyQ
de las membranas que envuelven enFpIDOR\PpGXODHVSLQDO1RUPDOPHQWHHVXQDLQIHFFLyQSXUXOHQWD\DIHFWD
DOOtTXLGRGHOHVSDFLRVXEDUDFQRLGHR
6XFDXVDPiVIUHFXHQWHHVODLQIHFFLyQ
EDFWHULDQDSRUStreptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis o
+DHPRSK\OXVLQÁXHQ]DH. La meningiWLVDVpSWLFDSXHGHHVWDUSURYRFDGDSRU
LUULWDFLyQTXtPLFDQHRSODVLDVRYLUXV
/RVVLJQRVRVtQWRPDVWtSLFRVVXHOHQ
LQFOXLUÀHEUHFHIDOHDULJLGH]GHQXFD
fotofobia o vómitos.
meningocele Protrusión en forma de
VDFRGHODVPHQLQJHVWDQWRDQLYHOFHUHEUDOFRPRHVSLQDOTXHVHGHEHDXQ
GHIHFWRFRQJpQLWRHQHOFUiQHRRHQOD
FROXPQDYHUWHEUDO
meningoencefalitis ,QÁDPDFLyQGHO
HQFpIDOR\GHODVPHQLQJHVKDELWXDOPHQWHSURYRFDGDSRUXQDLQIHFFLyQ
EDFWHULDQD
meningomielocele Quiste en forma
GHVDFRTXHFRQWLHQHWHMLGRFHUHEUDO
OtTXLGRHQFHIDORUUDTXtGHR\PHQLQJHV3URWUX\HDWUDYpVGHXQGHIHFWR
FRQJpQLWRHQHOFUiQHR
meniscectomía (OLPLQDFLyQTXLU~UJLFDGHOPHQLVFRRGLVFRFRQGLODU

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

mercurialismo (intoxicación por mercurio)
también se denomina discectomía. Ya
QRVHWUDWDGHXQWUDWDPLHQWRGHHOHFFLyQ
menisco 'LVFRFDUWLODJLQRVRLQWUDFDSVXODULQWHUSXHVWRHQWUHHOFyQGLOR
mandibular y la fosa glenoidea del
KXHVRWHPSRUDOHQODDUWLFXODFLyQWHPporomandibular.
menopausia Cese de las menstruaFLRQHVTXHVHSURGXFHGHIRUPDYDULDEOHHQWUHORV\DxRVGHHGDG/D
PHQRSDXVLDVHDFRPSDxDGHXQDGLVPLQXFLyQGHODSURGXFFLyQGHHVWUyJHQRVDPHQXGRFRQFDPELRVDWUyÀFRVHQODPXFRVDRUDO\HQFtDVVer
también Perimenopausia.
síntomas orales 6HQVDFLyQGHDUGRU
\VHTXHGDGHQODFDYLGDGRUDOVDERU
VDODGRPXFRVDHGHPDWRVDHQURMHFLGDGRORURVD\GHDVSHFWRDWUyILFR
JORVLWLV\DPHQXGRJLQJLYLWLVGHVFDmativa.
menor 1.3HUVRQDTXHQRKDDOFDQ]DGRODPD\RUtDGHHGDGHVGHFLUTXH
QRKDDOFDQ]DGRODHGDGQHFHVDULD
SDUDGLVIUXWDUGHSOHQRVGHUHFKRVFLYLles. 2.'HVFULEHXQSURFHGLPLHQWRR
tratamiento que no es invasivo o lo es
PtQLPDPHQWHGHVFULEHXQDHQIHUPHdad o un requisito transitorio y en grado mínimamente debilitante.
menorragia Período menstrual anormalmente pesado o largo. La menorraJLDHVXQDFRPSOLFDFLyQUHODWLYDFRP~QGHOÀEURPLRPDXWHULQREHQLJQR
puede ser tan grave o intratable que
VHDQHFHVDULRLQWHUYHQLUUHDOL]DQGR
SRUHMHPSORXQDKLVWHUHFWRPtD3XHGH
SURGXFLUVHHQODSHULPHQRSDXVLD
menstruación (OLPLQDFLyQQRUPDO
GHODPXFRVDQHFUyWLFDGHOHQGRPHWULRDVRFLDGDDODKHPRUUDJLDTXHVH
SUHVHQWDHQODIDVHILQDOGHOFLFOR
PHQVWUXDO/DGXUDFLyQPHGLDGHOD
PHQVWUXDFLyQHVGHGtDVHQORVTXH
VHSLHUGHQDSUR[LPDGDPHQWHPOGH
sangre.
mentalmente discapacitado PerVRQDFRQXQDGLVFDSDFLGDGPHQWDO
Persona en la que puede suponerse un
GHIHFWREiVLFRHQHOVLVWHPDQHUYLRVR
FHQWUDOGHELGRDGpÀFLWVVRFLDOHVHLQWHOHFWXDOHV SHMSHUVRQDVTXHVXIUHQ
PLFURFHIDOLDKLGURFHIDOLDRPRQJRlismo).
mentol $QWLSUXULJLQRVRWySLFRFRQ
HIHFWRFULRJpQLFRTXHDOLYLDHOSUXULWR
(VXQLQJUHGLHQWHGHQXPHURVDVFUHPDV\XQJHQWRVWySLFRV

mentón 1.([WHQVLyQWULDQJXODUHOHYDGDGHODSRUFLyQDQWHULRUGHODPDQdíbula debajo del labio. Está formado
SRUXQDSURWXEHUDQFLDPHQWRQLDQDGH
la mandíbula. 2. Punto más inferior
en el mentón en la vista lateral; punto
GHUHIHUHQFLDFHIDORPpWULFD
mentonera 1. Dispositivo ortopédiFRTXHGLULJHXQDIXHU]DSRVWHULRU\R
YHUWLFDODODPDQGtEXODDWUDYpVGHOD
FRORFDFLyQGHXQDGDSWDGRUHQFRSD
HQFLPDGHOPHQWyQDPRGRGHJRUUD
2. Soporte mentoniano de un aparato
RUWRGyQFLFRH[WUDRUDO
meprobamato Nombres comerciales: Equanil ®, Miltown ®, Probate ®,
7UDQFRW®; clase de fármaco: ansiolítiFRVHGDWLYRKLSQyWLFR5HJODPHQWRGH
HVWXSHIDFLHQWHV,9 &RQWUROOHG6XEVWDQFH6FKHGXOH,9 acción: depresión
QRHVSHFtILFDGHOVLVWHPDQHUYLRVR
FHQWUDODFW~DHQHOWiODPRVLVWHPD
OtPELFR\PpGXODHVSLQDOindicaciones: trastornos de ansiedad.
merbromina o mercromina ComSXHVWRGHPHUFXULREURPXURXWLOL]DGR
FRPRJHUPLFLGDSDUDODGHVLQIHFFLyQ
GHODSLHOODPHPEUDQDPXFRVD\ODV
KHULGDV6HXWLOL]DHQVROXFLyQDOFRKyOLFDDO UHDFWLYRGH6FRWW:LOVRQ 
HQHOWUDWDPLHQWRGHODFDQGLGLDVLV
mercaptanos ,QJUHGLHQWHVEiVLFRV
GHOSROtPHURSROLVXOI~ULFRHPSOHDGR
en materiales de impresión de base de
goma. Ver también Tiokol®.
mercaptopurina (6-MP) Nombre
comercial: 0HUFDSWRSXULQD*6. ®;
clase de fármaco: DQWLQHRSOiVLFRDQtimetabolito; acción: LQKLEHHOPHWDbolismo de la purina en múltiples luJDUHVFRQORTXHVHLQKLEHODVtQWHVLV
GH$'1\$51indicaciones: OHXFHPLDPLHORFtWLFDFUyQLFDOHXFHPLDOLQIREOiVWLFDDJXGDHQQLxRVOHXFHPLD
mielógena aguda.
mercurialismo (intoxicación por
mercurio) 1. Envenenamiento a
FDXVDGHODLQJHVWDGHPHUFXULRSXUR
sus sales o sus vapores. Las manifesWDFLRQHVGHODLQWR[LFDFLyQDJXGD
FRPSUHQGHQQiXVHDVYyPLWRVFyOLFRVDEGRPLQDOHVGRORURUDO\IDUtQJHRXUHPLDGHVKLGUDWDFLyQGLDUUHD
/DVPDQLIHVWDFLRQHVFUyQLFDVFRPSUHQGHQKLSHUVDOLYDFLyQGLDUUHDYpUWLJRGHSUHVLyQWHPEORULQWHQFLRQDGR
y estomatitis. Ver también Acrodinia;
Estomatitis mercurial. 2. EnvenenaPLHQWRSRULQJHVWDRDEVRUFLyQGH



M

mercurio (Hg)

M

FRPSXHVWRVPHUFXULDOHVVer también
Línea mercurial; Intoxicación por
mercurio.
mercurio (Hg) (OHPHQWRPHWiOLFR
6XQ~PHURDWyPLFRHV\VXSHVR
DWyPLFR(VHO~QLFRPHWDOFRP~QTXHSHUPDQHFHOtTXLGRDWHPSHUDWXUDDPELHQWH\HQODQDWXUDOH]D
FDVLVLHPSUHVHHQFXHQWUDHQIRUPDGH
VXVXOIXURHOFLQDEULR6HXWLOL]DHQ
amalgamas dentales, termómetros,
barómetros y otros instrumentos de
PHGLFLyQ)RUPDPXFKRVFRPSXHVWRV
Wy[LFRV/DVSULQFLSDOHVIRUPDVWy[LFDVVRQHOYDSRUGHPHUFXULRODVVDOHV
GHPHUFXULR\ORVPHUFXULDOHVRUJiQLFRV(OPHUFXULRHOHPHQWDOVyORHVOHYHPHQWHWy[LFRFXDQGRVHLQJLHUHGHELGRDTXHVXDEVRUFLyQHVHVFDVD
Mercurocromo® 1RPEUHFRPHUFLDO
GHPHUEURPLQDRPHUFURPLQD
Merriﬁeld Ver %LVWXUtGH0HUULÀHOG
mes- En el medio; intermedio en posiFLyQWDPDxRWLSR\JUDGRGHWLHPSR
mesalazina Nombres comerciales:
Claversal®, Pentasa®; clase de fármaco: DQWLLQÁDPDWRULRacción: GHVFRQRFLGDSXHGHLQKLELUODVtQWHVLVGHOD
prostaglandina; indicaciones: enferPHGDGLQWHVWLQDOLQÁDPDWRULDFROLWLV
XOFHURVD
mesencéfalo 3RUFLyQGHOHQFpIDOR
VLWXDGRSRUHQFLPDGHOSXHQWH\OD
PpGXOD\TXHFRQWLHQHORVQ~FOHRV
PRWRUHVGHORVQHUYLRVPRWRUHVRFXODUHV\WURFOHDUHV7DPELpQFRQWLHQHODV
YtDVSULQFLSDOHV\ODVGHFXVDFLRQHVGH
ÀEUDVGHFHUHEUR\FHUHEHOR
mesénquima 7HMLGRFRQHFWLYRHPEULRQDULRTXHPLJUDGHVGHODVFDSDV
HSLGpUPLFDVHKLSRGpUPLFDVSULPLWLYDV\SRVWHULRUPHQWHSURGXFHODFDSD
PHVRGpUPLFD(QHVWDFDSDHPSLH]DD
formarse la yema dental embrionaria.
mesial Situado en el medio; medio,
KDFLDODOtQHDPHGLDGHOFXHUSRRKDFLDODOtQHDFHQWUDOGHFDGDDUFDGD
dental.
unilateral 0HVLRFOXVLyQ HQ XQ
lado.
mesilato
de benzatropina Clase de fármaco: DQWLFROLQpUJLFRDQWLGLVFLQpWLFR
acción: EORTXHDORVUHFHSWRUHVFHQWUDOHVGHODDFHWLOFROLQDindicaciones:
tratamiento de los síntomas de la enIHUPHGDGGH3DUNLQVRQ
de bitolterol Clase de fármaco:
agonista-`DGUHQpUJLFRacción: pro-
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YRFDEURQFRGLODWDFLyQindicaciones:
WUDWDPLHQWRRSURILOD[LVGHDVPD
EURQTXLWLV\EURQFRHVSDVPR
de bromocriptina Nombre comercial: Parlodel ®; clase de fármaco:
DJRQLVWDGHOUHFHSWRUGHGRSDPLQDHVWLPXODQWHGHODRYXODFLyQacción: inKLEHODOLEHUDFLyQGHODSURODFWLQDSRU
DFWLYDFLyQGHORVUHFHSWRUHVSRVWVLQiSWLFRVGHGRSDPLQDindicaciones: tratamiento de la infertilidad femenina,
HQIHUPHGDGGH3DUNLQVRQDPHQRUUHD
de dihidroergotoxina Nombre comercial: +\GHUJLQD®; clase de fármaco: DOFDORLGHVGHOHUJRWacción: pueGHLQFUHPHQWDUHOPHWDEROLVPRFHUHEUDO\HOÁXMRVDQJXtQHRindicaciones:
GHPHQFLDVHQLOGHPHQFLDGH$O]KHLPHUGHPHQFLDSULPDULDSURJUHVLYD
de doxazosina Nombre comercial:
Carduran ®'R[D]RVLQD ®; clase de
fármaco: bloqueador _DGUHQpUJLFR
SHULIpULFRacción: GLODWDFLyQGHORV
YDVRVVDQJXtQHRVSHULIpULFRVGLVPLQXFLyQGHODUHVLVWHQFLDSHULIpULFDindicaciones: KLSHUWHQVLyQ
de fentolamina Nombre comercial:
Regitine®; clase de fármaco:DQWLKLpertensivo; acción: bloqueador
_DGUHQpUJLFRVHXQHDORVUHFHSWRUHV
_DGUHQpUJLFRVGLODWDQGRORVYDVRV
VDQJXtQHRVSHULIpULFRVUHGXFLHQGROD
UHVLVWHQFLDSHULIpULFD\ODSUHVLyQDUWHrial; indicación:KLSHUWHQVLyQIHRFURPRFLWRPDSUHYHQFLyQ\WUDWDPLHQWR
GHODQHFURVLVGpUPLFDGHVSXpVGHH[WUDYDVDFLyQGHQRUDGUHQDOLQDRGRSDmina.
de saquinavir Nombre comercial:
Invirase®; clase de fármaco: antivíriFRacción: LQKLEHODSURWHDVDGHOYLUXVGHODLQPXQRGHÀFLHQFLDKXPDQD
9,+ LPSRUWDQWHSDUDODUHSOLFDFLyQ
YtULFDindicación: VHXWLOL]DHQFRPELQDFLyQFRQDQiORJRVQXFOHyVLGRV
]LGRYXGLQDR]DOFLWDELQDHQHOWUDWDmiento del síndrome de de la inmunoGHÀFLHQFLDDGTXLULGD VLGD 
mesioclusión 5HODFLyQRFOXVDOHQOD
que los dientes mandibulares se sitúan
PHGLDOPHQWHVLPLODUDODUHODFLyQHQ
XQDPDORFOXVLyQGHFODVH,,,GH$QJOH
Ver también Distoclusión.
mesiodens Diente supernumerario
HQHVWDGRHUXSFLRQDGRRQRHUXSFLRQDGRHQWUHORVGRVLQFLVLYRVFHQWUDOHV
PD[LODUHV
mesioversión 7pUPLQRTXHDSOLFDGR
DXQGLHQWHLQGLFDTXHpVWHHVWiPiV
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metaloide
SUy[LPRGHORQRUPDODOSODQRPHGLR
RDODOtQHDPHGLD&XDQGRVHDSOLFDD
PD[LODURPDQGtEXODVLJQLÀFDTXHHO
PD[LODUVXSHULRURLQIHULRUHVWiVLWXDGRPiVDQWHULRUDVXSRVLFLyQQRUPDO
meso- Ver Mes-.
mesocefálico 7pUPLQRGHVFULSWLYR
DSOLFDGRDXQWDPDxRGHFDEH]DHQWUH
HOGROLFRFpIDOR\HOEUDTXLFpIDOR tQGLFHFHIiOLFR 
mesodermo Capa intermedia de las
tres que tiene el embrión en desarroOOR6HVLW~DHQWUHHOHFWRGHUPR\HO
endodermo. Del mesodermo derivan
KXHVRWHMLGRFRQHFWLYRP~VFXORVDQJUHWHMLGRYDVFXODU\OLQIiWLFRSOHXUD
GHOSHULFDUGLR\HOSHULWRQHR
mesodoncia 'LHQWHVGHWDPDxRPHdio.
mesognático 5HODFLyQPHGLDGH
PD[LODUHVDFDEH]DVer también PerÀOIDFLDO
mesonefros Segundo tipo de órgano
H[FUHWRUTXHVHGHVDUUROODHQHOHPbrión de los vertebrados. El órgano es
HOULxyQSHUPDQHQWHHQDQLPDOHVLQIHULRUHVSHURHQHOVHUKXPDQR\HQ
RWURVPDPtIHURVVyORHVIXQFLRQDOHQ
HOGHVDUUROORHPEULRQDULRSUHFR]
mesostomía )LVXUDRUDOGHWDPDxR
medio.
mesotelioma 7XPRUPDOLJQRSRFR
IUHFXHQWHGHOPHVRWHOLRGHODSOHXUDR
GHOSHULWRQHRTXHVHDVRFLDDXQDH[SRVLFLyQDODVEHVWR
metaanálisis 0pWRGRFXDQWLWDWLYR
TXHFRPELQDORVUHVXOWDGRVGHHVWXGLRVLQGHSHQGLHQWHV KDELWXDOPHQWH
H[WUDtGRVGHODELEOLRJUDItDSXEOLFDGD 
\VLQWHWL]DUHV~PHQHV\FRQFOXVLRQHV
TXHSXHGHQXWLOL]DUVHHQODHYDOXDFLyQ
GHODHÀFDFLDWHUDSpXWLFD\ODSODQLÀFDFLyQGHQXHYRVHVWXGLRV6XSULQFLSDODSOLFDFLyQVHFHQWUDHQORVFDPSRV
GHLQYHVWLJDFLyQPHGLFLQD\RGRQWRlogía.
metabolismo Conjunto de todos los
FDPELRVTXtPLFRVLPSOLFDGRVHQOD
IXQFLyQGHODQXWULFLyQ([LVWHQGRV
IDVHVDQDEROLVPR FDPELRVFRQVWUXFWLYRVRDVLPLODWLYRV \FDWDEROLVPR FDPELRVGHVWUXFWLYRVRUHWUyJUDdos).
basal Ver Índice metabólico basal.
celular &RPSOHMLGDGGHORVSURFHVRVDQDEyOLFRV\FDWDEyOLFRVTXHVH
SURGXFHQHQODVHVWUXFWXUDVFHOXODUHV
de sustancias 3URFHVRVItVLFRV\
TXtPLFRVDWUDYpVGHORVTXHORVWHML-

GRVYLYRVRUJDQL]DGRVVHIRUPDQ\
mantienen.
energético 7UDQVIRUPDFLyQGHOD
HQHUJtDHQWHMLGRVYLYRVTXHFRQVLVWH
HQDQDEROLVPR DOPDFHQDPLHQWRGH
HQHUJtD \FDWDEROLVPR GLVLSDFLyQGH
la energía).
óseo &RPSOHMRLQWHUFDPELRDOWHUQDQWHGHDQDEROLVPR\FDWDEROLVPR
TXHVHSURGXFHHQHOKXHVRFXDQGRVH
HQFXHQWUDHQHTXLOLEULRÀVLROyJLFR(O
KXHVRHVXQDVXVWDQFLDPX\OiELOTXH
UHÁHMDODDGHFXDFLyQGHOPHWDEROLVPR
FRUSRUDOJHQHUDOVer también Hueso
alveolar, metabolismo.
metacarpo &LQFRKXHVRVGHODPDQR
HQWUHFDUSR PXxHFD \IDODQJHV GHdos).
metacrilato eVWHUGHOiFLGRPHWDFUtOLFRXWLOL]DGRFRPRVHOODGRUGHHVPDOte. Ver también Metilmetacrilato.
metáﬁsis /tQHDGHXQLyQGHODHStÀVLVFRQODGLiÀVLVGHXQKXHVRODUJR
metahemoglobinemia Anomalía
GHODKHPRJORELQDHQODTXHHOKLHUUR
VHHQFXHQWUDHQHVWDGRIpUULFRFRPR
UHVXOWDGRGHODH[SRVLFLyQDVXVWDQFLDVLQGXVWULDOHVRODLQJHVWDGHDJHQWHVFRPRIHQDFHWLQDVXOIRQDPLGDV
QLWUDWRVDQtOLFRVRQLWUDWRV6HREVHUYD
XQDIRUPDFRQJpQLWDUDUDPiVKDELtualmente en personas de origen grieJR/RVVtQWRPDVLQFOX\HQFLDQRVLV
JHQHUDOL]DGDFHIDOHDVRPQROHQFLD\
FRQIXVLyQ/DPHWDKHPRJORELQDQR
WUDQVSRUWDR[tJHQR(VWDSDWRORJtDVH
KDDVRFLDGRUHFLHQWHPHQWHDODHURVRO
GHEHQ]RFDtQDWySLFDFXDQGRVHDSOLFDHQODRURIDULQJH
metal(es) Elemento que es brillante,
PDOHDEOH\G~FWLO&RQGXFHHOFDORU\
ODHOHFWULFLGDG
forjado Modelo de metal que se
trabaja en frío.
innobles Término antiguo que deVLJQDPHWDOHVQRSUHFLRVRVRDOHDFLRQHVFRPRKLHUURSORPRFREUHQtTXHOFURPR\]LQF(QRGRQWRORJtDHO
WpUPLQRVXHOHUHIHULUVHDODFHURLQR[LGDEOH\DDOHDFLRQHVGHFURPRFREDOto-níquel.
noble 0HWDOSUHFLRVRTXHQRVH
R[LGDIiFLOPHQWHFRPRHORURRHO
platino.
VROLGLÀFDFLyQ Paso de un metal de
estado líquido a estado sólido.
metaloide (OHPHQWRQRPHWiOLFRTXH
VHFRPSRUWDFRPRXQPHWDOHQGHWHUPLQDGDVFRQGLFLRQHV7UHVHMHPSORV



M

metaloproteína

M

VRQFDUERQRVLOLFRQD\ERUR(VWRVHOHPHQWRVSXHGHQDOHDUVHFRQPHWDOHV
metaloproteína Proteína unida fuertemente a uno o varios iones metáliFRVFRPRODKHPRJORELQD
metalotioneínas (MT) Proteínas y
SROLSpSWLGRVTXHFRQWLHQHQQLYHOHV
PX\HOHYDGRVGHPHWDO\D]XIUH6RQ
PiVFRPXQHVHQHOFRQWUROGHODÀMDFLyQLQWUDFHOXODU\ODFRQFHQWUDFLyQ
LyQLFDOLEUHGHORVHOHPHQWRVWUD]D
]LQF\FREUHDVtFRPRHQODGHIHQVD
GHORUJDQLVPRFRQWUDHOHVWUpV\ODV
VXVWDQFLDVWy[LFDV
metalurgia Estudio de los metales y
VXVSURSLHGDGHVLQFOXLGDVODVHSDUDFLyQGHPHWDOHVHQVXVPLQHUDOHVOD
IRUPDFLyQ\FRPSRVLFLyQGHDOHDFLRQHV\ODWHFQRORJtD\FLHQFLDGHWUDEDjo y el termotratamiento de los metaOHVSDUDDOWHUDUVXVFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDV
metamorfosis calciﬁcada de la pulpa dental 5HDFFLyQIUHFXHQWHPHQte observada frente a traumatismos,
FDUDFWHUL]DGDSRUODREOLWHUDFLyQSDUFLDORFRPSOHWDGHFiPDUD\FRQGXFtos pulpares.

metanefrina 8QRGHORVGRVSULQFLpales metabolitos urinarios de adrenalina y noradrenalina en orina, siendo
HORWURHOiFLGRYDQLOPDQGpOLFR
metaplasia &DPELRHQHOWLSRGHFplulas adultas en un tejido a una forma
que no es normal para este tejido.
`-metasona (valerato, benzoato de
betametasona, dipropionato de
betametasona) Nombres comerciales: Celestone®&HOHVWRQHFURQRGRse®, y otros; clase de fármaco: FRUWLFRHVWHURLGHWySLFRacción: LQWHUDFW~D
FRQORVUHFHSWRUHVHVWHURLGHRVFLWRSOiVPLFRVSDUDLQGXFLUHIHFWRVDQWLLQÁD
PDWRULRVSRVHHHIHFWRVDQWLSUXULJLRVRVDQWLLQÁDPDWRULRVindicaciones:
WUDWDPLHQWRGHSVRULDVLVHFFHPDGHUPDWLWLVGHFRQWDFWRSUXULWR\OHVLRQHV
LQÁDPDWRULDVXOFHUDWLYDVRUDOHV
metástasis Transmisión de una enfermedad a través de vasos sanguíQHRVROLQIiWLFRVRDWUDYpVGHOWUDFWR
UHVSLUDWRULR PHGLDQWHDVSLUDFLyQ 
desde un lugar (órgano o región) a
RWURQRGLUHFWDPHQWHDG\DFHQWH(O
WpUPLQRVHXWLOL]DSDUDKDFHUUHIHUHQFLDDODVFpOXODVGHXQWXPRUPDOLJQR

Tumor
original

Metástasis

Vaso
sanguíneo

Células malignas
se reproducen
para formar un nuevo tumor
Vaso linfático

Metástasis. (Tibodeau/Patton, 2005.)
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método
DXQTXHWDPELpQPHWDVWDWL]DQODVEDFWHULDV SHMHQLQIHFFLyQIRFDO 
metazolamida Nombre comercial:
1HSWD]DQH®; clase de fármaco: LQKLELGRUGHODDQKLGUDVDFDUEyQLFDacción:
GHVFLHQGHODSURGXFFLyQGHOKXPRU
DFXRVRGHORMRTXHUHGXFHODSUHVLyQ
LQWUDRFXODUindicaciones: JODXFRPD
de ángulo abierto o, en el preoperatoULRGHJODXFRPDGHiQJXORFHUUDGR
meticilina sódica 6DOGHSHQLFLOLQD
VHPLVLQWpWLFDSDUDODDGPLQLVWUDFLyQ
SDUHQWHUDO6HUHFRPLHQGDODUHVWULFFLyQGHVXXVRDLQIHFFLRQHVFDXVDGDV
SRUHVWDÀORFRFRVUHVLVWHQWHVDODSHQLFLOLQD*
metilación 1.,QWURGXFFLyQGHXQ
JUXSRPHWLOR&+3DXQFRPSXHVWR
TXtPLFR2.$GLFLyQGHDOFRKROPHWtOLFR\QDIWDDHWDQROSDUDSURGXFLUDOFRKROGHVQDWXUDOL]DGR
metildopa/metildopato Nombre
comercial: Aldomet®; clase de fármaco: DQWLKLSHUWHQVLYRGHDFFLyQFHQWUDO
acción:HVWLPXODORVUHFHSWRUHVFHQWUDOHVLQKLELHQGRORV_DGUHQpUJLFRVR
DFW~DFRPRIDOVRWUDQVPLVRUGDQGR
OXJDUDODUHGXFFLyQGHODSUHVLyQDUWHrial; indicación: KLSHUWHQVLyQ
metilmalonicacidemia Trastorno
JHQpWLFRGHOPHWDEROLVPRDPLQRiFLGR
HQHOTXHVHDFXPXODiFLGRPHWLOPDOyQLFRHQVDQJUH\RULQDDQLYHOHV
anormalmente elevados. Puede responder a una dieta baja en proteínas y
ODDGPLQLVWUDFLyQGHDPLQRiFLGRVVLQWpWLFRV7DPELpQVHGHQRPLQDmetilmalonicaciduria, HQHVSHFLDOVLOD
FRQFHQWUDFLyQVHOLPLWDDRHVPi[LPD
en la orina.
metilmetacrilato 5HVLQDDFUtOLFD
&+2 & &+3 &22&+3, derivada de
iFLGRPHWLODFUtOLFR(OPRQyPHURHV
ODPROpFXODVROD\HOSROtPHURHOSURGXFWRGHSROLPHUL]DFLyQ
metilprednisolona /acetato de metilprednisolona /succinato de
metilprednisolona sódica Nombres comerciales: Solu Moderin ®,
Urbason®; clase de fármaco:JOXFRFRUWLFRLGHGHDFFLyQLQPHGLDWDacción: UHGXFHODLQÁDPDFLyQSRUVXSUHVLyQGHODPLJUDFLyQGHPDFUyIDJRV\
OHXFRFLWRVUHGXFHODSHUPHDELOLGDG
FDSLODUHLQKLEHODVHQ]LPDVOLVRVyPLFDV\ODIDJRFLWRVLVindicaciones: inÁDPDFLyQJUDYHVKRFNLQVXÀFLHQFLD
VXSUDUUHQDODVtFRPRWUDVWRUQRVGHO
FROiJHQR

metilxantina $JHQWHGLXUpWLFR S
HMDPLQRILOLQDFDIHtQDRWHRILOLQD 
TXHVLUYHFRPRUHODMDQWHGHOP~VFXOR
OLVR\PLRFDUGLR\HVWLPXODQWHGHOVLVWHPDQHUYLRVRFHQWUDO$QLYHOFOtQLFR
VHHPSOHDFRPREURQFRGLODWDGRU
metimazol o tiamazol Nombre comercial: Tirodril®; clase de fármaco:
DQWDJRQLVWDGHODKRUPRQDWLURLGHD
acción: LQKLEHODVtQWHVLVGHODVKRUPRQDVWLURLGHDVUHGXFLHQGRHOXVRGH
\RGRHQODIDEULFDFLyQGHWLURJOREXOLna y yodotironina; indicaciones: KLSHUWLURLGLVPRSUHSDUDFLyQSDUDODWLURLGHFWRPtDFULVLVWLURWy[LFDKLSHUWLroidismo agudo.
metionina 8QRGHORVDPLQRiFLGR
HVHQFLDOHVVer también Aminoácidos.
metocarbamol Nombre comercial:
&DUEDFRW®'HOD[LQ®, Robamos®6NHOH[®; clase de fármaco: relajante del
P~VFXORHVTXHOpWLFRacción: deprime
ODVYtDVPXOWLVLQiSWLFDVHQODPpGXOD
espinal; indicaciones: adyuvante para
alivio del espasmo y el dolor en patoORJtDVPXVFXORHVTXHOpWLFDV
método 0DQHUDGHUHDOL]DUXQDFWRR
XQDRSHUDFLyQWpFQLFD
FLHQWtÀFR Estilo formal de estudio o
LQYHVWLJDFLyQHQHOTXHVHLGHQWLILFD
XQSUREOHPDVHUHFRSLODODLQIRUPDFLyQSHUWLQHQWH\VHHVWDEOHFH\FRPSUXHEDHPStULFDPHQWHXQDKLSyWHVLV
ODFXDOVHDFHSWDRVHGHVFDUWD
de almacenamiento de película o
SODFDUDGLRJUiÀFD Método de proWHFFLyQDSURSLDGRSDUDPDQWHQHUODLQWHJULGDGGHORVPDWHULDOHV SHMFRORFDFLyQGHtWHPVHQ]RQDVHQODVTXHQR
HVWDUiQH[SXHVWRVDUDGLDFLyQUDGLDFLyQWpUPLFDYDSRUHVGHVXVWDQFLDV
TXtPLFDV\KXPHGDGHV DVtFRPROD
FUHDFLyQGHXQVLVWHPDGHDUFKLYRTXH
DVHJXUHXWLOL]DUSULPHURHOSURGXFWR
más antiguo.
de Callahan Ver Método de la cloropercha.
de cargador apto para luz diurna 0pWRGRSDUDGHVDUUROODUSHOtFXODVUDGLRJUiILFDVVLQFXDUWRRVFXUR
XWLOL]DQGRXQDSDUDWRÁH[LEOHTXHSHUPLWHLQWURGXFLUODVPDQRVHQXQHVSDFLRRVFXURTXHQRGHMDSHQHWUDUOD
OX]6HLQVHUWDODSODFDUDGLRJUiILFD
H[SXHVWDHQHOFRPSDUWLPHQWRGHFDUJDGRUGHOX]QDWXUDO\VHUHWLUDQORV
SDTXHWHVGHSURWHFFLyQ6HSURFHVDOD
SHOtFXODFRQODVPDQRVVLQJXDQWHV\
sosteniéndola por las esquinas.
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método

M

de cepillado rotatorio (rolling
stroke) 7pFQLFDGHFHSLOODGRGH
GLHQWHVVHQFLOODLQWURGXFWRULDTXHQR
LQFOX\HHOFHSLOODGRGHOVXUFRJLQJLYDO
$PHQXGRVHHQVHxDDORVQLxRVFRPR
SUHFXUVRUGHOPpWRGRPRGLILFDGRGH
6WLOOPDQRFRPRPDUFRSUHOLPLQDU
SDUDXQDWpFQLFDPiVDYDQ]DGDTXH
LQFRUSRUHODYLEUDFLyQGHOFHSLOOR
de Charters 0pWRGRGHFHSLOODGR
GHGLHQWHVHQHOTXHVHVRVWLHQHHOFHSLOORKRUL]RQWDOPHQWHFRQODVFHUGDVR
ÀODPHQWRVDSR\DGRVHQGLHQWHV\HQFtDV/DVFHUGDVVHDSR\DQHQXQiQJXORGHHQGLUHFFLyQFRURQDOGHPDnera que una mitad reposa en los dienWHV\ODRWUDHQODVHQFtDV(OFLFORGH
YLEUDFLyQWLHQHXQGLiPHWURPX\UHVWULQJLGRGHIRUPDTXHODFDEH]DGHO
FHSLOORVLJXHXQPRYLPLHQWRFLUFXODU
SHURODVFHUGDVVHPDQWLHQHQFDVLHVWDFLRQDULDVPLHQWUDVVHDJLWDQ/DYLEUDFLyQFLUFXODUGHVSUHQGHGHWULWRV\HPSXMDODVFHUGDVKDFLDODViUHDVLQWHUSUR[LPDOHVSDUDPDVDMHDUORVWHMLGRV
de Collis 9DULDQWHGHFHSLOODGRGH
GLHQWHVTXHXWLOL]DJROSHVFRUWRV\UHSHWLWLYRVFRQXQFHSLOORFXUYDGRGH
&ROOLV(OGLVHxRGHFHSLOORGH&ROOLV
SHUPLWHHOFHSLOODGRVLPXOWiQHRGH
WUHVVXSHUILFLHVGHOGLHQWH6HDSOLFD
XQiQJXORGHFXDQGRVHFHSLOODHQ
(y alrededor) de la línea gingival. Es
XQPpWRGRGHHOHFFLyQHQSDFLHQWHV
FRQQHFHVLGDGHVHVSHFLDOHVDVtFRPR
SDUDSDGUHV\FXLGDGRUHVTXHVHRFXSDQGHODWDUHDGHFHSLOODUORVGLHQWHV
de otros. También se denomina sulcular simultáneo.
de concertación previa Método
para programar las visitas en el que se
DFXHUGDODVLJXLHQWHYLVLWDDQWHVGH
TXHHOSDFLHQWHVDOJDGHODFRQVXOWD
6HUHOOHQDXQDWDUMHWDUHFRUGDWRULRHQ
ese momento para enviarla posteriorPHQWHSRUFRUUHRRVHDUFKLYDXQUHFRUGDWRULR
de condensación lateral Método
HQHOTXHVHVHOODXQFRQRGHJXWDSHUFKDSUHVHOHFFLRQDGRHQHOYpUWLFHGH
ODUDt]3DUDHTXLOLEUDUHOHVSDFLRVH
UHOOHQDFRQRWURVFRQRVGHJXWDSHUFKD
LQWURGXFLGRVODWHUDOPHQWHFRQHVSDFLDGRU
de Fones (técnica de Fones) 7pFQLFDGHFHSLOODGRGHGLHQWHVHQODTXHVH
GHVFULEHQJUDQGHVFtUFXORVURWDWRULRV
GHEDUULGR\IURWDGRFRQODGHQWDGXUD
RFOXLGD\PDQWHQLHQGRHOFHSLOORPiV
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RPHQRVHQiQJXORUHFWRVREUHORV
GLHQWHV&RQORVPD[LODUHVDSDUWDGRV
VHIURWDQODVVXSHUÀFLHVSDODWLQDV\OLQJXDOHVWUD]DQGRFtUFXORVPiVSHTXHxRV/DVVXSHUÀFLHVRFOXVDOHVVHFHSLOODQHQXQDGLUHFFLyQDQWHURSRVWHULRU
de Hirschfeld 0pWRGRGHFHSLOODGR
GHGLHQWHVHQHOTXHVHFRORFDQODV
FHUGDVGHOFHSLOORFRQWUDODVXSHUÀFLH
D[LDOGHORVGLHQWHVFRQXQDOLJHUDLQFOLQDFLyQLQFLVDOXRFOXVDOGHVGHXQD
SRVLFLyQHQiQJXORUHFWR\HQFRQWDFWRVLPXOWiQHRFRQGLHQWHV\HQFtDV
'HVSXpVVHURWDQHQFtUFXORVPX\SHTXHxRV/DVVXSHUILFLHVRFOXVDOHVVH
FHSLOODQYLJRURVDPHQWHVer también
Punta de plata de Hirschfeld.
de Howard 0pWRGRGHUHVSLUDFLyQ
DUWLÀFLDO(OSDFLHQWHVHDFXHVWDHQGHF~ELWRVXSLQRFRQODVPDQRVGHEDMRGH
ODFDEH]D\VHXWLOL]DXQDDOPRKDGDGH
IRUPDTXHODFDEH]DHVWpPiVEDMDTXH
HODEGRPHQ(OPpGLFRDSOLFDXQDSUHVLyQUtWPLFDKDFLDDUULED\DGHQWUR
FRQODVPDQRVFRQWUDODVSDUWHVLQIHURODWHUDOHVGHOWyUD[GHOSDFLHQWH
de Johnston Ver Método de la cloropercha.
de la cloropercha (método de Callahan, método de Johnston) Método
GHREWXUDFLyQGHFRQGXFWRVUDGLFXODUHVHQHOTXHORVFRQRVGHJXWDSHUFKD
VHGLVXHOYHQHQXQDVROXFLyQGHFORURIRUPRURVLQDHQHOFRQGXFWRGHOD
UDt](OFRQGXFWRVHLUULJDFRQODVROXFLyQGHFORURIRUPR$FRQWLQXDFLyQ
VHLQVHUWDFXLGDGRVDPHQWHXQDSXQWD
RFRQRGHJXWDSHUFKDSUHVHOHFFLRQDGR
HQHOFRQGXFWR\IXHUDGHpVWH&RQIRUPHVHGLVXHOYHHOFRQRHOPDWHULDO
VHHPSXMDGHQWURGHOiSH[FRPRXQD
PDVDSOiVWLFD6HDxDGHQRWURVFRQRV
\DYHFHVXQDVROXFLyQGHFORURIRUPR
KDVWDVHOODUHOFRQGXFWR
de Leonard 0pWRGRGHOLPSLH]DGH
GLHQWHVTXHDSOLFDXQUHFRUULGRYLJRURVRGHOFHSLOORVXELHQGR\EDMDQGR
por los dientes. Los dientes se separan
GHPDQHUDTXHFDGDVHFFLyQVHFHSLOOD
SRUVHSDUDGR7DPELpQVHFRQRFH
FRPRcepillado de dientes vertical.
de Palmer del diente Sistema para
GHVLJQDUORVGLHQWHVFRQIRUPHDFLIUDV
\FXDGUDQWHV/DFDYLGDGRUDOVHGLYLGHHQFXDGUDQWHV\FDGDGLHQWHUHFLEH
XQQ~PHURGHODOHPSH]DQGRSRU
HOLQFLVLYRFHQWUDOHQFDGDFXDGUDQWH\
FRQWLQXDQGRSRVWHULRUPHQWHKDFLDHO
WHUFHUPRODU(OFXDGUDQWHHVWiLQGLFD-
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método
GRSRUXQVtPERORGHiQJXORUHFWR
RULHQWDGRDODGHUHFKDRDODL]TXLHUGD
\KDFLDDUULEDRKDFLDDEDMR(OVLVWHPDIXHSRSXODUHQODGpFDGDGH
SHUR\DQRVHXWLOL]DHQJHQHUDOVDOYR
HQODVFRQVXOWDVGHRUWRGRQFLD
GHSDUDÀQD 0pWRGRXWLOL]DGRHQOD
SUHSDUDFLyQGHXQDSRUFLyQVHOHFFLRQDGDGHWHMLGRSDUDHOH[DPHQSDWROyJLFR(OWHMLGRHVWiÀMRGHVKLGUDWDGR
\VHLQÀOWUDFRQFHUDGHSDUDÀQD\VH
LQFRUSRUDHQODPLVPDIRUPDQGRXQ
EORTXHTXHVHFRUWDFRQXQPLFUyWRPR
en rodajas de un grosor de 8 mm.
de precipitación de plata de Howe
Método para depositar plata en el esmalte y en la dentina mediante la apliFDFLyQGHXQDVROXFLyQGHQLWUDWR
DPyQLFRGHSODWD\VXUHGXFFLyQFRQ
formalina y eugenol.
de restauración indirecta 7pFQLFD
GHIDEULFDFLyQGHXQDUHVWDXUDFLyQVRbre un molde o modelo del original
SHMPpWRGRLQGLUHFWRGHFRQVWUXFFLyQGHXQDLQFUXVWDFLyQHQHOTXHVH
HIHFW~DXQPROGHGHDPDOJDPDXRWUR
material a partir de una impresión del
diente preparado, se forma un patrón
GHFHUD\VHDGDSWD\DFDEDODLQFUXVWDFLyQVREUHHOPROGHFRQSRVWHULRU
FHPHQWDGRDOGLHQWH 
de revelado
tiempo-temperatura 3URFHGLPLHQWRSDUDUHYHODUSHOtFXODVGHUDGLRJUDItDVGHQWDOHVVHXWLOL]DXQD
VROXFLyQDWHPSHUDWXUDÀMD\VHVXmergen las radiografías en la soluFLyQGXUDQWHXQSHUtRGRGHWLHPSR
HVSHFLÀFDGR
visual Método para revelar pelíFXODVUDGLRJUiÀFDVGHQWDOHVTXHVH
sumergen en líquido de revelado
GXUDQWHXQWLHPSRVXILFLHQWHFRQ
XQDOX]DSURSLDGD URMD (OFRUUHFWRUHYHODGRVHDOFDQ]DFXDQGROD
SHOtFXODVHRVFXUHFHWDQWRTXHUHVXOWDGLItFLOGLVWLQJXLUHQWUHODVHVWUXFWXUDVGHQWDOHV\ODVyVHDV
de segmentación Método en el que
VHFRUWDHOFRQRRSXQWDGHODJXWDSHUFKDSUHVHOHFFLRQDGDHQVHJPHQWRV/D
VHFFLyQGHODSXQWDVHVHOODHQHOiSLFH
GHODUDt]/RVRWURVVHJPHQWRVVXHOHQ
FDOHQWDUVH\FRQGHQVDUVHFRQWUDODSULPHUDSLH]DFRQXQFRQGHQVDGRU6H
HPSOHDQSXQWDVRFRQRVDGLFLRQDOHV
KDVWDTXHHOHVSDFLRVHREOLWHUD
de Smith 0pWRGRGHFHSLOODGRGH
GLHQWHVFRQRFLGRFRPR©ÀVLROyJLFRª

HQHOTXHHOFHSLOODGRLPLWDODYtDWRPDGDSRUODFRPLGDFXDQGRVHPDVWLFD
de Stillman 7pFQLFDGHFHSLOODGR
GHGLHQWHVTXHLQFRUSRUDODHVWLPXODFLyQJLQJLYDO\ODOLPSLH]DGHQWDOHQ
ODTXHVHVRVWLHQHHOFHSLOORGHGLHQWHV
FRQWUDHQFtDV\VXSHUÀFLHGHQWDO\VH
KDFHYLEUDUPDQXDOPHQWH
del cono o punta de plata Método
HQHOTXHVHVHOODXQFRQRRSXQWDGH
SODWDHQHOiSH[GHOFRQGXFWRUDGLFXODU(OHVSDFLRQRVHOODGRFRQHOFRQR
VHREOLWHUDFRQJXWDSHUFKDRVHOODGRU
indirecto Ver Método de restauración indirecta.
PRGLÀFDGRGH6WLOOPDQ 7pFQLFDGH
FHSLOODGRGHGLHQWHVFDUDFWHUL]DGDSRU
ODFRORFDFLyQGHODFDEH]DGHOFHSLOOR
FRQWUDODHQFtDYLEUiQGROD\SDVDQGR
GHVSXpVODVFHUGDVSRUHQFLPDGHOUHVWRGHODVXSHUÀFLHGHQWDO&DGDWDQGD
VHUHSLWHFLQFRYHFHVHQFDGDVHFFLyQ
GHODFDYLGDGRUDO

M

Método modiﬁcado de Stillman. 'DQLHO+DUIVW
Wilder, 2008.)

separado de moldes o modelos
(split-cast) 1.3URFHGLPLHQWRSDUD
HYDOXDUODFDSDFLGDGGHXQDUWLFXODGRU
GHUHSURGXFLUHODMXVWHGHXQPRGHORR
UHJLVWURDODUHODFLyQPD[LORPDQGLEXlar. 2.3URFHGLPLHQWRSDUDLQGH[DU
PROGHVRPRGHORVHQXQDUWLFXODGRU
TXHIDFLOLWHQODUHWLUDGDRUHFRORFDFLyQ
de los mismos en el instrumento.
SOAP (subjective, objective, assessment, plan) (SOEP [subjetivo,
REMHWLYRHYDOXDFLyQSODQ@ $FUyQLPR
GHOPpWRGRSDUDKDFHUDQRWDFLRQHVHQ
XQUHJLVWURPpGLFRRULHQWDGRDOSUREOHPD/D©6ªUHSUHVHQWDORVGDWRV
VXEMHWLYRVREWHQLGRVGHOSDFLHQWHROD
IDPLOLDOD©2ªVHUHÀHUHDORVGDWRV
REMHWLYRVDGTXLULGRVSRUREVHUYDFLyQ
LQVSHFFLyQRH[DPHQOD©(ªHVWiUHODFLRQDGDFRQODHYDOXDFLyQGHODVLWXD-
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metohexital sódico

M

FLyQDFWXDOGHOSDFLHQWH ©$ªHQLQgles por assessmentHYDOXDFLyQ \OD
OHWUD©3ªUHSUHVHQWDHOSODQGHDWHQFLyQUHDOGHOSDFLHQWH
sulcal 7pFQLFDSDUDHOFRQWUROGHOD
SODFDTXHLPSOLFDODFRORFDFLyQGHODV
FHUGDVHQHOVXUFRHQXQiQJXORGH
FRQHOHMHORQJLWXGLQDOGHOGLHQWHKDFLHQGRYLEUDUODVFHUGDVUiSLGDmente de lado a lado. También se denomina método de Bass.
metohexital sódico %DUELW~ULFRLQWUDYHQRVRSUHVFULWRSDUDODLQGXFFLyQ
GHDQHVWHVLDHQSURFHGLPLHQWRVTXLU~UJLFRVEUHYHVFRPRVXSOHPHQWRGH
RWURVDQHVWpVLFRV
metolazona Nombre comercial: ZaUR[ROLQ®; clase de fármaco: GLXUpWLFR
FRQHIHFWRVWLDFtGLFRVacción: DFW~D
HQW~EXORVGLVWDOHVSRULQFUHPHQWRGH
ODH[FUHFLyQGHDJXDVRGLRFORUXUR\
potasio; indicaciones: HGHPDHKLSHUtensión, ICC.
metosuximida Nombre comercial:
Celontin®; clase de fármaco: DQWLFRQvulsivo; acción: LQKLEHODIRUPDFLyQGH
SXQWDVRQGDVHQODVFULVLVGHDXVHQFLD
(petit mal)UHGXFHODDPSOLWXGIUHFXHQFLDGXUDFLyQGLVHPLQDFLyQGHGHVFDUJDV
HQFULVLVPRWRUDVPHQRUHVindicación:
FULVLVGHDXVHQFLD(petit mal) resistentes.
metotrexato/metotrexato sódico Nombres comerciales: (PWKH[Dte®0HWRMHFW®0HWRWUH[DWR®; clase
de fármaco: DQWDJRQLVWDGHOiFLGRIyOLFRDQWLQHRSOiVLFRacción: LQKLEH
XQDHQ]LPDTXHUHGXFHHOiFLGRIyOLFR
TXHVHSUHFLVDSDUDODVtQWHVLVGHiFLGRVQXFOHLFRVHQWRGDVODVFpOXODVindicaciones: OHXFHPLDOLQIRFtWLFDDJXGDHQFRPELQDFLyQHQFiQFHUGH
PDPDSXOPyQFHUHEUR\FXHOOROLQIRVDUFRPDSVRULDVLVFRULRFDUFLQRPD
JHVWDFLRQDOPRODKLGDWtGLFD
metronidazol &RPSXHVWRDQWLEDFWHULDQRJHQpULFRVLQWpWLFRGLVSRQLEOH
para el uso oral e intravenoso. Está
LQGLFDGRHQHOWUDWDPLHQWRGHLQIHFFLRQHVJUDYHVSRUEDFWHULDVDQDHURELDV(QRGRQWRORJtDVHXWLOL]DHQHO
WUDWDPLHQWRGH9,+HQIHUPHGDGSHriodontal y periodontitis agresiva.
MeV(mega electrón voltios) 1 miOOyQGHHOHFWUyQYROWLRV
mezcla eutéctica de anestésicos locales (EMLA, Eutectic Mixture of
Local Anestetics) $QHVWpVLFRWy
SLFRTXHVHFRPSRQHDSDUWHVLJXDOHV
GHOLGRFDtQD\SULORFDLQDTXHVHDSOLFD
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FRPRFUHPDHQODSLHOQRGDxDGDFXEULpQGRODGHVSXpVFRQXQYHQGDMH
RFOXVLYRSDUDHOLPLQDUHOGRORUDQWHV
GHODYHQLSXQFLyQLQ\HFFLRQHVLQWUDPXVFXODUHVFDQXODFLyQLQWUDYHQRVDR
HQSURFHGLPLHQWRVFXWiQHRVPHQRUHV
Ver también Clorhidrato de lidocaína
(tópica); Clorhidrato de prilocaína.
mezcla, vaciado 0pWRGRGHPH]FODU
PDWHULDOHVFRPRSURGXFWRVGH\HVR\
DJXDSDUDOXHJRYDFLDUODPH]FODHQ
XQPROGH YDFLDGR 
mezclar )RUPDUSRUFRPELQDFLyQGH
ingredientes.
mialgia 'RORUHQORVP~VFXORV
miastenia gravis Enfermedad autoLQPXQHTXHGDOXJDUDXQDFRPXQLFDFLyQLQFRPSOHWDHQWUHORVQHUYLRV
FDXVDQGRIDWLJD\GHELOLGDGGHORV
P~VFXORVVLHQGRORVP~VFXORVIDFLDOHVORVSULPHURVDIHFWDGRV
micela (VSDFLRIRUPDGRSRUODHVWUXFWXUDFLOLDGDGHÀEULOODVHQJHOHVFRORLGDOHV/RVHVSDFLRVHVWiQRFXSDGRVSRU
DJXDHQLPSUHVLRQHVKLGURFRORLGHV
micelio 5HGÀODPHQWRVDGHKLIDVGH
XQKRQJR
micología 5DPDGHODPLFURELRORJtD
TXHVHRFXSDGHOHVWXGLRGHKRQJRV\
levaduras.
miconazol Nombres comerciales:
'DNWDULQRUDO®, Fungisdin oral®; clase
de fármaco:DQWLPLFyWLFRacción: alWHUDODVPHPEUDQDVFHOXODUHVHLQKLEH
ODVHQ]LPDVPLFyWLFDVindicaciones:
FRFFLGLRLGRPLFRVLVFDQGLGLDVLVFULSWRFRFFRVLVSDUDFRFFLGLRLGRPLFRVLV
PHQLQJLWLVPLFyWLFDVyORVHXWLOL]D
SRUYtDLYHQLQIHFFLRQHVJUDYHV
micosis (QIHUPHGDGFDXVDGDSRU
KRQJRVROHYDGXUDV
fungoides 3DWRORJtDFXWiQHDOLQIRPDWRVDUDUDFUyQLFDTXHSDUHFHXQHFFHPDRXQWXPRUFXWiQHRDOTXHVLJXHQPLFURDEVFHVRVHQODHSLGHUPLV\
lesiones que simulan a las de la enferPHGDGGH+RGJNLQHQORVJDQJOLRV
OLQIiWLFRV\HQODVYtVFHUDV
micra Ver Micrómetro.
microabrasión 3URFHGLPLHQWRHQ
TXHXQFRPSXHVWRDEUDVLYRVHDSOLFDD
ODVXSHUÀFLHGHQWDOSDUDHOLPLQDUXQD
SHTXHxDFDQWLGDGGHWHMLGRGHQWDO
microalbuminuria Tipo de albumiQXULDTXHVHFDUDFWHUL]DSRUQLYHOHV
relativamente bajos de albúmina en
orina (entre 30 y 300 +g al día) El auPHQWRGHODH[FUHFLyQGHDOE~PLQD
VXHOHVHUGHPDVLDGRSHTXHxRFRPR

microorganismo(s)
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SDUDTXHSXHGDGHWHFWDUVHFRQODV
SUXHEDVGHWLUDVUHDFWLYDVFRQYHQFLRQDOHVSHURSXHGHQLQGLFDUXQDSDWRORJtDUHQDOLQFLSLHQWHHVSHFLDOPHQWHOD
UHODFLRQDGDFRQODGLDEHWHV
microangiopatía Enfermedad de los
YDVRVVDQJXtQHRVGHSHTXHxRFDOLEUH
microbiología Rama de la biología
TXHVHRFXSDGHOHVWXGLRGHORVPLFURRUJDQLVPRVFRPRDOJDVEDFWHULDVYLUXVSURWR]RRVKRQJRV\ULFNHWWVLDV
microbiota 2UJDQLVPRVPLFURVFySLFRVTXHYLYHQHQXQDUHJLyQSDUWLFXODU
microcefalia &DEH]DDQRUPDOPHQWH
SHTXHxD
microcirculación Flujo de sangre a
través del sistema de vasos más peTXHxRVGHORUJDQLVPRHQSDUWLFXODU
ORVFDSLODUHV
microcirugía Cirugía en la que se
DSOLFDODPLFURGLVHFFLyQ\PLFURPDQLSXODFLyQGHORVWHMLGRVTXHVXHOH
UHDOL]DUVHFRQD\XGDGHXQLQVWUXPHQWRPLFURVFySLFRELQRFXODU
microcito (ULWURFLWRDQRUPDOPHQWH
SHTXHxRTXHVXHOHDSDUHFHUHQODGHÀFLHQFLDGHKLHUUR\RWUDVDQHPLDV
microcitosis hereditaria Ver Talasemia; Talasemia mayor.
microcurio o microcurie MillonéVLPDSDUWHGHXQFXULRRFXULH
microdiálisis 7pFQLFDSDUDPHGLUODV
FRQFHQWUDFLRQHVH[WUDFHOXODUHVGHODV
VXVWDQFLDVHQWHMLGRKDELWXDOPHQWHin
vivoPHGLDQWHXQDSHTXHxDVRQGD
HTXLSDGDFRQXQDPHPEUDQDVHPLSHUPHDEOH/DVVXVWDQFLDVWDPELpQSXHGHQLQWURGXFLUVHHQHOHVSDFLRH[WUDFHOXODUDWUDYpVGHODPHPEUDQD
microdoncia Dientes anormalmente
SHTXHxRV(OWpUPLQRHVDSOLFDEOHD
uno, varios o todos los dientes.

Microdoncia. 6DSS(YHUVROH:\VRFNL

microelectrodo (OHFWURGRGHFDOLEUHPX\ÀQRTXHVXHOHFRQVLVWLUHQXQ

DODPEUHHVWUHFKRRWXERGHYLGULRGH
GLiPHWURFDSLODUFRQXQDSXQWDÀQD\
relleno de suero salino, o un metal utiOL]DGRHQH[SHULPHQWRVILVLROyJLFRV
SDUDHVWLPXODURUHJLVWUDUODVFRUULHQWHVGHDFFLyQGHRULJHQH[WUDFHOXODUR
LQWUDFHOXODU
microﬁlamentos Cualquiera de los
ÀODPHQWRVFHOXODUHVVXEPLFURVFySLFRVFRPRODVWRQRÀEULOODVTXHVHHQFXHQWUDQHQHOFLWRSODVPDGHODPD\RUtD
GHODVFpOXODVTXHIXQFLRQDQSULPDULDPHQWHFRPRVLVWHPDGHVRSRUWH
microﬂora *UXSRRFRORQLDGHPLFURRUJDQLVPRVSUHVHQWHVHQXQOXJDU
ORFDOL]DGR\HVSHFtÀFR
microftalmos Anomalía del desarroOORFDUDFWHUL]DGDSRUODSUHVHQFLDGH
un ojo o ambos de dimensiones anorPDOPHQWHSHTXHxDV
microfuga )LOWUDFLyQGHOtTXLGRVGHWULWRV\PLFURRUJDQLVPRVDORODUJRGH
ODLQWHUIDVHHQWUHXQDUHVWDXUDFLyQ\
ODVSDUHGHVGHXQDSUHSDUDFLyQGHFDvidad.
microgenia o microgenie Mentón
DQRUPDOPHQWHSHTXHxR
microglosia Lengua anormalmente
SHTXHxD
micrognatia Mandíbula muy peTXHxDFRPRVHYHHQODEUDTXLJQDWLD
Ver también Braquignatia; Retrognatismo.
micrómetro Una millonésima de un
metro (10ïmetros).
micronutriente Compuesto orgániFRFRPRXQDYLWDPLQDRXQHOHPHQWR
TXtPLFRFRPRHO]LQFRHO\RGRTXH
VyORVHSUHFLVDQHQSHTXHxDVFDQWLGDGHVSDUDORVSURFHVRVÀVLROyJLFRVQRUmales del organismo.
microordenador Sistema informáWLFRGLJLWDOHOHFWUyQLFRFRPSOHWR\
PXOWLXVRFRQVWLWXLGRSRUXQDXQLGDG
FHQWUDOGHSURFHVDPLHQWRGLVSRVLWLYRVGHDOPDFHQDPLHQWRSXHUWRVGH
entrada/salida (I/O) y un sistema de
DOPDFHQDPLHQWRLQWHUQRGHDOWDYHORFLGDGVyORVXHOHWHQHUXQXVXDULR
SDUDHOXVRSHUVRQDOGRPpVWLFRRGH
RÀFLQD
microorganismo(s) Organismos
PLFURVFySLFRVYLYRVFRPREDFWHULDVYLUXVULFNHWWVLDVOHYDGXUDVX
KRQJRV3XHGHQH[LVWLUFRPRSDUWH
GHODÁRUDQRUPDOGHODFDYLGDGRUDO
VLQSURGXFLUHQIHUPHGDGHV(QFDVR
GHDOWHUDFLRQHVGHODLQWHUUHODFLyQ
más o menos equilibrada entre los
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microporo

Esferas de cocos

Pares y solos

Bacilo (bastoncillo)

Espiroqueta

Pares y solos

Borrelia

Cadenas

Cadenas

Clusters

Bacilos flagelados

Treponema

Espirilos

Tres formas básicas. 6WHSS:RRGV

M

PLFURRUJDQLVPRVRHQWUHPLFURRUJDQLVPRV\ODUHVLVWHQFLDGHOKRVSHGDGRUHVSRVLEOHTXHVHSURGX]FDXQ
FUHFLPLHQWRH[FHVLYRGHIRUPDVLQGLYLGXDOHVTXHLQGX]FDQHQIHUPHGDGHVHQHOWHMLGRGHOKRVSHGDGRU0LFURRUJDQLVPRVH[WUDxRVSXHGHQLQvadir al individuo y dar lugar a
SURFHVRVSDWROyJLFRV
transmitidos por polvo 0LFURRUJDQLVPRVLQFOXLGRVORVSDWyJHQRV
TXHHQWUDQHQXQHVSDFLRKDELWDGR
XQLGRVDODVSDUWtFXODVGHSROYR\FRQWDPLQDQHOFRQWHQLGRGHOHVSDFLRKDELWDGRRORVWUDFWRVUHVSLUDWRULRVGH
ORVKDELWDQWHV
microporo 1.3RURVPLFURVFySLFRV
FUHDGRVSRUJUDEDGRGHOHVPDOWHSDUD
DXPHQWDUODDGKHVLyQGHVHOODGR 2.
2UJiQXORHQGHWHUPLQDGRVSURWR]RRV
que se desarrollan en el lugar de una
PHPEUDQDGDxDGD
microquímica 5DPDGHODTXtPLFD
TXHVHRFXSDGHOHVWXGLRGHSURFHVRV
TXtPLFRVDQLYHOFHOXODU\VXEFHOXlar.
microrradiografía 3URFHVRSRUHO
FXDOVHSURGXFHXQDUDGLRJUDItDGH
XQREMHWRSHTXHxR\PX\ÀQRHQXQD
SHOtFXODUDGLRJUiÀFDGHJUDQRÀQR
HQFRQGLFLRQHVTXHSHUPLWHQHOSRVWHULRUH[DPHQPLFURVFySLFRRHODXmento de la radiografía dentro de los
OtPLWHVGHUHVROXFLyQGHODHPXOVLyQ
IRWRJUiÀFDTXHVHDFHUFDDOtneas/mm.
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microscopia 7pFQLFDSDUDREVHUYDU
PDWHULDOHVGLPLQXWRVXWLOL]DQGRXQ
PLFURVFRSLR
digital de epiluminescencia 7pFQLFDD\XGDGDSRURUGHQDGRUTXHHPSOHD
XQPLFURVFRSLRGHVXSHUÀFLHELQRFXODUSDUDH[DPLQDUODVOHVLRQHVSLJmentadas de la piel.
láser confocal de barrido (MLCB)
0LFURVFRSLRHTXLSDGRFRQXQDIXHQWH
GHOX]OiVHUGHWHFWRUHOHFWUyQLFRGH
LPiJHQHV\RUGHQDGRUSDUDHODOPDFHQDPLHQWR\SURFHVDGRGHLPiJHQHV
TXHVHXWLOL]DHQHOODERUDWRULRSDUD
UHDOL]DUPLFURVFRSLDWULGLPHQVLRQDO
GHDOWDUHVROXFLyQ
microscopio Instrumento dotado de
un sistema poderoso de lentes para
PDJQLÀFDU\YLVXDOL]DUREMHWRVFHUFDQRV
de campo oscuro 0LFURVFRSLRTXH
SRVHHXQFRQGHQVDGRUHVSHFLDO\XQ
REMHWLYRFRQXQGLDIUDJPDRIUHQRSRU
HOTXHVHGLVSHUVDODOX]GHOREMHWR
para que éste se vea brillante y el fonGRRVFXUR
de contraste de fases 0LFURVFRSLR
FRQXQFRQGHQVDGRU\REMHWLYRHVSHFLDOTXHFRQWLHQHXQDQLOORTXHFDPELD
GHIDVHSRUODTXHSHTXHxDVGLIHUHQFLDVHQHOtQGLFHGHUHIUDFFLyQVHKDFHQYLVLEOHV/DXWLOL]DFLyQGHODFDSDFLGDGGHFRQWUDVWHGHIDVHSHUPLWHOD
YLVLyQGLUHFWDGHFpOXODV\WHMLGRVYLYRVWUDQVSDUHQWHV/RVPLFURVFRSLRV
GHFRQWUDVWHGHIDVHVVRQ~WLOHVHQOD
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mieloma
HGXFDFLyQGHORVSDFLHQWHVHQFXDQWR
DODÁRUDRUDODVRFLDGDDODSODFDGHQWDOODFDULHV\ODHQIHUPHGDGSHULRdontal.
de interferencia 0LFURVFRSLRGLVHxDGRSDUDVHSDUDUODOX]HQWUDQWHHQ
GRVKDFHVTXHSDVDQDWUDYpVGHOD
PXHVWUD\VHUHFRPELQDQHQHOSODQR
de la imagen, permitiendo la visuali]DFLyQGHODPXHVWUDTXHQRSXHGH
DSUHFLDUVHFRQXQVRORUD\R
electrónico 0LFURVFRSLRHQHOTXH
VHXWLOL]DXQKD]HOHFWUyQLFRFRQORQJLWXGHVGHRQGDPiVFRUWDVTXHODVGH
ODOX]YLVLEOHSHUPLWLHQGRXQDUHVROXFLyQPXFKRPD\RU\XQDXPHQWRGHO
objeto.
electrónico de barrido (MEB) MiFURVFRSLRHOHFWUyQLFRFDSD]GHUHÁHMDUHOHFWURQHVGHVGHODVXSHUÀFLHGHOD
muestra, dando lugar a una imagen
WULGLPHQVLRQDOGHODVXSHUILFLHSDUD
DSRUWDUWDQWRUHVROXFLyQHOHYDGDFRPR
XQDJUDQSURIXQGLGDGGHYLVLyQIRFDO
del objeto.
estereoscópico 0LFURVFRSLRTXH
SURGXFHXQDLPDJHQWULGLPHQVLRQDOD
WUDYpVGHOXVRGHSLH]DVRFXODUHVGREOHV\REMHWLYRVGREOHVFUHDQGRYtDV
GHOX]LQGHSHQGLHQWHV
microsomía hemifacial (HFM) Patología en la que un lado de la parte
LQIHULRUGHODFDUDQRORJUDGHVDUUROODUVHDGHFXDGDPHQWH6HFDUDFWHUL]D
SRUODPDOIRUPDFLyQGHODRUHMDHQHO
ODGRDIHFWDGR\ORVGHIHFWRVHQODHVWUXFWXUDGHODPDQGtEXOD6HWUDWDGHO
VHJXQGRGHIHFWRFRQJpQLWRPiVIUHFXHQWHGHVSXpVGHODVKHQGLGXUDVR
fisuras. También se denomina síndrome del arco braquial, síndrome
oral-mandibular-auricular, displasia
facial lateral, disostosis otomandibular.
Microsporum *pQHURGHGHUPDWRÀWRVGHODIDPLOLDGHODVPRQLOLiFHDV
microstomía 1.)LVXUDRUDOSHTXHxD
2.&RQGLFLyQGHWHQHUXQDFDYLGDG
RUDODQRUPDOPHQWHSHTXHxD
microtensión (microstrain) Unidad
GHPHGLGDGHODIDWLJDPHFiQLFD8Q
PLFURVWUDLQHTXLYDOHDXQDFDUJDTXH
SURGXFHXQDGHIRUPDFLyQGHXQDSDUte por millón.
microtia $SODVLDRKLSRSODVLDGHOSDEHOOyQDXULFXODUFRQXQPHDWRDXGLWLYRH[WHUQRFHUUDGRRDXVHQWH
microtúbulo (VWUXFWXUDFLOtQGULFD
KXHFDDPSOLDPHQWHGLIXQGLGDHQODV

FpOXODVYHJHWDOHV\DQLPDOHV$XPHQWDQGHQ~PHURGXUDQWHODGLYLVLyQFHOXODU\VHDVRFLDQDOGHVSOD]DPLHQWR
GHOPDWHULDOGH$'1
microvellosidades 3UR\HFFLRQHV
delgadas similares a los pelos que se
H[WLHQGHQGHVGHODVXSHUÀFLHGHPXFKDVFpOXODV6XHOHQVHUWDQSHTXHxDV
TXHVyORVRQYLVLEOHVFRQHOPLFURVFRSLRHOHFWUyQLFR
midriasis &RQGLFLyQDQRUPDOGHORMR
FDUDFWHUL]DGDSRUODFRQWUDFFLyQGHO
P~VFXORGLODWDGRUGDQGROXJDUDSXpilas muy dilatadas.
midriático )iUPDFRTXHGLODWDODV
pupilas.
miedo (PRFLyQ JHQHUDOPHQWH
FRQVLGHUDGDQHJDWLYD\GHVDJUDGDEOHTXHHVXQDUHDFFLyQDXQULHVJR
RDPHQD]DUHDO(OPLHGRVHGLVWLQJXHGHODDQVLHGDGTXHHVXQDUHDFFLyQDXQSHOLJURLUUHDORLPDJLQDrio.
mielina 6XVWDQFLDWLSRDGLSRVDTXH
FRQVWLWX\HODVYDLQDVGHGHWHUPLQDGDVÀEUDVQHUYLRVDV6HDVRFLDDODV
ÀEUDVGHOVLVWHPDQHUYLRVRYROLWLYR\
VHFRQVLGHUDTXHHVWiUHODFLRQDGDFRQ
ODFDSDFLGDGGHODVHVWUXFWXUDVQHUviosas para la transmisión rápida de
impulsos nerviosos. En diferentes
HQIHUPHGDGHVFRPRHQODHVFOHURVLV
múltiple, pueden destruirse estas vainas de mielina.
mielocito *OyEXOREODQFRVDQJXtQHR
MRYHQTXHVHHQFXHQWUDHQODPpGXOD
ósea.
mieloftisis 'HVSOD]DPLHQWRGHODPpGXODyVHDSRUWHMLGRÀEURVRFDUFLQRPDROHXFHPLD
mieloma 1HRSODVLDFDUDFWHUL]DGD
SRUFpOXODVTXHQRUPDOPHQWHVHHQFXHQWUDQHQODPpGXODyVHD
de células plasmáticas 1HRSODVLD
PDOLJQDFDUDFWHUL]DGDSRUFpOXODV
SODVPiWLFDV/DVOHVLRQHVVROLWDULDV
SXHGHQSUHVHQWDUVHFRPRUDGLROXFHQFLDVHQHOKXHVR(QRFDVLRQHV
VHFRQVLGHUDEHQLJQRDXQTXHOD
PD\RUtDGHORVH[SHUWRVRSLQDQTXH
LQFOXVRHVWDVOHVLRQHVSDVDQDVHU
P~OWLSOHV \ WLHQHQ XQ GHVHQODFH
mortal.
de células plasmáticas solitarias
1HRSODVLDyVHDPRQRVWyWLFDSRFR
FRQRFLGDTXHKLVWROyJLFDPHQWHHV
LGpQWLFDDOPLHORPDP~OWLSOH/RV
KDOOD]JRVDQDOtWLFRVTXHVRQSRVLWLvos en el mieloma múltiple suelen
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mielomeningocele
VHUQHJDWLYRVHQHOPLHORPDGHFpOXODVSODVPiWLFDVVROLWDULDV6LELHQ
suelen ser benignos, estos mielomas
también pueden ser malignos.
múltiple 1HRSODVLDPDOLJQDSULPDULDGHODPpGXODyVHDFDUDFWHUL]DGDSRUODSUROLIHUDFLyQGHFpOXODVTXH
SDUHFHQFpOXODVSODVPiWLFDV6HREVHUYDQUDGLROXFHQFLDVFLUFXQVFULWDV
GHQWURGHORVKXHVRV\VXHOHSUHVHQWDUVHODSURWHtQDGH%HQFH-RQHVHQ
orina.

Mieloma múltiple. 5HJH]L6FLXEED-RUGDQ

M

mielomeningocele Patología en la
TXHXQDSRUFLyQGHODPpGXODHVSLQDO
SURWUX\HHQWUHORVKXHVRVGHODVYpUWHEUDV(OSURFHVRSXHGHGDUOXJDUDSDrálisis.

Mielomeningocele. (Moore/ Persaud, 2003, Por
FRUWHVtDGH$(&KXGOH\

mielosupresión Supresión de la proGXFFLyQGHFpOXODVVDQJXtQHDV\SODquetas en la médula ósea.
migración
de la inserción epitelial Progresión
DSLFDOGHODÀMDFLyQHSLWHOLDODORODUJR
GHODUDt]GHQWDO
del diente Movimiento de los
GLHQWHVDSRVLFLRQHVDOWHUDGDVHQUHODFLyQFRQHOKXHVREDVDOGHOSUR
FHVRDOYHRODU\GHORVGLHQWHVDG
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\DFHQWHV\DQWDJRQLVWDVFRPRUHsultado de la pérdida de dientes
DG\DFHQWHVRDQWDJRQLVWDVLQWHUIHUHQFLDVRFOXVDOHVKiELWRVRDIHFFLRQHVLQÁDPDWRULDV\GLVWUyÀFDVGHODV
HVWUXFWXUDVGHDGKHUHQFLD\DSR\R
de los dientes.
mesial 'HVSOD]DPLHQWRGHORVGLHQWHVKDFLDODOtQHDPHGLDRGHODQWHHQ
FDGDDUFDGDGHQWDOSDUDSURYRFDUXQD
DJORPHUDFLyQHQODGHQWLFLyQSHUPDnente de un adulto mayor.
patológica Ver Dientes a la deriva.
migraña Ver Cefalea migrañosa.
miliamperímetro Elemento en una
PiTXLQDUDGLRJUiÀFDXWLOL]DGDHQSURFHGLPLHQWRVGHQWDOHVTXHFRQWURODQOD
FDQWLGDGGHFRUULHQWHGXUDQWHODHPLVLyQUDGLRJUiÀFD
miliamperio En radiografía, un miOLDPSHULRVLJQLÀFDODFDQWLGDGGHFRUULHQWHHOpFWULFDTXHIOX\HHQXQFLUFXLWRGHWXER6LVHOHDxDGHHOWLHPSR
VHJXQGRV LQGLFDODFDQWLGDGGHUDyos X.
milicurio o milicurie Milésima de
FXULRRGHFXULH
mililitro Unidad de volumen preferiGDXWLOL]DGDHQODVSUHVFULSFLRQHV6H
basa en la unidad fundamental, el litro. Un litro equivale a 1.000 mililiWURV(QODVUHFHWDVDPHQXGRVHXWLOL]DQODVDEUHYLDWXUDVPO\FP3 de forPDHTXLYDOHQWH\DTXHFDVLVRQOR
mismo.
milirad Milésima parte de un rad.
5DGLDFLyQGHIRQGRQRUPDOHQFDGD
país es diferente: en Estados Unidos
YDUtDHQWUH\PUDGDODxRGHSHQGLHQGRGHODORFDOL]DFLyQJHRJUiÀFD
miliroentgen Submúltiplo de radiaFLyQHTXLYDOHQWHDODPLOpVLPDSDUWH
de un roentgen.
mineralización %LRSUHFLSLWDFLyQGH
XQDVXVWDQFLDRUJiQLFD
mineralocorticoides (hormonas
proinflamatorias) &RUWLFRVWHURLGHVDGUHQDOHVTXHVRQDFWLYRVHQ
ODUHWHQFLyQGHVDOHV\HQHOPDQWHnimiento de vida de los animales
DGUHQHOHFWRPL]DGRV6RQWtSLFRVOD
GHR[LFRUWLFRVWHURQD\ODDOGRVWHURQD/DDOGRVWHURQDHVXQDKRUPRQD
QDWXUDOSDUDODUHWHQFLyQGHVDODXQTXHWDPELpQSRVHHXQHIHFWRUHJXODGRUHQHOPHWDEROLVPRGHORVKLGUDWRVGHFDUERQR
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mixoﬁbroma
minoxidilo Nombre comercial: Loniten®; clase de fármaco: DQWLKLSHUWHQsivo; acción: UHODMDFLyQGLUHFWDGHOD
PXVFXODWXUDOLVDDUWHULRODUFRQORTXH
VHUHGXFHODUHVLVWHQFLDSHULIpULFDindicaciones: KLSHUWHQVLyQJUDYHTXHQR
responde a otro tratamiento (se usa
FRQXQGLXUpWLFR VHDSOLFDSRUYtD
WySLFDHQODDORSHFLD PHFDQLVPRGHVFRQRFLGR \RWUDVIRUPDVGHSpUGLGD
GHFDEHOOR
minusvalía (handicap) 'LVFDSDFLGDG
TXHLPSLGHHOIXQFLRQDPLHQWRHÀFD]
SXHGHLPSOLFDUFXDOTXLHUFRPELQDFLyQGHIDFWRUHVItVLFRVHPRFLRQDOHV
RVRFLDOHV
mioblastoma 1HRSODVLDEHQLJQD
FDUDFWHUL]DGDSRUFpOXODVSROLpGULFDVJUDQGHVTXHUHPHGDQRVHDVHPHMDQDFpOXODVPXVFXODUHVMyYHQHV
6HGDQPiVIUHFXHQWHPHQWHHQOD
lengua.
de células granulosas Ver Tumor
de células granulosas.
miocardio Capa media, gruesa y
FRQWUiFWLOGHFpOXODVPXVFXODUHVFRQ
XQDFRQVWUXFFLyQ\GLVSRVLFLyQH[FOXVLYDV PLRFDUGLR TXHFRQVWLWX\HHO
JURVRUGHODSDUHGFDUGtDFD
mioclonía (VSDVPRGHXQP~VFXORR
XQJUXSRPXVFXODU
miolipoma 0L[RPDTXHFRQWLHQHWHjido adiposo.
mioma 1HRSODVLDFDUDFWHUL]DGDSRU
FpOXODVPXVFXODUHV
miopatía 'HELOLGDG\GHJHQHUDFLyQ
GHOP~VFXORHVTXHOpWLFRDVRFLDGDVD
PXFKDVIRUPDVGHGLVWURÀDPXVFXODU
Debe distinguirse de los trastornos
QHXURPXVFXODUHV
miopía Trastorno de la visión produFLGRSRUXQH[FHVRGHOSRGHUGHUHIUDFFLyQGHORMR(QHVWDSDWRORJtD
KDELWXDOPHQWHGHQRPLQDGDvista o visión corta, los rayos paralelos que
SURFHGHQGHXQREMHWRPiVDOOiGHXQD
GHWHUPLQDGDGLVWDQFLDVRQHQIRFDGRV
por delante de la retina.
miosina 3URWHtQDGHOP~VFXORFDUGtDFR\HVTXHOpWLFRTXHUHSUHVHQWD
DSUR[LPDGDPHQWHODPLWDGGHOFRQWHQLGRSURWHLFRGHOWHMLGRPXVFXODU
/DLQWHUDFFLyQHQWUHPLRVLQD\DFWLQD
HVHVHQFLDOSDUDODFRQWUDFFLyQPXVFXODU
miosis 1.&RQWUDFFLyQGHOHVItQWHU
PXVFXODUGHOLULVTXHKDFHTXHODSXSLODVHKDJDPiVSHTXHxD2. TrastorQRFDUDFWHUL]DGRSRUODFRQWUDFFLyQ

H[FHVLYDGHOHVItQWHUPXVFXODUGHOLULV
que da lugar a unas pupilas muy peTXHxDVSXQWLIRUPHV
miositis ,QÁDPDFLyQGHOWHMLGRPXVFXODUKDELWXDOPHQWHGHORVP~VFXORV
YROXQWDULRV6RQFDXVDVGHPLRVLWLVOD
LQIHFFLyQHOWUDXPDWLVPR\ODLQIHVWDFLyQSRUSDUiVLWRV
miótico )iUPDFRTXHFRQWUDHODSXpila.
miotomía &RUWHRUHVHFFLyQGHXQ
P~VFXOR
miotonía &RQGLFLyQHQODTXHHO
P~VFXORVHPDQWLHQHWHQVRRQRVHUHODMDUiSLGDPHQWHWUDVODFRQWUDFFLyQ
miscible 4XHSXHGHPH]FODUVHR
FRPELQDUVHPH]FODEOH
misoprostol Nombre comercial:
&\WRWHF®; clase de fármaco: SURWHFWRUGHODPXFRVDJiVWULFDacción:
análogo de la prostaglandina E1 que
LQKLEHODVHFUHFLyQGHiFLGRVJiVWULFRVindicaciones: SUHYHQFLyQGHODV
~OFHUDVJiVWULFDVLQGXFLGDVSRUIiUPDFRVDQWLLQÁDPDWRULRVQRHVWHURLdeos.
MIST $FUyQLPRGH0HGLFDO,QIRUPDWLRQ6HUYLFHYLD7HOHSKRQH0,67HV
XQVHUYLFLRGHFRQVXOWDRIUHFLGRSRU
DOJXQRVFHQWURVPpGLFRVXQLYHUVLWDrios.
mitocondrias 2UJiQXORVSHTXHxRV
FLOtQGULFRVÀODPHQWRVRVRJUDQXODUHV
VLWXDGRVHQHOFLWRSODVPDTXHDFW~DQ
HQHOPHWDEROLVPR\ODUHVSLUDFLyQFHlular. Se presentan en número variable
HQWRGDVODVFpOXODVYLYDVVDOYRHQ
EDFWHULDVYLUXVDOJDVFLDQRItFHDV\
HULWURFLWRVPDGXURV
mitógeno $JHQWHTXHGHVHQFDGHQD
la mitosis.
mitosis 7LSRGHGLYLVLyQFHOXODUTXH
VHSURGXFHHQODVFpOXODVVRPiWLFDV\
TXHGDOXJDUDODIRUPDFLyQGHGRV
FpOXODVKLMDVJHQpWLFDPHQWHLGpQWLFDV
TXHFRQWLHQHQXQQ~PHURGLSORLGHGH
FURPRVRPDVFDUDFWHUtVWLFRGHODHVSHFLH
mitotano Nombre comercial: Lysodren®; clase de fármaco: antineopláVLFRacción: DFW~DHQODFRUWH]DDGUHQDOSDUDVXSULPLUODDFWLYLGDG\OD
SURGXFFLyQGHHVWHURLGHVVXSUDUUHQDles; indicación: FDUFLQRPDDGUHQRFRUWLFDO
mixedema Ver Hipotiroidismo.
mixoﬁbroma 1HRSODVLDEHQLJQDFDUDFWHUL]DGDSRUWHMLGRVPXFRVRV\
ÀEUREOiVWLFRV
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mixoma

M

mixoma 1HRSODVLDEHQLJQDGHFpOXODVÀEUREOiVWLFDVTXHVHKDQLQYHUWLGR
KDFLDXQFUHFLPLHQWRHPEULRQDULR\
SURGXFHQXQDPDWUL]PXFRLGHTXH
FRQWLHQHFpOXODVHVWUHOODGDVHQSURFHsos multipolares.
odontogénico 1HRIRUPDFLyQR
neoplasia de tejido blando, de apaULHQFLDJHODWLQRVDTXHVHRULJLQDD
partir del mesénquima del diente. Se
SURGXFHSRULJXDOHQKRPEUHV\PXMHUHVGHHGDGHVFRPSUHQGLGDVHQWUH
ORV\DxRV(OFUHFLPLHQWR
SXHGHLQYDGLUORVWHMLGRVFLUFXQGDQWHVGHODUHJLyQ1RPHWDVWDWL]DQL
FRPSURPHWHQLQJXQDIXQFLyQFRUporal.
mixosarcoma 6DUFRPDTXHFRQWLHQH
WHMLGRPL[RPDWRVR
moda (mo) 0HGLGDGHODWHQGHQFLD
FHQWUDOTXHHVODSXQWXDFLyQRHOYDORU
TXHVHGDFRQPD\RUIUHFXHQFLDHQXQ
JUXSRGHSXQWXDFLRQHV/DPRGDSXHGHXWLOL]DUVHFRPRSXQWXDFLyQSURmedio.
modelar (FKDUPHWDOHQXQDLPSUHVLyQSDUDIRUPDUXQFRODGR
modelo(s) 1.5pSOLFDTXHVXHOHVHU
en miniatura 2.5pSOLFDSRVLWLYDGH
ODGHQWLFLyQ\GHODVHVWUXFWXUDVFLUFXQGDQWHVRDG\DFHQWHVXWLOL]DGDV
FRPRD\XGDGLDJQyVWLFD\EDVHSDUD
ODFRQVWUXFFLyQGHDSDUDWRVRUWRGyQFLFRV\SURWpVLFRVVer también
Molde.
biológicos Uso de análogos de paWRORJtDVKXPDQDVHQRWUDVHVSHFLHV
DQLPDOHVSDUDHVWXGLDURFRPSDUDUOD
respuesta o el tratamiento de la enferPHGDGDQWHVGHSUREDUORHQHOVHUKXmano.
de proceso de higiene dental Uno
GHORVFXDWURHQIRTXHVGHOFXLGDGR
GHOSDFLHQWHFDUDFWHUL]DGRSRUODGRFXPHQWDFLyQGHODVQHFHVLGDGHVTXH
H[SUHVDHOSDFLHQWH\DTXHVHUHODFLRQDQFRQXQDVHULHGHSRVLEOHV
FDXVDV6HLQWHUURJDDOSDFLHQWHVREUHORVGLIHUHQWHVFDPSRVGHSUREOHPDVLQFOXLGDODDWHQFLyQGHVDOXG
general.
de yeso <HVRXWLOL]DGRSDUDPRGHORVGHGLDJQyVWLFR\FRPRPDWHULDOGH
revestimiento.
diagnóstico
de higiene dental Uno de los
FXDWURHQIRTXHVGHFXLGDGRGHOSDFLHQWH6XREMHWLYRHVOOHJDUDXQ
SODQSDUDHOWUDWDPLHQWRUHFRPHQ-
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GDGRSRUHOXVRVLVWHPiWLFRGHVHLV
SDVRVSDUDFXEULUORVSULQFLSDOHVDVSHFWRVGHOFXLGDGRGHVGHHOH[DPHQLQLFLDOKDVWDODUHVROXFLyQGHO
SUREOHPD\ODHGXFDFLyQGHOSDFLHQWH
de las necesidades humanas Uno
GHORVFXDWURSODQWHDPLHQWRVGHOD
DWHQFLyQDOSDFLHQWHHPSOHDXQDQiOLVLVGHRFKRSXQWRVGHQHFHVLGDGHV
KXPDQDVSDUDFDOLEUDUHOHVWDGRGH
ODFDYLGDGRUDOGHOSDFLHQWHORV
GLHQWHV\ODVHQFtDV
estadísticos )RUPXODFLRQHVRDQiOLVLV HVWDGtVWLFRV TXH FXDQGR VH
DSOLFDQDORVGDWRV\VHREVHUYDTXH
VHDMXVWDDORVPLVPRVVHXWLOL]DQ
SDUDYHULÀFDUSUHVXQFLRQHV\SDUiPHWURVXWLOL]DGRVHQORVDQiOLVLV$Ogunos ejemplos de modelos estadísWLFRVLQFOX\HQHOPRGHOROLQHDOPRdelo binomial, modelo polinomial y
modelo de dos parámetros (biparaPpWULFR 
lineales 0RGHORVHVWDGtVWLFRVHQORV
que se supone que el valor de un parámetro de un determinado valor de un
IDFWRUHVLJXDODa + bx, siendo a y b
ODVFRQVWDQWHV/RVPRGHORVSUHGLFHQ
una regresión lineal.
logísticos 0RGHORVHVWDGtVWLFRVTXH
GHVFULEHQODVUHODFLRQHVHQWUHYDULDEOHVFXDOLWDWLYDVGHSHQGLHQWHV DVDber, variable que sólo puede adoptar
GHWHUPLQDGRVYDORUHVGLIHUHQFLDGRV
FRPRODSUHVHQFLDRDXVHQFLDGHHQfermedad) y una variable indepenGLHQWH8QDDSOLFDFLyQFRP~QVHGD
en la epidemiología para la estimaFLyQGHXQULHVJRLQGLYLGXDO SUREDELOLGDGGHFRQWUDHUXQDHQIHUPHGDG 
FRPRIXQFLyQGHXQGHWHUPLQDGRIDFtor de riesgo.
módem (abreviatura de modulatordemodulator) 'LVSRVLWLYRTXHFRQ
YLHUWHGDWRVGHXQDIRUPDFRPSDWLEOH
FRQODPDQLSXODFLyQSRURUGHQDGRUD
XQDIRUPDFRPSDWLEOHFRQHOHTXLSR
GHWUDQVPLVLyQ\YLFHYHUVD
moderador Persona que preside en
una asamblea, grupo o panel.
modiolo 3XQWRGLVWDOGHODFRPLVXUD
GHODFDYLGDGRUDOHQODTXHFRQYHUJHQYDULRVP~VFXORVGHH[SUHVLyQ
IDFLDO
modulinas microbianas 0ROpFXODV
TXHLQGXFHQODVtQWHVLVGHFLWRFLQDV
módulo &RQVWDQWHTXHLQGLFDQXPpULFDPHQWHODFDQWLGDGHQODFXDOFLHUWD

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

molde
FDUDFWHUtVWLFDHVSRVHtGDSRUFXDOTXLHU
objeto.
de cresta 3RUFLyQGHXQLPSODQWH
GHQWDOPHWiOLFRGHGRVSLH]DVGLVHxDGRSDUDVRVWHQHUHOFRPSRQHQWHSURWpVLFRHQVXVLWLR\FUHDUXQD]RQDGH
WUDQVLFLyQSDUDHOFXHUSRGHOLPSODQWH
TXHVRSRUWDODFDUJD
de elasticidad (módulo de Young)
0HGLFLyQGHODHODVWLFLGDGREWHQLGD
por división del estrés por debajo del
OtPLWHSURSRUFLRQDOGHVXFRUUHVSRQdiente valor de distensión. Medida de
ODULJLGH]
mofetil micofenolato Nombre comercial: CellCept®; clase de fármaco: inmunosupresor; acción: LQKLELGRUVHOHFWLYRGHODGHVKLGURJHQDVD
PRQRIRVIDWRGHLQRVLWROFRQORTXH
VHLPSLGHODVtQWHVLVGHOQXFOHyWLGR
JXDQRVLQD\VHSURYRFDHOHIHFWR
FLWRVWiWLFRGHORVOLQIRFLWRV7\%indicaciones: SURÀOD[LVGHOUHFKD]RGH
yUJDQRVHQSDFLHQWHVTXHUHFLEHQ
WUDVSODQWHVUHQDOHVDORJpQLFRV HQ
FRPELQDFLyQFRQFLFORVSRULQD\FRUWLFRHVWHURLGHV 
Mohs, escala de Ver Dureza de Mohs.
mola 1HYXVSLJPHQWDGROHVLyQEHnigna de melanina.
molar 1.6ROXFLyQGHUHIHUHQFLDFX\D
FRQFHQWUDFLyQVHGHWHUPLQDFRQYLVWDV
DOQ~PHURGHPROpFXODVJUDPRSRUOLWURGHVROXFLyQ2. Diente adaptado
SDUDPROHUSRUWHQHUXQDVXSHUILFLH
DPSOLDFRQXQDFLHUWDFUHVWD8QRGH
ORVGLHQWHVORFDOL]DGRVHQODSDUWH
SRVWHULRUGHODDUFDGDPD[LODU\PDQdibular.
en mora Primer molar malformado
FRQXQDFRURQDVXJLULHQGRODDSDULHQFLDGHXQDPRUD3XHGHWUDWDUVH
GHXQDPDQLIHVWDFLyQGHVtÀOLVFRQJpQLWDVLELHQH[LVWHQRWUDVHQIHUPHGDGHVTXHDIHFWDQHOyUJDQRGHOHVPDOWHGXUDQWHODPRUIRGLIHUHQFLDFLyQ
\TXHSXHGHQSURGXFLUXQDOHVLyQVLmilar.
molde 1. Forma en la que puede molGHDUVHRFRQIRUPDUVHXQREMHWR(O
SURFHVRGHGDUIRUPDDXQDPDWHULD
SDUDFRQYHUWLUODHQXQREMHWRGHWHUPLQDGR(OWpUPLQRVHXWLOL]DSDUDHVSHFLÀFDUODIRUPDGHXQGLHQWHRGLHQWHV
DUWLÀFLDOHV2. Modelo de una parte o
una lesión (p. ej., modelado de la
FDUD 3XHGHVHUGHFHUDR\HVR\VXHOH
DSOLFDUVHFRORUFRQSLQWXUD3. Objeto
IRUPDGRHFKDQGRPDWHULDOSOiVWLFRR

líquido en un molde en el que se enGXUHFH
apretado 6HULHGHSDVRVGHDFDEDGR
de un molde de prueba en el que las
bases, los bordes posteriores, los laGRVORVWRELOORV\ODVVXSHUÀFLHVDQWHULRUHVVHDOLVDQ\FRQIRUPDQSDUDDVHJXUDUXQSURGXFWRDFDEDGRTXHVHD
DWUDFWLYRELHQSURSRUFLRQDGR\~WLO
FRPRKHUUDPLHQWDGLDJQyVWLFD(OPHMRUPRGRGHDFDEDUHOWUDWDPLHQWRHV
XWLOL]DQGRXQUHFRUWDGRU(trimmer) de
PRGHORPHFiQLFR
FRGLÀFDFLyQ 3URFHVRGHIRUPDFLyQ
GHODEDVH RFDSLWDO GHXQPROGHGH
forma que pueda volverse a montar
H[DFWDPHQWH7DPELpQUHIHULGRFRPR
splitcastRPpWRGRGHODGHYROXFLyQ
GHXQPRGHORKHQGLGRGH\HVRDXQ
DUWLFXODGRU
compresión $FWRGHSUHVLRQDUR
DSUHWDUSDUDFRQVHJXLUXQDIRUPDHQ
un molde.
con revestimiento Ver Molde refractario.
de férula de barra Ver Férula de
barra, molde.
de implante 5HSURGXFFLyQSRVLWLYDGHODVVXSHUÀFLHVyVHDVH[SXHVWDV
formadas en una impresión ósea
TXLU~UJLFD\HQODTXHVHGLVHxD\
IDEULFDHOPDUFRGHOLPSODQWHVXESHULyVWLFR
de preextracción 0ROGHIDEULFDGR
DQWHVGHODH[WUDFFLyQGHORVGLHQWHV
Ver también Modelo diagnóstico.
de registro 5pSOLFDSRVLWLYDGHOD
GHQWLFLyQ\HVWUXFWXUDVDG\DFHQWHV
XWLOL]DGDFRPRUHIHUHQFLDGHODVFRQGLFLRQHVH[LVWHQWHVHQXQGHWHUPLQDGR
momento.
de trabajo 5HSURGXFFLyQH[DFWD
GHOPRGHORPDHVWURXWLOL]DGDHQORV
ajustes preliminares de un molde para
HYLWDUGDxDUHOPRGHORPDHVWUR
dental Similitud positiva de una
SDUWHRGHSDUWHVGHODFDYLGDGRUDO
UHSURGXFLGDVHQXQDPDWHULDOGXURGXradero.
diagnóstico Similitud positiva de
ODVHVWUXFWXUDVGHQWDOHVSDUDHOHVWXGLR
\ODSODQLÀFDFLyQGHOWUDWDPLHQWR
facial 0RGHORIDFLDOTXHVHUHDOL]D
XWLOL]DQGRXQDLPSUHVLyQ(VWRVPRGHORVVHHPSOHDQSDUDFRQVWUXLUSUyWHVLVIDFLDOHVRPDVFDULOODVIDFLDOHVD
medida.
gnatostático 0ROGHUHDOL]DGRFRQ
los dientes apretados, de forma que su
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M

moldura (beading)

Molde facial. 3RUFRUWHVtDGH'U'DYLG1XQH]

M

SODQRGHRFOXVLyQVHHQFXHQWUDHQVX
SRVLFLyQKDELWXDOHQODFDYLGDGRUDO
FXDQGRVHVLW~DHOPROGHHQXQDVXSHUÀFLHSODQD(VWHWLSRGHPROGHVVH
XWLOL]DQHQODWpFQLFDJQDWRVWiWLFDGHO
GLDJQyVWLFRRUWRGyQFLFR
implante 0ROGHIDEULFDGRDSDUWLU
GHXQDLPSUHVLyQPXFRVDFRQYHQFLRQDOVREUHODTXHVHHODERUDQRVHOHFFLRQDQODGHQWDGXUDGHSUXHEDGH
FHUD\ODVFXEHWDVGHLPSUHVLyQTXLU~UJLFDV
inyección $GDSWDFLyQGHXQPDWHULDOSOiVWLFRGHODIRUPDQHJDWLYDGHXQ
PROGHFHUUDGRIRU]DQGRHOPDWHULDO
dentro del molde a través de puertas
apropiadas.
maestro 5pSOLFDH[DFWDGHODVVXSHUÀFLHVGHQWDOHVSUHSDUDGDViUHDVGH
FUHVWDVUHVLGXDOHVXRWUDVSDUWHVGHOD
DUFDGDGHQWDOUHSURGXFLGDDSDUWLUGH
una impresión que servirá de base
SDUDODIDEULFDFLyQGHODSUyWHVLV
corregido Molde dental que se
KDPRGLILFDGRSRUFRUUHFFLyQGH
iUHDVGHFXUVRGHVGHQWDGRFRPRVH
registraron en una impresión suplePHQWDULDFRUUHJLEOH
método de vaciado doble Método
GHIRUPDFLyQGHODEDVHGHXQPROGH
en el que la impresión inversa se sosWLHQHFRQWUDODVXSHUÀFLHGHXQDSLHdra preparada mientras se forman laGRV\FDQWRVGHOPROGHHOLPLQDOD
posibilidad de invertir la impresión
antes de que se asiente la piedra.
También se denomina método de dos
pasos.
montado 5HSURGXFFLyQGHWRGDOD
FDYLGDGRUDORSDUWHGHHOODTXHGHV-
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SXpVVHÀMDVREUHXQVRSRUWHSDUDIDFLOLWDUODSUHVHQWDFLyQ
porción anatómica 6HFFLyQGHXQ
PROGHDFDEDGRTXHFRQWLHQHODLPSUHVLyQYHUGDGHUDGHOGLHQWH\WHMLGRFLUFXQGDQWH'HEHVXSRQHUDOUHGHGRUGHO
65% de la altura total del molde.
preoperatorio Ver Modelo diagnóstico.
refractario 0ROGHIDEULFDGRGH
materiales que pueden resistir temperaturas elevadas sin desintegrarse,
FXDQGRVHXWLOL]DQHQWpFQLFDVGHFRODGRGHSUyWHVLVGHQWDOHVSDUFLDOHVVH
H[SDQGHQSDUDFRPSHQVDUODUHWUDFFLyQGHOPHWDO
moldura (beading) 7UD]DGRGHXQD
ranura somera (menos de 0,5 mm en
DQFKXUDRSURIXQGLGDG DXQPROGH
TXHSHUILODHOFRQHFWRUSULQFLSDO6H
XWLOL]DSDUDWUDQVIHULUODLPSUHVLyQD
XQ\HVRGHUHYHVWLPLHQWR\GHDÀDQ]DPLHQWRGHFRQWDFWRGHOWHMLGRFRQHO
FRQHFWRUSULQFLSDO
molécula Unidad de material que es
ODSDUWtFXODPiVSHTXHxDGHXQHOHPHQWRRFRPELQDFLyQTXtPLFDGHiWRPRV FRPRXQFRPSXHVWR FDSD]GH
PDQWHQHUODLGHQWLGDGTXtPLFDFRQOD
VXVWDQFLDHQPDVD
molestia 'ROHQFLDSUREOHPDRVtQWRPDSUHVHQWDGRSRUHOSDFLHQWH
principal 6tQWRPDRPRWLYRSULQFLSDOSRUHOTXHHOSDFLHQWHVROLFLWDWUDWDPLHQWR'ROHQFLDSUREOHPDRVtQWRmas más molestos.
molibdeno (Mo) (OHPHQWRPHWiOLFR
JULViFHR6XQ~PHURDWyPLFRHV\
VXSHVRDWyPLFR(OPROLEGHQR
HVWy[LFRVLVHLQJLHUHHQJUDQGHVFDQtidades.
molimina premenstrual Síntomas
FLUFXODWRULRVWHQVLyQSVtTXLFDFRQGXFWDLUULWDEOHEHOLJHUDQFLD\RWUDV
DOWHUDFLRQHVGHODSHUVRQDOLGDGDQWHV
GHODPHQVWUXDFLyQRGXUDQWHODPLVPD6HGHVFRQRFHQODVFDXVDV
molusco
contagioso Enfermedad de la piel
\GHODVPXFRVDVSURGXFLGDSRUXQ
SR[YLUXVTXHVHHQFXHQWUDHQWRGRHO
PXQGR6HFDUDFWHUL]DSRUODSUHVHQFLDGHSiSXODVGHFRORUFDUQHGLVSHUVDV/DHQIHUPHGDGHVPiVIUHFXHQWH
HQQLxRV\DGXOWRVFRQXQDDOWHUDFLyQ GH OD UHVSXHVWD LQPXQH 6H
transmite de persona a persona por
FRQWDFWRGLUHFWRRLQGLUHFWR\GXUD
KDVWDDxRV
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monómero
ÀEURVR Ver 1HXURÀEURPDWRVLV
momificación pulpar Gangrena
VHFDGHODSXOSDGHQWDOHQODTXHOD
SXOSDVHUHVHFD\DUUXJD
mondadientes Palillo de madera
TXHVHXWLOL]DSDUDOLPSLDUHOHVSDFLR
interdental.
de madera de balsa  &XxDWULDQJXODUGHPDGHUDGHEDOVDTXHVHXWLOL]D
SDUDOLPSLDUORVGLHQWHVLQWHUSUR[Lmalmente y estimular los tejidos gingivales interdentales.
moneda de curso legal Moneda o
GLQHURTXHODOH\REOLJDDORVDFUHHGRUHVDDFHSWDUSDUDODOLTXLGDFLyQGH
XQDGHXGDFXDQGRHOGHXGRURIUHFHOD
FDQWLGDGFRUUHFWD
monitorización 'HWHUPLQDFLyQSHULyGLFDRFRQWLQXDGHODWDVDGHGRVLV
HQXQiUHDRFXSDGDSRUXQDSHUVRQD
ambulatoria Observar y evaluar a
XQSDFLHQWHPLHQWUDVGHVDUUROODVXV
FRQGXFWDVUXWLQDULDVQRUPDOHV
área 0RQLWRUL]DFLyQUXWLQDULDGHO
QLYHOGHUDGLDFLyQGHXQiUHDSDUWLFXODUXQHGLÀFLRXQUHFLQWRXQHTXLSR
RHOHVSDFLRH[WHULRU
del personal &RQWUROVLVWHPiWLFR\
SHULyGLFRGHODGRVLVGHUDGLDFLyQTXH
UHFLEHFDGDPLHPEURGHOSHUVRQDOGXUDQWHODVKRUDVGHWUDEDMR
ÀVLROyJLFD 2EVHUYDFLyQ\HYDOXDFLyQ
GHODVIXQFLRQHVÀVLROyJLFDVTXHVXHOHQ
KDFHUVHFRQXQGLVSRVLWLYRHOHFWUyQLFR
FRQHOHFWURGRVGHVXSHUILFLHILMDGRVD
]RQDVHVSHFtÀFDVGHOFXHUSR
personal 0RQLWRUL]DFLyQGHXQDSDUWH
GHOLQGLYLGXR SHMDOLHQWRH[FUHFLRQHVRFXDOTXLHUSDUWHGHODURSD 
monitorizar Observar y evaluar de
IRUPDHVWUHFKD\FRQVWDQWHDORODUJR
GHOWLHPSRXQDIXQFLyQGHORUJDQLVPR
FRQREMHWLYRVGLDJQyVWLFRV
monoaminooxidasa (Q]LPDTXH
FDWDOL]DODR[LGDFLyQGHODVDPLQDV
monobloque Ver Activador.
monocito /HXFRFLWRPRQRQXFOHDUGH
JUDQWDPDxRFRQXQQ~FOHRRYDORDUULxRQDGRTXHFRQWLHQHPDWHULDOFURPDWtQLFRFRQXQSDWUyQWLSRHQFDMH\
DEXQGDQWHFLWRSODVPDJULVD]XODGRFRQ
JUiQXORVD]XUyÀORVSHTXHxRV\URML]RV
/DPpGXODyVHDORVSURGXFHDSDUWLUGH
ORVSUHFXUVRUHVGHFpOXODVPDGUHKHPDWRSR\pWLFDVGHQRPLQDGDVPRQREODVWRV&LUFXODQSRUHOWRUUHQWHVDQguíneo alrededor de 1-3 días, para paVDUKDELWXDOPHQWHDORVWHMLGRVHQWRGR
el organismo. Suponen alrededor del

GHORVOHXFRFLWRVHQVDQJUH(Q
ORVWHMLGRVORVPRQRFLWRVPDGXUDQD
GLIHUHQWHVWLSRVGHPDFUyIDJRVHQGLVWLQWDVXELFDFLRQHVDQDWyPLFDV6RQ
UHVSRQVDEOHVGHODIDJRFLWRVLV LQJHVWLyQ GHPDWHULDOHVH[WUDxRVGHORUJDQLVPR3XHGHQUHDOL]DUODIDJRFLWRVLV
XWLOL]DQGRSURWHtQDVLQWHUPHGLDV RSVRQL]DQWHV FRPRDQWLFXHUSRVRFRPSOHPHQWRTXHFXEUHQORVSDWyJHQRVDVt
FRPRSRUXQLyQDPLFURELRVGLUHFWDPHQWHDWUDYpVGHORVUHFHSWRUHVFRQ
SDWUyQGHUHFRQRFLPLHQWRGHORVSDWyJHQRV$VLPLVPRVRQFDSDFHVGHH[WHUPLQDUODVFpOXODVLQIHFWDGDVGHOKRVSHGDGRUPHGLDQWHDQWLFXHUSRVORTXH
se denomina citotoxicidad celular mediada por anticuerpos. En determinadas enfermedades pueden aumentar en
número. Ver también Monocitosis.
monocitosis $XPHQWRGHODSURSRUFLyQ
GHPRQRFLWRVHQODFLUFXODFLyQSHULIpULFD6HGDQYDULRVOtPLWHV SHMXQQ~PHURWRWDOHQH[FHVRGHPP3, indeSHQGLHQWHPHQWHGHOSRUFHQWDMHRXQ
total superior al 8% siendo el número
WRWDOLQIHULRUD 3XHGHDVRFLDUVHD
LQIHFFLRQHVSLRJpQLFDVFUyQLFDVHQGRFDUGLWLVEDFWHULDQDKHSDWLWLVLQIHFFLRVD
OHXFHPLDPRQRFtWLFDHQIHUPHGDGSRU
ULFNHWWVLDVHLQIHFFLRQHVSURWR]RDULDV
monoﬁlamento +HEUD~QLFDGHPDWHULDOVLQWpWLFRQRUHWRUFLGRFRPRQDLORQVHXWLOL]DSDUDFUHDUVXWXUDVTXLU~UJLFDV
monoﬂuorofosfato de sodio o sódico )RUPDGHIOXRUXURDxDGLGRD
SURGXFWRVGHFXLGDGRRUDODXQDGRVLV
GHSSPORTXHVHFRQVLGHUDXQ
UHIXHU]RDGLFLRQDO
monogénico 5DVJRFRQWURODGRSRU
XQ~QLFRJHQRXQ~QLFRSDUGHJHQHV
$PHQXGRORVUDVJRVPRQRJpQLFRVVH
DVRFLDQDWUDVWRUQRVKHUHGLWDULRV
monohidrato de cefprozilo Nombre comercial: $U]LPRO®%ULVRUDO®;
clase de fármaco: FHIDORVSRULQDGH
VHJXQGDJHQHUDFLyQacción: LQKLEHOD
VtQWHVLVGHODSDUHGFHOXODUEDFWHULDQD
KDFLHQGRTXHODSDUHGFHOXODUVHDRVPyWLFDPHQWHLQHVWDEOHindicaciones:
faringitis y amigdalitis, otitis media,
LQIHFFLRQHVEDFWHULDQDVVHFXQGDULDV
GHEURQTXLWLVDJXGDLQIHFFLRQHVFXWineas y partes blandas.
monómero 0ROpFXOD~QLFD(QORV
SURGXFWRVGHUHVLQDFRPHUFLDOHVVH
DSOLFDHOWpUPLQRDOOtTXLGRTXHVXHOH
VHUXQDPH]FODGHPRQyPHURV
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M

mononitrato de isosorbida

M

residual 0RQyPHURQRSROLPHUL]Ddo que queda en el aparato o la restauUDFLyQGHVSXpVGHOSURFHVDGR
mononitrato de isosorbida Nombre comercial: Cardiovas®, Coronar®,
Isonitril®8QLNHW®; clase de fármaco:
DQWLDQJLQRVRQLWUDWRRUJiQLFRacción:GLVPLQX\HODSUHFDUJDSRVFDUJD
UHVSRQVDEOHGHODGLVPLQXFLyQGHOD
SUHVLyQWHOHGLDVWyOLFDGHOYHQWUtFXOR
L]TXLHUGRUHVLVWHQFLDYDVFXODUVLVWpPLFDGLODWDFLyQDUWHULDO\YHQRVDindicación: SUHYHQFLyQGHODDQJLQDGH
SHFKRFDXVDGDSRUFRURQDULRSDWtDDUterial.
mononucleosis infecciosa (linfadenosis benigna aguda, «enfermedad del beso») (QIHUPHGDGYtULFD
LQIHFFLRVDDJXGDFDXVDGDSRUHOYLUXV
(SVWHLQ%DUU (%9 TXHDIHFWDFRQ
PD\RUIUHFXHQFLDDDGXOWRVMyYHQHV\
DQLxRVPD\RUHV/DVPDQLIHVWDFLRQHV
LQFOX\HQILHEUHGRORUGHJDUJDQWD
OLQIDGHQRSDWtDFHUYLFDOKHPRUUDJLD
petequial del paladar blando y, en
RFDVLRQHVS~USXUDFRQWURPERFLWRSHQLD6HSURGXFHOHXFRSHQLDSUHFR]\
OLQIRFLWRVLVUHODWLYDFRQSRVWHULRULQFUHPHQWRHQHOQ~PHURGHOLQIRFLWRV
JUDQGHV(QODPD\RUtDGHODVRFDVLRQHVVHREVHUYDXQDXPHQWRVLJQLÀFDWLYRGHOWtWXORGHDQWLFXHUSRVKHWHUyÀORV KDELWXDOPHQWHFpOXODVGHRYHMD 
monostótico 4XHDIHFWDDXQVROR
KXHVR
Monotremas Orden más bajo de
PDPtIHURVTXHLQFOX\HDQLPDOHVTXH
SRQHQKXHYRVVLPLODUHVDORVGHORV
UHSWLOHV\TXHDOLPHQWDQDVXVFUtDV
FRQJOiQGXODVPDPDULDVTXHFDUHFHQ
GHSH]RQHVHQXQDEROVDSODQDGHVDUUROODGDGXUDQWHODODFWDQFLD/RV~QLFRVUHSUHVHQWDQWHVYLYRVVRQODHTXLGQD\HOSODWLSRXRUQLWRUULQFRFRQSLFR
de pato.
monóxido
de carbono *DVWy[LFRLQRGRURH
LQFRORURSURGXFLGRSRUODFRPEXVWLyQ
GHOFDUERQRRGHFDUEXUDQWHVRUJiQLFRVFRQXQDSRUWHOLPLWDGRGHR[tJHQR6HFRPELQDGHIRUPDLUUHYHUVLEOH
FRQODKHPRJORELQDLPSLGLHQGROD
IRUPDFLyQGHR[LKHPRJORELQD\UHGXFLHQGRHODSRUWHGHR[tJHQRDORV
tejidos.
de nitrógeno Ver Óxido nitroso.
Monson Ver Curva de Monson.
montaje 3URFHGLPLHQWRGHODERUDWRULRGHÀMDUHOPROGHPD[LODURPDQGL-
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EXODUDXQDUWLFXODGRURLQVWUXPHQWR
similar.
de modelos en dos partes Modelo
FRQPiUJHQHVGHVXEDVHRFDSLWHOELVHODGRVRDKXHFDGRVSDUDSRVLELOLWDU
HOPRQWDMHH[DFWRHQXQDUWLFXODGRU
(QOXJDUGHELVHODURDKXHFDUORVPRGHORVSXHGHQXWLOL]DUVHSODFDVPHWiOLFDVVHSDUDGDVGHPRQWDMH
de prueba o estudio («setup») 1. CoORFDFLyQGHXQRVGLHQWHVVREUHXQD
base de prótesis o dentadura provisional. 2.3URFHGLPLHQWRGHODERUDWRULR
HQHOFXDOVHUHWLUDQORVGLHQWHVGHXQ
PRGHORGH\HVR\VHUHSRVLFLRQDQHQ
FHUD3XHGHXWLOL]DUVHFRPRKHUUDPLHQWDGLDJQyVWLFDSDUDHYDOXDUDOWHUQDWLYDVFRPRFXDQGRIDOWDQDOJXQRV
GLHQWHVWDPELpQVHXWLOL]DSDUDSURGXFLUXQPRGHORFRQREMHWRGHFRORFDU
un aparato. 3.3UHSDUDFLyQGHOLQVWUXPHQWDODQWHVGHUHDOL]DUXQSURFHGLmiento dental.
radiográfico 0DWHULDOUtJLGRFRQ
ventana en el que se disponen radiografías no digitales en un orden espeFtÀFRSDUDFRUUHVSRQGHUFRQORVJUiÀFRVGHORVGLHQWHV
moral 3HUWHQHFLHQWHDODFRQFLHQFLDR
HOVHQWLGRPRUDORORVSULQFLSLRVJHQHUDOHVGHXQDFRQGXFWDFRUUHFWD
morbilidad Estado de estar enfermo.
3XHGHXWLOL]DUVHFRPRPHGLGDSRU
ejemplo, del número de dientes desintegrados, ausentes u obturados.
mordida 1. Parte de un diente posti]RHQHOODGROLQJXDOHQWUHKRPEUR\
ERUGHLQFLVDOGHOGLHQWH2. Registro o
UHODFLyQLQWHURFOXVDOVer también Espacio interdental; Distancia interarcada; Registro interoclusal; Registro
tridimensional. 3.3XQFLyQRODFHUDFLyQGHWHMLGRVFDXVDGDVSRUGLHQWHV
KXPDQRV/DVPDUFDVSXHGHQVHUGLVtintivas y útiles en la patología forense para determinar la persona responVDEOH/DVKHULGDVSRUPRUGHGXUDKXPDQDSXHGHQLQIHFWDUVHSRUORTXH
UHTXLHUHQWUDWDPLHQWRDQWLELyWLFRHLQ\HFFLyQGHOWR[RLGHWHWiQLFR
abierta 0DOIRUPDFLyQHQODTXHORV
GLHQWHVDQWHULRUHVQRRFOX\HQVer
también Apertognatia.
aumento de la Ver Dimensión vertical de oclusión, incremento.
bloque de 1. Radiografía intraoral,
SRUWDGRUGHODSHOtFXODTXHPXHUGHHO
SDFLHQWHSDUDGDUXQDUHWHQFLyQHVWDEOH
GHOSDTXHWHGHODSHOtFXOD2.%RUGHGH

mordida
RFOXVLyQ 3.'LVSRVLWLYRFRPHUFLDOL]Ddo que suele ser de goma y que puede
XWLOL]DUVHSDUDGDUVRSRUWHDODFDYLGDG
RUDOGHXQSDFLHQWHGXUDQWHXQDVHVLyQ
de tratamiento prolongada.

Bloque de mordida desechable. %LUG5RELQVRQ
2005.)
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borde a borde Ver Oclusión de
contacto o de borde a borde.
cerrada 1. Sobremordida anormal.
2.'LVPLQXFLyQGHODGLPHQVLyQYHUWLFDORFOXVDOSURGXFLGDSRUIDFWRUHV
FRPRDEUDVLyQGHQWDO\SpUGLGDRQR
HUXSFLyQGHGLHQWHVSRVWHULRUHVGHVRporte. Ver también Distancia interarcada reducida.
cierre de Ver Dimensión vertical,
descenso de
cruzada 2FOXVLyQFRQODOtQHDRFOXsal de los dientes mandibulares anteULRUHV\REXFDOHVFRQORVGLHQWHV
PD[LODUHVVer también Oclusión de
mordida cruzada.

Mordida cruzada. %LUG5RELQVRQ

anterior ,QFLVLYRVPD[LODUHVSULmarios (temporales) o permanentes
FHUUDGRVHQOLQJXDODORVLQFLVLYRV
mandibulares.

posterior 3RVLFLyQOLQJXDOGHORV
GLHQWHVSRVWHULRUHVPD[LODUHVSULmarios (temporales) o permanentes
HQUHODFLyQFRQORVGLHQWHVPDQGLbulares.
cubierta Ver Distancia interarcada
pequeña.
de contacto (de extremo a extremo) 2FOXVLyQHQODTXHHOFDQWR
LQFLVDOGHORVLQFLVLYRVPD[LODUHVVH
HQFXHQWUDFRQHOERUGHLQFLVDOGHORV
LQFLVLYRVPDQGLEXODUHVVer también
Oclusión de contacto o de borde a
borde.
de control Ver Registro interoclusal.
céntrico Ver Registro interoclusal, céntrico y registro de relación
maxilar.
excéntrico Ver Registro interoclusal excéntrico.
lateral Ver Registro interoclusal.
protrusivo Ver Registro interoclusal protrusivo.
de descanso Ver Posición de desFDQVRÀVLROyJLFD
del lado de trabajo Ver Oclusión
del lado de trabajo.
dobleces o anclaje de apertura
de &XUYDVRUWRGyQFLFDVHQDODPEUHV
UHGRQGRVOLJHURVPD[LODUHV\PDQGLEXODUHVDOUHGHGRUGHODOX]PHVLDOKDFLDORVWXERVPRODUHV
en X Ver Mordida cruzada.
equilibrada Ver Oclusión balanceada o equilibrada.
equilibrio de Ver Oclusión balanceada o equilibrada.
férula de protección de la Ver Férula de resina acrílica, protección de
la mordida.
fuerza de )XHU]DLQWHURFOXVDOSURGXFLGDDOFHUUDUODPDQGtEXODTXH
suele medirse en gramos o libras.
horquilla de Ver Horquilla de arco
facial.
marcas de Patrones dentales difeUHQFLDOHVGHXQDKHULGDTXHSXHGHQWHQHUUHSHUFXVLRQHVIRUHQVHVROHJDOHV
normal Ver Oclusión normal.
plano de $SDUDWRH[WUDtEOHTXHFXEUHODVVXSHUÀFLHVGHRFOXVLyQGHORV
GLHQWHVSDUDLPSHGLUVXDUWLFXODFLyQ
potencia de 3RWHQFLDGHOPRYLPLHQWRGHFLHUUHGHODPDQGtEXOD
presión de Presión generada por el
FLHUUHGHODPDQGtEXODSRUXQLGDGGH
VXSHUÀFLHPHGLGDHQJUDPRVSRUPL-
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M

morﬁna

M

OtPHWURFXDGUDGRVer también Presión oclusal.
profunda Ver Sobremordida.
protector de Ver Protector de la
mordida.
protrusiva Ver Registro interoclusal protrusivo.
morﬁna 1DUFyWLFRDQDOJpVLFRHÀFD]
GHSUHVFULSFLyQ/RVQRPEUHVFRORTXLDOHVLQFOX\HQH, caballo, jaco, heroína/DVSXSLODVFRQWUDtGDVSXHGHQ
ser signo de su abuso.
morfogénesis Desarrollo y diferenFLDFLyQGHODVHVWUXFWXUDV\GHODIRUPDGHXQRUJDQLVPRHVSHFtÀFDPHQWH
ORVFDPELRVTXHVHSURGXFHQHQODV
FpOXODV\HQORVWHMLGRVGXUDQWHHOGHsarrollo embrionario.
morfología Rama de la biología que
VHRFXSDGHODIRUPD\HVWUXFWXUDGH
un organismo o parte de él, indepenGLHQWHPHQWHGHVXIXQFLyQ
de los diplococos Pares de semióvalos uniformemente distribuidos,
TXHSDUHFHQKXHOODVGH]DSDWRFDUDFWHUtVWLFDVGHODVEDFWHULDVGLSORFyFLFDV
dental 7RSRJUDItDDQDWyPLFDGHORV
dientes.
oclusal, determinantes )DFWRUHV
variables que determinan las formas
GDGDVDODVFRURQDVGHORVGLHQWHV
UHVWDXUDGRVHQPHWDOHVFRPRODFHQWULFLGDGPDQGLEXODUODGLVWDQFLDLQWHUFRQGtOHDODGLVWDQFLDGHORVGLHQWHVGHVGHHOSODQRVDJLWDOHOFDUiFWHU
de las vías laterales y protrusivas de
ORVHMHVFRQGLODUHV\ORVVRODSDPLHQtos de los dientes anteriores y su desgaste.
radicular (VWXGLRWRSRJUiILFRGH
ODVUDtFHVTXHSHUPLWHXQWUDWDPLHQWR
SHULRGRQWDOFRQp[LWR
moricizina
Nombre comercial:
(WKPR]LQH®; clase de fármaco: antiaUUtWPLFRWLSR,acción: GHVFHQVRGHOD
WDVDGHDXPHQWRGHOSRWHQFLDOGHDFFLyQFRQORTXHVHSURORQJDHOSHUtRGRUHIUDFWDULR\VHDFRUWDODGXUDFLyQ
GHOSRWHQFLDOGHDFFLyQindicaciones:
DUULWPLDVGRFXPHQWDGDVFRQULHVJRGH
muerte.
mortalidad 7DVDGHIDOOHFLPLHQWR
infantil 7DVDHVWDGtVWLFDGHODPRUWDOLGDGLQIDQWLOGXUDQWHHOSULPHUDxR
GHVSXpVGHOQDFLPLHQWRYLYRH[SUHVDGRFRPRQ~PHURGHQDFLPLHQWRVSRU
FDGDQDFLGRVYLYRVHQXQiUHD
JHRJUiÀFDHVSHFtÀFD/DPRUWDOLGDG
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QHRQDWDOUHSUHVHQWDHOGHODPRUtalidad infantil.
mortinato /DFWDQWHQDFLGRPXHUWR
moscas volantes Una o más manFKDVTXHDSDUHFHQHQPRYLPLHQWRGHODQWHGHORMRSURGXFLGDVSRUODVRPEUD
VREUHODUHWLQDGHXQDPDQFKDGHOYttreo.
motivación (VWtPXORLQFHQWLYRR
LQGXFFLyQDDFWXDURDUHDFFLRQDUHQ
FLHUWRPRGR(OFRPSRUWDPLHQWRLQWHQFLRQDGRHVXQDFRQGXFWDPRWLYDGD
TXHVLJQLÀFDTXHORVHVWtPXORVÀVLROyJLFRVRVRFLDOHVDFWLYDQRPRWLYDQD
XQDSHUVRQDDKDFHUDOJR
externa ,QFHQWLYR DFXPXODGR
FRPRUHVXOWDGRGHXQDLQÁXHQFLDGH
IXHQWHVH[WHUQDVLQGXFFLyQDDFWXDUR
DFDPELDUEDVDGDHQH[SHFWDWLYDV\
ejemplos de otras personas.
interna ,QFHQWLYRDFXPXODGRSRU
LQLFLDWLYDGHOSURSLRLQGLYLGXRLQGXFFLyQDDFWXDURDFDPELDUEDVDGDHQXQ
GHVHRLQKHUHQWHRLQWUtQVHFR
motoneurona Una de las diferentes
FpOXODVQHUYLRVDVHIHUHQWHVTXHWUDQVmite los impulsos nerviosos desde el
FHUHEURRODPpGXODHVSLQDODOWHMLGR
PXVFXODURJODQGXODU
motor 3HUWHQHFLHQWHDOP~VFXORQHUYLRRFHQWURTXHSURGXFHRIDFLOLWDHO
movimiento.
movilidad (VSDFLRWULGLPHQVLRQDO
determinado por los movimientos deWHFWDEOHVGHOERUGH\GHORVFRQWDFWRV
RFOXVDOHVGHXQGHWHUPLQDGRSXQWRGH
la mandíbula. También se denomina
espacio de movimiento. Ver también
Movimiento del borde posterior.
dental $ÁRMDPLHQWRGHXQGLHQWHR
de dientes. Es un signo importante
que puede resultar no sólo de una meQRUÀMDFLyQUDGLFXODURGHFDPELRVHQ
el ligamento periodontal, sino tamELpQSRUGHVWUXFFLyQGHODVÀEUDVJLQJLYDOHV\ÀEUDVWUDQVHSWDOHV LQWHUGHQWDOHV 6HFODVLÀFDQORVJUDGRVGHPRvilidad (en 3 tipos).
movimiento(s)
bisagra Movimiento de apertura o
FLHUUHGHODPDQGtEXODHQXQHMHGH
bisagra. Movimiento alrededor de un
solo eje.
de apertura mandibular MoviPLHQWRGHODPDQGtEXODHMHFXWDGRGXUDQWHODVHSDUDFLyQGHORVPD[LODUHV
de Bennett Movimiento lateral del
FXHUSRRGHVSOD]DPLHQWRODWHUDOGHOD
mandíbula debido a los movimientos
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mucocele
GHORVFyQGLORVDORODUJRGHODVLQFOLQDFLRQHVODWHUDOHVGHODVIRVDVPDQGLbulares durante el movimiento lateral
de la mandíbula.
de la corona (inclinación) MoviPLHQWRGHXQGLHQWHHQFXDOTXLHUGLUHFFLyQPLHQWUDVTXHVXViSLFHVVH
PDQWLHQHFDVLHQODSRVLFLyQRULJLQDO
de traslación Movimiento de un
RUJDQLVPRHQFXDOTXLHU LQVWDQWH
FXDQGRWRGRVORVSXQWRVHQHORUJDQLVPRVHPXHYHQDODPLVPDYHORFLGDG\
HQODPLVPDGLUHFFLyQ
del borde posterior Movimiento
GHODPDQGtEXODTXHVHSURGXFHPLHQWUDVpVWDVHHQFXHQWUDHQVXUHODFLyQ
SRVWHULRUFRQHOPD[LODU(VWHPRYLPLHQWRVHSURGXFHHQHOSODQRYHUWLFDO
GHOQLYHOGHVGHHOFRQWDFWRRFOXVDO
KDVWDHOQLYHOGHDSHUWXUDPi[LPDGH
ORVPD[LODUHV
dental 'HVYLDFLyQWHPSRUDORSHUPDQHQWHGHODSRVLFLyQQRUPDOPHQWH
ÀMDGHXQGLHQWHHQODDUFDGDGHQWDO
Asimismo, movilidad dental. Cuando
los dientes presentan patrones de movilidad, el movimiento puede ser vesWLEXOROLQJXDOPHVLRGLVWDORFOXVRDSLFDORURWDFLRQDO(OPRYLPLHQWRGHORV
GLHQWHVHQGLIHUHQWHVSRVLFLRQHVHQOD
DUFDGDGHQWDOSXHGHSURGXFLUVHSRUXQ
UHSRVLFLRQDPLHQWRDQLYHOPHVLDOGLVWDOYHVWLEXODUOLQJXDOXRFOXVDO
en bloque Movimiento de un dienWHGHIRUPDTXHODFRURQD\HOiSLFH
UDGLFXODUVHPXHYHQHQODPLVPDPHGLGDHQODPLVPDGLUHFFLyQFRQOR
TXHVHPDQWLHQHODPLVPDLQFOLQDFLyQ
D[LDORSXHVWRDOPRYLPLHQWRGHODFRURQD LQFOLQDFLyQ 
intermediarios (movimiento intermedio) Todos los movimientos
PDQGLEXODUHVHQWUHORVH[WUHPRVGH
ODVH[FXUVLRQHVPDQGLEXODUHV
lateral 0RYLPLHQWRGHOFXHUSRDXQ
ODGRGHVXSRVLFLyQHVWDEOHFLGD
límite 0RYLPLHQWRPXVFXODUH[WUHPROLPLWDGRSRUKXHVRVOLJDPHQWRVX
otros tejidos blandos.
mandibular(es)
de desplazamiento o deslizamiento Movimiento de lado a lado,
protrusivo e intermedio de la manGtEXODTXHVHSURGXFHFXDQGRORV
GLHQWHVXRWUDVVXSHUÀFLHVGHRFOXVLyQHQWUDQHQFRQWDFWR
funcionales Todos los moviPLHQWRVQDWXUDOHVDGHFXDGRVRFDUDFWHUtVWLFRVGHODPDQGtEXODTXHVH

HIHFW~DQDOKDEODUPDVWLFDUERVWH]DUGHJOXWLU\DOHIHFWXDURWURVPRYLPLHQWRVDVRFLDGRV
lateral 'HVSOD]DPLHQWRGHOD
PDQGtEXODKDFLDXQODGR
libre Movimiento mandibular
UHDOL]DGRVLQLQWHUIHUHQFLDGHQWDO
0RYLPLHQWRQRLQKLELGRGHODPDQdíbula.
masticatorios Movimientos traslatorios y rotatorios de la mandíbuODTXHVHXWLOL]DQGXUDQWHODPDVWLFDFLyQGHODFRPLGD
no funcional Movimiento de la
mandíbula en un rango distinto al
DFHSWDGRSDUDORVPRYLPLHQWRVIXQFLRQDOHVHVGHFLUPRYLPLHQWRVGLFWDGRVSRUWHQVLyQHPRFLyQRDJUHVLYLGDG$VLPLVPRSXHGHKDFHUVHXQ
mal uso de los movimientos mandibulares para sostener objetos por
KiELWRVLQDGHFXDGRVRODERUDOHV
(VWRVPRYLPLHQWRVQRIXQFLRQDOHV
pueden dar lugar a una serie de maQLIHVWDFLRQHVSDWROyJLFDV
maxilar Ver Movimiento(s) mandibular(es).
mesial de los dientes 0LJUDFLyQGH
ORVGLHQWHVKDFLDODOtQHDPHGLDTXHVH
SURGXFHFRPRIHQyPHQRDVRFLDGRD
ODDFFLyQGHOFRPSRQHQWHGHIXHU]D
DQWHULRU/DPLJUDFLyQPHVLDOGHORV
GLHQWHVVHSURGXFHFRQHOGHVJDVWHGH
VXVVXSHUÀFLHVSUR[LPDOHVTXHUHVXOtan de los movimientos vestibulolinguales de los dientes.
moxibustión 0pWRGRSDUDSURGXFLU
DQDOJHVLDRSDUDDOWHUDUODIXQFLyQGH
XQVLVWHPDFRUSRUDOPHGLDQWHODLJQLFLyQGHPR[DDMHQMRXRWURVFRPEXVWLEOHVRVXVWDQFLDVTXHVHTXHPDQ
lentamente, manteniéndolas lo más
FHUFDSRVLEOHGHODSLHOVLQTXHVHSURGX]FDQGRORUQLTXHPDGXUDV(QRFDVLRQHVVHHPSOHDHQFRPELQDFLyQFRQ
ODDFXSXQWXUD
MSH Ver Hormona melanocito estimulante PHODQRF\WHVWLPXODWLQJKRUmone).
mucina 0XFRSROLVDFiULGRLQJUHGLHQWHSULQFLSDOGHOPRFR/DPXFLQD
VHHQFXHQWUDHQODPD\RUtDGHODV
JOiQGXODVVHFUHWRUDVGHPRFR\HVHO
OXEULFDQWHTXHSURWHJHODVVXSHUÀFLHV
FRUSRUDOHVGHODIULFFLyQRHURVLyQ
mucocele Ver Reacción de extravasación mucosa ORVPXFRFHOHVSXHGHQ
VHUSRUUHWHQFLyQRSRUH[WUDYDVDFLyQ
de saliva).



M

mucogingival

M

mucogingival 1. Referente o perteQHFLHQWHWDQWRDODPXFRVDRUDOFRPR
al tejido gingival. 2. Referente o perWHQHFLHQWHDODOtQHDHQODTXHVHUH~QHQPXFRVDRUDO\WHMLGRJLQJLYDO
FRPRODXQLyQPXFRJLQJLYDO
mucopolisacáridos Término genériFRGHXQJUXSRGHFRPSXHVWRVGHSURWHtQDV\D]~FDUHVFRPSOHMRV SROLVDFiULGRV PXFKRVGHORVFXDOHVVHHQFXHQWUDQHQVXVWDQFLDVGHJUXSRV
sanguíneos.
mucopolisacaridosis (MPS) TrasWRUQRJHQpWLFRTXHLPSOLFDDOPHWDEROLVPRGHORVPXFRSROLVDFiULGRV\GD
OXJDUDXQDDFXPXODFLyQH[FHVLYDGHO
material en los tejidos. Las distintas
IRUPDVVHFODVLÀFDQHQ036,,,,,,
,99\9,'HVLJQDFLRQHVVLQyQLPDV
VRQORVVtQGURPHVGH+XUOHU+XQWHU
6DQÀOLSSR0RUTXLR6FKHLH\0DURWHDX[/DPL
mucosa (membrana mucosa) MemEUDQDFRPSXHVWDSRUHSLWHOLR\OiPLQD
propia.
alveolar &XELHUWDGHODDSyÀVLVDOYHRODUOD[DPHQWHDGKHULGDDOKXHVR
TXHVHH[WLHQGHGHVGHODXQLyQPXFRgingival al fondo vestibular, por fuera
\KDVWDODUHJLyQVXEOLQJXDOSRUGHQtro.
de revestimiento 3URWHFWRUSULPDULRGHODPHPEUDQDPXFRVDTXHUHYLVWHODFDYLGDGRUDO&XEUHORVWHMLGRV
PyYLOHVGHOSDODGDUEODQGRPXFRVD
ODELDO\YHVWLEXODUVXSHUÀFLHYHQWUDO
GHODOHQJXD\PXFRVD\XJDOVXSHUÀFLHGHODOHQJXD\VXHORGHODFDYLGDG
RUDO&RPSUHQGHWHMLGRFRQHFWLYR\
HSLWHOLRHVFDPRVRHVWUDWLILFDGRQR
TXHUDWLQL]DGR
gástrica Revestimiento del estómago.
labial Tejido que reviste los labios
LQWHUQRVGHQWURGHODFDYLGDGRUDO
masticatoria 0XFRVDTXHFRPSUHQGHWHMLGRFRQHFWLYR\HSLWHOLRHVFDPRVRHVWUDWLÀFDGRTXHUDWLQL]DGRGHQWUR
GHODFDYLGDGRUDOTXHSURWHJHODV
iUHDVIUHFXHQWHPHQWHXWLOL]DGDVSDUD
PDVWLFDUODFRPLGD SHMHOSDODGDU
GXUR\ODVHQFtDV Ver también Mucosa oral.
no queratinizada 0XFRVDHQODTXH
ODVFpOXODVGHHSLWHOLRHVFDPRVRHVWUDWLILFDGRPDQWLHQHQVXFLWRSODVPD\
VXVQ~FOHRV6HDVRFLDDODPXFRVDGH
revestimiento. Ver también Mucosa
oral.
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oral 0HPEUDQDPXFRVDTXHUHYLVWH
HOLQWHULRUGHODFDYLGDGRUDOFRPSXHVWDSRUHSLWHOLRHVFDPRVRHVWUDWLÀFDGR\ODOiPLQDSURSLDVXE\DFHQWH
palatina 0XFRVDTXHFXEUHHOSDODdar.
mucosidad 6HFUHFLRQHVYLVFRVDVUHVEDODGL]DVGHODVPHPEUDQDV\JOiQGXODVPXFRVDVTXHFRQWLHQHQPXFLQD
OHXFRFLWRVDJXDVDOHVLQRUJiQLFDV\
FpOXODVH[IROLDGDV
mucositis ,QÁDPDFLyQGHXQDPHPEUDQDPXFRVD
DWUyÀFDFUyQLFDVHQLO ,QÁDPDFLyQ
GHODPXFRVDRUDOFDUDFWHUL]DGDSRU
DWURILD\TXHVHHQFXHQWUDSULPDULDPHQWHHQPXMHUHVGHHGDGDYDQ]DGD
fusoespiroquetal ,QÁDPDFLyQGHOD
PXFRVDRUDODVRFLDGDDPLFURRUJDQLVmos fusiformes y espiroquetales.
mucostático 1.5HIHUHQWHDODFRQGLFLyQQRUPDO\UHODMDGDGHWHMLGRPXFRVRTXHFXEUHORVPD[LODUHV2. Agente
TXHIUHQDODVHFUHFLyQPXFRVD
mucoviscidosis Ver (QIHUPHGDGÀbroquística.
muela del juicio 7pUPLQRFRORTXLDO
HPSOHDGRSDUDUHIHULUVHDOWHUFHUPRODU~OWLPDPXHODGHFDGDODGRGHO
PD[LODUVXSHULRUHLQIHULRU$SDUHFH
HQODFDYLGDGRUDODSUR[LPDGDPHQWHD
ORVDxRV
muerte 1. Cese de la vida; interrupFLyQGHODYLGDPiVDOOiGHODSRVLELOLGDGGHUHDQLPDFLyQRUHVXFLWDFLyQ
2.&DXVDXRFDVLyQGHSpUGLGDGHOD
vida. 3.$XVHQFLDWRWDOGHWRGDDFWLYLGDGFHUHEUDO\GHORVVLVWHPDVQHUYLRVRFHQWUDOFDUGLRYDVFXODU\UHVSLUD
WRULRREVHUYDGD\FHUWLÀFDGDSRUXQ
PpGLFRRSRUXQDJHQWHOHJDOPHQWH
DXWRUL]DGR
biológica Cese permanente de la
DFWLYLGDGHOpFWULFDGHOVLVWHPDQHUYLRVRFHQWUDO7DPELpQVHGHQRPLQD
muerte cerebral.
celular 3XQWRHQHOSURFHVRGHOD
PXHUWHHQHOTXHODVIXQFLRQHVYLWDOHV
KDQFHVDGRHQHOQLYHOFHOXODU([FOX\HHOXVRGHWHMLGRVXyUJDQRVFRPR
donantes de trasplantes.
cerebral $GHPiVGHODGHILQLFLyQ
JHQHUDOPHQWHDFHSWDGDGHPXHUWHORV
HVWDWXWRVRODVGHFLVLRQHVMXGLFLDOHVGH
DOJXQRVHVWDGRVKDQDxDGLGRODGHÀQLFLyQGH©PXHUWHFHUHEUDOªDODOH\
TXHVHDSOLFDFXDQGRVHKDSURGXFLGR
XQDSDUDGDLUUHYHUVLEOHGHODIXQFLyQ
FHUHEUDO
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multiprogramación
clínica 0RPHQWRGHÀQLGRHQHOTXH
KDQFHVDGRODVIXQFLRQHVFRUSRUDOHV\
\DQRSXHGHQUHDQLPDUVH(QPXFKDV
RFDVLRQHVODGHÀQLFLyQGHPXHUWHFOtQLFDVHDSOLFDDFLUFXQVWDQFLDVHQODV
TXHFHVDODDFWLYLGDGFHUHEUDODSHVDU
GHTXHFRQWLQ~DQODVIXQFLRQHVFRUSRrales.
por negligencia ajena /H\H[LVWHQWHHQWRGRVORVHVWDGRVTXHHVWDEOHFH
que la muerte de una persona puede
GDUOXJDUDXQDDFFLyQOHJDOSRUSDUWH
GHORVEHQHÀFLDULRVGHGLFKDSHUVRQD
HQXQMXLFLRFLYLOFRQWUDDTXHOORVFX\D
DFFLyQSUHPHGLWDGDRQHJOLJHQWHFDXsó la muerte.
muestra 3DUWHVHOHFFLRQDGDGHXQD
SREODFLyQTXHVHWRPDFRPRUHSUHsentativa de la totalidad.
aleatoria 0XHVWUDWRPDGDDOD]DU
PXHVWUDWRPDGDGHIRUPDTXHFDGD
tWHPGHODSREODFLyQWLHQHXQDSUREDbilidad igual e independiente de estar
LQFOXLGRHQODPXHVWUD
HVWUDWLÀFDGD Muestra derivada de la
GLYLVLyQGHODSREODFLyQHQXQQ~PHUR
GHFODVHVRFDWHJRUtDVQRVRODSDGDVGHO
TXHVHVHOHFFLRQDDOHDWRULDPHQWHHO
Q~PHURGHFDVRVVHOHFFLRQDGRVGH
FDGDFDWHJRUtDHVSURSRUFLRQDODOQ~PHURLQFOXLGR
muﬂa 5HFLSLHQWHRWXERPHWiOLFRXWLOL]DGRHQSURFHGLPLHQWRVGHUHYHVWLmiento.
cierre de 3URFHGLPLHQWRGHDFRSODU
ODVSDUWHVGHXQDPXÁDSDUDIRUPDUXQ
PROGHFRPSOHWR
FLHUUHÀQDOGHOD ÔOWLPRFLHUUHGH
XQDPXÁDDQWHVGHIUDJXDU\GHVSXpV
GHKDFHUXQDSUXHEDGHHPSDTXHWDPLHQWRGHOPROGHFRQHOPDWHULDOEDVH
de la prótesis.
de colado Ver 0XÁDUHIUDFWDULD
de corona 5HFLSLHQWHWLSRFDMLWDSHTXHxRVHFFLRQDOPHWiOLFRHQHOTXH
VHHODERUDXQPROGHVHFFLRQDOGH\HVR
GHSDULVR\HVRSLHGUDSDUDFRPSULPLU\SROLPHUL]DUPDWHULDOHVSOiVWLFRV
HQUHVWDXUDFLRQHVGHQWDOHVSHTXHxDV
de inyección 0XÁDHVSHFLDOGLVHxDGDSDUDSHUPLWLUODREWXUDFLyQGHO
PROGHGHVSXpVGHKDEHUFHUUDGROD
PXÁDRSHUPLWLUODDGLFLyQGHPDWHULDO
EDVHGHSUyWHVLVDOTXHVHHQFXHQWUDHQ
ODPXÁDWUDVKDEHUODFHUUDGR
de prótesis o dentadura 5HFLSLHQWHWLSRFDMDPHWiOLFRVHFFLRQDOHQHO
TXHVHIDEULFDXQPROGHVHFFLRQDOGH
\HVRGHSDULVR\HVRSLHGUDSDUDFRP-

SULPLU\SROLPHUL]DUSUyWHVLVXRWUDV
UHVWDXUDFLRQHVGHUHVLQD
de prueba, cierre de la Cierre preOLPLQDUFRQHOÀQGHHOLPLQDUODEDVH
de prótesis u otros materiales plástiFRVH[FHGHQWHV\DVHJXUDUTXHHOPROGHHVWiFRPSOHWDPHQWHUHOOHQR
para colado Ver 0XÁDUHIUDFWDULD
UHIUDFWDULD PXÁDGHFRODGRDQLOOR
de colado) Tubo de metal en el que
VHIDEULFDXQPROGHUHIUDFWDULRSDUD
UHVWDXUDFLRQHVRDSDUDWRVGHQWDOHV
PHWiOLFRVGHFRODGR
muguet (candidiasis, moniliasis,
candidosis) (QIHUPHGDGFDXVDGD
por Candida albicans y FDUDFWHUL]DGD
SRUSODFDVEODQFDVTXHVHGHVSUHQGHQ
FRQFLHUWDGLÀFXOWDGGHMDQGRXQIRQdo eritematoso. Este término suele
XWLOL]DUVHHQODVHQIHUPHGDGHVLQWUDRrales, mientras que el término candidiasis VHDSOLFDDFXDGURVHQRWUDV]RQDVLQIHFWDGDVSRUHOKRQJRDVtFRPR
HQODFDYLGDGRUDOVer también Candidiasis.

M

Muguet. 6DSS(YHUVROH:\VRFNL

multiculturalidad Filosofía que reFRQRFHODGLYHUVLGDGpWQLFDHQXQD
VRFLHGDG\DQLPDDDSUHQGHUGHODV
YDOLRVDVFRQWULEXFLRQHVDODVRFLHGDG
TXHRIUHFHQDTXHOORVGHGLYHUVRVIXQGDPHQWRVpWQLFRV
multifactorial 5HODFLRQDGRRSURGXFLGRSRUXQDVHULHGHHOHPHQWRVR
FDXVDV
multilocular 4XHFRQWLHQHYDULDVFpOXODVXQLGDGHVRHVSDFLRV
multiprocesamiento 8VRGHODFRQÀJXUDFLyQGHXQVLVWHPDPXOWLSURFHVDGRU8QRSDUDFRQWURODUHOVLVWHPD\
los otros subordinados a él.
multiprogramación 7pFQLFDTXH
permite que más de un programa
DSURYHFKHHOWLHPSRPiTXLQDFRP-



muñeca ﬂácida

M

SDUWLGRSRUORVGLVSRVLWLYRV(VWDWpFQLFDSHUPLWHHOFRQWUROFRQFXUUHQWHGH
PXFKRVSURJUDPDVHQXQVRORRUGHQDdor, de una manera subordinada.
muñeca ﬂácida Deformidad debida
DODSDUiOLVLVGHORVP~VFXORVH[WHQVRres de la mano y de los dedos o por
OHVLyQGHOQHUYLRUDGLDOTXHSURYRFD
ODÁH[LyQGHODPXxHFD
mupirocina cálcica Nombre comercial: %DFWUREDQ®; clase de fármaco:
DQWLLQIHFFLRVRWySLFRiFLGRVHXGRPyQLFR$acción: LQKLEHODVtQWHVLVSURWHLFDEDFWHULDQDindicaciones: impéWLJRFDXVDGRSRUStaphylococcus aureus, Streptococcus `KHPROtWLFR,
Staphylococcus pyogenes; membranas nasales: S. aureus.
murmullo cardíaco 6RQLGRGHOÁXjo de sangre de retorno a través de
XQDYiOYXODFDUGtDFDGHIHFWXRVD
([LVWHQGRVSRVLEOHVWLSRVRUJiQLFRR
IXQFLRQDO
musculatura Parte del aparato musFXODUGHORUJDQLVPRIXHQWHSDUDOD
FDSDFLGDGGHPRYLPLHQWRGHOFXHUSR
o de sus partes.
labial 0~VFXORVTXHUHDOL]DQODVDFWLYLGDGHVÀVLROyJLFDVRIXQFLRQDOHVGH
ORVODELRV0~VFXORVSULPDULRVTXH
LQFOX\HQHORUELFXODUGHORVODELRV
FXDGUDGRODELDOVXSHULRUULVRULR\
EXFFLQDGRUHV6LODOHQJXD\ODPXVFXODWXUDGHORVODELRVQRHMHUFHQIXHU]DVHTXLYDOHQWHVFRQWUDORVGLHQWHV
pVWRVSXHGHQVXIULUGHVSOD]DPLHQWRV
yugal o de la mejilla 0~VFXORVTXH
VRSRUWDQIRUPDQ\KDFHQIXQFLRQDU
ODVPHMLOODV6LVHSURGXFHXQGHVHTXLOLEULRHQWUHODVIXHU]DVIXQFLRQDOHV
TXHHMHUFHQODOHQJXD\ODPXVFXODWXUD
yugal sobre los dientes, pueden proGXFLUVHGHVYLDFLRQHVHQODDOLQHDFLyQ
dental.
músculo(s) ÐUJDQRTXHSRUFRQWUDFFLyQFHOXODUGDOXJDUDORVPRYLPLHQWRVGHODYLGD([LVWHQGRVWLSRVGH
HVWUXFWXUDPXVFXODUHOP~VFXORHVWULDGRTXHLQFOX\HWRGRVORVP~VFXORV
HQORVTXHODFRQWUDFFLyQHVYROXQWDULD
\HOPLRFDUGLR FX\DFRQWUDFFLyQHV
LQYROXQWDULD \HOP~VFXORQRHVWULDGROLVR\RUJiQLFRTXHLQFOX\HWRGRV
ORVP~VFXORVLQYROXQWDULRV H[FHSWR
HOFRUD]yQ FRPRODVFDSDVPXVFXODres de intestino, vejiga y vasos sanguíneos. 9HUWDPELpQFDGDP~VFXOR
GHFDEH]D\FXHOORFRQIRUPHVHHQXmeran.
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buccinador 0~VFXORFRQVLVWHQWHHQ
WUHVEDQGDV\TXHFRQIRUPDODSDUHG
de la mejillas entre la mandíbula y el
PD[LODUKDFHTXHODVPHMLOODVHVWpQ
HQHVWUHFKRFRQWDFWRFRQGLHQWHV\TXH
HVWLUHQODVFRPLVXUDVODELDOHVKDFLD
GHQWUR$PHQXGRVHOHOODPD©P~VFXORGHODPHMLOODª
cervicales 0~VFXORVJUDQGHVXWLOL]DGRVSDUDJLUDUREDMDUODFDEH]DR
HQFRJHUORVKRPEURV(VWHJUXSRLQFOX\HHOHVWHUQRFOHLGRPDVWRLGHR\HO
WUDSHFLR
ciliar 0~VFXOROLVRSHTXHxRHQOD
XQLyQGHODFyUQHD\ODHVFOHUyWLFDTXH
FRQVLVWHHQGRVJUXSRVGHÀEUDVFLUFXODUHVTXHHMHUFHQHOFRQWUROSDUDVLPSiWLFRDWUDYpVGHOQHUYLRRFXORPRWRU
\JDQJOLRFLOLDU\ÀEUDVUDGLDOHVTXH
HMHUFHQHOFRQWUROVLPSiWLFR/RVP~VFXORVFLOLDUHVVRQUHVSRQVDEOHVGHOD
DFRPRGDFLyQGHODYLVLyQOHMDQDDSODQDQGRHOFULVWDOLQR
de la mímica Ver Músculos faciales.
del labio superior y las alas nasales 0~VFXORTXHHOHYDHOODELRVXSHrior y las alas nasales, permitiendo
TXHODVQDULQDVVHGLODWHQHQXQDH[presión de sorna.
del velo del paladar 0~VFXORORFDOL]DGRSRUHQFLPDGHOSDODGDUEODQGR
TXHVHH[WLHQGHGHVGHODVXSHUÀFLHLQIHULRUGHOKXHVRWHPSRUDODOUDIHSDODtino medio; eleva el paladar blando,
KDFLHQGRTXHFXEUDODDEHUWXUDGHOD
QDVRIDULQJHGXUDQWHGHJOXFLyQ\HO
KDEOD
digástrico 0~VFXORVXSUDKLRLGHR
TXHSDUWLFLSDHQODDFWLYDFLyQGHOD
PDQGtEXODSDUDODPDVWLFDFLyQ\OD
GHJOXFLyQ3RVHHXQFXHUSRDQWHULRU\
posterior. Ver también Deglución;
Masticación; Músculos hioideos.
elevadores 0~VFXORVGHORUJDQLVPRTXHVLUYHQSDUDHOHYDUODSDUWHFRUSRUDODODTXHVHDVRFLDQ3RUHMHPSOR
ORVP~VFXORVHOHYDGRUHVGHODPDQGtbula la elevan.
esternocleidomastoideo (ECM)
0~VFXORGHOFXHOORTXHVHLQVHUWDHQOD
DSyÀVLVPDVWRLGHV\HQODOtQHDQXFDO
VXSHULRU\PHGLDQWHLQVHUFLRQHVVHSDUDGDVHQHVWHUQyQ\FODYtFXOD)XQFLRQDFRQRWURVP~VFXORVSDUDJLUDUOD
FDEH]DGHXQODGRDRWURHLQFOLQDUOD
FDEH]DKDFLDXQODGRXRWUR'LYLGHOD
UHJLyQGHOFXHOORHQWULiQJXORV
esternotiroideo 0~VFXORLQIUDKLRLGHRTXHVDOHGHOHVWHUQyQDOFDUWtODJR
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músculo(s)
WLURLGHR\GHSULPHODODULQJH\HOFDUWtODJRWLURLGHVHQODPDVWLFDFLyQ\GHJOXFLyQVer también Deglución;
Masticación; Músculos hioideos.
estilogloso 0~VFXORH[WUtQVHFRTXH
VHRULJLQDHQODDSyÀVLVHVWLORLGHV\VH
LQVHUWDHQODVXSHUILFLHODWHUDOGHOD
OHQJXD6HXWLOL]DSDUDUHWUDHUODOHQgua.
estilohioideo 0~VFXORVXSUDKLRLGHR
TXHVHH[WLHQGHGHVGHODDSyÀVLVHVWLORLGHVKDFLDHOKXHVRKLRLGHR\VHXWLOL]DSDUDODPDVWLFDFLyQ\GHJOXFLyQ
Ver también Deglución; Masticación;
Músculos hioideos.
estriado 0~VFXORVHVTXHOpWLFRVTXH
forman el volumen del organismo; los
P~VFXORVYROXQWDULRVGHULYDQGHORV
miotomos del embrión. En general, se
RUJDQL]DQFRPRP~VFXORVIRUPDGRV
TXHVHLQVHUWDQHQODVHVWUXFWXUDVHVTXHOpWLFDV\ODVPXHYHQ/DVFpOXODV
VRQJUDQGHVHORQJDGDV\FLOtQGULFDV
FRQORQJLWXGHVTXHRVFLODQHQWUH
PP\YDULRVFHQWtPHWURV/DVFpOXODV
SRVHHQQ~FOHRVP~OWLSOHVTXHVHVLW~DQSHULIpULFDPHQWH\VHGLVSHUVDQD
ORODUJRGHODÀEUD/DÀEUDFRQWLHQH
un gran número de fibras elongadas
TXHDOPLFURVFRSLRVHSUHVHQWDQ
FRPREDQGDVDOWHUQDQWHVFODUDV\RVFXUDVTXHGDQHODVSHFWRHVWULDGRFDUDFWHUtVWLFRGHOP~VFXORHVWULDGR/DV
UHODFLRQHVGLPHQVLRQDOHVHQWUHHVWDV
EDQGDVFODUDV\RVFXUDVVHDOWHUDQGXUDQWHODFRQWUDFFLyQGHODÀEUDPXVFXODU/DSRWHQFLDOLQWHUDFFLyQHQWUHHVtas bandas permite un amplio rango
GHDFWLYLGDGVHOHFWLYDLQWHQFLRQDGD\
UiSLGDGHODPXVFXODWXUDHVTXHOpWLFD
faciales (VWRVP~VFXORVWLHQHQXQ
FRQWRUQREDVWDQWHYDULDEOH\VHGLVWULEX\HQDPSOLDPHQWHHQFXHURFDEHOOXGR\FDUDWHQGLHQGRDVHUHVSHFLDOPHQWHFRQFHQWUDGRVDOUHGHGRUGHODV
yUELWDVRtGRH[WHUQR\ODELRV/DPRYLOLGDGGHORVODELRVKDDPSOLDGROD
XWLOLGDGGHHVWRVP~VFXORVDOSRGHU
H[SUHVDUHPRFLRQHVOHQJXDMHHLQWHOLJHQFLD/RVP~VFXORVFRPRJUXSR
poseen un origen óseo en el esqueleto
IDFLDO/RVP~VFXORVIRUPDQXQUHERUGHFLUFXODUDOUHGHGRUGHOSHUtPHWURGH
ORVKXHVRVIDFLDOHV\VHH[WLHQGHQDQWHULRUPHQWHFRPRXQWXERGHWHMLGRHQ
HOTXHODOX]VHHVWUHFKD\WHUPLQDHQ
el orbicular6XHVWUXFWXUDSXHGHFRQVLGHUDUVHFRPRXQFRQRWUXQFDGRHQ
el que la base se apoya en el esqueleto

RULJHQ HQXQDSRVLFLyQÀMDPLHQWUDV
TXHHOWRSHWUXQFDGRGHOFRQR LQVHUFLyQHQHOorbicular) varía en diámetro y altura. Por lo tanto, los labios
VRQH[WHQVLEOHV\UHWUDtEOHV\SXHGHQ
FRQWUDHUVHFRPRHOFRUGyQGHXQDEROVD(OQHUYLRIDFLDORIUHFHXQFRQWURO
QHXUROyJLFR7DPELpQVHGHQRPLQDQ
músculos de la expresión, músculos
de la mímica y músculos orofaciales.
geniogloso 0~VFXOROLQJXDOH[WUtQVHFRTXHVHRULJLQDHQODVDSyILVLV
geniGHODPDQGtEXOD\VHH[WLHQGH
GHQWURGHODOHQJXD$\XGDHQODH[WHQVLyQOLQJXDO\DLPSHGLUODREVWUXFFLyQUHVSLUDWRULD
geniohiodeo 0~VFXORVXSUDKLRLGHR
LQVHUWDGRHQODVXSHUÀFLHVXSHULRUGHO
KXHVRKLRLGHR(VWHP~VFXORHOFXDO
VHXWLOL]DSDUDODPDVWLFDFLyQ\ODGHJOXFLyQVHRULJLQDHQODVDSyÀVLVgeni
GHODPDQGtEXOD\VHH[WLHQGHDORODUJRGHOVXHORGHODFDYLGDGRUDOVer
también Deglución; Masticación;
Músculos hioideos.
hiogloso 0~VFXORH[WUtQVHFRGHOD
OHQJXDTXHVHRULJLQDHQHOKXHVRKLRLGHR\VHH[WLHQGHHQODVXSHUÀFLHODWHUDOGHOFXHUSRGHODOHQJXD'HSULPH
ODOHQJXDGXUDQWHODPDVWLFDFLyQ\HO
KDEOD
hioideos *UXSRGHP~VFXORVXWLOL]DGRVHQODPDVWLFDFLyQ\ODGHJOXFLyQ(VWRVP~VFXORVVHILMDQHQHO
KXHVRKLRLGHRTXHVHHQFXHQWUDVXVSHQGLGRHQHOFXHOOR\IRUPDODEDVH
GHODOHQJXD\ODODULQJH/RVP~VFXlos se dividen en grupos suprahioideos (superior) o infrahioideos (infeULRU VHJ~QVXSRVLFLyQHQUHODFLyQ
FRQHOKXHVR
linguales
extrínsecos 0~VFXORVGHODOHQJXDTXHRIUHFHHOHQWUDPDGRFRQHO
TXHODPXVFXODWXUDSXHGHPRYHUVH
HQODFDYLGDGRUDOPLHQWUDVTXHHVWRV~OWLPRVHVWiQPRGLÀFDQGRFRQWLQXDPHQWHVXGLPHQVLyQ\FRQWRUQR/RVP~VFXORVH[WUtQVHFRVVRQ
pares y se originan en ambos lados
GHOHVTXHOHWRFUDQHDOPDQGtEXOD\
KLRLGHVSDUDLUUDGLDUPHGLDOPHQWH
HLQVHUWDUVHHQHOFXHUSRGHODOHQJXDTXHFRQVLVWHSULQFLSDOPHQWHHQ
ORVP~VFXORVLQWUtQVHFRV
intrínsecos 0~VFXORVGHODOHQJXD
TXHQRVHLQVHUWDQHQHOKXHVRVLQR
TXHVHLPEULFDQHQWUHVtRHQHOJUXSR
PXVFXODUH[WUtQVHFR/DVILEUDVGH
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ORVP~VFXORVLQWUtQVHFRVWDPELpQVH
VLW~DQHQORVWUHVSODQRVGHOHVSDFLR\
se denominan ÀEUDVORQJLWXGLQDOHV
verticales y transversales, para desFULELUVXGLVWULEXFLyQ6RQFDSDFHV
de asumir una infinita variedad de
formas. Sin embargo, dependen de la
DFWLYLGDGGHORVP~VFXORVH[WUtQVHFRVSDUDPRYHUVHHQHOHVSDFLR
liso 'HORVWUHVWLSRVPXVFXODUHV OLVR
HVWULDGR\FDUGtDFR HVHOPiVVLPSOH
(VHOP~VFXORGHUHYHVWLPLHQWRGHO
WUDFWRGLJHVWLYRORVFRQGXFWRVGHJOiQGXODV\ODVYtVFHUDVDVRFLDGDVDOLQWHVWLQR7DPELpQHVHOP~VFXORGHOWUDFWR
JHQLWRXULQDULRODVHVWUXFWXUDVGHORV
YDVRVVDQJXtQHRVORVWHMLGRVFRQHFWLYRVGHODVPHPEUDQDVPXFRVDV\ODSLHO
FRQVXVSDUWHVEODQGDV8QDÀEUDWtSLFD
HVXQFXHUSRDODUJDGRIXVLIRUPHTXH
WLHQHXQDORQJLWXGGHXQDVGpFLPDVGH
PLOtPHWUR7LHQHXQ~QLFRQ~FOHRFHQWUDOPHQWHHVWULDGR(OFLWRSODVPDHV
KRPRJpQHR/DVFpOXODVHVWiQGLVSXHVWDVHQEDQGDVRKDFHVFRQÀEUDVGHWHMLGRFRQHFWLYRLQWHUFDODGDVTXHODVXQHQ
HQXQDPDVDFRP~QHÀFD](VWiQLQHUYDGDVHQSDUWHSRUÀEUDVQHUYLRVDV\HQ
SDUWHSRUODFRQWUDFFLyQGHORVWHMLGRV
PXVFXODUHVDG\DFHQWHV(QSDUWLFXODU
HOWUDFWRGLJHVWLYRSUHVHQWDROHDGDVGH
FRQWUDFFLRQHVTXHSDVDQDORODUJRGH
XQDEDQGDGHP~VFXOROLVR
masetero 8QRGHORVFXDWURP~VFXORVGHODPDVWLFDFLyQ0~VFXORJUXHVR
UHFWDQJXODUGHODPHMLOODFX\DDFFLyQ
HVFHUUDUODPDQGtEXOD(OPDVHWHURVH
LQVHUWDHQHODUFRFLJRPiWLFR SRU
arriba) y en el ángulo de la mandíbula
o gonion, por abajo.

Palpación del masetero. (Rosenstiel/Land/
Fujimoto, 2006.)

masticatorios 3RWHQWHVP~VFXORV
que elevan y rotan la mandíbula de for-
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PDTXHORVGLHQWHVRSXHVWRVVHRFOX\HQ
SDUDODPDVWLFDFLyQ,QFOX\HQHOWHPSRral, el masetero, el pterigoideo lateral y
el pterigoideo medial. También se denominan músculos de la masticación.
mentoniano 0~VFXORGHOPHQWyQTXH
VHRULJLQDHQODIRVDLQFLVLYD\VHLQVHUWD
en la piel del mentón; eleva el labio superior y arruga la piel del mentón.
milohioideo 0~VFXORVXSUDKLRLGHR
que se origina en la mandíbula. Ayuda
a elevar la lengua y a bajar la mandíEXODHQODPDVWLFDFLyQ\ODGHJOXFLyQ
\WDPELpQIRUPDHOVXHORGHODFDYLdad oral. Ver también Deglución;
Masticación; Músculos hioideos.
omohioideo 0~VFXORLQIUDKLRLGHR
FRQGRVFXHUSRVLQIHULRU\VXSHULRU6H
XWLOL]DHQODPDVWLFDFLyQ\ODGHJOXFLyQVer también Músculos hioideos.
orbicular 0~VFXORTXHURGHDODFDYLGDGRUDOHQJOREDODVÀEUDVSURSLDV
GHORVODELRVDVtFRPRORVP~VFXORV
IDFLDOHVDG\DFHQWHV7DPELpQVHFRQRFHFRPRHO©P~VFXORGHOEHVRªSRUVX
IXQFLyQGHIUXQFLUORVODELRVHVWitQWLPDPHQWHLPSOLFDGRHQODDEHUWXUD\HO
FLHUUHGHODFDYLGDGRUDO
orofaciales Ver Músculos faciales.
palatofaríngeo 0~VFXORTXHVHH[WLHQGHGHVGHHOSDODGDUEODQGRKDVWD
las paredes de la laringofaringe y el
FDUWtODJRWLURLGHRSDUDIRUPDUORVSLODUHVIDFLDOHVSRVWHULRUHVVHXWLOL]DGXUDQWHODGHJOXFLyQSDUDFXEULUODDEHUtura nasofaríngea para mover el paladar y la pared faríngea posterior.
palatogloso 0~VFXORLQWHULRUGHO
paladar que sirve para subir y bajar la
parte posterior de la lengua.
platisma 0~VFXORTXHVHH[WLHQGH
GHVGHODFODYtFXOD\HOKRPEURDOR
ODUJRGHOFXHOORKDVWDODPDQGtEXOD\
ORVP~VFXORVTXHURGHDQODFDYLGDG
RUDOSHUPLWHHVWLUDUODVFRPLVXUDVGH
ODFDYLGDGRUDOKDFLDDEDMRHQXQD
PXHFD\HOHYDUODSLHOGHOFXHOORHQ
FUHVWDV\GHSUHVLRQHV
pterigoideo externo 0~VFXORFX\D
FDEH]DVXSHULRUVHLQVHUWDHQHOKXVR
esfenoideo, mientras que la inferior se
ÀMDDODSODFDSWHULJRLGHD(VWHP~VFXORPXHYHODPDQGtEXODGHXQODGRD
RWUR7DPELpQVHFRQRFHFRPRmúsculo pterigoideo lateral.
suprahioideo e infrahioideo MúsFXORVDJUXSDGRVDOUHGHGRUGHOKXHVR
KLRLGHV$\XGDQHQODGHSUHVLyQ\ÀMDFLyQGHODPDQGtEXODHOKXHVRKLRLGHV

Mycoplasma pneumoniae
mutagénesis ,QGXFFLyQRPDQLIHVWDFLyQGHXQDPXWDFLyQJHQpWLFD
mutágeno Agente ambiental químiFRRItVLFRTXHLQGXFHXQDPXWDFLyQ
JHQpWLFDRLQFUHPHQWDODWDVDGHPXWDFLyQ
mutismo &XDGURHQHOTXHHOSDFLHQWHHVItVLFDPHQWHLQFDSD]GHKDEODUR
WLHQHEDUUHUDVHPRFLRQDOHVSDUDKDEODU(QRFDVLRQHVVHDFRPSDxDGH
sordera.
electivo 5HFKD]RFRQWLQXDGRDKDEODUHQQLxRVHQORVTXHVHKDFRQÀUPDGRVXFDSDFLGDGGHDUWLFXODUSDODEUDV
Mycobacterium *pQHURGHEDFWHULDV
HQIRUPDGHEDFLORV\iFLGRDOFRKRO
resistentes.
Mycobacterium tuberculosis %DFWHULDUHVSRQVDEOHGHODWXEHUFXORVLVXQD
LQIHFFLyQUHVSLUDWRULD \GHRWURVyUganos) que suele darse en varones; la
WXEHUFXORVLVSXOPRQDUVHFRQVLGHUD
XQDHQIHUPHGDGLQGLFDGRUDGHVLGD
Ver también Tuberculosis.
Mycoplasma *pQHURGHPLFURRUJDQLVPRVXOWUDPLFURVFySLFRVVLQSDUHGHVFHOXODUHVUtJLGDV\FRQVLGHUDGRV
ORVPLFURRUJDQLVPRVYLYRVOLEUHVPiV
SHTXHxRV
Mycoplasma pneumoniae (VSHFLH
de Mycoplasma TXHFDXVDODQHXPRQtDSRUPLFRSODVPDFDUDFWHUL]DGDSRU
VtQWRPDVGHXQDLQIHFFLyQGHYtDV
UHVSLUDWRULDVVXSHULRUHVFRQWRVVHFD\
ÀHEUH
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\ODODULQJHHQODUHDOL]DFLyQGHVXV
FRUUHVSRQGLHQWHVIXQFLRQHV
suprahioideos posteriores 0~VFXORVVLWXDGRVSRUHQFLPDGHOKXHVR
KLRLGHR\IRUPDGRVSRUORVP~VFXORV
HVWLORKLRLGHRV\FXHUSRSRVWHULRUGH
ORVP~VFXORVGLJiVWULFRVVHXWLOL]DQ
GXUDQWHODPDVWLFDFLyQ
temporal 8QRGHORVFXDWURP~VFXORVGHODPDVWLFDFLyQ6XUJHHQXQ
SDWUyQGHDEDQLFRGHVGHODSRUFLyQ
HVFDPRVDGHOKXHVRWHPSRUDO\WUDQVFXUUHFDXGDOPHQWHSDUDLQVHUWDUVHHQ
el borde anterior de la rama de la
PDQGtEXOD(VHOP~VFXORSULQFLSDOGH
FLHUUHGHODPDQGtEXOD
tirohioideo 0~VFXORLQIUDKLRLGHR
TXHVHH[WLHQGHGHVGHHOFDUWtODJRWLURLGHVKDFLDHOKXHVRKLRLGHR\VHXWLOL]DSDUDODPDVWLFDFLyQ\GHJOXFLyQ
Ver también Deglución; Masticación;
Músculos hioideos.
mutación Alejamiento del tipo paUHQWDOFRPRFXDQGRXQRUJDQLVPR
GLÀHUHGHVXVSDGUHVHQXQDRPiVFDUDFWHUtVWLFDVKHUHGDEOHVVHGHEHDFDPELRVJHQpWLFRV
genética Cambio súbito o permaQHQWHHQXQJHQ(OWpUPLQRPXWDFLyQ
VHXWLOL]DHQRFDVLRQHVHQXQVHQWLGR
PiVDPSOLRSDUDLQFOXLUDEHUUDFLRQHV
FURPRVyPLFDV
letal 0XWDFLyQTXHGDOXJDUDOD
PXHUWHGHODGHVFHQGHQFLDHQFXDOquier estadio.
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nariz
N (n) En estadística, el
número de casos u observaciones.
N2 Técnica endodóncica
de una única visita, más conocida como Técnica de
Sargenti, en la que el paraformaldehído (un producto
químico tóxico que puede
causar lesiones tisulares
SHUPDQHQWHVVLQRVHFRQÀna a la cámara pulpar o al
conducto radicular) es el
principal ingrediente en la
pasta endodóncica. La técnica no está aprobada por el
Council on Dental Therapeutics, y no
se enseña en ninguna de las facultades
de odontología de EE.UU.
nabumetona Nombre comercial:
Relif®; clase de fármaco: DQWLLQÁDPDtorio no esteroideo; acción: inhibe la
síntesis de prostaglandinas por interferencia con la ciclooxigenasa necesaria para la biosíntesis; posee propieGDGHVDQDOJpVLFDVDQWLLQÁDPDWRULDV\
antipiréticas; indicaciones: osteoartritis, artritis reumatoide.
nadolol Nombre comercial: Solgol®;
clase de fármaco: bloqueador `-adrenérgico no selectivo; acción: bloquea
de forma competitiva la estimulación
de los receptores `-adrenérgicos dentro del corazón, produce una actividad
cronotrópica e inotrópica negativa, reduce la conducción del nódulo AV,
reduce la frecuencia cardíaca, lo que
disminuye el consumo de oxígeno del
miocardio; también reduce la actividad del sistema renina-aldosteronaangiotensina; indicaciones: angina de
pecho crónica estable, hipertensión
leve a moderada.
nafcilina Penicilina semisintética diVHxDGDFRPRSHQLFLOLQDDQWLHVWDÀORFycica. También es eficaz en el tratamiento de infecciones causadas por
neumococos y por estreptococos
`-hemolíticos del grupo A.
nanómetro (nm) Mil millonésima
parte de un metro (10ïmetros). En la
actualidad, se utiliza preferentemente
este término en lugar de milimicra.
naproxeno/naproxeno sódico
Nombres comerciales: Antalgin®, Naprosyn,®; clase de fármaco: DQWLLQÁDmatorio no esteroideo; acción: inhibe
la síntesis de prostaglandinas por interferencia con la ciclooxigenasa ne-

cesaria para su biosíntesis; posee proSLHGDGHVDQDOJpVLFDVDQWLLQÁDPDWRrias y antipiréticas; indicaciones:
dolor leve a moderado, osteoartritis,
artritis reumatoide, gotosa, dismenorrea primaria.
napsilato de propoxifeno/clorhidrato de propoxifeno Nombres
comerciales: Cotanal-65®, Darvon®,
PP-Cap®; clase de fármaco: analgésico narcótico opiáceo sintético, Reglamento de estupefacientes IV (Controlled Substance Schedule IV); acción:
deprime la transmisión del impulso de
dolor en el sistema nervioso central
interactuando con los receptores opiáceos; indicaciones: dolor leve a moderado.
narcisismo Trastorno de la personalidad en el que una persona está tan
absorta en sí misma que no le importan las necesidades y los sentimientos
de los demás.
narcolepsia Enfermedad en la que el
paciente es incapaz de mantenerse
despierto.
narcosis Estado de coma o estupor
producido por narcóticos.
narcótico Fármaco que suele tener
una potente acción analgésica y un potencial de adicción. Puede ser sintético
o derivar de fuentes naturales. En especial, uno de los alcaloides opiáceos.
narcotismo Estado de estupor inducido por un narcótico.
narcotizar Inducir inconsciencia con
el uso de narcóticos.
narina Cada una de las dos aberturas externas de la cavidad nasal; fosa
nasal.
nariz Estructura prominente que protruye de la porción anterior del tercio
medio de la cara y sirve para el paso
de aire hacia y desde los pulmones.
/DQDUL]ÀOWUDHODLUHORFDOLHQWD\KXmedece en su paso hacia los pulmones. La nariz contiene los órganos
terminales del olfato.
en silla de montar Puente nasal
hundido a causa de una lesión o de
una enfermedad que da lugar a daños
del septo nasal.
huesos nasales Huesos faciales pares que, en conjunto, forman el puente
nasal, cuyos bordes se unen con el
hueso frontal del extremo superior y
los huesos superiores de la mejilla a
los lados.
sangrado Ver Epistaxis.
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nasalidad

N

nasalidad 1. Calidad de aquellos
sonidos del lenguaje en que la cavidad nasal se utiliza como resonador.
2. Resonancia inadecuada durante el
habla como resultado de la obstrucción de las vías nasales.
nasión Punto de la raíz nasal que intersecciona con el plano mediosagital. La raíz de la nariz corresponde a
la sutura nasofrontal, que no necesariamente es el punto más bajo en su
dorso y que puede localizarse con los
dedos.
nasofaringe Porción superior de las
tres regiones de la garganta o faringe,
situada detrás de la nariz y que se extiende desde la narina posterior hasta
el nivel del paladar blando.
nasolabial Perteneciente a nariz y labio superior.
nasolagrimal Perteneciente a nariz y
aparato lagrimal.
National Bureau of Standards
(NBS) Agencia federal del Department of Commerce que establece
estándares exactos de medida para el
comercio, la industria y la ciencia en
Estados Unidos.
National Dental Hygienists’ Association (NDHA) Asociación estadounidense establecida por los higienistas dentales afroamericanos para
centrarse en las necesidades profesionales de los higienistas dentales afroDPHULFDQRVHVWiDÀOLDGDDOD1DWLRQDO
Dental Association y ofrece una beca
limitada a estudiantes de color.
National Formulary (NF) Publicación estadounidense que contiene los
HVWiQGDUHVRÀFLDOHVGHSUHSDUDFLyQGH
distintos fármacos no incluidos en la
United States Pharmacopoeia. Se revisa cada 5 años.
National Health Service Corps
(NHSC) Programa del United States Public Health Service (USPHS)
para la derivación de personal sanitaULRD]RQDVLQVXÀFLHQWHPHQWHDWHQGLdas. Profesionales médicos y odontólogos prestan sus servicios en zonas
urbanas y rurales necesitadas, normalmente como empleados de las agencias sanitarias locales. El USPHS
paga la mayor parte de salario a cada
uno de los miembros del corps.
National Institute for Occupational Safety and Health Instituto
perteneciente a los Centers for Disease Control and Prevention, responsa-
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ble de asegurar condiciones de trabajo
sanas y útiles y de desarrollar los estándares de seguridad y salud. Las
actividades de investigación se efectúan en función de estos objetivos.
National Institutes of Health (NIH)
Agencia incluida en el United States
Public Health Service que comprende
varias instituciones y divisiones constituyentes, como el Bureau of Health
Manpower Education, la National Library of Medicine, el National Cancer
Institute, el National Institute for Dental Research y distintas instituciones y
divisiones de investigación.
náusea Sensación que frecuentemente lleva al vómito. Son causas frecuentes el mareo por movimiento, el
inicio del embarazo, dolores intensos,
estrés emocional, enfermedades de la
vesícula biliar, intoxicaciones alimentarias y distintos enterovirus. También
es el efecto secundario más común
del óxido nitroso al ser administrado.
NDB (BHN) Ver Número de dureza
Brinell; Prueba de dureza de Brinnell.
Necator americanus El denominado
anquilostoma del Nuevo Mundo. Los
adultos de esta especie se adhieren a
los cilios del intestino delgado y chupan la sangre, causando malestar abdominal, diarreas y calambres, anorexia, pérdida de peso y anemia hipocrómica microcítica.
necesidades nutricionales Alimentos y líquidos necesarios para una
IXQFLyQÀVLROyJLFDQRUPDO
necrosis 1. Muerte de una célula o un
grupo de células en contacto con tejido vivo. 2. Muerte local de células
que se debe, por ejemplo, a la pérdida
del aporte de sangre, toxinas bacterianas o agentes físicos o químicos.
avascular Consecuencia de la interrupción temporal o permanente del
ÁXMRGHVDQJUHDORVKXHVRV/DDXVHQcia de sangre provoca la muerte del
tejido óseo, dando lugar a una fractura
o colapso de todo el hueso.
caseosa Cambio comúnmente asociado a tuberculosis y caracterizado
por tejido seco, blando y caseoso.
de la inserción epitelial Muerte de
células que componen el epitelio de inserción. En una periodontitis producida por micoorganismos como Actinomyces, puede existir necrosis del
epitelio de inserción, lo que favorece
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negligencia
la rápida migración apical del fondo
de la bolsa.
del ligamento periodontal Necrosis de una porción del ligamento
periodontal que suele dar lugar a lesiones traumáticas (p. ej., traumas
oclusales). Gran parte de este cambio necrótico es el resultado de la
isquemia.
exantematosa Proceso necrosante
agudo que implica a las encías, los
huesos maxilares y al tejido blando
contiguo. Es de causa desconocida,
afecta principalmente a niños y se parece al noma. Sin embargo, se diferencia de éste en que presenta un olor
tenue, tiene tendencia a autolimitarse,
se asocia a una baja tasa de mortalidad y cursa con un recuento leucocitario normal. Ver también Noma.
gingival Muerte y degeneración de
las células y otros elementos estructurales de las encías (p. ej., gingivitis ulcerativa necrosante aguda –GUNA–).
interdental Enfermedad progresiva
que destruye el tejido de la papila y
crea cráteres interdentales. La necrosis interdental avanzada da lugar a la
pérdida del soporte periodontal.
isquémica Muerte y desintegración
de un tejido debidas a interferencias
en su aporte de sangre, con lo que los
tejidos se ven deprivados del acceso a
las sustancias necesarias para el mantenimiento del metabolismo. Puede
producirse en el ligamento periodontal, como resultado de traumas oclusales.
por radiación Muerte del tejido
causada por radiación.
sódico Nombre comercial: Tilad®;
clase de fármaco: antiasmático, estabilizador de las células mastoides;
acción: estabiliza la membrana de las
células mastoides sensibilizadas impidiendo la liberación de los mediadores químicos tras la interacción con el
antígeno IgE; indicaciones: sólo profilaxis en enfermedades de obstrucción reversible de vías aéreas, como
el asma.
nefrocalcinosis Trastorno renal en el
que se forman depósitos de calcio en
aquellas zonas del parénquima que
han sufrido inflamaciones previas o
cambios degenerativos. Pueden producirse infecciones, hematuria, cólico
anal y una disminución de la función
de los riñones.

nefrología Estudio de la anatomía,
ÀVLRORJtD\SDWRORJtDGHOULxyQ
nefropatía Enfermedad renal.
diabética Efectos negativos causados
por la diabetes mellitus en el sistema
renal o los riñones. La condición puede
requerir diálisis o trasplante renal.
negatoscopio Se utiliza para ver radiografías dentales. Consiste en una
FDMDFRQXQDVXSHUÀFLHWUDQVSDUHQWHD
través del cual se emite la luz. Cuando
se coloca la radiografía sobre la suSHUÀFLHVHLQFUHPHQWDHQRUPHPHQWH
la visibilidad de los detalles importantes, asegurando la exactitud de la interpretación.
negligencia Descuido en responder
con la prudencia y vigilancia debidas
al amparo de otra persona, con resultado de lesión para ésta.
contributiva Negligencia de la parte perjudicada que se combina como
causa inmediata con la negligencia
del ofensor en provocar la lesión.
Puede obstruir sentencia favorable o
puede atenuar los agravios en sentencia judicial.
dental Actitud por parte de un cuidador consistente en denegar de modo
intencionado las medidas mínimas de
cuidado o mantenimiento de salud
oral necesarias para conservar la función del periodonto y los dientes. El
cuidador puede desatender la salud
del paciente y centrarse meramente en
el alivio del dolor de éste. Se considera un signo de alarma de un posible
abuso de niños o mayores.

Negligencia dental. (Christensen, 2002.)

imputada Principio que atribuye la
responsabilidad de la negligencia a
una persona distinta a la que fue directamente negligente. Esta transferencia de responsabilidad se basa en
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una relación especial entre las partes,
como padres e hijos o principal y
agente (p. ej., un profesional odontólogo puede ser responsable de la negligencia de un auxiliar dental).
infantil Forma de abuso infantil o
de niños en el que se rechaza o retiene
la atención adecuada.
negociaciones colectivas Negociaciones entre los sindicatos obreros y
la patronal como sueldos, las horas,
las condiciones laborales y los programas de salud y bienestar.
negociar Tratar o pactar con otro u
otros para llegar a un acuerdo o solución.
Neisseria Género de bacterias aerobias o anaerobias facultativas que
contienen cocos gramnegativos, formando pares (diplococos) con los lados adyacentes aplanados.
gonorrhoeae Especie que provoca
la gonorrea o blenorragia (coloquialmente: purgaciones).
meningitidis Especie que se encuentra en la nasofaringe del ser humano. Es el agente causal de la meningitis meningocócica.
nematodos Gusanos redondos parasitarios, como anquilostoma y oxiuros, que causan infestación en seres
humanos.
Nembutal ® Nombre comercial del
pentobarbital.
Neodimio (Nd) Elemento perteneciente al grupo de las tierras raras. Su
número atómico es 60 y su peso atómico, 144,27.
neomicina Antibiótico obtenido a
partir de los cultivos de S. fradiae, utilizados en la esterilización preoperatoria. Es un componente de las formulaciones de aplicación tópica de ungüentos, soluciones y pastillas, debido
a su acción antibacteriana contra organismos gramnegativos.
neoplasia (tumor) Masa de tejido
anormal, cuyo crecimiento excede al
del tejido normal y se produce de forma descoordinada. Persiste de la misma manera excesiva tras cesar los estímulos que evocan el cambio. Se conocen formas benignas y malignas
Ver también Tumor.
neopreno Goma sintética resistente
al aceite.
Neo-Synephrine® Nombre comercial de la fenilefrina, un fármaco vasoconstrictor y presor químicamente
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relacionado con la adrenalina y la efedrina. Suele utilizarse como descongestivo. Está contraindicado su uso
prolongado o en pacientes con hipertensión grave.
nervio(s) (VWUXFWXUDHQIRUPDGHÀbras que transporta los impulsos entre
una parte del sistema nervioso central
y alguna parte del organismo. Consiste en un vaina de tejido conectivo exWHULRU\KDFHVGHÀEUDVQHUYLRVDVVer
también cada uno de los nervios individuales de cabeza y cuello, conforme
se enumeran.
abducens o motor ocular externo
(VI) Sexto par craneal; nervio pequeño completamente motor que surge en el puente e inerva el músculo
recto externo del ojo.
accesorio espinal (XI) Decimoprimer par craneal; nervio motor que se
origina, en parte, en el bulbo raquídeo
y, en parte, en la médula espinal cervical. Su rama interna se une al nervio
vago para inervar algunos de los músculos de la laringe. Su rama externa se
une a los nervios espinales para inervar los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. El nervio y su relación con la postura de la cabeza es
importante para mantener relaciones
oclusales estables de la dimensión
vertical y la relación céntrica.
acústico o auditivo (VIII) Nervio
craneal o par craneal VIII; nervio sensorial que posee una porción vestibular y una porción auditiva (otococlear).
aferentes en la pulpa Cualquiera
de los nervios que se origina como
terminal nerviosa libre en el tejido de
la pulpa dental y transcurre a las divisiones segunda y tercera (nervio
maxilar y nervio mandibular) del nervio trigémino craneal (V par craneal).
alveolar Nervios aferentes que
transportan los impulsos del tejido
pulpar y periodonto de los dientes
maxilares a la división maxilar del
nervio trigémino craneal.
anterior superior Nervio alveolar que transporta los impulsos del
tejido pulpar y periodonto de los
dientes anteriores maxilares al nervio infraorbitario.
inferior Rama motora y sensorial
general del nervio mandibular con
las ramas milohioidea, dental infe-

nervio(s)
rior, mentoniana y gingival inferior.
medio superior Nervio alveolar
que transporta los impulsos del tejido pulpar y el periodonto de la encía y de los dientes premolares
maxilares al nervio infraorbitario.
Este nervio no siempre está presente en todas las personas. Si no existe, los premolares están inervados
por el nervio alveolar superior posterior.
posterior superior Nervio alveolar que transporta los impulsos del
seno maxilar, las encías, el tejido
pulpar y el periodonto de los molares maxilares al nervio infraorbitario
o directamente al nervio maxilar.
auriculotemporal Nervio que
transmite las sensaciones desde el
oído externo, el cuero cabelludo y la
glándula salival parótida a la división
mandibular del par craneal trigémino.
branquial Uno de los cinco nervios
craneales que inervan los derivados
de los arcos branquiales: trigémino
(V), facial (VII), glosofaríngeo (IX),

vago (X) y espinal accesorio (XI).
Cada nervio branquial posee una serie
de funciones, incluidas las funciones
viscerales motoras, funciones sensoriales viscerales y somáticas.
bucal (largo) Nervio aferente que
transporta los impulsos desde el periodonto facial de los molares mandibulares del nervio trigémino craneal.
cigomático Nervio aferente de la
división maxilar del nervio trigémino
craneal que inerva la piel de mejillas y
sienes. También inerva la glándula
lagrimal.
coclear Una de las dos principales
ramas del octavo nervio craneal, un
nervio sensorial especial para el sentido del oído que transmite impulsos
desde el órgano de Corti al cerebro.
craneal (par craneal) Cualquiera
de los doce nervios pares o pares claVLÀFDGRVHQWUHVFRQMXQWRVTXHVDOHQ
directamente del cerebelo e inervan
diferentes tejidos de cabeza y cuello.
Los pares craneales son nervios sensoriales somáticos especiales: olfatorio (I), óptico (II) y vestibulococlear
Columna derecha:
(I) olfatorio

(IV) ocular interno,
troclear o patético

N

(II)
óptico

(V)
trigémino

(III)
oculomotor
(VI) ocular
externo
o abducens
S
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(VII) facial
P
(IX)
glosofaríngeo

(VIII) vestibulococlear
(acústico o auditivo)

(X)
vago

(XI) accesorio
espinal

(XII)
hipogloso

Nervios o pares craneales. (Thibodeau/Patton, 2007.)



nervio(s)

N

(VIII) (acústico o auditivo); los nervios somaticomotores son: oculomotor (III), ocular interno o troclear (IV),
ocular externo o abducens (VI) e hipogloso (XII); los nervios branquiales: trigémino (V), facial (VII), glosofaríngeo (IX), vago (X) y accesorio
espinal (XI).
de la cuerda del tímpano Rama
nerviosa del nervio facial que pasa a
través de la cavidad timpánica para
unirse a la rama lingual del nervio
mandibular; transporta la sensación de
gusto desde los dos tercios anteriores
GHODOHQJXD\OOHYDODVÀEUDVSDUDVLPpáticas preganglionares a las glándulas submandibulares y sublinguales.
de la pulpa o pulpares Fibras simpáticas del sistema nervioso autónomo localizadas dentro del tejido que
FRQWURODQHOÁXMRVDQJXtQHRGHQWURGH
los vasos. Fibras sensoriales o aferentes con terminales nerviosos libres en
la proximidad de los odontoblastos,
que pueden causar la conciencia del
dolor.
del ligamento periodontal Fibras
simpáticas del sistema nervioso autónomo con terminales nerviosos inFOXLGRVTXHFRQWURODQHOÁXMRVDQJXtneo dentro de los vasos. Fibras sensoriales o aferentes con terminales
nerviosos libres que pueden causar la
conciencia del dolor.
dentario o alveolar inferior Nervio formado a partir de la fusión de
los nervios incisivos y mentoniano,
que cubren los tejidos de barbilla, labio inferior, mucosa labial de los
dientes mandibulares anteriores y premolares y, más tarde, se une a la parte
posterior del tronco de la división
mandibular del nervio trigémino.
dentinarios Cualquiera de las neuronas sensoriales aferentes asociadas
a las proyecciones odontoblásticas en
los túbulos dentinarios y el cuerpo celular de los odontoblastos situado
dentro del tejido pulpar. Estos nervios
hacen posible la percepción del dolor,
debido a su control de los cambios
ambientales dentro de la dentina.
Existe una cierta controversia en
cuanto a su localización global en el
túbulo de dentina (longitud completa,
parcial o ausente).
eferentes Nervio motor que lleva el
impulso desde el encéfalo o la médula
espinal hacia la periferia del organis-
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mo para activar los músculos, habitualmente en respuesta a los estímulos
recibidos de los nervios sensoriales.
espinales Cualquiera de los 31 pares
de nervios periféricos mixtos (8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo) que se conectan de
forma segmentaria con la médula espinal, el tronco sensorial dorsal y la
raíz motora ventral.
facial (VII) Séptimo par craneal; se
WUDWDGHXQQHUYLRPL[WRTXHOOHYDÀbras motoras a los músculos faciales,
al estapedio (músculo del estribo) y al
FXHUSRSRVWHULRUGHOGLJiVWULFRODVÀbras sensoriales para las papilas gustativas en los dos tercios anteriores de
la lengua (a través de la cuerda del
WtPSDQR DVtFRPRÀEUDVDXWRQyPLcas viscerales generales para las glándulas salivales submandibulares y sublinguales. Transcurre unilateralmente
por la cara y en un punto se localiza
en la glándula parótida, a la que no
inerva. Sin embargo, el dolor en la
glándula parótida indica malignidad
glandular y complicaciones en un bloqueo nervioso inferior; también pueden deberse a su localización a este
nivel.
frontal Nervio aferente de la unión
de los nervios supraorbital y supratroclear que llevan la información desde
la frente, el cuero cabelludo, la nariz y
los labios superiores a la división oftálmica del nervio trigémino craneal.
glosofaríngeo (IX) Noveno par
craneal; nervio mixto, motor y sensorial, que emerge en la médula y aporta: los eferentes motores viscerales a
los músculos estilofaríngeos y a otros
músculos faríngeos; los eferentes
motores viscerales a través del ganglio ótico a la glándula parótida; las
aferencias viscerales especiales desde
las papilas gustativas en el tercio posterior de la lengua, y las aferencias
sensoriales generales desde la faringe
y las caras posteriores de la cavidad
oral. Es esencial para el sentido del
gusto.
hipogloso (XII) Decimosegundo
par craneal; nervio motor que surge
de la médula e inerva la musculatura
extrínseca e intrínseca de la lengua.
Cada nervio posee cuatro ramas principales, comunica con el nervio vago
y conecta con el núcleo XII en el encéfalo.
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nervio(s)
incisivo Nervios aferentes que conÁX\HQFRQHOQHUYLRPHQWRQLDQRSDUD
crear posteriormente el nervio alveolar inferior en el conducto mandibular. Este nervio transmite la sensación
del tejido pulpar y el periodonto facial
de los dientes mandibulares anteriores
y los premolares a la división mandibular del nervio trigémino craneal.
infraorbitario Nervio aferente que
entra a través del agujero y conducto
infraorbitario para confluir con la
rama maxilar del nervio trigémino
craneal.
intermedio División parasimpática
y sensorial especial del nervio facial
con las ramas de la cuerda del tímpano y del petroso mayor.
lagrimal Nervio aferente que forma
parte de la división oftálmica del nervio trigémino craneal y controla las
secreciones de párpado superior, glándula lagrimal y conjuntiva.
lingual Rama sensorial general del
nervio mandibular que tiene ramas
sublinguales y linguales, y conexiones con el nervio hipogloso y la cuerda del tímpano.
mandibular División mandibular
del nervio trigémino que emerge en el
JDQJOLRWULJpPLQR\DSRUWDODVÀEUDV
sensoriales y motoras generales a través de las ramas mesentérica, pterigoidea, bucal, auriculotemporal, temporal profunda, lingual, alveolar inferior y meníngea.
maxilar División maxilar del nervio trigémino que surge del ganglio
WULJpPLQR\DSRUWDODVÀEUDVVHQVRULDles generales a través de las ramas cigomática, alveolar posterosuperior,
infraorbital, pterigopalatina y nasopalatina.
mediano Una de las ramas terminales del plexo braquial que se distribuye por las porciones radiales del antebrazo y de la mano e inerva distintos
músculos y la piel de esta zona.
mentoniano 1HUYLRTXHVHUDPLÀFD
del nervio alveolar que emerge de la
mandíbula a través del agujero mentoniano y se ramifica posteriormente
para inervar sensorialmente los tejidos
del mentón y el labio inferior, así
como la mucosa labial de los premolares y dientes mandibulares anteriores.
milohioideo Rama de la división
mandibular del nervio trigémino craneal que inerva los músculos mi-

lohioideo y digástrico de la cavidad
oral. Se considera que es una posible
inervación alternativa de los tejidos
de la pulpa del primer molar mandibular en algunos casos.
nasociliar Una de las tres ramas del
nervio trigémino craneal que controla
partes de ojos, cavidad nasal y senos
paranasales.
nasopalatino Nervio aferente que
transporta bilateralmente los impulsos
del periodonto lingual de los dientes
maxilares anteriores y el paladar duro
anterior a la división maxilar del nervio trigémino craneal.
oculomotor o motor ocular común
(III) Tercer par craneal; principalmente es un nervio motor que surge
del mesencéfalo y aporta las fibras
eferentes motoras a los músculos recto
superior, recto mediano, recto inferior
y ocular oblicuo inferior, así como las
ÀEUDVDXWyQRPDVDWUDYpVGHOJDQJOLR
ciliar al cuerpo ciliar y el iris.
oftálmico División oftálmica del
nervio trigémino que surge del ganJOLRWULJpPLQR\DSRUWDODVÀEUDVVHQsoriales generales a través de las ramas frontal, lagrimal y nasociliar.
olfatorio (I) Primer par craneal;
nervio sensorial especial para el sentido del olfato.
óptico (II) Segundo par craneal;
nervio sensorial especial de la vista.
Consiste principalmente en fibras
mielínicas gruesas que surgen en la
capa ganglionar de la retina ocular,
atraviesan el tálamo y se conectan con
la corteza visual del encéfalo.
palatino Dos nervios aferentes de la
división maxilar del nervio trigémino
craneal. El nervio palatino mayor inerva el paladar duro posterior y el periodonto lingual de los dientes molares
maxilares, mientras que el nervio palatino menor inerva el tejido del paladar blando y las amígdalas palatinas.
mayor (anterior) Nervio que se
origina en el ganglio pterigopalatino que inerva el paladar duro, parte
del paladar blando y su mucosa lingual asociada.
petroso mayor Uno de los dos nerYLRVTXHVHUDPLÀFDQDSDUWLUGHOQHUvio facial y contribuyen al control de
los músculos utilizados en la expresión facial; este nervio también lleva
impulsos a la glándula lagrimal y a la
cavidad nasal y hacia (y desde) el pa-
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ODGDU(OQHUYLRSRVHHÀEUDVDIHUHQWHV
y eferentes.
somáticos
motores Nervios motores somáticos –oculomotor o motor ocular
común (III), troclear o patético
(IV), abducens o motor ocular externo (VI) e hipogloso (XII)– que,
en gran medida, son comparables a
las raíces motrices ventrales de los
nervios espinales. Se componen por
FRPSOHWRGHÀEUDVPRWRUDVVRPiWLcas que emergen ventralmente del
tronco encefálico. Su disposición
está estrechamente correlacionada
con la distribución de los miotomos de la cabeza. Los nervios oculomotores, trocleares y abducens,
que inervan la musculatura ocular,
poseen el mismo origen miotómico
y la misma disposición que los
músculos somáticos de tronco y
extremidades.
sensoriales especiales Disposiciones estructurales de los nervios
sensoriales típicos que inervan los
tres órganos de los sentidos principales: nariz, ojos y oídos. Los nervios sensoriales son el olfatorio (I),
el óptico (II) y el vestibulococlear
(auditivo) (VIII).
temporal profundo Nervio anterior
y posterior que se ramifica desde el
nervio mandibular del trigémino y se
extiende profundamente en el músculo temporal que se utiliza durante la
masticación.
tensor del tímpano Rama motora
pequeña del nervio mandibular.
trigémino (V) Quinto par craneal;
nervio mixto, motor y sensorial, conectado con el puente a través de tres
ramas (motora, propioceptiva y sensorial amplia), extendiéndose la última raíz en el ganglio trigeminal, del
que surgen las divisiones oftálmicas,
masetéricas y mandibulares. Inerva
los músculos de la masticación y los
músculos craneales, a través de sus
raíces motoras, e inerva dientes, lengua y cavidad oral, así como la mayor
parte de la piel facial, a través de su
rama sensorial.
troclear o patético (IV) Cuarto par
craneal; pequeño nervio motor que surge ventralmente del mesencéfalo e inerva el músculo oblicuo inferior del ojo.
vago (X) Décimo par craneal; nervio mixto, parasimpático, visceral,
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aferente, motor y sensorial general
con ramas laríngeas, faríngeas, bronquiales, esofágicas, gástricas y muchas otras.
vestibular (VIII) Una de las dos
ramas principales del octavo par craneal; nervio sensorial especial para el
sentido del equilibrio y la transmisión
de los impulsos de orientación en el
espacio de los canales semicirculares
del encéfalo.
vestibulococlear (VIII) Octavo par
craneal; nervio auditivo; nervio sensorial consistente en una porción vestibular y en una porción auditiva o
coclear.
neumatización del seno Engrosamiento del seno maxilar que suele
formar parte del proceso de envejecimiento y como resultado de la pérdida
de dientes maxilares.
neumoconiosis Cualquier enfermedad del pulmón causada por la inhalación crónica de polvo, generalmente
polvos minerales de origen laboral o
ambiental. Los principales agentes son
carbón, algodón, arena y amianto.
neumonía ,QÁDPDFLyQDJXGDGHORV
pulmones, generalmente causada por
inhalación de microorganismos. Los
alvéolos y bronquiolos de los pulmoQHVVHWDSDQFRQXQH[XGDGRÀEURVR
LQWHUÀULHQGRJUDYHPHQWHHQHOLQWHUcambio de oxígeno.
neumocócica Ver Streptococcus
pneumoniae.
por Pneumocystis Ver Pneumocystis jiroveci.
neumonitis ,QÁDPDFLyQGHORVSXOmones de naturaleza aguda localizada.
neumotórax Acumulación de aire o
gas en la cavidad pleural. El aire entra
a través de una herida externa, una
perforación de pulmón, un absceso
H[FDYDGRRODUXSWXUDVXSHUÀFLDOGHOD
cavidad pulmonar. Se acompaña de
dolor súbito intenso y rápido aumento
de la disnea.
neuralgia Dolor asociado a un nervio
o a nervios (p. ej., neuralgia de trigémino y de glosofaríngeo).
auriculotemporal (neuralgia o causalgia auriculotemporal) Dolor
agudo en la distribución del nervio
auriculotemporal.
bucal Tipo de dolor pulsante, ardiente y penetrante que implica mejillas, labios, encías, nariz y maxilares.
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neuroﬁbroma
Puede durar unos pocos minutos o varios días. No hay presencia de zonas
gatillo, si bien el dolor puede iniciarse
por masticar o por cambios térmicos.
causalgia Sensación intensa ardiente difusa de una zona limitada.
de Sluder, irritación del ganglio esfenopalatino Dolor difuso que puede afectar a ojos, raíz de la nariz,
diente y oreja. También pueden darse
leve anestesia y parálisis del paladar
blando y arcada palatina, en el lado
afectado.
del trigémino Trastorno neurológico del nervio trigémino, caracterizado
por paroxismos de dolor brusco y lancinante irradiados a lo largo de la
rama del nervio. Puede estar afectada
cualquiera de las tres ramas del nervio. Los ataques se inician por estímulos como leve contacto de la piel,
masticar, lavar la cara o cepillarse los
dientes. En algunos individuos, los
ataques pueden iniciarse por estimulación física indolora de áreas específicas que se localizan en el mismo
lado de la cara que el dolor. Los intervalos entre los ataques varían de unas
cuantas horas a meses o años. También se denomina tic doloroso.
esfenopalatina Ver Neuralgia facial atípica.
facial atípica (cefalea en racimos,
cefalea de la mitad inferior, neuralgia esfenopalatina) Dolor unilateral
grave retroorbitario, que se extiende
hacia las sienes y por detrás de la oreja. Dura entre 30 minutos y 3 horas y
se produce una o varias veces al día y
en ciclos o racimos, que duran varias
semanas. Los clusters o racimos pueden presentarse a intervalos de varios
meses o años. No hay zonas gatillo.
glosofaríngea Dolor en los nervios
de lengua, faringe, oído y cuello, precipitado por tragar, estornudar, toser,
hablar o sonarse la nariz.
trifacial Ver Neuralgia de trigémino.
neurastenia Reacción neurótica caracterizada por fatiga física crónica,
apatía, pereza mental y, a menudo, fobias.
neurectomía Escisión quirúrgica de
un nervio o el desgarre más traumático de tejido nervioso de su posición
anatómica.
neurilema Fina capa membranosa
externa que rodea la vaina de mielina

de una fibra nerviosa medulada o el
FLOLQGURHMHGHXQDÀEUDQHUYLRVDDPHdular. El neurilema se asocia a mecanismos estimuladores de la transmisión rápida de impulsos. También se
denomina vaina de Schwann.
neurilemoma (neurinoma, ﬁbroblastoma perineural, schwannoma) Tumor benigno del neurilema
de origen controvertido (células de
6FKZDQQIUHQWHDÀEUREODVWRV 3XHGH
presentarse en tejidos blandos y en
hueso. Contiene cuerpos de Verocay.
Se presenta una forma maligna.
neurinoma Ver Neurilemoma.
neuritis Inflamación de un nervio
acompañada de dolor y dolorimiento
en nervios, anestesia, trastornos de las
sensaciones, emaciación y falta de reÁHMRV
endémica múltiple Ver Beriberi.
neuroaminidasa Enzima que se utiliza en histoquímica para eliminar selectivamente las sialomucinas de las
glándulas mucosas bronquiales y el
intestino delgado.
neuroanatomía Estructura macro y
microscópica del sistema nervioso.
neuroblastoma Neoplasia maligna
caracterizada por células nerviosas
proliferantes.
neurocinina (A) Taquicinina decapéptido que producen los mamíferos
en el sistema nervioso central. El
compuesto posee efectos broncoconstrictores, constrictores de músculo
liso e hipotensores. También activa el
UHÁHMRGHPLFFLyQ
neurocirugía Cirugía realizada en
encéfalo, médula espinal o nervios
periféricos.
neurodermatosis Trastorno nervioso de la piel que provoca alteraciones
de la sensibilidad.
neuroectodermo Células especializadas que se diferencian a partir del
ectoderma en el embrión, desde el
cual se desarrollan los sistemas nerviosos centrales y periféricos.
neuroestomatosis Patología oral
asociada a factores psicosomáticos u
otros factores psicológicos; por ejemplo, el liquen plano y la glositis migratoria benigna pueden considerarse
tipos de neuroestomatosis.
neuroﬁbroma (ﬁbroma neurogénico,
ﬁbroblastoma perineural) 1. Neoplasia benigna caracterizada por diferentes células de nervios periféricos
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neuroﬁbromatosis
(axones o cilindroejes, células de
6FKZDQQÀEUREODVWRV  2. Tumor de teMLGRFRQHFWLYRGHORVIDVFtFXORVGHÀbras nerviosas. Formado por la proliferación de perineuro y endoneuro. Ver
también Neurilemoma.

Neuroma traumático. (Regezi/ Sciubba/ Jordan,
2008.)

Neuroﬁbroma. (Regezi/Sciubba/Jordan, 2008.)

N

neuroﬁbromatosis (molusco ﬁbroso, neuroma múltiple, neuroma,
enfermedad cutánea de von Recklinghausen) Enfermedad caracterizada por neurofibromas múltiples.
Afecta con mayor frecuencia a la piel,
aunque puede implicar a la mucosa oral.
neuroleptanalgesia (analgesia neuroléptica) Forma de analgesia conseguida mediante la administración
concomitante de un neuroléptico y un
analgésico. Se reducen ansiedad, actividad motora y sensibilidad a estímulos
dolorosos; la persona está quieta e indiferente al entorno y a lo que la rodea. Si
también se administra óxido nitroso
con oxígeno, la neuroleptanalgesia
puede pasar a neuroleptanestesia.
neurología Campo de la medicina
que se ocupa del sistema nervioso y
sus trastornos.
neuroma Técnicamente, neoplasia
benigna de células nerviosas. Cuando
se aplica a la odontología, el término
suele utilizarse para hacer referencia a
un neuroma traumático, que no es un
verdadero tumor, sino un sobrecrecimiento de los nervios asociados a lesiones. Los agujeros mentonianos y
las cicatrices de extracción son posibles zonas orales de asiento de esta
lesión dolorosa.
múltiple Ver 1HXURÀEURPDWRVLV
traumático (neuroma de amputación) +LSHUSODVLDGHÀEUDVQHUYLRsas y sus tejidos de soporte en un intento exuberante de reparación tras la
lesión o sección de un nervio.

454

neurona Célula nerviosa; unidad
básica estructural del sistema nervioso. Existe una amplia variación en la
forma de las células nerviosas, pero
todas tienen la misma estructura básica: cuerpo celular, proyecciones
protoplásmicas, axones y dendritas.
La neurona es la única célula corporal cuya principal función es la conducción de impulsos. No puede regenerarse cuando el cuerpo celular está
destruido; sin embargo, a menudo,
pueden regenerarse las proyecciones
celulares como los axones y las dendritas.
neuropatía Trastorno caracterizado
SRUODLQÁDPDFLyQ\ODGHJHQHUDFLyQ
de los nervios periféricos.
diabética Complicaciones en el sistema nervioso debidas a la diabetes
mellitus que pueden conducir a amputaciones o a manifestaciones clínicas
orales o faciales.
neuropéptido Cualquiera de una serie de péptidos que se encuentran en
ORVWHMLGRVQHXUDOHVFRPRHQGRUÀQDV
y encefalinas.
neurosíﬁlis 6tÀOLVGHOVLVWHPDQHUYLRso, especialmente del central.
neurosis 7pUPLQRGLIXVDPHQWHGHÀQLdo referente a un trastorno mental en
el que se precisa de la ayuda de un
profesional, pero que es más leve que
una psicosis; en general, un trastorno
funcional en el que no hay una desorganización grave de la personalidad,
pero en la que existe una incapacidad
GHDIURQWDUHÀFD]PHQWHDOJXQDVIUXVtraciones rutinarias, ansiedades y problemas cotidianos. Las patologías somáticas pueden desempeñar un papel
en la causa y pueden ser síntomas de
una neurosis; sin embargo, resulta obsoleto utilizar el término para describir
una disfunción del sistema nervioso.
También se denomina psiconeurosis.

neutropenia

Dendritas

Cuerpo
celular

Rama colateral

Nucléolo
Núcleo
Axón

cción

Dire

ulo
stím

del e

Teledendrita

Bulbo sináptico
Nudo o nódulo de Ranvier

Neurilema
Mielina

Núcleo de células
de Schwann
Axón
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Neurona. (Applegate, 2006.)

neurotensina Péptido neurotransmisor de 13 aminoácidos que se encuentra en muchos sinapsosomas en el hipotálamo, la amígdala, los ganglios
basales y la materia gris dorsal de la
médula espinal; desempeña un papel
en la percepción del dolor. También
puede afectar a la liberación de las
hormonas hipofisarias y la función
gastrointestinal.
neurotomía Ruptura o sección de un
nervio.
neurotransmisor Cualquiera de los
numerosos agentes químicos que moGLÀFDQRSURGXFHQLPSXOVRVQHUYLRsos entre las sinapsis. Los neurotransmisores son liberados por los botones
sinápticos en las hendiduras sinápticas, y pasan por el espacio existente
entre las neuronas presinápticas y las
postsinápticas.
neutralización Reacción entre un
ácido y una base.
neutro Solución con un pH de 7. Se
forma un número igual de iones de
hidrógeno e iones hidróxilo en disociación.
neutroclusión Relaciones oclusales
mesiodistales normales de los dientes,
similar a la clase I de Angle.
neutroﬁlia Incremento absoluto o reODWLYRGHOQ~PHURQRUPDOGHQHXWUyÀORV
en la sangre circulantes. Se dan diversos límites; por ejemplo, se considera
XQDQHXWURÀOLDDEVROXWDLQGHSHQGLHQtemente del porcentaje, cuando el núPHURWRWDOGHQHXWUyÀORVHVVXSHULRUD
7.000/mm3, mientras que se habla de
XQDQHXWURÀOLDUHODWLYDFXDQGRHOSRUcentaje de neutrófilos es superior al
\HOQ~PHURWRWDOGHQHXWUyÀORV

es inferior a 7.000/m3. Puede asociarse
a infecciones agudas, leucemia granulocítica crónica, eritremia, tratamiento
con hormona adrenocorticotrópica
(ACTH) o cortisona, uremia, cetosis,
hemólisis, intoxicación por fármacos
o metales pesados o patologías malignas. También puede darse después de
una hemorragia grave.
neutrófilo Leucocito polimorfonuclear (PMN). Ver también Leucocito
polimorfonuclear (PMN).
neutrón Partícula elemental con una
masa aproximada a la de un átomo de
hidrógeno, pero sin carga eléctrica;
uno de los constituyentes del núcleo
atómico.
análisis de activación de neutrones
Análisis de activación en el que la
muestra es bombardeada por neutroQHV/DLGHQWLÀFDFLyQVHHIHFW~DSRU
medición de los radioisótopos resultantes.
neutropenia Descenso relativo o abVROXWRGHOQ~PHURQRUPDOGHQHXWUyÀlos en la sangre circulante. Se dan diferentes límites; por ejemplo, la neutropenia absoluta se da cuando el total
es inferior a 1.700 células/mm3 independientemente del porcentaje, mientras que la neutropenia relativa se da
FXDQGRHOSRUFHQWDMHWRWDOGHQHXWUyÀlos es inferior al 38% y el número total no es inferior a 1.500/mm3. Puede
asociarse a infecciones víricas, anemia perniciosa, esprue, anemia por
aplasia de la médula ósea, neoplasias,
intoxicación crónica por fármacos o
metales pesados, malnutrición e infecciones no piogénicas y masivas.
Ver también 1HXWUyÀORV
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nevo
cíclica Patología caracterizada por
un descenso del número de glóbulos
blancos circulantes, en especial de
QHXWUyÀORV6HWUDWDGHXQDHQIHUPHGDG
hereditaria que afecta principalmente a
lactantes y niños pequeños; se caracteriza por síntomas tipo gripe (debilidad,
GRORUHQIDULQJHFHIDOHDV\ÀHEUH DVt
como estomatitis, periodontitis y gingivitis; aparece en ciclos de 3-4 semanas, con lesiones dolorosas en el hueso
alveolar; debe medicarse con antibióticos orales antes de practicar cualquier
tipo de cirugía oral.

celular pigmentado Nevo compuesto por células névicas productoras de melanina.
compuesto Nevo en el que las células névicas productoras de la melanina se encuentran en epidermis y dermis: nevo intradérmico más nevo de
unión.
de unión Nevo en el que las células
névicas productoras de la melanina se
encuentran dentro de la epidermis en
la unión con la dermis.
esponjoso blanco o nevo blanco esponjoso (enfermedad de Cannon;
gingivoestomatitis blanca plegada) Enfermedad hereditaria de la
PXFRVDRUDOFDUDFWHUL]DGDSRUVXSHUÀcies mucosas blancas con un aspecto
esponjoso y blanquecino.

Neutropenia cíclica. 6DPV/\QFK

N

nevo (nevus) Crecimiento nuevo circunscrito de origen congénito que puede ser vascular (resultando de la hiperWURÀDGHVDQJUHRYDVRVOLQIiWLFRV RQR
vascular (con predominio de tejidos
epidérmicos y tejido conectivo).
azul Neoplasia benigna caracterizada por células fusiformes muy pigmentadas, situadas profundamente en
el tejido; se presenta clínicamente
como mola oscura.

Nevo azul. (Sapp/Eversole/Wysocki, 2004.)
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Nevo blanco esponjoso. (Regezi/Sciubba/ Pogrel,
2000.)

intradérmico Nevo en el que las células névicas productoras de la melanina se encuentran sólo en la dermis.
pigmentado Neoplasia benigna de
color oscuro caracterizada por células
névicas. Se conocen los tipos de
unión, intradérmico y compuesto. Los
melanomas (neoplasias malignas)
pueden desarrollarse a partir de nevos
de unión o compuestos.
Ney surveyor paralelímetro Ver
Paralelizador (surveyor Ney).
NF Abreviatura de National Formulary.
niacina (ácido nicotínico, nicotinamida, niacinamida, vitamina B3)
(OGpÀFLWGHQLDFLQDRGHVXGHULYDGR
amida, niacinamida, da lugar a la pelagra aguda, que se caracteriza por
dermatitis, diarrea, demencia, estomatitis y glositis. Las fuentes de la dieta
incluyen hígado, riñones, carnes magras, gérmenes de trigo, hongos, soja
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nitrato
y cacahuetes. Existe una cierta síntesis intestinal por parte de bacterias. Si
bien el aminoácido triptófano contribuye al suministro corporal de niaciQDGHEHKDEHUVXÀFLHQWHYLWDPLQD%6
para su metabolismo. Niacina y niacinamida son interconvertibles en el
organismo y la última actúa como
constituyente de dos coenzimas, NAD
y NADP, que operan como hidrógeno
y agentes de transferencia de electrones por medio de su oxidación reversible y la reducción en varios sistemas
enzimáticos.
niclosamida Agente antihelmíntico
que actúa contra oxiuros y la mayoría
de las tenias por inhibición de la fosforilación oxidativa en la mitocondria.
nicotina Alcaloide tóxico que se encuentra en el tabaco, responsable de
muchos de los efectos del mismo. Primero es un estimulante (a dosis bajas)
y después un depresor (a dosis elevadas). Es sumamente adictiva.
chicle Nombre comercial: Nicorette®. Producto masticable de venta sin
prescripción que contiene nicotina
química. Se utiliza para dejar de fumar.
inhalador Dispositivo de inhalación con prescripción que consiste en
una boquilla a la que se acopla un cartucho para suministrar nicotina en
dosis gradualmente disminuyentes a
lo largo del tiempo. Se utiliza para dejar de fumar.
parche (sistema transdérmico de
nicotina) Nombres comerciales:
Nicorette®, Nicotinell®; parche dispensado sin receta que libera nicotina
lentamente al organismo a través de la
piel. Se utiliza para dejar de fumar.
pastilla Comprimido disoluble de
venta sin prescripción que libera nicotina. Se utiliza para dejar de fumar.
nido Punto focal; posición o núcleo
de origen.
Niemann-Pick Ver Enfermedad de
Niemann-Pick.
nifedipino Nombres comerciales:
Adalat®, Pertensal®; clase de fármaco: bloqueante de los canales de calcio; acción: LQKLEHHOÁXMRGHHQWUDGD
de iones de calcio a través de la membrana celular durante la despolarización cardíaca; produce relajación del
músculo vascular liso coronario, dilata las arterias coronarias, incrementa

el aporte de oxígeno al miocardio en
pacientes con angina vasospástica;
dilata las arterias periféricas; indicaciones: angina de pecho estable crónica, hipertensión. Puede causar hiperplasia gingival.
Nikolsky Ver Signo de Nikolsky.
niñez Fase de la vida entre el nacimiento y la adolescencia o pubertad.
niño Según la ley de negligencia y en
las leyes de protección del menor, término utilizado como opuesto del
adulto (generalmente menor a la edad
de la pubertad) sin referencia al parentesco ni diferencias entre sexos.
niobio (Nb) Elemento metálico gris
plateado. Su número atómico es 41 y
VXSHVRDWyPLFR$QWHULRUmente fue denominado colombio.
níquel Elemento metálico blanco plateado. Su número atómico es 28 y su
SHVRDWyPLFR0XFKDVSHUVRQDV
son alérgicas al níquel. El níquel causa
más casos de dermatitis alérgica por
contacto que todos los restantes metales juntos. Muchos casos de dermatitis
alérgica por contacto se producen por
exposición al contenido de níquel en
joyas, monedas, hebillas y cierres, y
por el uso continuado de formularios
comerciales autocopiativos.
nistagmo Estado de movimientos oscilatorios de un órgano o parte del
mismo, en especial, los globos oculares; movimiento irregular brusco de
los ojos. Cada movimiento del ciclo
consiste en una componente lenta en
una dirección y una componente rápida en la contraria.
nistatina Nombre comercial: Mycostatin®; clase de fármaco: antimicótico;
acción: LQWHUÀHUHHQODUHSOLFDFLyQGHO
ADN micótico; indicaciones: especies
de Candida que causan infecciones
orales, vaginales e intestinales.
nitrato
de butaconazol Clase de fármaco:
antimicótico; acción: se une a los esteroles de la membrana celular del
hongo aumentando su permeabilidad;
indicaciones: tratamiento de infecciones vulvovaginales causadas por Candida.
de econazol (tópico) Nombres comerciales: Ecotam®, Pevaryl®; clase
de fármaco: antimicótico local; acción: LQWHUÀHUHHQODPHPEUDQDFHOXlar micótica que aumenta su permeabilidad, perdiendo nutrientes ce-

457

N

nitrofurantoína

N

lulares; indicaciones: tinea pedis,
tinea cruris, tinea corporis, tinea versicolor, candidiasis cutánea.
de miconazol (tópico) Nombres comerciales: Daktarin tópico®, Daktarin
ginecológico®, Fungisdin®; clase de
fármaco: antimicótico; acción: interÀHUHFRQODPHPEUDQDFHOXODULQFUHmentando la permeabilidad y provocando la pérdida de nutrientes; indicaciones: tinea pedis, tinea cruris,
tinea corporis, tinea versicolor, C. albicans vaginal o vulvar.
de plata amoniacal (nitrato de plata
amoniacado, nitrato de plata de
Howe) Compuesto de amonio de
nitrato de plata que se reduce más fácilmente a plata y proteinatos de plata
que el nitrato de plata habitual; anteriormente se utilizaba para mostrar
estructuras dentales cariadas e inmunizar las lesiones cariadas incipientes
de esmalte. Es muy irritante para la
pulpa y puede teñir permanentemente
la mucosa oral.
de sulconazol
Nombre comercial:
Exelderm®; clase de fármaco: antimicótico tópico; acción: LQWHUÀHUHFRQODV
membranas celulares micóticas, aumentando su permeabilidad con lo que
escapan los nutrientes; indicaciones:
tratamiento de tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris y tinea versicolor.
nitrofurantoína/macrocristales de
nitrofurantoína Nombres comerciales: Furantoina ®, Furobactina ®;
clase de fármaco: antiinfeccioso del
tracto urinario; acción: inhibe las enzimas bacterianas; indicaciones: infecciones del tracto urinario causadas
por Escherichia coli, Klebsiella,
Pseudomonas, Proteus vulgaris, Proteus morganii, Citrobacter y Staphylococcus aureus.
nitrógeno (N) Elemento gaseoso no
metálico. Su número atómico es 7 y
su peso atómico, 14,0067. El nitrógeno constituye aproximadamente el
78% de la atmósfera y es un componente de todas las proteínas. Es el
principal componente de la mayoría
de las sustancias orgánicas.
no proteico (NNP) Nitrógeno de
sangre completa o suero que no forma
parte de las proteínas. La concentración de nitrógeno no proteico es una
medida poco precisa de la función renal. El límite superior de la normalidad se sitúa en 35 mg/100 ml.
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ureico sanguíneo (BUN) Nitrógeno presente en la sangre completa o
suero en forma de urea. Su concentración es un indicador aproximado de la
función renal. El límite superior del
rango normal es de 25 mg/100 ml.
nitroglicerina Nombres comerciales: Solinitrina ®, Trinispray ®, Vernies®; clase de fármaco: nitrato inorgánico, vasodilatador; acción: disminuye precarga/poscarga, con lo cual
desciende la presión telediastólica
ventricular y la resistencia vascular
sistémica; produce dilatación arterial
y venosa; indicaciones: angina de peFKRFUyQLFDHVWDEOHSURÀOD[LVGHDQJLQDGHSHFKRLQVXÀFLHQFLDFDUGtDFD
congestiva asociada a infarto de miocardio agudo, hipertensión controlada
en procedimientos quirúrgicos. El
spray o aerosol proporciona una dosis
ÀMD6HUHFRPLHQGDGLVSRQHUGHQLWURglicerina en el botiquín de urgencias
de la clínica o la consulta dental.
nitrosamina Compuesto presente en
el tabaco, el cual está vinculado al desarrollo de cáncer.
nivel
de fijación clínica (NFC) (clinical
attachment level [CAL]) Medición
para determinar la salud periodontal;
consiste en la distancia en milímetros
que existe entre la punta del esmalte
de un diente al tejido gingival que se
DGKLHUHDVXUDt]VXÀMDFLyQHSLWHOLDO
de formación Nivel de formación y
facultades obtenidas en una disciplina
o profesión, habitualmente referidos
como generalista o especialista en una
disciplina.
de ingesta superior tolerable LíPLWHHVSHFLÀFDGRGHXQDGHWHUPLQDGD
sustancia que un individuo puede
consumir sin sufrir efectos nocivos o
tóxicos.
de inserción
clínica (NIC) Cantidad de espacio entre los tejidos periodontales
fijados y un punto fijo, habitualmente de la unión cemento-esmalte.
Medición que se utiliza para evaluar la estabilidad de la fijación
como parte del programa de mantenimiento periodontal.
relativo Medición física de la
distancia entre la unión cementoesmalte o el margen gingival y la
base de la bolsa periodontal, que se
efectúa con una sonda periodontal.
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noma
Este tipo de mediciones se utiliza
para determinar la pérdida de inserción epitelial hasta el ligamento
periodontal o al hueso alveolar.
de Lactobacillus en saliva Recuento
de lactobacilos por mililitro de saliva;
se utiliza como indicador de la actividad de caries dental presente. La prueba tiene un valor dudoso en pacientes
individuales, si bien su uso en grandes
grupos aporta informaciones valiosas
sobre la actividad de la caries.
nivelar Reducción de la curva de
Spee mediante intrusión y/o extrusión
del diente en una arcada.
nizatidina Nombre comercial: Distaxid®; clase de fármaco: antagonista
del receptor H2 de la histamina; acción: inhibe la histamina en el lugar
del receptor H2 de la histamina en células parietales, que inhiben la secreción ácida; indicaciones: úlceras duodenales, síndrome de Zollinger-Ellison, úlceras gástricas, patologías de
KLSHUVHFUHFLyQUHÁXMRJDVWURHVRIiJLco, úlceras por estrés.
NNP Ver Nitrógeno no proteico.
no duplicación de beneﬁcios Este
término puede aplicarse si un abonado
tiene derecho a prestaciones en virtud
de más de un plan. Una provisión de
contrato de beneficios dentales que
exime al tercer pagador de la responsabilidad de correr con los gastos del
servicio si éstos están cubiertos por
otro programa. Es distinto a una proviVLyQGHFRRUGLQDFLyQGHEHQHÀFLRVHQ
la medida en que el reembolso se limitaría al máximo nivel autorizado por
los dos planes, más que a un total del
100% de los cargos. También se denomina PHQRVEHQHÀFLR o exclusión.
no erupcionado Que no ha perforado la mucosa oral. Se utiliza para hacer referencia al desarrollo normal de
un diente, un diente incluido o un
diente impactado.
no oclusión Situación en la que el
diente o los dientes en una arcada no
logran establecer contacto con el
diente o los dientes de la otra arcada.
noble Término antiguo referido a gases inertes y metales preciosos.
Nocardia Género de actinomicetos
aerobios no móviles que constituyen
una transición entre bacterias y hongos. Son primariamente saprofíticos,
pero pueden causar enfermedades en
el ser humano y en otros animales.

nocardiosis Cualquiera de las entidades patológicas que siguen a una infección por la bacteria Nocardia.
nociceptor Terminación nerviosa liEUHVRPiWLFD\YLVFHUDOGHÀEUDVDPLHOtQLFDVRFRQXQDÀQDFDSDGHPLHOLQD
Suelen reaccionar a lesiones tisulares,
aunque también pueden ser excitadas
por sustancias químicas endógenas.
nocivo Lesivo; no saludable.
nódulo(s) Tumefacción o protuberancia.
de Bohn Ver Quiste palatino del recién nacido.
de Ranvier Nódulos distribuidos a
intervalos regularmente espaciados a lo
ODUJRGHODÀEUDQHUYLRVDPLHOtQLFD/RV
intervalos son de 1 mm o más de longitud y funcionan esencialmente como
estaciones de relé para facilitar el paso
de un impulso.
linfáticos (ganglios linfáticos) submentonianos Ganglios cervicales
superficiales localizados por debajo
del mentón.
pulpar Ver Dentículo.
sinoauricular (SA) Grupo de cientos de células localizadas en la pared
auricular derecha del corazón, cerca
del origen de la vena cava superior.
Está formado por un nodo de músculo
cardíaco modificado que genera impulsos que viajan velozmente a través
GHODVÀEUDVPXVFXODUHVGHDPEDVDXrículas, provocando su contracción.
noma Proceso necrosante progresivo
que se origina en la mejilla con implicación secundaria de encías y huesos
maxilares. Se produce principalmente
en niños debilitados y la tasa de mortalidad es elevada. Existe un fuerte
olor pútrido; edema circundante marcado; ausencia de un halo eritematoso
específico; cambios marcados en el
recuento de leucocitos y temperatura
elevada. Ver también Necrosis exantematosa; Estomatitis gangrenosa.

Noma. (Neville/Damm/Allen/Bouqout, 2002,)
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nombre
comercial Nombre que el fabricante da a su producto y que se convierte
en parte de la identidad del producto.
También se conoce como marca comercial.
farmacológico Nombre de un fármaco que no se limita a una marca registrada. En la actualidad, en EE.UU.,
el United States Adopted Name Council (USANC) selecciona los nombres
farmacológicos.
genérico Nombre que suele describir una sustancia. En sentido estricto,
se trata de un nombre utilizado para
designar una relación de clase. A menudo se utiliza como sinónimo de
nombre farmacológico.
RÀFLDO En EE.UU., título con el que
se clasifica un fármaco en la United
States Pharmacopeia (USP) o el National Formulary (NF).
nomenclatura Terminología normalmente adoptada en una ciencia, un
arte o una disciplina; el sistema de
nombres o términos utilizado en una
rama particular de la ciencia.
anatómica Sistema de denominaFLyQXWLOL]DGRSDUDLGHQWLÀFDU\FODVLÀFDUODVHVWUXFWXUDV\yUJDQRVGHORUganismo.
nor- 3UHÀMRTXHLQGLFDIDOWDGHXQJUXpo metilo.
noradrenalina Transmisor neurohormonal de las uniones neuroefectoUDVGHODVÀEUDVQHUYLRVDVDGUHQpUJLFDVFX\RQRPEUHIDUPDFROyJLFRRÀcial es levarterenol.
norﬂoxacino Nombre comercial:
Noroxin®; clase de fármaco: antiinfeccioso fluorquinolónico; acción:
agente bactericida de amplio espectro
que inhibe la enzima ácido desoxirribonucleico (ADN) girasa necesaria
para la replicación del ADN; indicaciones: infecciones del tracto urinario
en el adulto.
norgestrel Nombre comercial: Overett®; clase de fármaco: derivado de
la progesterona; acción: inhibe la seFUHFLyQGHODVJRQDGRWURSLQDVKLSRÀsarias, con lo que impide la maduración folicular y la ovulación; indicación: contracepción oral.
norma 1. Unidad representativa de la
especie humana en global. 2. Medidas
numéricas o estadísticas de la realización habitualmente observada en relación con la atención de salud ofrecida
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a una serie de pacientes a lo largo del
tiempo; a menudo, se utiliza en la
FRQVWUXFFLyQGHSHUÀOHVSXHGHVHUHO
promedio o la media, o algún otro
punto límite en una serie.
normalidad Solución de referencia
en la que la concentración se establece en cuanto al número de peso equivalente en gramos presente por litro
de solución.
normalización Acto de crear, para
una persona con discapacidad, un estilo de vida lo más similar posible al
de una persona sin discapacidad.
normoblasto Célula eritrocitaria nucleada que se observa en la circulación sanguínea periférica en anemia
perniciosa grave y en algunas leucemias.
normotenso Perteneciente al estado
en el que la presión (tensión) arterial
es normal.
nosocomial Relacionado con un hospital; una patología descrita como nosocomial es la que se produce como
resultado directo del tratamiento hospitalario.
nostrum Remedio no basado en indiFLRVFLHQWtÀFRVRDPSOLDPHQWHDFHSWDGRSRUODFRPXQLGDGFLHQWtÀFD$OJXnos suplementos herbales pueden englobarse en esta categoría.
notocorda Tira elongada de tejido
mesodérmico que se origina a partir
del nodo primitivo y se extiende sobre
ODVXSHUÀFLHGRUVDOGHOHPEULyQHQGHsarrollo, por debajo del tubo neural,
para formar el eje esquelético longitudinal primario del cuerpo de todos los
cordados.
Novocaína® Nombre comercial del
clorhidrato de procaína, un éster, que
ya no se utiliza en EE.UU. como inyectable. También es el término no
profesional de todos los tipos de anestesia local dental.
NPJ Abreviatura de neumonía por
Pneumocystis jiroveci (antes denominado carinii y abreviado NPC), una
infección oportunista asociada al sínGURPHGHLQPXQRGHÀFLHQFLDDGTXLULda (sida), del que constituye uno de
los indicadores.
núcleo 1. Parte central pequeña de
un átomo en la que se concentran la
carga eléctrica positiva y la mayor
parte de la masa (protones y neutrones). 2. Componente estructural fácilmente reconocible de la mayoría
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nutrición
de las células, rodeado por una membrana y que contiene cromosomas y
nucléolos. 3. Sección de un molde
que habitualmente es de yeso, formado por partes ensambladas de una
restauración o construcción dental
para registrar y mantener las relaciones de las partes, de forma que éstas
pueden ensamblarse otra vez en sus
posiciones originales. También se denomina núcleo de laboratorio.
composite Concentrado de resina
de composite diseñada para sujetar la
corona moldeada de un diente.
de amalgama Sustitución base de
una corona muy mutilada de un diente
cuyo objetivo es ofrecer una base rígida para retener el molde de restauración de una corona. El núcleo puede
retenerse con socavados, espacios,
tornillos o la cámara pulpar de un
diente con tratamiento endodóncico.
de laboratorio Sección de un molde, habitualmente de yeso, formado
por partes ensambladas de una restauración o construcción dental para registrar y mantener las relaciones de
las partes, de forma que éstas pueden
ensamblarse otra vez en sus posiciones originales.
de molde Metal moldeado habitualmente con un poste en el conducto o
una raíz, diseñado para retener una
FRURQDDUWLÀFLDO
nucleopoliedrovirus (virus de la poliedrosis nuclear) Género de la
familia de Baculoviridae, caracterizado por la formación de cuerpos cristalinos poliédricos en el núcleo de la
célula del hospedador.
nucleoproteína Grupo especial de
sustancias proteicas que se encuentra
en combinación con el ácido nucleico.
El componente esencial es el radical
ácido fosfórico. Las nucleoproteínas
suelen estar confinadas en el núcleo
de la célula e íntimamente asociadas
con los cromosomas y la función genética.
nucleósido Base de purina o pirimidina, según esté unida a una ribosa o
desoxirribosa.
nudo de sutura Fina anudación para
PDQWHQHUODVXWXUDÀUPHHQVXVLWLR
pero no demasiado fuerte. El tipo de
nudo viene determinado por el procedimiento, localización de la incisión
y tensión requerida para cerrar la herida.

nueva inserción Conexión formada
entre epitelio o tejido conectivo y una
VXSHUÀFLHUDGLFXODUTXHKDSHUGLGRVX
inserción original; esta nueva conexión puede implicar cemento nuevo, adhesión epitelial y adaptación
conectiva.
nulo 1. Espacio vacío o hueco 2. Espacio no llenado con nada sólido. 3. Ineficaz; que no tiene efecto legal o
vinculante.
número
atómico (Z) 1. Número de electrones fuera del núcleo de un átomo neutral. 2. Número de protones en el núcleo.
GHFRHÀFLHQWHVGHFRUUHODFLyQRFRHÀciente de correlación Resultado de
la computación estadística que indica
la potencia de la tendencia de dos o
más variables de variar de forma conFRPLWDQWH(OFRHÀFLHQWHVHH[SUHVDHQ
fracciones (siendo, r = 80), con un rango de 21 a 11 e indica la magnitud de
la relación entre las variables. La correspondencia perfecta directa se expresa con 11, la correspondencia inversa perfecta con 21 y la falta completa
de correspondencia con 0. Los valores
fracciones se leen como porcentajes.
de dureza de Brinell (NDB) Expresión numérica de la dureza de un
material, determinada por la medición
del diámetro de un diente o pieza, que
se realiza forzando una bola de acero
endurecido o carburo de tungsteno de
dimensiones estándar en el material
EDMRXQDFDUJDHVSHFLÀFDGDHQODPiquina de Brinell, diseñada por J.A.
Brinell, un ingeniero sueco. Cuanto
mayor sea la indentación, menor será
el número de dureza de Brinell. Ver
también Prueba de dureza de Brinell.
de dureza de Vickers Dureza medida con la prueba de dureza de Vickers. Ver también Prueba de dureza
de Vickers.
de masa (A) Número de nucleones
(protones y neutrones) en el núcleo de
un átomo.
atómica (Símbolo: u) Número
total de nucleones (protones y neutrones) del que está compuesto un
átomo.
nutrición Proceso de asimilación y
uso de elementos alimentarios esenciales de la dieta (p. ej., hidratos de
carbono, grasas, proteínas, vitaminas
y oligoelementos).
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N

nutriente
estudio Suele tratarse de un cuestionario sobre los hábitos alimentarios, aunque puede incluir una evaluación objetiva del estado nutricional,
realizando exploraciones físicas y
análisis de laboratorio del metabolismo de la población diana.
parenteral Administración de nutrientes por una vía distinta al conducto
digestivo, como por vía subcutánea, intravenosa, intramuscular o intradérmica. El líquido parenteral suele consistir
HQVROXFLyQVDOLQDÀVLROyJLFDFRQJOXcosa, aminoácidos, electrólitos, vitaminas y medicamentos, que no son nutricionalmente completos, pero mantienen
el equilibrio hídrico y electrolítico.
total (TPN) Administración de una
solución hipertónica nutricionalmente

N
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adecuada, constituida por glucosa,
proteínas hidrolizadas, minerales y
vitaminas, a través de un catéter permanente colocado en la vena cava superior.
nutriente Productos químicos beneficiosos en alimentos y bebidas. Se
FODVLÀFDQFRPRKLGUDWRVGHFDUERQR
grasas, proteínas, agua, vitaminas y
minerales.
conducto o cana Ver Tronera.
Nuva-lite® Nombre comercial de la
luz ultravioleta utilizada como catalizador en la polimerización de Nuvaseal, un agente de adhesión o bonding
utilizado como sellador de esmalte.
Nuva-seal ® Nombre comercial de
una agente de adhesión o bonding utilizado como sellador de esmalte.
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Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
obesidad Cuadro corporal
caracterizado por un depósito
y almacenamiento generalizado excesivo de grasas.
adrenocortical Uno de los
síntomas característicos del
síndrome de Cushing; obesidad que afecta o se localiza
preferentemente en tronco,
cara y cuello. También se denomina obesidad de búfalo.
de búfalo Ver Obesidad
adrenocortical.
objeción Admisión de hechos imputados por el contrario destacando que jurídicamente son insuficientes para establecer obligaciones.
objetivo(s) Propósito hacia el que se
dirige un esfuerzo, como el planteamiento diagnóstico, terapéutico o
educacional de un problema de salud
del paciente.
clínicos 1. Pasos preestablecidos que,
una vez completados, marcan el logro
del objetivo del tratamiento. 2. Indicaciones clínicas de que una infección
HVSHFtÀFDKDUHPLWLGRRGHVDSDUHFLGR
por completo.
dietéticos de EE.UU. Recomendación de un comité del Senado de
EE.UU. de 1977 que describe los niveles de consumo de hidratos de carbono complejos, azúcares, proteínas,
grasas, colesterol y sal en las dietas,
necesarios para mejorar el estado de
salud de los americanos.
visual de tratamiento (OVT) Auxiliar diagnóstico y de comunicación
que consiste en un trazador cefalométrico, modificado para mostrar los
cambios previstos en el curso del crecimiento y tratamiento.
objeto-película, distancia Ver Distancia objeto-película.
obligación Deber asumido o asignado, impuesto por promesa, ley, contrato o sociedad; fuerza vinculante de
un voto, promesa, juramento o contrato.
obnubilado Agente que tiene la propiedad de disminuir la percepción de
dolor y/o contacto.
obnubilar Disminuir la capacidad de
percibir dolor y/o contacto.
obstetra Médico cuya práctica de la
medicina se centra en la atención de
mujeres durante el embarazo, el parto
y el posparto inmediato.

obstetricia Rama de la medicina que
se ocupa del embarazo y del parto, inFOXLGRVHOHVWXGLRGHODIXQFLyQÀVLRlógica y patológica del aparato reproductor de la mujer y la asistencia a la
madre y al feto durante todo el embarazo, el parto y el período posparto
inmediato.
obstrucción nasal Estrechamiento
de la cavidad nasal que reduce la capacidad de respirar. Las causas pueden ser un septo irregular, pólipos nasales, cuerpos extraños o cornetes engrosados.
obturación Acción de cerrar u ocluir.
del conducto radicular Material
colocado en el sistema de conductos
radiculares para sellar el espacio
previamente ocupado por la pulpa
dental.
dental Término coloquial de restauración.
LQÀOWUDGD(ditched) Fallo marginal
de las restauraciones de amalgama
causadas por fractura de material o de
la propia estructura en esta área.
posresección Ver Obturación retrógrada.
provisional o taponamiento Gutapercha temporal mezclada con óxido
de zinc, cera blanca y colorante. Se
reblandece con calor y se endurece a
temperatura ambiente. Se utiliza
como sellado temporal en cavidades.
Su escasa resistencia hace que sea ineficaz en zonas sometidas a carga
oclusal. Posee escasas propiedades de
sellado.
retrógrada (obturación posresección) Restauración colocada en la
porción apical de una raíz dental para
sellar la porción apical del conducto
radicular, tras una apicectomía.

Obturador de ﬁsura palatina. (Por cortesía de Dr.
Charles Babbush.)
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obturado con resina
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tratamiento Obturación temporal
habitualmente de naturaleza sedante,
que se utiliza para despejar la dentina
VHQVLEOHDQWHVGHODUHVWDXUDFLyQÀQDO
de la cavidad.
obturado con resina Perteneciente
a una resina que suele ser poli (metilmetacrilato) a la que se añade un material inerte como cuentas o bastoncillos de vidrio.
obturador Prótesis empleada para
ocluir una abertura congénita o adquirida del paladar hendido.
Occupational Safety and Health
Administration (OSHA) (Administración de seguridad y salud
en el trabajo) Organismo federal
de EE.UU. encargado de establecer
directrices y normativas en relación
con la seguridad de los trabajadores.
Estas directrices incluyen almacenamiento y eliminación de productos
químicos tóxicos y materiales peligrosos, así como seguridad y uso adecuado del equipo clínico y administrativo.
Occupational Safety and Health
Administration coordinador de
la OSHA Persona en una organización, agencia o centro de cuidados de
la salud que es el «experto» designado
para el cumplimiento de los estándares
de la OSHA. Como persona con los
mayores conocimientos sobre los requisitos de seguridades federales y
estatales, debe ser consultada siempre
que se desarrollen o revisen procedimientos operativos para garantizar el
cumplimiento de la ley.
ocluir Cerrar en conjunto. Acercar;
cerrar. Establecer contacto entre dientes mandibulares y maxilares.
oclusal u oclusivo Relativo a las suSHUÀFLHVGHFRQWDFWRGHODVXQLGDGHV
oclusales opuestas (dientes y crestas
de oclusión). Perteneciente a las suSHUÀFLHVPDVWLFDWRULDVGHORVGLHQWHV
posteriores.
oclusión 1. Acto de cierre o estado de
estar cerrado. 2. Contacto entre las suSHUÀFLHVGHLQFLVLyQRPDVWLFDFLyQGH
los dientes mandibulares y los maxilares.
anatómica Relación ideal entre los
dientes maxilares y mandibulares
cuando se cierran.
balanceada o equilibrada 1. Oclusión de los dientes que presenta una
UHODFLyQDUPyQLFDGHODVVXSHUÀFLHVHQ
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las posiciones céntricas y excéntricas
con un rango funcional dentro de la
gama de posiciones de la mandíbula y
dientes de tamaño. 2. Contacto simultáneo de los dientes maxilares y mandibulares en ambos lados y en áreas
oclusales anteriores y posteriores de
los maxilares. Esta oclusión se desarrolla para prevenir una inclinación o
rotación de la base de la dentadura
postiza en relación con las estructuras
de soporte. Este término se utiliza primariamente en conexión con la cavidad oral, pero puede aplicarse a los
dientes en un articulador.
balanceada o céntricamente equilibrada Oclusión relacionada céntricamente en la que los dientes cierran
con presión uniforme a ambos lados
de la cavidad oral, pero no tienen la
oclusión de los dientes caninos posteriores al intentar un cierre excéntrico.
bibalanceada o equilibrada bilateral Cierre adecuado para prótesis o
dentaduras desgastadas que carecen
de cúspides o éstas están aplanadas;
permite un incremento de la medida
GHFRQWDFWRGHODVXSHUÀFLHHQHOFLHUUH
céntrico y proporciona el mayor contacto posible en la masticación horizontal. Este tipo de oclusión es una
forma terapéutica diseñada para mantener las dentaduras postizas en su
asiento cuando se mastican alimentos
GHWH[WXUDÀQDKRUL]RQWDOPHQWH1RVH
encuentra en denticiones jóvenes, naturales no desgastadas.
bloqueada Relación oclusal tal que
quedan limitados los movimientos
mandibulares laterales y protrusivos.
borde a borde Ver Oclusión de
contacto o borde a borde.
céntrica Relación de superficies
oclusales opuestas que ofrecen el contacto máximo previsto y/o intercuspidación. Debe existir cuando la mandíbula se encuentra en relación céntrica
con el maxilar. También se denomina
oclusión central.
con protección canina Movimientos mandibulares laterales guiados por
los dientes caninos.
coronaria Trombosis coronaria que
da lugar al cierre de la arteria coronaria.
Véase también trombosis coronaria.
de conveniencia o adquirida Posición asumida de la máxima intercuspidación cuando hay interferencia oclusal en la vía céntrica de cierre. La con-

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

oclusión
veniencia de oclusión puede ser
anterior, lateral o anterolateral a la
verdadera oclusión céntrica. También
se denomina relación de conveniencia
maxilar y relación de conveniencia de
los dientes.
de desgaste Oclusión en la que cada
diente de la dentición desgasta oclusal
y proximalmente conforme erupciona.
de deslizamiento Se aplica en el
sentido de designar los contactos de
los dientes en movimiento. Sustituto
del término articulación.
de extremo a extremo Oclusión en
el que los dientes anteriores de ambos
maxilares se encuentran a lo largo de
sus extremos incisales cuando los
dientes están en oclusión céntrica.
de mordida cruzada Oclusión en
la que los dientes mandibulares se solapan a los dientes maxilares.
de reposo Ver Posición de descanso
oGHVFDQVRÀVLROyJLFR
de trabajo Contactos oclusales de
los dientes en el lado hacia el que se
mueve la mandíbula. Desde la vista
mesial o distal, las cúspides bucales
(vestibulares) y linguales de los dientes maxilares parecen ser de punta a
punta con las cúspides bucales y linguales de los dientes mandibulares,
respectivamente. Desde la vista lateral, cada cúspide maxilar se encuentra
distal a la cúspide inferior correspondiente. La inclinación mesial de cada
cúspide maxilar entra en contacto con
la inclinación distal de la cúspide
opuesta enfrente y la inclinación distal de cada cúspide superior entra en
contacto con la inclinación mesial de
la cúspide distal opuesta.
determinantes anteriores de las
cúspides Características de los
dientes anteriores, es decir, oclusión,
alineación, traslado y capacidad de
mostrar conjuntamente con las trayectorias dadas los cóndilos, lo cual determina la altura de las cúspides y la
profundidad de las fosas de los dientes caninos posteriores.
disfuncional Alteración de la acción normal o adecuada del aparato
masticatorio producida por factores
como dientes que faltan o inclinación
y desplazamiento de los dientes.
errónea Condición en la cual la
oclusión céntrica no concuerda con
la relación maxilar céntrica del paciente, lo que resulta en contactos

SUHPDWXURVLQWHUFHSWLYRVRGHÁHFWLvos de los dientes en la trayectoria
céntrica de cierre.
estática Ver Oclusión ideal.
excéntrica Cualquier oclusión distinta a la oclusión céntrica.
factores determinantes Factores
FODVLÀFDEOHVHQHOyUJDQRJQiWLFRTXH
LQÁX\HQHQODRFOXVLyQ(VWRVIDFWRUHV
se dividen en dos grupos: los que son
ÀMRV\DTXHOORVTXHSXHGHQPRGLÀFDUse por remodelación o reposicionaPLHQWRGHORVGLHQWHV/RVIDFWRUHVÀjos más citados son la distancia interFRQGtOHDODDQDWRPtDTXHLQÁX\HHQ
las trayectorias de los ejes mandibulares; céntrica mandibular y coincidenFLDGHPD[LODUHV/RVIDFWRUHVPRGLÀcables más mencionados son la forma
y posición del diente, la dimensión
vertical, la altura de las cúspides y la
profundidad de las fosas.
ÀVLROyJLFD Oclusión armónica con
las funciones del sistema masticatorio
que no presenta ninguna manifestación patológica en las estructuras de
apoyo de los dientes; las tensiones sobre los dientes se disipan normalmente, dándose un equilibrio entre las
tensiones y la capacidad de adaptación de los tejidos de apoyo.
ÀVLROyJLFDPHQWHHTXLOLEUDGD Oclusión equilibrada armónica con las articulaciones temporomandibular y el
sistema neuromuscular. Ver también
Oclusión balanceada o equilibrada.
forma esférica Disposición de los
GLHQWHVTXHVLW~DVXVVXSHUÀFLHVRFOXsales en una esfera imaginaria (por lo
general, con un diámetro de 20 cm
[8 pulgadas]), encontrándose su centro por encima del nivel de los dientes, como sugiere Monson.
funcional 1. Oclusión en la cual la
DWHQFLyQVHFHQWUDHVSHFtÀFDPHQWHHQ
la función y es diferente de la estructura y la apariencia. 2. Cualquier contacto dental establecido dentro del rango
funcional (según el tamaño) de las suSHUÀFLHVGHQWDOHVRSXHVWDV2FOXVLyQ
que se produce durante la función.
ideal 1. Relación existente cuando
todos los dientes están perfectamente
colocados en la arcada maxilar y presentan una relación anatómica normal entre sí. Cuando los dientes se
ponen en contacto, la relación cúspide-fosa se considera la relación anatómica más perfecta que puede con-
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oclusómetro bimetro
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seguirse. 2. Relaciones normales entre los planos inclinados de las
cúspides de dientes opuestos en la
oclusión, cuando la alineación, los
contactos proximales y las posiciones
axiales de los dientes en ambas arcadas proceden de un crecimiento y un
desarrollo normales, en relación con
todos los tejidos asociados y partes
de la cabeza.
lateral Movimiento mandibular lateral hacia derecha o izquierda hasta
que los caninos de los lados correspondientes se encuentran en una relación de cúspide con cúspide. Ver también Mordida cruzada.
mecánicamente equilibrada Oclusión equilibrada sin referencia a conVLGHUDFLRQHVÀVLROyJLFDV SHMHQXQ
articulador).
normal Ver Oclusión ideal.
patógena Relación oclusal capaz de
producir cambios patológicos en dientes, tejidos de soporte y/o en otros componentes del sistema estomatognático.
protrusiva Oclusión de los dientes
que se da cuando la mandíbula protruye en dirección ventral desde una posición céntrica. Véase también PosiFLyQGHGHVFDQVRÀVLROyJLFR
punta a punta Ver Oclusión borde
a borde.
terminal 5HODFLyQGHODVVXSHUÀFLHV
oclusales opuestas que proporciona el
contacto natural o máximo planeado
y/o la intercuspidación.
traumática Oclusión que da lugar a
sobrecarga y lesión de dientes, tejidos
periodontales o de cresta residual u
otras estructuras orales.
traumatogénica Ver Oclusión traumática.
oclusómetro bimetro Gnatodinamómetro con un punto de conexión
central regulable a diferentes alturas.
Ver también Gnatodinamómetro.
oclusor 1RPEUHGDGRDDOJXQRVDUWLculadores. Ver también Articulador.
octoato de estaño Sustancia utilizada para conseguir la vulcanización
de los materiales de impresión de
JRPDGHVLOLFRQD1RHVXQYHUGDGHUR
catalizador, ya que forma parte del
SROtPHURÀQDO
ocultación fraudulenta Intento deliberado de retener información o esconder un acto para evitar la responsabilidad contractual. La ocultación
fraudulenta aplicada a los profesiona-
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les de la salud se da cuando un médico oculta al paciente agraviado que el
tratamiento médico anterior se pudo
haber realizado con negligencia.
odontalgia Término alternativo para
referirse al dolor dental o dentario.
fantasma Dolor en la zona de la
que se ha extraído un diente. También
se denomina dolor fantasma.
odontectomía Término antiguo para
referirse a la extracción de un diente o
exodoncia.
odontoblastos Células que forman
la dentina del diente y se diferencian
de las células externas de la papila
dental.
odontoclastos Células responsables
de la resorción de cemento, dentina y
esmalte. Entran en actividad durante
la exfoliación (caída, muda, reemplazo) de la dentición primaria.
odontodisplasia regional Anomalía del desarrollo caracterizada por el
desarrollo deficiente del diente. Las
GHÀFLHQFLDVVHREVHUYDQHQODIRUPDción de esmalte y dentina. También se
denomina dientes fantasma.

Odontodisplasia. (Regezi/Sciubba/Jordan, 2008.)

odontogénesis Proceso de formación de los dientes.
imperfecta Término genérico que
incluye los defectos simultáneos de
los tejidos epiteliales y mesenquimales que participan en el desarrollo
dental.
odontogénicos, tumores. Ver Tumor.
odontograma
anatómico Uno de los tres tipos de
documentación dental manualmente
UHJLVWUDGRTXHPXHVWUDXQJUiÀFRFRQ
la representación de cada diente, así
como de las raíces y los tejidos gingivales. El diseño dispone de espacios para

odontología
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Odontograma anatómico. (Bird/Robinson, 2005.)

anotar aspectos referentes a cada diente. La fórmula dentaria u odontograma
forma parte de los registros de salud leJDOHVGHOSDFLHQWH\HV~WLOSDUDSODQLÀcar el cuidado del paciente y establecer
las cuestiones legales del tratamiento.
En caso de emergencia, puede servir
SDUDODLGHQWLÀFDFLyQGHOSDFLHQWHVer
también Formulario de examen.
JHRJUiÀFR Uno de los tres tipos de
documentación dental manualmente
UHJLVWUDGDTXHPXHVWUDXQJUiÀFRFRQ
la representación de cada diente por
número o letras dentro de un cuadranWH1RVHLQFOX\HQODVUDtFHVQLORVWHMLGRVJLQJLYDOHVSRUORTXHHVWHJUiÀco no es idóneo para la evaluación
periodontal.
odontólisis Ver Reabsorción radicular.
odontología Evaluación, diagnóstico
y/o tratamiento (no quirúrgico, quirúr-
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gico o procedimientos relacionados) de
enfermedades, trastornos y/o condiciones de la cavidad oral, área maxilofacial y/o estructuras adyacentes y asociadas y su impacto en el cuerpo; ofrecido por profesionales dentales dentro
del ámbito de su formación, entrenamiento y experiencia, conforme a la
ética de la profesión y la ley aplicable.
a cuatro manos Técnica de operación sobre sillón dental en la que cuatro manos trabajan simultáneamente
en la cavidad oral del paciente.
campo de lavado Lavado constante
del campo operatorio con un irrigante
(habitualmente agua) y la evacuación
del lavado (detritus) de la cavidad oral
con flujo de vaciado por aire. Ver
también 7pFQLFDGHÁXMRKtGULFR
corporativa 1. Prestación dental
RIUHFLGDDXQJUXSRHVSHFtÀFRGHHP-
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Odontograma geográﬁco. (Bird/Robinson, 2005.)
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O

odontólogo

O

pleados dentro de una misma empresa
por un contrato o en virtud de una
base salarial, con los costes soportados por la empresa. 2. Instalación de
prestaciones odontológicas de propiedad y controlada por una compañía
que ofrece servicios a los empleados
y, en ocasiones, a los dependientes de
ellos.
en franquicia 1. Ejercicio de la
odontología bajo una marca registrada de la que otro odontólogo o profesional dental o consulta dental ha
adquirido sus derechos. Con la licencia de la franquicia por una suma de
dinero, el franquiciatario puede utilizar el nombre comercial, la comercialización de los productos y las
técnicas de tratamiento siempre y
cuando se cumplan determinadas
normas y reglamentos de la franquiFLDDODTXHVHKDDÀOLDGR2. Sistema
de comercialización de una práctica
odontológica, habitualmente bajo una
marca comercial, que permitan las
leyes del estado. A cambio de una inYHUVLyQÀQDQFLHUDXRWUDVFRQVLGHUDciones, el odontólogo participante
puede recibir los beneficios de los
medios de publicidad, un sistema nacional de derivación y consultas económicas y de gestión.
en grandes superficies comerciales
En EE.UU., servicios dentales ofrecidos en una operación de centro minorista, grandes almacenes o droguerías.
En general, un grupo administrativo
separado suele alquilar un espacio del
centro y subarrendárselo a un odontólogo o grupo de odontólogos que ofrecen los verdaderos servicios dentales.
Los servicios dentales se ofrecen generalmente a las mismas horas en las que
trabaja el centro comercial y, en ocasiones, ni siquiera es necesario concertar
las visitas. Se considera un tipo de
práctica, no un modelo de plan de beQHÀFLRVGHQWDOHV
estética Habilidades y técnicas para
mejorar el arte y la simetría de los
dientes y la cara para mejorar el aspecto, así como la función de dientes,
cavidad oral y cara.
forense Uso de las características
dentales para identificar a un sujeto
con efectos legales. Ver también Jurisprudencia dental.
geriátrica Rama de la odontología
que trata de los problemas dentales
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especiales y únicos de personas de
edad avanzada. Ver también Ancianos; Gerodontología.
minorista En EE.UU., práctica de
la odontología con honorarios por
servicio en un medio exclusivamente al por menor (p. ej., centro comerFLDOJUDQGHVVXSHUÀFLHV \GLULJLGDD
la clientela del correspondiente centro comercial, utilizando la mercadotecnia del comercio matriz al detalle.
neuromuscular Subdisciplina de la
odontología que se ocupa de corregir
los problemas de alineación de la articulación temporomandibular. Esta
rama de la odontología se centra principalmente en el cuidado de músculos, nervios y otros tejidos, en oposición a dientes y huesos.
ocupacional 1. Odontología que se
ocupa de la salud dental de los trabaMDGRUHVHQORTXHVHUHÀHUHDVXHQtorno laboral. 2. Servicio dental prestado en la planta industrial, por lo
general, limitada a la atención de urgencias.
pediátrica Ver Odontopediatría
(pedodoncia).
preventiva Subdisciplina de la
odontología que se ocupa de la prevención de trastornos de las cavidades
y otros trastornos dentales, así como
de la conservación de dientes y tejidos
gingivales sanos.
psicosomática Tipo de odontología
que se ocupa de las relaciones mentecuerpo.
quirúrgica Rama de los servicios
de salud oral que se ocupa de las operaciones de restauración o reforma de
los tejidos dentales duros (p. ej., operaciones necesarias en caso de caries,
traumatismos y alteraciones funcionales y la mejora del aspecto).
restauradora Rama de la odontología que se ocupa de la reconstrucción
de tejidos duros de un diente o un grupo de dientes lesionados o destruidos
por traumatismo o enfermedad.
odontólogo Persona con formación
especializada y licencia estatal o regional para diagnosticar y tratar anomalías
dentales, gingivales y del hueso subyacente, incluidos alteraciones causadas
por enfermedad, traumatismos y herencia. El período de formación requiere 2-4 años en una institución para no
graduados y una puntuación satisfacto-

oftalmología
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ria en una prueba de aptitud dental, seguido de 4 años en una facultad odontológica acreditada por la American
Dental Association (ADA). Una vez
completado este período de formación,
el dentista recibirá el grado de Doctor
en Cirugía Dental (Doctor of Dental
Surgery, DDS) o de Doctor en Medicina Dental (Doctor of Dental Medicine,
DMD), que son equivalentes.
comunitario Rama, disciplina o especialidad de odontología que se ocupa de la comunidad y su salud dental
u oral asociada más que de un paciente individual. El reconocimiento formal de odontólogos implicados en
odontología comunitaria se obtiene a
través del American Board of Public
Health Dentistry. Ver Salud pública
dental.
no participante Profesional odontológico con los que el asegurador no
tiene acuerdo para prestar atención
odontológica a los miembros del plan.
2. Cualquier dentista que no tiene un
acuerdo contractual con una organizaFLyQGHEHQHÀFLRVGHQWDOHVSDUDSUHVWDU
atención odontológica a los miembros
de un programa de descuentos dentales.
participante Cualquier dentista que
tiene un acuerdo contractual con una
organización de beneficios dentales
para prestar atención a personas concretas.
odontoma Hematoma común de
dentina, esmalte, cemento y tejido pulpar. Existen dos tipos: odontoma complejo y odontoma compuesto.

Odontoma. (Por cortesía de Dr. Charles Babbush.)

ameloblástico Forma caracterizada
por la aparición de un ameloblastoma
dentro de un odontoma. Ver también
Ameloblastoma; Odontoma.
complejo Tumor odontogénico caracterizado por la formación de es-

malte y dentina calcificados en una
disposición anormal debido a la falta
de morfodiferenciación.
compuesto Tumor de esmalte y
dentina dispuestos en forma de dientes anómalos en miniatura. Varios
dientes pequeños anormales rodeados
SRUXQVDFRÀEURVR
gestante Ver Dens in dente.
quístico Forma asociada a un quiste
folicular.
odontopediatría (pedodoncia) Rama
de la odontología que incluye los siguientes aspectos: preparación del
niño para aceptar la intervención
odontológica, restauración y mantenimiento de la dentición primaria, mixta
y permanente; aplicación de medidas
preventivas de caries dental y enfermedad periodontal, así como prevención, intervención y corrección de diferentes problemas de oclusión.
odontoplastia Término antiguo para
referirse a la reconstrucción estética o
de rehabilitación de un diente.
ofﬂine (fuera de línea) Pertenecientes al funcionamiento de dispositivos
de entrada/salida o equipos auxiliares
que no están bajo control directo del
procesador central.
oﬁcina comercial Recinto en el que
se realiza el negociado de la práctica
dental.
ofloxacino Nombres comerciales:
2ÁRYLU®, Surnox®2ÁR[DFLQR®; clase
de fármaco: DQWLLQIHFFLRVRÁXRUTXLQRlónico; acción: agente bactericida de
amplio espectro que inhibe la enzima
iFLGRGHVR[LUULERQXFOHLFR $'1 JLUDVD
QHFHVDULDSDUDODUHSOLFDFLyQGHO$'1
indicaciones: tratamiento de infecciones del tracto respiratorio inferior, infecciones del tracto genitourinario e infecciones de piel y partes blandas.
oﬂoxacino (oftalmológico) Nombre comercial: Exocin®; clase de fármaco: DQWLLQIHFFLRVRÁXRURTXLQROyQLco por vía tópica; acción: agente bactericida de amplio espectro que inhibe
la enzima ácido desoxirribonucleico
$'1 JLUDVDQHFHVDULDSDUDODUHSOLFDFLyQGHO$'1indicaciones: tratamiento de conjuntivitis bacterianas
por microorganismos sensibles.
oftalmología Rama de la medicina
TXHVHRFXSDGHOHVWXGLRGHODÀVLRORgía, anatomía e histología del ojo, así
como del diagnóstico y tratamiento de
los trastornos oculares.
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O

oftalmoscopio

O

oftalmoscopio Dispositivo utilizado
en el examen del interior del ojo. Está
compuesto por una luz, un espejo con
un único agujero a través del cual el
examinador puede observar y un disco con varias lentes de diferentes potencias. Las lentes se seleccionan para
permitir una visualización clara de las
estructuras oculares a cualquier profundidad.
ojo Uno de los dos órganos de la visión contenido en la órbita ósea, en la
parte anterior del cráneo.
plano ojo-oreja Ver 3ODQRKRUL]RQtal de Frankfurt.
olfacción Proceso de detección de
ciertos olores durante la evaluación
básica intraoral y extraoral del paciente, con el fin de detectar cambios en
estados patológicos; simplemente por
detectar ciertos olores, el profesional
odontológico puede sospechar periodontitis, caries dental, enfermedad periodontal necrosante, acidosis diabética, tabaquismo y abuso del alcohol.
olfato Sentido especial que permite
percibir los olores a través de la estimulación de los nervios olfatorios.
oligodendroglioma Glioma relativamente raro, moderadamente bien
diferenciado y con un crecimiento relativamente lento que se produce con
mayor frecuencia en el cerebro de
adultos. En gran medida es homogéneo, bastante circunscrito, moderadamente firme y un poco áspero en su
FRQVLVWHQFLDFRQFDOFLÀFDFLyQLQWHUVWLcial lo suficiente densa como para
permitir la detección por imagen de
UDGLRJUiÀFDGHOFUiQHR
oligodinámico (ÀFD]HQFDQWLGDGHV
extremadamente pequeñas.
oligodoncia Subcategoría de hipodoncia en la que seis o más dientes no
se desarrollan.

Oligodoncia. (Sapp/Eversole/Wysocki, 2004.)

470

oligoelemento (elemento traza)
Elemento esencial para la nutrición o
ORVSURFHVRVÀVLROyJLFRVSUHVHQWHHQ
cantidades tan pequeñas que los análisis prácticamente no lo pueden detectar.
oligomenorrea Cuadro en el que
una mujer presenta menos ciclos
menstruales normales, ya que cada
ciclo dura más de 45 días.
oligómero Polímero orgánico compuesto por dos o más moléculas orgánicas; los oligómeros dimetacrilato
(Bis-GMA) y dimetacrilato de uretano (UDMA) son la base de las resinas
más comunes.
oligonucleótido Compuesto formado por la condensación de un pequeño
número de nucleótidos.
oligosacáridos Hidratos de carbono
que se forman mediante la combinación de tan sólo dos o hasta seis monosacáridos.
oliguria Disminución de la producción de orina (por lo general, inferior
a 500 ml/día), posiblemente relacionada con la deshidratación por diarrea o sudoración excesiva, ingesta
escasa de líquidos, nefrosis de nefronas inferiores a causa de quemaduras,
intoxicación por metales pesados, enfermedad renal terminal o aumento
del volumen líquido extracelular en
afecciones renales, cardíacas, hepáticas no tratadas.
olor Perfume o aroma. El sentido del
olfato se activa cuando las moléculas
en suspensión en el aire estimulan los
receptores del primer par craneal.
olsalazina sódica Nombre comercial: Dipentum®; clase de fármaco:
DQWLLQÁDPDWRULRGHULYDGRVDOLFLODWR
acción: bioconvertido al ácido 5-amiQRVDOLFtOLFRTXHUHGXFHODLQÁDPDFLyQ
en el colon; indicaciones: mantenimiento de la remisión de la colitis ulcerativa en pacientes que no toleran la
sulfasalazina.
omeprazol Nombres comerciales:
Losec®, Emeproton®; clase de fármaco: compuesto antisecreción; acción:
suprime la secreción gástrica por inhibición del sistema enzimático de la
ATPasa hidrógeno/potasio en las células parietales gástricas; indicaciones: HQIHUPHGDGGHUHÁXMRJDVWURHVRfágico (ERGE), esofagitis erosiva
grave, cuadros de hipersecreción patológica (síndrome de Zollinger-Elli-

operación(es)
son, mastocitosis, adenomas endocrinos múltiples).
omisión En un discurso, fonema olvidado en el lugar donde debería darse.
culposa Descuido de una persona
en cumplir con un acto que debería
realizar.
Onchocerca Género de nematodos
ÀODULIRUPHVDORQJDGRVTXHUHVLGHQHQ
el tejido conectivo de sus huéspedes,
habitualmente en nódulos firmes en
los que estos parásitos se enrollan y
enredan (producen oncocercosis).
Onchocerca volvulus 1HPDWRGRQRdular que provoca lesiones dermatológicas y oculares que pueden llevar a
la ceguera.
oncocitoma Tumor benigno raro
que suele presentarse en las glándulas
parótidas de pacientes de edad avanzada. La lesión se encapsula y está
compuesta por vainas y tiras de células eosinofílicas grandes con núcleos
pequeños. También se denomina adenoma acidofílico, adenoma oxifílico.
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Oncocitoma. (Regezi/Sciubba/Jordan, 2008.)

oncogén Gen que potencialmente induce cáncer.
oncología Estudio científico que se
centra en tumores y patologías malignas; ciencia del cáncer.
oncorradioterapia Estudio del tratamiento de cáncer utilizando radiación ionizante.
onda electromagnética Energía
TXHVHPDQLÀHVWDHQPRYLPLHQWRVGH
una serie de avance con alternancia de
elevaciones y depresiones.
online Sistema de tratamiento de datos bajo control del procesador cenWUDO/RVGDWRVTXHUHÁHMDQODDFWLYLdad actual se introducen en el sistema
de procesado tan pronto ocurran.
ontogenia Ciclo de vida natural de
un individuo en contraste con el ciclo

GHYLGDQDWXUDOGHODUD]D ÀORJHQLD 
Ver también Esperanza de vida.
opaciﬁcación 1. Proceso de convertir algo en opaco. 2. Formación de
opacidades.
opaco Relativamente impenetrable a
la luz.
opalescente Que parece un ópalo en
la presentación de diversos colores,
como en la dentición opalescente.
operación(es)
abierta Procedimiento quirúrgico
en la que el cirujano interviene con
una visión completa de las estructuras
mediante incisiones membranosas o
cutáneas.
ciega Procedimiento en el que el cirujano realiza la intervención utilizando el sentido del tacto y el conocimiento de la anatomía quirúrgica en
efectuar una incisión importante en
mucosa o piel.
de Abbé-Estlander Traslado de
una sección de grosor completo de un
labio de la cavidad oral al otro, utilizando un pedículo arterial para asegurar la supervivencia del injerto.
de atención sanitaria Funciones
realizadas en el ámbito de la atención
de la salud por un profesional, un programa o la cámara compensadora para
efectuar las actividades de dirección
administrativa y empresarial.
de colgajo pediculado Procedimiento en cirugía mucogingival diseñado
para recolocar o deslizar el tejido gingival desde el lugar donante en estrecha proximidad hacia un defecto aislado, habitualmente a una superficie
dental denudada de la encía adherida.
de Gillies Procedimiento quirúrgico
para la reducción de fracturas del cigoma (pómulo) y del arco cigomático
mediante una incisión en la línea temporal del cabello.
de Kazanjian Técnica de extensión
quirúrgica del surco vestibular que se
emplea para mejorar la base protésica
de la cresta edentada. También se conoce como procedimiento de Kazanjian. Ver también Extensión de la
cresta.
de ordenador Paso del programa
realizado o ejecutado por un ordenador (p. ej., adición, multiplicación,
comparación y movimiento de los daWRV /DRSHUDFLyQVXHOHHVSHFLÀFDUVH
como orden funcional en el software
utilizado.
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O

operar (intervenir quirúrgicamente)

O

de Partsch 1RPEUHGHXQDWpFQLFD
aplicada a la marsupialización.
de Sorrin Tipo de técnica de colgajo utilizada en el tratamiento de un
absceso periodontal; se emplea especialmente cuando la encía marginal
tiene un aspecto sano y no ofrece acceso a una zona de absceso. Se practica una incisión semilunar por debajo
del área implicada en la encía adherida, lo que le deja un acceso a la zona
con absceso para su raspado, tras lo
cual se aplica la sutura.
del colgajo modificado Variante
del procedimiento con colgajo en cirugía oral y periodontal. En esta variante, no se realizan las incisiones
verticales del procedimiento del colgajo, sino que, en la medida de lo posible, se distienden las paredes labiales y/o linguales, para asegurar un acFHVRVXÀFLHQWH\XQDYLVLyQFRPSOHWD
para la instrumentación. Ver también
Colgajo periodontal.
exploratoria Intervención quirúrgica utilizada para establecer un diagnóstico.
intervención 1. Procedimiento quirúrgico. 2. Acción de un fármaco u
otros remedios. 3. Acto o serie de actos que se realizan en el organismo de
un paciente para aliviar o curar.
operar (intervenir quirúrgicamente) 1. Manipular en el cuerpo con
las manos o mediante instrumentos
cortantes o de otros tipos para corregir
deformidades. 2. Eliminar una parte
anatómica o retirar procesos y/o tejidos patológicos.
operatoria dental Rama de la odontología que se ocupa de la restauración estética y funcional de todos y
cada uno de los dientes.
operculectomía Extirpación quirúrgica del opérculo, un colgajo de tejido
por encima de un diente parcialmente
erupcionado, particularmente un tercer molar, en la pericoronitis. Ver
también Opérculo; Pericoronitis.
operculitis Ver Pericoronitis.
opérculo Colgajo de tejido sobre un
diente no erupcionado o parcialmente
erupcionado, en particular el tercer
molar. Puede dar lugar a una pericoronitis con inflamación del tejido del
colgajo. Ver también Pericoronitis.
operon 6HJPHQWRGH$'1IRUPDGR
por un gen operador y uno o más genes estructurales con funciones rela-
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cionadas, controlado por el gen operador junto con un gen regulador.
opiáceos 1. Fármacos que contienen
opio o derivan del mismo. 2. Fármacos que inducen el sueño.
abuso Ver Abuso de opiáceos.
opinión En el derecho de la prueba,
una argumentación o conclusión extraída por un testigo a partir de la información que conoce o presume.
pública Mezcla de opiniones o actiWXGHVGHOS~EOLFRHQORTXHVHUHÀHUHD
XQWHPDHVSHFtÀFR/DRSLQLyQS~EOLFD
se determina generalmente encuestando una muestra de la población, utilizando herramientas estadísticas. Las
elecciones son formales sondeos de la
opinión pública mediante las que los
ciudadanos registrados con derecho a
voto manifiestan su elección de los
candidatos en referéndum.
opio 9HUGDGHURÁXLGRGHODDPDSROD
Papaver somniferum. &RQWLHQHPRUÀna, codeína, nicotina, narceína y muchos otros alcaloides.
opistión Punto más dorsal en el margen posterior del agujero o foramen
magno.
opistocráneo Punto en la línea media del cráneo que se proyecta más
hacia dorsal.
opsina Pigmento visual que se encuentra en los bastoncillos retinianos.
óptica Ciencia que se ocupa de las
propiedades de la luz, su refracción y
absorción y las propiedades de los
elementos del ojo que refractan y absorben la luz.
optimismo Tendencia de ver el lado
brillante y feliz de cualquier cosa;
creer que hay algo bueno en todo.
optometría Disciplina profesional
que se ocupa de examinar los ojos, en
cuanto a agudeza visual, de prescribir
gafas correctoras y de recomendar
ejercicios oculares y otras prácticas
de salud para conservar la vista.
Orabase® 1RPEUHFRPHUFLDOGHXQD
pasta dental tópica que contiene un
adrenocorticoide. La base consiste en
gelatina, pectina, aceites minerales y
carboximetilcelulosa sódica en un gel
de hidrocarburo. El adrenocorticoide
es acetato de hidrocortisona. Se utiliza para el alivio temporal de los síntomas asociados con la inflamación
oral.
oral Perteneciente a la cavidad oral.
ambiente Ver Entorno, medio oral.
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Organización de mantenimiento de la salud
órbita 1. En química, se refiere al
movimiento de un electrón alrededor
de un núcleo atómico. 2. Base ósea
que contiene los globos oculares y todas las estructuras de apoyo.
orbitario Perteneciente a la órbita.
orden o secuencia del procedimiento Secuencia de pasos que se realizan en una operación o deben seguirse
en una técnica. En la preparación de
la cavidad, la secuencia es la siguiente: a) obtener la forma o diseño requeridos; b) obtener la forma de resistencia requerida; c) obtener la forma de
retención requerida; d) mantener la
forma más conveniente requerida; e)
retirar toda la dentina cariada remanente; f) pulir las paredes de esmalte,
y g) desbridar.
ordenador Dispositivo capaz de
aceptar datos en forma de hechos y
cifras, manipulándolos de manera
prescrita y suministrando los resultados de estos procesos como informaFLyQVLJQLÀFDWLYD(VWDKHUUDPLHQWDVH
compone de dispositivos de entrada y
salida, almacenamiento, unidades
aritméticas y lógicas, y una unidad de
control. Habitualmente implica una
máquina automática de programas almacenados.
conocimientos informáticos Conocimiento funcional del uso y la
aplicación de ordenadores, desde procesadores de texto hasta las bases de
datos.
digital Ordenador que opera con datos diferenciados efectuando con ellos
procesos aritméticos y lógicos.
diseño asistido por ordenador
(CAD) Uso de los ordenadores para
ayudar a un dibujante, arquitecto o
artista en la creación de un dibujo,
ilustración u otro tipo de arte visual.
Junto con esto, el diseño y la fabricación son asistidos por ordenador (CAD/CAM).
JHQHUDFLyQGHJUiÀFRV Uso del ordenador para crear ilustraciones o diseños.
generación de imágenes En general, rama de la ciencia de ordenador
que trabaja con imágenes digitales.
En términos quirúrgicos, producción
de hipotéticas imágenes posterapéuticas, por ejemplo, para mostrar a un
paciente cual será su aspecto después
de la cirugía estética, también denominado imágenes digitales.

lenguaje informático Vocabulario
y sintaxis de una serie de símbolos que
se utilizan para instruir un ordenador
sobre lo que hay que hacer (p. ej.,
Java, Ada, o C++)
microfilm de salida de ordenador
FRPSXWHURXWSXWPLFURÀOP>&20@
Sistema que permite a un usuario de
ordenador generar copias de resultados informáticos en microfilm. La
unidad de salida a microfilm opera
independientemente de la UPC por lo
que se denomina dispositivo de fuera
de línea (off-line). El producto del
procesamiento del ordenador se graba
sobre los soportes lógicos informáticos y, posteriormente, se registra en el
PLFURÀOP
simulación Uso de ordenadores
para replicar una función mecánica o
biológica.
órdenes
estándar 1RUPDVSROtWLFDSURFHdimientos, regulación y ordenamiento
de la conducta de la atención al paciente en las diferentes situaciones
clínicas estipuladas.
médicas Direcciones escritas o verbales de un profesional de la salud o
un miembro del personal odontológico a una enfermera o a otro auxiliar,
en las que se detalla el cuidado a dispensar a un paciente.
organela(s) Estructuras especializadas presentes en la mayoría de las células, que son permanentes y metabólicamente activas, como las mitocondrias, el complejo de Golgi, el retículo
endoplásmico, los lisosomas y los
centríolos.
organismo Cualquier cuerpo organizado de economía viva.
de Vincent Microorganismo fusospiroquetales con el inicio de la gingivitis necrosante ulcerativa o angina de
Vincent.
organización Disposición de partes,
personas o tareas diferentes, aunque
mutuamente dependientes para crear,
fomentar o favorecer una unidad de
funcionamiento.
Organización de mantenimiento
de la salud (Health Maintenance
Organización [HMO]) Entidad
jurídica que acepta la responsabilidad
\HOULHVJRÀQDQFLHURSDUDSUHVWDUGHterminados servicios a una población
GHÀQLGDGXUDQWHXQSHUtRGRGHWHUPLnado a un precio concreto. Un sistema
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Organización de proveedores exclusivos
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organizado de atención de la salud que
SURSRUFLRQDDWHQFLyQLQWHJUDODORVDÀliados a través de proveedores desigQDGRV(QJHQHUDOORVDÀOLDGRVGHEHQ
pagar una cuota mensual para los servicios de salud y se les puede exigir
permanecer en el programa durante un
SHUtRGRGHWLHPSRHVSHFLÀFDGR
de prestaciones dentales Cualquier organización que ofrece un plan
GHEHQHÀFLRVGHQWDOHV7DPELpQFRnocido como organización del plan
dental.
Organización de proveedores exclusivos (Exclusive Provider Organization [EPO]) Programa de
prestaciones dentales que da cobertura únicamente si la atención es ofrecida por una institución o un proveedor
profesional que mantiene un contrato
en el programa (con ciertas excepciones en casos de urgencia y servicios
en desplazamientos).
Organización de proveedores preferidos (OPP) Acuerdo formal
entre el comprador de un programa de
SUHVWDFLRQHVGHQWDOHV\XQJUXSRGHÀnido de profesionales de la odontología para la prestación de servicios
dentales a una población de pacientes
HVSHFtÀFDFRPRFRPSOHPHQWRGHXQ
plan tradicional, utilizando tasas de
descuento para ahorrar costes.
Organización internacional de normalización (International Organization for Standardization [ISO])
Organización internacional no gubernamental que establece los estándares
de industria, negocios, comercio y
productos de consumo. Estos estándares proporcionan a los gobiernos una
base técnica para la determinación de
salud, seguridad y legislación medioambiental.
Organización Mundial de la Salud
(OMS) $JHQFLDGHODV1DFLRQHV
Unidas que se ocupa de los problemas
sanitarios a nivel mundial o regional.
Sus funciones incluyen suministrar
ayuda técnica, estimular y favorecer
la investigación epidemiológica de las
enfermedades, recomendar normativas sanitarias, promover la cooperaFLyQHQWUHJUXSRVFLHQWtÀFRV\GHSURfesionales sanitarios, así como dar información y consejo sobre cuestiones
sanitarias.
órgano(s) Parte del organismo en
cierta medida independiente que rea-
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OL]DXQDIXQFLyQRIXQFLRQHVHVSHFtÀcas y que está formada por tejidos.
DUWLÀFLDOHV Dispositivos utilizados
para soportar la vida en caso de una
LQVXÀFLHQFLDRFDSDFLGDGOLPLWDGDGH
XQyUJDQRKXPDQR(OPiVHÀFD]HVHO
riñón artificial, que consiste en una
serie de tubos que llevan la sangre a
través de una solución de diálisis en
donde se eliminan los desechos por
osmosis y difusión. Ver también Hemodiálisis.
diana 1. Órgano destinado a recibir
una dosis terapéutica de irradiación.
2. Órgano destinado a recibir la concentración mayor de un trazador radiactivo diagnóstico.
propioceptivos Órganos sensoriales
terminales, localizados principalmente
en músculos, tendones y en el aparato
vestibular, que ofrecen información
sobre los movimientos y la posición
espacial del cuerpo. Existen cuatro órganos terminales específicos: husos
musculares; corpúsculos de Golgi, estimulados por la tensión; corpúsculos
de Pacini, estimulados por presión y
las terminaciones nerviosas desnudas,
estimuladas por dolor.
sensoriales Fibras nerviosas sensoriales que terminan periféricamente
como fibras no mielinizadas o como
estructuras especiales, denominadas
receptores. Los receptores se sitúan en
piel, membranas mucosas, músculos,
tendones, articulaciones y otras estructuras, así como en órganos de los sentidos especiales, como la vista, el oído,
el olfato y el tacto. Los receptores se
organizan en un sistema que los relaciona con el entorno: exteroceptores,
interoceptores y proprioceptores.
terminal(es) Terminación expandiGDGHXQDÀEUDQHUYLRVDHQP~VFXOR
piel, membrana mucosa u otra estructura.
organogénesis Formación de órganos dentro de un embrión. La organogénesis se produce dentro del tercer
trimestre.
orientación Capacidad de ubicarse
correctamente en tiempo, en espacio y
en relación con otros, así como con el
trabajo y el entorno propios.
oriﬁcio Término utilizado para referirse a una abertura, entrada o salida
de cualquier cavidad corporal; cualquier agujero o meato.
lingual Ver Agujero lingual.
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oro
orina Líquido segregado por los riñones. La orina normal es clara, de color
pajizo, ligeramente ácida y tiene un
olor característico a urea.
Orlistat Nombre comercial: Xenical®; clase de fármaco: inhibidores de
la lipasa; acción: LQWHUÀHUHHQODFDSDcidad del organismo de digerir grasas,
pero puede causar movimientos intestinales gaseosos y grasos; indicaciones: reducción de la absorción de grasas para perder peso.
ornitina Aminoácido, no constituyente de las proteínas, que se forma
como sustancia intermedia importante
en el ciclo de la urea.
carbamoiltransferasa Enzima en
sangre que se incrementa en pacientes
con hepatopatías y otras enfermedades.
oro Metal precioso o noble; amarillento, maleable, dúctil, muy utilizado
en odontología en formas puras y
aleadas.
aleaciones Aleación que contiene
oro; suele alearse con cobre, plata,
platino, paladio y zinc. La aleación de
oro mejora determinadas características como la dureza o crea un punto de
fusión más bajo que la soldadura de
oro.
blanco Aleación de oro con un alto
contenido de paladio. Posee un rango
de fusión superior, menor ductilidad y
mayor dureza que la aleación de oro
amarillo.
cilindro Cilindro de oro laminar
formado por plegado repetido de una
lámina de oro en un ribete estrecho
que después se enrolla en una forma
cilíndrica.
cohesivo Lámina de oro que se ha
EDWLGRRWHQtDXQDVXSHUÀFLHWDQFRPpletamente pura que se cohesionará o
soldará a temperatura ambiente.
corrugado Lámina de oro elaborada por quemar hojas de oro laminar
entre papel en ausencia de aire.
de cristal Ver Matriz de oro.
directo Cualquiera de las formas de
oro puro que pueden compactarse directamente en una cavidad preparada
para realizar una restauración.
ÀEURVR Ver Oro laminar.
LQOD\o incrustación 1. Aleación,
principalmente de oro, utilizada en
restauraciones dentales. Las propiedades físicas deseadas se pueden obtener
variando los componentes y/o sus pro-

porciones. Las aleaciones aceptables
HVWiQFODVLÀFDGDVHQODVHVSHFLÀFDFLRnes de la American Dental Association
(ADA) conforme a la dureza Brinell:
tipo A-blando, Brinell 40-75; tipo Bmedio, Brinell 70-100; tipo C-duro,
Brinell 90-40. 2. Molde de restauración intracoronal de aleación de oro
fabricado fuera de la cavidad oral y
cementado en la cavidad preparada.
ODPLQDU RURÀEURVR Oro puro enrollado y comprimido hasta constituir
una lámina muy delgada. El grosor
suele variar entre 1/40.000 pulgadas
(0,6 +m) (lámina n. o 2) a 1/20.000
pulgadas (1,27 +m) (lámina n.o 4). Se
FODVLÀFDHQFRKHVLYRVHPLFRKHVLYRR
no cohesivo. Uno de los materiales de
restauración más antiguos, el más permanente si se utiliza adecuadamente y
el estándar de referencia según el cual
se miden todos los restantes materiaOHV1RUPDOPHQWHVHFRPSDFWDHQXQ
recipiente con forma de cavidad retentiva, empleando la propiedad del
oro de soldar en frío.
matriz Forma no cohesiva de oro
puro preparada mediante electrodepósito. En ocasiones, se utiliza como
base de restauraciones que posteriormente reciben carillas o se cubren con
láminas cohesivas.
no cohesivo Lámina de oro que no
se cohesiona a temperatura ambiente
gracias a llevar en su superficie una
cubierta protectora o contaminante. Si
la cubierta es una sustancia volátil,
como amoníaco, la lámina puede convertirse en cohesiva por calor o templado para eliminar la protección.
pasador (portahoja) Instrumento
con punta o en tenedor para llevar bolitas de oro laminar a través de una
llama templada o desde una bandeja
templada a la cavidad dental ya preparada para la compactación.
platinado Forma enrollada o batida
de un «sándwich» de platino entre dos
hojas de oro; se utiliza para hacer piezas de restauración dental que requieren una dureza superior.
polvo *UDQXODFLyQÀQDGHRURSXUR
conseguida mediante la pulverización
del metal fundido o mediante precipitación química. Para el uso clínico, el
polvo de oro se presenta en aglomeraciones de gránulos o como bolitas de
polvo contenidas en un envoltorio
de oro laminado.
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soporte Instrumento para sujetar
una bolita de oro laminar en posición,
mientras se está condensando o para
retener una masa de oro mientras se
van añadiendo elementos.
tiosulfato sódico Antirreumático
utilizado en el tratamiento de la artritis reumatoide.
Oroent ® 1RPEUHFRPHUFLDOGHXQ
material de restauración directa de
oro. Consiste básicamente en diferentes cantidades de oro en polvo en un
envoltorio de lámina de oro.
orofacial Perteneciente a, o en relación, con la cara y la cavidad oral.
orofaringe Porción de la faringe asociada a la cavidad oral; suele describirse como unida por arriba con la
úvula, por abajo con la epiglotis, por
delante con la lengua y por detrás con
la pared faríngea.
orofaríngeo En anatomía, forma parte o está en relación con la orofaringe,
la región de la faringe que se encuentra por debajo del paladar blando y
detrás de la cavidad oral.
oronasal Perteneciente a la cavidad
oral y a la nariz.
orosomucoide Subgrupo de la fracción de _1-globulina de la sangre.
ortesis (brace) Dispositivo ortótico
para soportar y sostener parte del
cuerpo en posición correcta para permitir la función, como los soportes
ortopédicos que permiten andar y ponerse de pie. En ocasiones, se utiliza
para describir los aparatos o dispositivos ortodóncicos.
de Milwaukee Dispositivo ortótico
que ayuda a inmovilizar el torso y el
cuello de un paciente en el tratamiento o la corrección de escoliosis, lordosis o cifosis. El uso prolongado puede
inducir o complicar una maloclusión,
a no ser que los dientes y los maxilares se apoyen en estructuras de retención.
orto- Recto o correcto.
ortodentina Dentina de aspecto tubular situada entre el esmalte y la cámara pulpar de un diente.
ortodoncia Área de la odontología
que se ocupa de supervisión, guía y corrección de las estructuras orofaciales
crecientes y maduras. Esto incluye las
condiciones que requieren movimiento
de los dientes o corrección de la mala
relación y malformaciones de las estructuras relacionadas, ajustando las
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relaciones entre y en los dientes mediante la aplicación de fuerzas o la estimulación y redirección de las fuerzas
funcionales dentro del complejo craneofacial. Los principales ámbitos de
la práctica incluyen: a) diagnóstico,
prevención, intercepción y tratamiento
de todas las formas de maloclusión de
los dientes y las alteraciones asociadas
en las estructuras circundantes; b) diseño, aplicación y control de los aparatos
funcionales y correctivos, y c) guía de
la dentición y sus estructuras de soporte para obtener y mantener relaciones
RFOXVDOHVySWLPDVHQDUPRQtDÀVLROyJLca y estética en las estructuras faciales
y craneales. También se denomina ortopedia dentofacial.
estética Tratamiento ortodóncico
limitado a mejorar el aspecto, como el
cierre de un diastema invisible entre
incisivos maxilares que no presentan
otro problema.
interceptiva Extensión de ortodoncia preventiva, que puede incluir un
movimiento dental local menor en
una dentadura, por lo demás normal.
ortodóncico Perteneciente a la corrección ortopédica de las relaciones
dentales anormales, incluidas las anomalías relacionadas en las estructuras
faciales.
ortodoncista Especialista odontológico que ha completado un curso
avanzado aprobado de al menos 2 años
en el campo especializado de la ortodoncia.
ortognático Perteneciente a la relación normal de los maxilares.
ortognato Perteneciente a maxilares
rectos; sin proyección de la parte inferior de la cara. El ángulo facial es de
85-90°.
Ortomixoviridae Una de las princiSDOHVIDPLOLDVGHYLUXVGH$51DOD
que pertenece el virus de la gripe. En
esta familia, los virus poseen una estructura molecular lineal, de ocho
segmentos y hebra única con simetría
helicoidal.
ortopantografía Dispositivo radiográfico panorámico (Panorex) que
permite la visualización de todos los
dientes, alvéolos dentarios y demás
estructuras contiguas en una única película realizada desde fuera de la
boca.
ortopantomógrafo Sistema radioJUiÀFR IDEULFDGRSRU6LHPHQV\RWUDV
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osteítis
firmas) que utiliza tres ejes de rotación para obtener una radiografía panorámica de las arcadas dentales y sus
estructuras asociadas.
ortopedia mandibular funcional
Objetivos de los aparatos de tipo activador.
ortopédico Perteneciente a la corrección de la forma o relación anormal de las estructuras óseas. Puede
conseguirse quirúrgicamente (cirugía
ortopédica) o por la aplicación de
aparatos para estimular los cambios
en la estructura ósea por respuestas
ÀVLROyJLFDVQDWXUDOHV WUDWDPLHQWRRUtopédico). El tratamiento de ortodoncia es una terapia ortopédica aplicada
a los dientes.
ortopnea Incapacidad de respirar, si
no es en posición erguida.
ortoqueratinizado De un tipo esSHFtÀFRGHHSLWHOLRVXVFXDWURFDSDV
incluyen un componente de queratina cuyas células no tienen núcleos.
La mayor parte de la mucosa oral
consiste en epitelio paraqueratinizado que contiene queratinocitos nucleados.
ortótica Ortesis ortopédica utilizada
para reparar o apoyar una articulación
o un músculo en el cuerpo. También
se denomina ortosis.
OSAP Abreviatura de Organization
for Safety and Asepsis Procedures,
organización sin ánimo de lucro, que
está compuesta por profesionales de
la atención dental y de salud, así como
otros interesados en promover el conWUROGHLQIHFFLRQHV\SUiFWLFDVHÀFDFHV
de salud y seguridad. También apoya
una fundación de investigación y desarrollo.
oseointegración 1. Acción de crecimiento del tejido óseo, conforme asimila dispositivos o prótesis quirúrgicamente implantados que se utilizan
como partes de sustitución o como
anclajes. 2. Técnica de implante denWDOHQGRyVHRHVSHFtÀFRTXHFRPSUHQde un taladro óseo muy lento y preciso para minimizar la producción de
calor; el procedimiento utiliza el material biocompatible y un entorno de
FXUDFLyQGHÀQLGR7DPELpQVHFRQRFH
como técnica de Branemark.
osiﬁcación Desarrollo del hueso en
formación.
endocondral (intracartilaginosa)
Desarrollo del hueso a partir de mol-

des cartilaginosos, como en el desarrollo de los huesos de brazos y piernas.
intramembranosa Desarrollo de
hueso a partir de tejido o membrana,
como en la formación del cráneo.
osiﬁcar Transformar de tejido blando
a hueso duro.
osmio (Os) Elemento metálico duro,
grisáceo y de olor acre. Su número
atómico es 76 y su peso atómico,
190,2. Se utiliza para producir aleaciones de extrema dureza y es muy
tóxico.
ósmosis Movimiento de un solvente
puro desde una menor concentración
a una mayor, cuando las dos soluciones están separadas por una membrana que impide selectivamente el paso
de moléculas de soluto, pero es permeable al solvente. El principio de la
ósmosis y la permeabilidad selectiva
de la membrana celular ayudan a regular la transferencia de líquidos y
metabolitos hacia y desde las células.
Por ello, también puede mantener la
estabilidad de la concentración de sales/iones en los líquidos extracelulares e intracelulares.
osmótico Perteneciente a la ósmosis.
ostectomía Escisión de un hueso o
porción de un hueso.
periodontal Retirada del hueso alveolar de alrededor de la raíz dental
para eliminar una bolsa adyacente y
asegurar una forma ósea y gingival
ÀVLROyJLFD
osteítis ,QÁDPDFLyQGHOKXHVRLQÁDmación de los espacios de Havers, los
conductos y las ramas, pero, en general, no de la cavidad medular. La enfermedad se caracteriza por dolorimiento y un dolor sordo. El agrandamiento de las proyecciones alveolares
tras la extracción dental suele denominarse alveolitis seca.

Osteítis. (Regezi/ Sciubba/ Jordan, 2008.)
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alveolar localizada Ver Alvéolo
seco; Alveolitis seca.
condensante Inflamación crónica
asociada con algunos dientes no vitales o localizados en el lugar de la extracción de este tipo de dientes, dando
lugar a hueso anormalmente denso.
deformante Ver Enfermedad ósea
de Paget.
fibrosa quística generalizada (enfermedad ósea de von Recklinghausen) 1. Enfermedad causada por
adenomas paratiroideos y caracterizada por radiolucencias de tipo quístico
en los huesos (inclusive maxilares),
DÁRMDPLHQWRGHORVGLHQWHVWXPHIDFción localizada, lesiones de células
gigantes, aumento de los niveles de
calcio y fosfatasa en sangre y descenso de los niveles de fósforo. 2. Aumento de la reabsorción y destrucción
del hueso causadas por hiperparatiroidismo primario y secundario.
osteoartritis Degeneración y destrucción crónica del cartílago articular
que produce espolones óseos, dolor,
rigidez, limitación del movimiento y
cambio en el tamaño de las articulaciones. Se considera resultado de lesiones traumáticas crónicas, desgaste
y desgarros. Los nódulos de Heberden
se presentan en una forma especial de
la enfermedad. Los síntomas pueden
asociarse a trastornos hormonales,
vasculares y/o nutricionales. Los
cambios estructurales de la osteoartritis avanzada pueden implicar erosión
de los cartílagos articulares o del hueso subcondral. También se denomina
artropatía degenerativa.
osteoartropatía, hipertróﬁca pulmonar Engrosamiento de los dedos de manos y pies a causa de un
depósito de calcio en los tejidos
subperiósticos alrededor de la articulación. La afección está relacionada
con enfermedad pulmonar crónica y,
en ocasiones, con enfermedades circulatorias y digestivas.
osteoblasto Célula asociada con el
crecimiento y desarrollo del hueso; tiene forma cuboidal. En crecimiento activo, forman una capa continua en el hueso maduro como una hoja de células
epiteliales; cuando se detiene el crecimiento óseo, las células asumen un asSHFWRHORQJDGRFRPRORVÀEUREODVWRV
osteoblastoma Tumor óseo de naturaleza benigna, pero caracterizado por
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hinchazón y dolor sordo crónico. Si
no se trata, este tipo de tumores lleva
a cuadros como la escoliosis.
osteocalcina Proteína dependiente
GHODYLWDPLQD.\ÀMDGRUDGHFDOFLR
sintetizada por osteoblastos y que se
encuentra sobre todo en el hueso. Las
mediciones de osteocalcina sérica
constituyen un marcador específico
no invasivo del metabolismo óseo.
osteocemento Cemento secundario;
cemento duro tipo óseo depositado
tras haberse completado la formación
radicular. Ver también Atrofia por
desuso.
osteocito Osteoblasto que se ha rodeado por sustancia intersticial calciÀFDGDODVFpOXODVVHHQJOREDQHQODgunas y las proyecciones citoplásmicas se extienden a través de aperturas
de las lagunas a canalículos en el hueso. Al igual que los osteoblastos, los
osteocitos pueden someterse a transformaciones y asumir la forma de un
osteoclasto o una célula reticular.
osteoclasia traumática Ver Cementoma; Fibroma periapical.
osteoclasto Célula ósea gigante y
multinucleada asociada a la reabsorción de hueso; los núcleos se parecen
a los de los osteoblastos y osteocitos;
a menudo el citoplasma es espumoso
y las células presentan frecuentemente procesos de ramificación. Pueden
surgir de las células de estroma de la
médula ósea. Pueden representar osteoblastos fusionados o pueden incluir
osteocitos fusionados liberados por el
hueso en resorción o reabsorción.
Suelen encontrarse en estrecha relación con la reabsorción ósea y con
frecuencia se sitúan en zonas de reabsorción (lagunas de Howship).
osteoclastoma Ver Granuloma reparador de células gigantes periférico.
osteocondritis Enfermedad de las
HStÀVLVRGHORVFHQWURVGHRVLÀFDFLyQ
del esqueleto que empieza con necrosis y fragmentación de tejido y se sigue de reparación y regeneración.
osteodistroﬁa
osteocítica Cuadro caracterizado
por una formación ósea defectuosa o
GHÀFLHQWH
renal Forma de enanismo asociada
a osteoporosis producida por insuficiencia renal durante la infancia. Los
cambios periodontales incluyen ampliación del espacio periodontal y os-
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osteopetrosis
teoporosis marcada de los huesos
mandibulares y maxilares. Es similar
al raquitismo renal. Ver también Raquitismo renal.
osteoﬁbroma Ver )LEURPDRVLÀFDQte.
osteogénesis Origen y desarrollo de
tejido óseo.
de distracción (OD) Proceso quirúrgico en el que se separan gradualmente dos segmentos óseos de forma
que entre medio puede formarse tejido blando y hueso. Este proceso presenta tres períodos: latencia, distracción y consolidación.
imperfecta Alteración congénita de
causa desconocida caracterizada por
el desarrollo de huesos frágiles, quebradizos y fácilmente fracturables;
presumiblemente procede de un fallo
en la formación de la matriz ósea. A
menudo, las variantes son hereditarias
o familiares e incluyen manifestaciones como escleróticas azules, dentinogénesis imperfecta y otosclerosis.
También se conoce como enfermedad
GHKXHVRVIUiJLOHVfragilitas ossium,
enfermedad de Lobstein, osteopsatirosis idiopática.
osteoide Matriz ósea inicial depositada por osteoblastos. Posteriormente
VHFDOFLÀFDHQHOKXHVRFRQLQFOXVLyQ
de osteoblastos como osteocitos dentro de lagunas.
osteoinducción Proceso por el que
FpOXODVQRGHÀQLGDVGHFRQIRUPDFLyQ
laxa se someten a mitosis y forman
células osteoprogenitoras.
osteointegración Unión estructural
que se efectúa en el punto de contacto
en donde se encuentran el hueso humano y la superficie de un implante
sintético a menudo de titanio. También se denomina oseointegración.
osteólisis Proceso de reabsorción ósea
en el que un mecanismo humoral puede retirar las sales óseas y devolverlas
a los líquidos tisulares, dejando una
PDWUL]yVHDGHFDOFLÀFDGD7DPELpQVH
denomina KDOLVWpUHVLV
osteología Subgrupo de investigación anatómica que se ocupa del estuGLRFLHQWtÀFRGHORVKXHVRV
osteoma 1HRSODVLDEHQLJQDGHKXHso o tejido óseo.
osteomalacia Trastorno sistémico
del hueso caracterizado por descenso
de la mineralización de la matriz ósea
SRVLEOHPHQWHGHELGRDXQDGHÀFLHQFLD

de vitamina D, dieta pobre en calcio,
nefropatía y/o esteatorrea. Las manifestaciones incluyen fracturas incompletas y reabsorción gradual de hueso
cortical y esponjoso.
osteomielitis ,QÁDPDFLyQGHODPpGXla ósea o de hueso, médula y endostio.

Osteomielitis. (Regezzi/Sciubba/Pogrel, 2000.)

/osteonecrosis por radiación Infección del hueso que se produce tras
la exposición a radiación. Se observa
con mayor frecuencia en pacientes
oncológicos cuando la radioterapia
lesiona el tejido sano que rodea el tumor diana.
osteona Reconstrucción tridimensional de laminillas concéntricas dispuesta de forma circunferencial en el
curso de un vaso sanguíneo central.
osteonecrosis Destrucción y muerte
del tejido óseo. Puede deberse a isquemia, infección, enfermedad
neoplásica maligna o traumatismo.
asociada a bifosfonatos (AOB) Cuadro que puede desarrollarse en pacientes en tratamiento con bifosfonatos; se
puede manifestar súbitamente por dolor, tumefacción e infección de tejidos
EODQGRVVXSXUDFLyQDÁRMDPLHQWRGH
los dientes y exposición ósea, habitualmente en un lugar de extracción
dental previa, así como entumecimiento y pesadez mandibular.
osteonectina Glucoproteína no coOiJHQDGHOKXHVRHQGHVDUUROORTXHÀMD
calcio. Une el colágeno al mineral en
la matriz ósea.
osteopenia Deterioro de la densidad
ósea, descenso de la calcificación o
VtQWHVLVLQVXÀFLHQWHGHPDWHULDOyVHR
QRFDOFLÀFDGR
osteopetrosis Osteosclerosis de origen desconocido que oblitera las regiones de la médula ósea con la consiguiente anemia. La enfermedad puede
asociarse a retardo en la erupción de
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osteoplastia
dientes y osteomielitis o necrosis graves tras la infección dental. También
se conoce como enfermedad de AlEHUV6FKRQEHUJKXHVRPDUPyUHR

Osteorradionecrosis. (Regezi/ Sciubba/ Jordan,
2008.)

osteosarcoma 1HRSODVLDPDOLJQD
de los tejidos formadores de hueso.
Osteopetrosis. (Regezi/ Sciubba/ Jordan, 2008.)

O

osteoplastia Procedimiento quirúrJLFRXWLOL]DGRSDUDPRGLÀFDURFDPELDUODFRQÀJXUDFLyQGHXQKXHVR
osteoporosis Agrandamiento de la
médula blanda y los espacios de Havers debido a un descenso de la tasa
de formación de matriz de hueso duro.
A excepción de algún caso de afectación parcial, suele tratarse de un trastorno sistémico en edades avanzadas
(osteoporosis senil). Puede manifestarse también durante el tratamiento
con ACTH y cortisona, durante y después de la menopausia, en caso de
actividad física limitada, en el síndrome de Cushing, durante la malnutrición y en otros trastornos de la formación de matriz como hiperadrenalismo, hipertiroidismo, deficiencias de
YLWDPLQD&\GHÀFLHQFLDVGHHVWHURLdes androgénicos. Ver también $WURÀD
ósea; Hueso, rarefacción ósea.
osteoprogenitora Célula de organización laxa que se somete a metamorfosis para convertirse en osteoblasto,
un tipo celular con la capacidad de
formar hueso.
osteorradionecrosis (ORN) 1Hcrosis ósea secundaria a la irradiación
e infección superimpuesta. Se produce porque la radiación destruye inevitablemente las células normales y los
vasos sanguíneos, así como las células tumorales. La lesión de las arterias
pequeñas reduce la circulación al
área, deprivándola de oxígeno y otros
nutrientes necesarios. En las radiografías, puede apreciarse la formación de
secuestros. Se trata principalmente
con oxígeno hiperbárico.
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Osteosarcoma. (Regezi/ Sciubba/ Jordan, 2008.)

osteosclerosis Aumento de la formación ósea que da lugar a una reducción de los espacios medulares e incremento de la radiopacidad.
osteosíntesis Ver Osteointegración.
osteosíntesis, miniplaca Procedimiento interno para la reparación de
fracturas en la mandíbula utilizando
placas de titanio o acero inoxidable y
roscas para estabilizar los fragmentos
óseos en una alineación adecuada.
osteotomía Corte quirúrgico o transfección de un hueso.
cortical Osteotomía a través de la
corteza en la base de un segmento
dentoalveolar que sirve para debilitar
la resistencia del hueso a la aplicación
de las fuerzas ortodóncicas.
sagital de rama mandibular Osteotomía intraoral de la rama ascendente y el cuerpo posterior de la mandíbula en el plano sagital para la corrección de prognatismo, retrognatismo
o apertognatia. Un procedimiento alternativo confina la osteotomía al
cuerpo de la mandíbula.
osteotomo Herramienta quirúrgica
empleada en los procedimiento de

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

oxandrolona
corte o marcado óseo, incluida la extracción dental, pero no limitándose a
la misma.
otalgia dental Dolor reflejo en el
oído que resulta de enfermedad dental; suele propagarse a lo largo del
nervio auriculotemporal.
OTC (over-the-counter, dispensado
sin receta) Describe medicaciones
que pueden venderse legalmente sin
prescripción médica. En EE.UU., este
tipo de fármacos está estrictamente regulado por la Food and Drug Administration (FDA). Estas medicaciones inFOX\HQÀOWURVVRODUHVDQWLPLFURELDQRV
o antimicóticos, analgésicos como la
aspirina y el ibuprofeno y otros productos tópicos misceláneos que poseen
un efecto terapéutico. También se emplea la expresión venta sin receta.
otitis Inflamación o infección del
oído.
externa ,QÁDPDFLyQRLQIHFFLyQGHO
conducto auditivo externo o del pabellón auricular del oído externo. Las
causas más importantes son la alergia,
las infecciones por bacterias, hongos
y virus, y los traumatismos.
media ,QÁDPDFLyQGHORtGRPHGLR
FDUDFWHUL]DGDSRUGRORUÀHEUHDQRPDlías de la audición, sordera, acúfenos y
vértigo. Puede originarse en la faringe
y transmitirse a través de la trompa de
Eustaquio.
otoesclerosis Trastorno del oído
medio que, en general, da lugar a endurecimiento y fusión de los huesecillos del oído, con la consiguiente inmovilización, de forma que las ondas
de sonido ya no pueden conducirse a
través de sus vías.
otología División de la medicina que
se ocupa de las enfermedades del oído.
otólogo Médico especializado en enfermedades de los oídos.
otorrinolaringología Rama o especialidad de la medicina que se ocupa
de las enfermedades de oídos, nariz y
garganta.
otorrinolaringólogo Médico cuya
práctica de la medicina se centra en el
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de oídos, nariz y garganta.
otoscopia Visión o inspección de la
membrana timpánica y de otras partes
del oído externo por medio de un
otoscopio.
otoscopio Instrumento utilizado para
examinar el oído externo, el tímpano

y, a través de éste, los huesecillos del
oído medio. Consta de una luz, lentes
de aumento y un dispositivo para inVXÁDFLyQ
ovalocitosis Ver Eliptocitosis.
ovarios Par de gónadas femeninas
que se encuentran a cada lado del abdomen inferior, al lado del útero, en
un pliegue del ligamento ancho.
overlay (superposición en memoria) Técnica para llevar rutinas en
la memoria de almacenamiento magnético durante el proceso de trabajo,
de forma que varias rutinas ocuparán
las mismas localizaciones de almacenamiento en diferentes momentos. La
técnica overlay se utiliza cuando el
requerimiento de almacenamiento de
instrucciones totales excede a las de
almacenamiento disponible en memoria.
óvulo Célula reproductiva o germinal
femenina (huevo) que contiene 23 cromosomas. La célula puede fertilizarse.
oxacilina sódica Nombres comerciales: Bactocill®, Prostaphlin®; clase de
fármaco: penicilina penicilinasa-resistente; acción:LQWHUÀHUHHQODUHSOLcación de la pared celular de bacterias
sensibles; la pared celular se torna osmóticamente inestable, se hincha y
explota por la presión osmótica; indicaciones: eficaz contra cocos grampositivos; infecciones causadas por
6WDSK\ORFRFFXVproductores de penicilinasa.
oxalato Sal del ácido oxálico.
cálcico Sedimento insoluble en orina o cálculos renales.
de potasio Agente de desensibilización de la dentina que ocluye las aberturas de los túbulos dentinarios y bloquea la hidrodinámica que inicia la
respuesta de dolor.
oxandrolona Nombre comercial:
Oxandrin®; clase de fármaco: esteroide androgénico anabólico, Reglamento de estupefacientes III (Controlled Substance Schedule III); acción:
invierte los procesos catabólicos tisulares; promueve la elaboración de
proteínas, incrementa la producción
de eritropoyetina; indicaciones: tratamiento de procesos catabólicos o
de atrofia (deterioro) tisular, como
cirugía extensa, quemaduras, infecciones o traumatismos; síndrome de
emaciación del VIH; síndrome de
Turner.
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oxaprozina
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oxaprozina Nombre comercial: Daypro®; clase de fármaco: DQWLLQÁDPDtorio no esteroideo; acción: inhibe la
síntesis de prostaglandinas por interferencia con la ciclooxigenasa necesaria para la biosíntesis; posee propieGDGHVDQDOJpVLFDVDQWLLQÁDPDWRULDV\
antipiréticas; indicaciones: artritis
reumatoide, osteoartritis y espondilitis anquilosante.
oxazepam Nombre comercial: Oxazepam®; clase de fármaco: benzodiazepina, Reglamento de estupefacientes
IV (Controlled Substance Schedule
IV); acción: produce depresión del
sistema nervioso central por interacción con receptores de las benzodiazepinas para facilitar la acción del neurotransmisor inhibidor, el ácido
a-aminobutírico (GABA); indicaciones: ansiedad, abstinencia del alcohol.
oxicefalia Corona muy cónica que se
debe al cierre precoz de suturas y un
desarrollo craneal alterado. También
se denomina turricefalia.
oxicodona Nombres comerciales:
Oxynorm®; Oxycontin®; clase de fármaco: opiáceo sintético (Reglamento
de Estupefacientes II; Controlled
Substance Schedule II); acción: se une
a los receptores opiáceos del sistema
nervioso central; indicaciones: dolor
moderado a grave, normalmente utilizado en combinación con aspirina o
acetaminofeno. Es una sustancia con
la que se cae rápidamente en el abuso.
oxidación Combinación de oxígeno
con otros elementos para formar óxidos. El proceso por el cual un elemento obtiene electrones.
de metales Formación de óxido suSHUÀFLDOGXUDQWHHOPROGHRRODVROGDdura de un metal o durante el posterior
uso por el paciente.
oxidante Sustancia que se reduce en
una reacción de oxidación/ reducción,
con lo que se oxida otro componente.
oxidativo Con capacidad o propiedad
de oxidar.
óxido Compuesto de oxígeno y otro
elemento o radical como el hierro.
de aluminio Óxido metálico que
incluye cristales alfa únicos (material
cerámico, inerte muy biocompatible
utilizado en la fabricación de algunos
implantes endoóseos) y policristales
(un constituyente de la porcelana dental que incrementa viscosidad y potencia).
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de divinilo Ver Éter divinílico.
de hierro Compuesto de hierro y
oxígeno que a menudo se utiliza para
el pulido de laboratorio de metales
preciosos. Ver también Rojo joyero.
óxido de zinc Compuesto de zinc
utilizado como protector tópico prescrito para una amplia gama de irritaciones cutáneas menores.
estañoso (SnO2) Agente de pulido
HQIRUPDGHXQSROYREODQFRSXULÀFDdo, preparado como pasta con glicerina o agua.
eugenol (pasta cinquenólica) Se
trata de dos sustancias que reaccionan
químicamente para formar una masa
relativamente dura. Cuando se modiÀFDQGHWHUPLQDGRVDGLWLYRVHOPDWHrial se utiliza en pastas de impresión,
obturaciones de conducto radicular y
medios de cementado.
nitroso (N2O) (gas de la risa, monóxido de nitrógeno, monóxido de
nitrógeno) Gas con sabor y olor
dulzón, utilizado con oxígeno como
agente analgésico y sedante, en la realización de intervenciones menores.
En ocasiones, se denomina gas de la
risa, ya que produce un delirio hilarante anterior a la insensibilidad.
11-oxiesteroide Corticoides C-21,
los cuales están oxigenados en el carbono 11.
oxifosfato de zinc Ver Cemento(s).
oxigenar Saturar con oxígeno.
oxígeno (O) Gas insípido, inodoro e
incoloro esencial para la respiración.
Su número atómico es 8 y su peso atómico, 15,9994.
hiperbárico Oxígeno suministrado
a un paciente en una cámara presurizada (hiperbárica) que aporta el oxígeno a concentraciones elevadas para
EHQHÀFLRVWHUDSpXWLFRV3XHGHUHTXHrirse en tratamientos con implantes en
pacientes sometidos a radioterapia de
FDEH]D\FXHOORFRQHOÀQGHUHGXFLU
los riesgos de osteorradionecrosis.
tanque de, en cilindro tipo E Tamaño del cilindro de gas más habitualmente utilizado en EE.UU. para
almacenar oxígeno para el suministro
a pacientes individuales; el cilindro es
GHFRORUFRGLÀFDGRYHUGHSDUDHOUiSLdo reconocimiento como oxígeno.
oxigenoterapia Ver Terapia con oxígeno.
oxihemoglobina Compuesto de hemoglobina con dos átomos de oxígeno.

OZE
oximetolona Nombre comercial:
Anadrol-50®; clase de fármaco: esteroide androgénico anabólico, Reglamento de estupefacientes III (Controlled Substance Schedule III); acción:
invierte los procesos catabólicos tisulares; promueve la elaboración de
proteínas, incrementa la producción
de eritropoyetina; indicaciones: anePLDDVRFLDGDDODLQVXÀFLHQFLDGHPpdula ósea y a deficiencias de la producción de eritrocitos, anemia aplásica, mielofibrosis y anemia causada
por fármacos mielotóxicos.
oximetría Medición de la saturación
de oxígeno de la hemoglobina en una
muestra de sangre utilizando un oxímetro.

oxitetraciclina Antibiótico tetraciclínico prescrito en el tratamiento de infecciones bacterianas y por rickettsias.
oxitocina Hormona de la glándula
KLSRÀVDULDTXHHVODSULQFLSDOKRUPRna de contracción uterina. Se utiliza
en obstetricia para inducir contracciones uterinas.
oxtrifilina Nombres comerciales:
Choledyl®, Choledyl SA®; clase de
fármaco: teofilinato de colina, un
broncodilatador; acción: relaja el
músculo liso del sistema respiratorio
bloqueando la fosfodiesterasa; indicaciones: asma bronquial agudo; broncospasmo reversible en bronquitis
crónica y EPOC.
OZE Ver Óxido de zinc y eugenol.
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paladar
p.r.n. (pro re nata) Expresión latina que significa
«según necesidad» o «de
acuerdo con las circunstancias»; la abreviatura se utiliza en los escritos de las recetas médicas.
PAB, PABA Abreviatura
de ácido paraaminobenzoico
(y también de ácido paraaminobutírico).
paciente(s) Personas bajo
control médico o cuidado
dental.
ambulatorio Paciente no
hospitalizado o alojado en
una institución de atención extendida
que recibe tratamiento en una consulta, una clínica o una institución de
atención ambulatoria.
encamados Individuos de cualquier
JUXSRGHHGDGFRQÀQDGRVDXQGRPLcilio privado, un hospital, instalaciones de enfermería especializada, centro de cuidados paliativos, residencia
de ancianos o a una institución.
Pacini Ver Corpúsculo de Pacini.
paclitaxel Nombre comercial: Taxol®;
clase de fármaco: antineoplásico; acción: se obtiene a partir del tejo occidental; acción exclusiva que inhibe la
reorganización del entramado microtubular esencial para la división celular; indicación: cáncer metastásico de
ovarios.
pagador En la atención de la salud,
suele referirse a entidades distintas al
SDFLHQWHTXHÀQDQFLDQRUHHPEROVDQ
el coste de los servicios de salud. En
la mayoría de los casos, este término
VHUHÀHUHDODVPXWXDVDVHJXUDGRUDVD
otros terceros pagadores o a los patrocinadores de planes de salud (empleadores o sindicatos).
pagaré Promesa escrita de pagar a
otro, en un momento determinado una
cantidad de dinero establecida u otros
objetos de valor.
Paget Ver Enfermedad ósea de Paget.
pago Desempeño de un deber o promesa; saldar una deuda o responsabilidad aportando dinero o cualquier
otra cosa de valor.
a plazos Pagos intermedios realizados por el comprador de un contrato
de plan dental a la compañía portadora para su utilización como un fondo
operativo. Siempre se saldan las cuentas cuando se ha pagado el coste real.

global o sistemático 3DJRÀQDOPDyor que los anteriores, cuando parte
de la deuda no está totalmente amortizada.
por terceros o tercera parte Pago de
los servicios por una persona distinta
GHOEHQHÀFLDULR SHMFXDQGRXQHPpleador o sindicato hace dicho pago).
pain and suffering («dolor y sufrimiento») Elemento en una reclamación por daños y perjuicios en un juicio
de responsabilidades. Se pide una indemnización a un individuo por molestias y daños mentales y físicos como
consecuencia de una lesión.
países
desarrollados Países con un fundamento económico basado, en gran
medida, en la industrialización y la
tecnología más que en la agricultura.
Si bien las necesidades de atención
médica y dental pueden no diferir entre los países desarrollados y aquellos
en desarrollo, sí cambian las demanGDVHÀFDFHV'LFKRVSDtVHVGLVSRQHQ
de los profesionales de salud, la base
económica para sufragar las adquisiciones de atención de la salud y un
público informado.
en vías de desarrollo Países en transición de una economía agraria hacia
una economía de manufactura y tecnología.
paladar Hueso y tejidos blandos que
encierran el espacio que abarca el
arco maxilar, que se extiende posteriormente a la faringe. El paladar es el
«techo de la boca» que conecta con
el tabique nasal y el suelo de la nariz
en la línea media.
DGTXLULGR ÀVXUDSDODWLQDDGTXLULda) Defectos no congénitos de los
tejidos duros o blandos del paladar
blando y duro.
blando Estructura formada por una
PXFRVDÀEUDVPXVFXODUHV\JOiQGXlas mucosas, suspendida del borde
posterior del paladar duro, que forma
el techo de la cavidad oral. Cuando
el paladar blando se eleva, como sucede al tragar, separa la cavidad nasal
y la nasofaringe de la parte posterior
de la cavidad oral y de la porción
oral de la faringe. Al succionar el paODGDUEODQGR\ODVXSHUÀFLHSRVWHULRU
de la lengua ocluyen la cavidad oral
de la orofaringe, creando un sellado
posterior. En consecuencia, impide
el escape de líquido y comida a tra-
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paladio (Pd)
vés de la nariz y, con la lengua, permite que el líquido y alimentos se
recojan en la cavidad oral hasta su
deglución.
FRQJpQLWR ÀVXUDSDODWLQDFRQJpQLta) Falta de unión congénita o inadecuación de los tejidos blandos y
duros relacionados con labio, nariz,
proceso alveolar, paladar duro y velo.
El alcance de estas malformaciones
varía entre los individuos. Se dispone
de una serie de clasificaciones para
GHWHUPLQDUODPDJQLWXGGHODÀVXUD
duro Parte anterior del paladar que
está apoyada por, e incluye, las extensiones palatinas de maxilares y huesos
palatinos.
KHQGLGR ÀVXUDSDODWLQD Fisura en
HOSDODGDUHQWUHODVGRVDSyÀVLVSDODWLnas. Su implicación es variable y puede asociarse al labio leporino. Si ambos paladares, duro y blando, están
involucrados, se trata de una uranoestafilosquisis; si sólo está dividido el
paladar blando, se trata de una uranosquisis. Con frecuencia, se utiliza
erróneamente el término paladar henGLGRRÀVXUDSDODWLQDSDUDKDFHUUHIHUHQFLDDODVKHQGLGXUDVHQWUHODDSyÀsis nasal media y la maxilar a través
del alvéolo. El término apropiado para
este tipo de hendidura es ÀVXUDPDQdibular o gnatosquisis.

P

Paladar hendido. (Cortesía del Dr. Richard Streem.)

primario Plataforma que separa la
cavidad oral y nasal que, durante el
desarrollo embrionario precoz, forma
protrusiones de tejido entre las fosas
olfatorias. También se denomina paladar primitivo.
secundario 3DODGDUÀQDOTXHVHIRUma durante el desarrollo embrionario,
cuando las proyecciones de las prominencias nasales se unen para crear
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porciones del arco de la mandíbula
superior.
paladio (Pd) Elemento metálico plateado pesado, muy resistente a deslustrado y corrosión. Su número atómico
es 46 y su peso atómico, 106,42. El
paladio se utiliza en instrumentos quirúrgicos de gran calidad y en inlays
dentales, prótesis dentales y aparatos
de ortodoncia.
palanca Barra o cuerpo rígido que es
capaz de girar una articulación o un
eje y en donde existen dos o más puntos en los que se aplican las fuerzas.
Existen tres clases de palancas, de las
TXHFDGDXQDSRVHHXQXVRPiVHÀFD]
propio.
de boca Dispositivo diseñado para
el uso por personas con tetraplejia o
una movilidad limitada de brazos y
manos secundaria a la parálisis. El
dispositivo se ajusta en la cavidad oral
y permite a la persona con discapacidad física efectuar tareas simples
como llamar por teléfono, utilizar el
teclado del ordenador o pasar las páginas de un libro.
de segunda clase Palanca en la que
el brazo de fuerza es más largo que el
brazo que genera el trabajo; de este
modo, el trabajo siempre es superior a
la energía utilizada, resultando por
FRQVLJXLHQWHXQDPD\RUHÀFDFLD
de tercera clase Palanca en la que
el eje se encuentra en un extremo y la
carga en el otro. El esfuerzo se ejerce
en medio, como en el pedaleo.
efecto Ventaja mecánica obtenida
por el uso de una palanca. Un factor
en el aumento del estrés generado por
una prótesis parcial de extremo libre.
palatino 1. Referente al paladar.
2. Estructuras lingual o superficie
dental más cercana al paladar en el
arco maxilar.
palato- 3UHÀMRTXHVLJQLÀFD©SHUWHneciente al paladar».
palatoplastia Reparación quirúrgica
de defectos palatinos.
palatorraﬁa Cierre quirúrgico de una
ÀVXUDSDODWLQDPHGLDQWHVXWXUD
paleta lingual Instrumento estrecho
de madera que el paciente utiliza para
limpiar la lengua. También puede utilizarse durante un examen para ayudar a la inspección de los dientes, las
encías y la cavidad oral.
paliar Reducir la gravedad de algo.
paliativos Medidas de alivio.
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pantalla
palidez Lividez; ausencia de coloración en la piel.
perioral Palidez de los tejidos blandos que rodean la boca; una indicación de la inminencia de síncope.
palidotomía Operación en la que se
elimina el núcleo pálido de los ganglios basales para evitar síntomas de
parkinsonismo.
palillo interdental de tilo Tira triangular de madera que puede ablandarse
y utilizarse para limpiar un espacio
interdental con papila escasa o inexistente.
palpación 1. Acto de sentir con las
manos o los dedos. 2. Fase del procedimiento de exploración en el que se
utiliza el sentido del tacto para recopilar información esencial para el diagnóstico.
bidigital Método táctil de exploración oral en el que el examinador utiliza pulgar e índice de una mano para
excluir anomalías.
bilateral Método de exploración en
el que se emplean simultáneamente
ambas manos para examinar y comparar las estructuras simétricas en ambos lados del cuerpo.
bimanual Método táctil de exploración oral, en el cual el examinador
utiliza ambas manos para examinar la
cavidad oral del paciente simultáneamente desde dentro y fuera.
palpar Explorar los tejidos blandos
con dedos o manos.
palpitaciones Acción indebidamente
rápida del corazón que es perceptible
para el paciente.
paludismo (malaria) Enfermedad
infecciosa grave producida por una o
más de las, al menos, cuatro especies
del género de protozoos Plasmodium,
FDUDFWHUL]DGDSRUHVFDORIUtRVÀHEUH
anemia y esplenomegalia, así como
tendencia a recidivar. La enfermedad
se transmite por la picadura del mosquito Anopheles.
panadizo ,QÁDPDFLyQHQHOH[WUHPR
del dedo de una mano o del pie que
produce supuración (paroniquia, perionixis, «uñero»).
herpético Infección causada por el
virus del herpes simple que entra en
HORUJDQLVPRDWUDYpVGHSHTXHxDVÀVXUDVHQODSLHOVXHOHGDUVHHQÀVXUDV
de la piel alrededor de las uñas; el personal dental tiene riesgo de contraer
el virus de un paciente infectado por

contacto directo con saliva o una lesión en el labio. Ver también Herpes
simple.
pancreatina Concentrado de enzimas pancreáticas de cerdo o de ganado vacuno.
pancreatitis Inflamación del páncreas que puede ser aguda o crónica,
que se caracteriza por dolor abdomiQDOJUDYHTXHLUUDGLDDHVSDOGDÀHEUH
anorexia, náuseas y vómitos.
pancreolipasa Nombres comerciales: Cotazym®, Encimase®, Ilozyme®,
Protilase ®, Ultrase MT ®, Violase ®,
Zymase®, otros; clase de fármaco: digestivo; acción: enzima pancreática
necesaria para la secreción pancreátiFDDGHFXDGDLQVXÀFLHQFLDindicaciones: fibrosis quística (adyuvante diJHVWLYR HVWHDWRUUHDGpÀFLWGHODHQzima pancreática.
pandémico Descripción de una epidemia que cubre una amplia zona,
como un país o un continente, puede
describir una epidemia global.
panel abierto Plan dental de grupo
que se caracteriza por tres aspectos: el
profesional odontológico licenciado
que puede optar por participar, el beQHÀFLDULRTXHSRGUiHOHJLUHQWUHWRGRV
los odontólogos licenciados y el profesional dental que puede aceptar o
UHFKD]DUFXDOTXLHUEHQHÀFLDULR
panhipopituitarismo Deficiencia
que implica todas las funciones hormonales de la glándula pituitaria. Ver
también Enfermedad de Simmonds.
panneuritis endémica Ver Beriberi.
panoral Literalmente, «toda la región
oral», término que se utiliza en el
diagnóstico radiográfico oral para
describir una técnica que incluye la
totalidad de las estructuras orales en
XQDSODFDUDGLRJUiÀFD SDQWRPRJUDfía, ortopantomografía).
Panoramix® 6LVWHPDUDGLRJUiÀFRHQ
el que la fuente de radiación se coloca
dentro de la cavidad oral para exponer
XQDSODFDUDGLRJUiÀFDJUDQGHH[WUDRral colocada alrededor de la cara.
pansinusitis ,QÁDPDFLyQGHWRGRVORV
senos, como la de los huesos faciales.
pantalla
GHLQWHQVLÀFDFLyQ Capa de cristales
fluorescentes (habitualmente de
tungstato de calcio) apoyada sobre
una base plana. Se utiliza en estrecho
FRQWDFWRFRQODSHOtFXODUDGLRJUiÀFD
fotosensible en un cartucho. Los cris-
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WDOHVÁXRUHFHQFXDQGRVHH[SRQHQDOD
radiación X y, en consecuencia, exponen la película a la luz.
de tierras raras Material fluorescente, como el tungstato cálcico, utilizado como base de las pantallas intenVLÀFDGRUDVGHUD\RV;(QDxRVUHFLHQtes, también en este tipo de dispositivos
se han estado empleando materiales
nuevos, como tierras raras, itrio y gadolinio. Dichas tierras permiten utilizar
dosis de radiación más bajas, produciendo a la vez densidades de placa
aceptables.
oral Aparato de plexiglás o resina
acrílica que se ajusta al vestíbulo de la
cavidad oral para la corrección de la
respiración oral.
táctil Tipo de pantalla en algunos
terminales de vídeo que pueden tocarVHFRQHOGHGRSDUDHVSHFLÀFDUODVHlección de un ítem de una lista presentada.
pantógrafo Término que se aplica a
XQSDUGHDUFRVIDFLDOHVÀMDGRVDDPbos maxilares y diseñados para señalar céntricamente los puntos relacionados y sus correspondientes arcos a
en los segmentos de planos relacionables con los tres planos craneofaciales
del espacio. Los planos maxilares se
ÀMDQDODDUFDGDPD[LODU\ODVDJXMDV
VHÀMDQDODDUFDGDPDQGLEXODU
Pantomicina® Nombre comercial de
la eritromicina.
pantomografía Radiografía panorámica para la obtención de radiografías de las arcadas dentales maxilares y mandibulares y de sus estructuras asociadas; otros nombres:
ortopantomografía o radiografía panorámica.

papaína Enzima de papaya, una fruta
tropical; se utiliza en el desbridamiento enzimático de heridas y para favorecer la cicatrización.
papel de articular Tiras de papel
recubierto con tinta o cera con tinte
que se utilizan para marcar o localizar
interferencias oclusales o marcar contactos oclusales.
paperas Ver Parotiditis.
papila(s) Pequeña elevación en forma
GHSH]yQ3DSLODÀOLIRUPH
Papila
filiforme

Papila lingual
fungiforme

Papila. (Bird/Robinson, 2005.)

gustativa Cualquiera de los numerosos órganos periféricos del gusto
distribuidos sobre la lengua y el techo
de la cavidad. Ver también Papilas
linguales.

Célula gustativa

Epitelio oral

Fibra nerviosa

Célula
de soporte

Papila gustativa. (Thibodeau/Patton, 2005.)

Pantomografía de la articulación
temporomandibular. (Frommer / Stabulas-Savage,
2005.)
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incisiva Elevación de los tejidos
blandos que cubren el agujero del
conducto incisivo o nasopalatino.
interproximales Proyección de forma cónica de la encía que llena los
espacios interdentales hasta las zonas
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pápula
de contacto cuando se mira desde las
vertientes vestibulares (labiales o yugales) y linguales. Cuando se considera desde las vertientes vestibulares, la
cresta de la papila interproximal aparece como una concavidad redondeada en el área por debajo del punto de
contacto de los dientes. Si se ha producido recesión, esta concavidad puede convertirse en una zona patológica
y puede hacerse necesario dar una
nueva forma a toda la papila para restaurar la salud. Término más antiguo:
papila interdental.
linguales Pequeñas protuberancias
HSLWHOLDOHVHQODVXSHUÀFLHGRUVDOGHOD
lengua. Existen cuatro tipos: papilas
FLUFXQYDODGDVSDSLODVÀOLIRUPHVSDpilas foliadas o foliáceas y papilas
fungiformes.
circunvaladas Estas proyecciones constituyen un patrón en forma
de «V» situado justo anterior al surco terminal de la lengua. El número
de papilas circunvaladas varía entre
tres y catorce. Estas papilas contienen yemas gustativas a lo largo de
sus paredes laterales.
parotídea (carúncula parotídea)
Diminutas proyecciones tisulares situadas en la porción interna el interior
de la mucosa oral, cerca del segundo
molar maxilar, que protegen y delimitan la desembocadura del conducto
parotídeo.
retrocuspídea Nódulos benignos
de los tejidos gingivales que se presentan por lingual, junto a los caninos
mandibulares. Estos nódulos se distinguen a nivel microscópico por fibroblastos estrellados en el tejido coQHFWLYRÀEURVR6HREVHUYDHQDGXOWRV
jóvenes y niños; se considera que son
una variación normal de tejido sano y
no debe hacerse una biopsia.
papilar Similar a una pequeña proyección o elevación en forma de pezón.
papiledema Hinchazón de la papila
óptica (disco) a causa del aumento de
la presión intracraneal.
papiloma Neoplasia epitelial benigna, exofítica, pediculada y con forma
GHFROLÁRUTXHWLHQHXQDVSHFWRYHUUXcoide.
de células basales Ver Queratosis
seborreica.
escamoso Tipo de papiloma o tumor benigno de la piel o la mucosa
oral. Por lo general se asocia a infec-

Papiloma oral. (Neville/ Damm/ Allen/ Bouquot,
2002.)

ciones por el papilomavirus o virus
del papiloma humano (VPH).
papilomatosis
LQÁDPDWRULD Ver +LSHUSODVLDLQÁDmatoria papilar.
múltiple Ver KLSHUSODVLDLQÁDPDWRria papilar.
papoose board Dispositivo restrictivo que se utiliza para estabilizar la
posición de un paciente pediátrico o
un paciente con control psicomotor
limitado. Se presenta en varios tamaños y posee solapas blandas que rodean y sostienen al paciente.

P

Papoose board. (Bird/Robinson, 2005.)

Papovaviridae, papovavirus Cada
uno de los virus ADN (de ácido desoxirribonucleico) de la familia a la
que pertenecen el virus del papiloma
humano y los poliomavirus. Los virus
de esta familia (Papovaviridae) tienen
una estructura de doble hélice, superenrollada y circular, con simetría icosaédrica.
pápula Lesión pequeña, elevada, circunscrita y sólida.
hendida /HVLyQVHFXQGDULDGHODVtÀlis que se aprecia en la comisura de los
labios, debida a la formación de una
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SiSXODTXHVHÀVXUDDFDXVDGHVXSR
sición.
paquimucosa alba Aspecto de la
PXFRVDEXFDOTXHWLHQHXQDVXSHUÀFLH
de color blanco y se asemeja a piel de
elefante.
paraanestesia Anestesia de la parte
inferior del cuerpo y extremidades.
paracetamol Nombre comercial: Gelocatil®; clase de fármaco: analgésico
no narcótico; acción: se considera que
bloquea el inicio de los impulsos dolorosos por inhibición de la síntesis de
prostaglandinas; indicaciones: dolor
OHYHDPRGHUDGRÀHEUHVHXWLOL]DWDPbién en combinación con analgésicos
narcóticos.
paraclorofenol alcanforado Mezcla de paraclorofenol al 35% y alcanfor al 65%; utilizado en el tratamiento
de conductos radiculares e infecciones periapicales.
paradigma Modelo o patrón. Conjunto de valores o conceptos que representan una forma aceptada de hacer las cosas dentro de una organización o comunidad.
paradontosis Ver Periodontosis; Periodontitis juvenil.
parafaríngeo Referente al espacio
parafaríngeo, cavidad adyacente a la
parte superior de la faringe.
paraﬁlia Cuadro en el que una persona obtiene placer de extraños fetiches
sexuales.
parafina Grupo de hidrocarburos o
mezclas de hidrocarburos de la serie
GHSDUDÀQDFRPRVHLQGLFDSRUODIyUmula C11 H(2n +2). Los ejemplos incluyen el gas metano, el queroseno y la
FHUDGHSDUDÀQD
parafunción Movimientos habituales
(p. ej., bruxismo, rechinar y balancear
los dientes utilizándolos como herramientas), fuera de los movimientos
normales relacionados con la masticación, el habla o los movimientos respiratorios, y que dan lugar a desgaste
de las facetas y otros problemas asociados con traumas oclusales. También se denomina hábitos parafuncionales o hábitos orales.
parahemofilia (deficiencia de la
globulina Ac, enfermedad de
Owren) Trastorno hemorrágico a
consecuencia de una deficiencia de
proacelerina. Las manifestaciones
incluyen hemorragia leve a grave
tras la extracción dental u otros pro-
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cedimientos quirúrgicos, epistaxis,
moretones fáciles, menorragia y hematomas. El tiempo de protrombina
de una fase está prolongado, pero el
tiempo de hemorragia suele ser normal.
paralaje Aparente cambio de posición de un objeto visto desde dos posiciones diferentes. El fenómeno es
útil en la determinación de la posición
relativa de un objeto en una radiografía. Se toman dos o más radiografías
desde posiciones ligeramente diferentes y se observan y miden la dirección
y la cantidad de desplazamiento del
objeto.
paralelismo Condición de dos o más
VXSHUÀFLHVTXHHQFDVRGHH[WHQGHUVH
hasta el infinito, nunca podría cumplirse. En la prostodoncia parcial removible se crea esta situación en suSHUÀFLHVGHQWDOHVYHUWLFDOHVSDUDTXH
actúen como planos guía.
paralelizador Instrumento utilizado
para determinar el paralelismo relatiYRGHGRVRPiVVXSHUÀFLHVGHQWDOHVX
otras porciones de un modelo de la
arcada dental.
Ney Primer paralelizador de modelo dental comercializado diseñado
para seleccionar la vía de colocación
o inserción de una restauración.
paralelómetro Aparato utilizado
para determinar el paralelismo o la
falta del mismo, o para paralelizar una
parte o un objeto con alguna otra parte
u otro objeto. Ver también Paralelizador; Trazador.
paralgesia 1. Condición marcada por
sensaciones anormales y dolorosas.
2. Parestesia dolorosa.
parálisis 1. Cese de la función de la
célula. 2. Pérdida o deterioro del control motor o la función de una parte o
región.
cerebral 1. Término genérico de
los defectos neurológicos asociados a
alteraciones de la función motora. Los
trastornos varían en tipo de causa y
anatomía (p. ej., adquirido, hereditario, prenatal, posnatal, parálisis congénita). 2.7pUPLQRQRHVSHFtÀFRTXH
representa un grupo de patologías que
presentan las siguientes características comunes relacionadas: agenesia,
o una lesión de tejido nervioso en el
cráneo; interferencia con los movimientos musculares voluntarios, trastornos discapacitantes de naturaleza

paranoia
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crónica, no aguda ni progresiva y manifestación de la lesión original en la
fecha de nacimiento del paciente o
antes del desarrollo de la función
muscular aprendida. 3. Condición
causada por lesiones de los centros
motores del cerebro, que da lugar a
diversas alteraciones de la función
motora y, a menudo, va acompañada
GHGHÀFLHQFLDPHQWDO
de Bell Parálisis facial que se consiGHUDGHELGDDODLQÁDPDFLyQHQRDOrededor, del nervio facial. Uno de los
lados de la cara se hunde, la comisura
de la boca cae, el párpado no se cierra
\ODVDOLYDÁX\HSRUODFRPLVXUDRUDO
en el lado afectado. Ver también Parálisis facial.

Parálisis de Bell. (Neville/Damm/Allen/Bouquot,
2002. Por cortesía de Dr. Bruce Brehm.)

dipléjica Pérdida de la función motora en partes del cuerpo iguales a
cada lado (p. ej., piernas).
facial Parálisis de los músculos de
la expresión facial por neuropatía supranuclear, nuclear o periférica. En
casos leves, cuando la cara está en reposo, no se aprecia fácilmente el trastorno. Sin embargo, durante la contracción muscular (p. ej., al arrugar la
frente, parpadear, fruncir los labios y
al hablar), el trastorno se hace muy
patente. Es posible que sólo se cierre

un párpado y que se evidencie la asimetría de la boca, porque se contrae el
buccinador normal, sin recibir oposición, debido a la debilidad en el lado
paralizado. Este desequilibrio produce una clara asimetría. La parte afectada se mantiene lisa y la normal
muestra contracción. Ver también Parálisis de Bell.
transitoria Pérdida unilateral
temporal de la función muscular facial, debido a que, durante el bloqueo del nervio inferior, se inyecta
accidentalmente la glándula parótida, la cual es atravesada por el nervio facial.
infantil Ver Poliomielitis.
motora Pérdida de la potencia de
contracción del músculo esquelético a
consecuencia de la interrupción de alguna parte de la vía desde el cerebro
hacia el músculo.
por plomo Debilidad y parálisis de
mano, muñeca y dedos, asociadas al
envenenamiento por plomo. Ver también Plomo (Pb).
progresiva Ver Marcha espástica.
transitoria Pérdida repentina de
sensación o capacidad de movimiento
de un lado o de una sola parte del
cuerpo, que dura brevemente y puede
o no repetirse. A menudo, se trata de
XQVtQWRPDGHLQVXÀFLHQFLDFHUHEURvascular u otra enfermedad grave subyacente.
parámetro Valores que hacen referencia a una población; características
de una población. Debido a que un
parámetro es un valor de una poblaFLyQKLSRWpWLFDLQÀQLWD\GHVFRQRFLda, siempre será una estimación.
terapéutico Factor de definición
TXHGHQRWDHOÀQDOGHXQSURFHVRWHUDpéutico, como el retorno de la salud
gingival, la reducción de la profundidad de la bolsa y un nivel de adhesión
clínicamente estable.
Paramyxoviridae Una de las principales familias de virus ARN (de ácido
ribonucleico), a la que pertenecen los
virus del sarampión, paperas, parainfluenza y sincitial respiratorio. Los
virus de esta familia tienen una estructura molecular lineal de una única
hebra no segmentada, con simetría
helicoidal.
paranoia 1. Psicosis caracterizada
por delirios y alucinaciones que están
bien sistematizados. 2. Creencia irra-
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cional de que uno es objeto de especial
persecución por otros o por el destino.
paraplejía Parálisis caracterizada por
una pérdida motora o sensitiva en extremidades inferiores y tronco. Este
tipo de acontecimiento suele deberse
DDFFLGHQWHVGHWUiÀFRDFFLGHQWHVGHportivos, caídas y heridas por arma de
fuego.
parapsoriasis Grupo de enfermedades crónicas de la piel parecidas a la
psoriasis, que se caracterizan por erupciones maculopapulares, eritematosas
y escamosas, sin síntomas sistémicos.
La parapsoriasis es resistente a todo
tratamiento.
paraqueratosis Persistencia de núcleos en el estrato córneo del epitelio
HVFDPRVRHVWUDWLÀFDGR6HDVRFLDDOD
mucosa masticatoria de la encía adherida; puede ser una forma inmadura
de epitelio ortoqueratinizado.
parasimpático Referente a la parte
del sistema nervioso autónomo que
controla la actividad sacrocraneal.
parasimpatolítico Ver Anticolinérgico.
parasimpatomimético Ver Colinérgico.
parásito Organismo que vive en el
interior de otro organismo o que obtiene su alimentación a partir del mismo.
parathormona Hormona paratiroidea.
paratiroidectomía Extirpación quirúrgica de una glándula paratiroides.
parche mucoso Mucosidad que ocupa una amplia región gris-blanquecina
sobre un área de ulceración; se forma
en la mucosa oral como expresión de
ODVtÀOLVVHFXQGDULDHVPX\LQIHFFLRsa. Ver también 6tÀOLV
pared Capa externa de un material
que rodea un objeto o un espacio; en
latín, paries.
acabado 3ODQLÀFDFLyQGHOHVPDOWH
en el acabado de una preparación cavitaria; incluye el tratamiento del ánJXORFDYRVXSHUÀFLDO
celular Ver Membrana celular.
circundante de la cavidad Una de
las paredes laterales externas delimitantes de una cavidad; un lado forma
XQDSDUWHGHOiQJXORFDYRVXSHUÀFLDO
de la preparación. También se denomina pared periférica de la cavidad.
de esmalte Porción de la pared de
una cavidad preparada constituida por
esmalte.
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GHODEROVDVXSHUÀFLDOGHQWDO Porción de un surco pequeño infectado,
DG\DFHQWHDODVXSHUÀFLHGHXQGLHQWH
de la cavidad Uno de los lados que
encierra una cavidad preparada. ReciEHHOQRPEUHGHODVXSHUÀFLHGHOGLHQte junto a la superficie implicada y
hacia la que está colocada. Las partes
de una pared circundante o periférica
VRQHOiQJXORFDYRVXSHUÀFLDOODSDUHG
de esmalte, la unión amelodentinaria
y la pared de dentina.
gingival Pared periférica que estrechamente se acerca al extremo apical
del diente.
incisal Pared de una cavidad preparada en un diente anterior que está más
cercano al borde incisal del diente o
está en relación directa con el mismo.
periférica de la cavidad Ver Pared
circundante de la cavidad.
parenteral Literalmente, «aparte del
tracto gastrointestinal», no a través
del tubo digestivo (es decir, por vía
subcutánea, intramuscular, intravenosa o vía de administración distinta a la
gastrointestinal).
parestesia Sensación alterada referida por el paciente en una zona donde
el nervio sensorial se ha visto afectado por una enfermedad o una lesión.
El paciente puede referir ardor, picazón, hormigueo u otras sensaciones.
oral Entumecimiento u hormigueo
que se produce en la mucosa u otros
tejidos de la cavidad oral. Puede deberse a una deficiencia de vitamina
B12 (cobalamina), traumatismos por
cirugía o anestesia local. Puede ser
temporal, aunque, en algunos casos,
puede ser prolongada o permanente.
paridad Uso de un conjunto de temas, ya sea en número par o impar,
como medio para controlar errores de
ordenador, como en la transmisión
de información entre los diversos elementos del mismo equipo.
parkinsonismo Serie de síntomas
que incluyen rigidez, movimientos
corporales lentos o restringidos, temblores o problemas posturales. Tiene
muchas causas, entre ellas la enfermedad de Parkinson.
paro cardíaco Interrupción de la acción cardíaca; cese completo de la función cardíaca.
parotiditis (paperas) Enfermedad
contagiosa causada por el virus de las
paperas (paramixovirus) y caracteri-

Parvoviridae o parvovirus
zada por tumefacción de la glándula
SDUyWLGD\HQRFDVLRQHVLQÁDPDFLyQ
de páncreas, ovarios y testículos. El
período de incubación es de 1220 días; la transmisión se produce por
gotitas y contacto directo; la contagiosidad empieza alrededor de 2 días
antes de la aparición de los síntomas y
dura hasta que cede la tumefacción
glandular. Se dispone de una vacuna
infantil.
endémica Infección vírica aguda
caracterizada por hinchazón unilateral
o bilateral de las glándulas salivales,
especialmente de la parótida.
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Parotiditis (paperas). (Zitelli/Davis, 2002. Por
cortesía de GDW McKendrick.)

por yodo Agrandamiento de la
glándula tiroidea a causa del yodo.
paroxetina Nombres comerciales:
Motivan®, Seroxat®; clase de fármaco: antidepresivo; acción: inhibe selectivamente la absorción de la serotonina en el cerebro; indicación: depresión.
paroxismo 1. Aumento abrupto o
manifestación reiterada de los síntomas. 2. Ataque violento repentino,
contracción de los músculos o convulsión.
paroxístico Que se produce en paroxismos recurrentes.
párpados Pliegue móvil de la piel
que cubre el ojo. El músculo orbicular
de los párpados y el nervio motor ocu-

lar común controlan la abertura y cierre del párpado.
parte donante Porción del cuerpo
de la que se retira un órgano o tejido
para su trasplante o como injerto.
partes Personas que participan en la
realización de cualquier acto que tienen un interés directo en un contrato o
transmisión o que participan activamente en la acusación y defensa de
cualquier procedimiento legal.
participación de beneﬁcios Mecanismo de subvencionar el plan de jubilación para los trabajadores por
cuenta ajena o los miembros de un colegio profesional. Los integrantes son
elegibles en un tanto por ciento de los
ingresos netos en base a una fórmula
SUHGHÀQLGD7DOHVSODQHVDGHFXDGDmente ejecutados, son éticos y legales, y deben diferenciarse de la división de comisiones, que es ilegal y
poco ética, en la medida en que un
profesional referido comparte el beQHÀFLRSRUHOLQJUHVRGHOVHUYLFLRGH
otro profesional.
partículas
DOID UDGLDFLyQDOID Radiaciones
ionizantes de partículas de carga positiva que consisten en núcleos de helio
(dos protones y dos neutrones) que
viajan a altas velocidades. Estos rayos
son emitidos desde el núcleo de un
elemento inestable.
EHWD UDGLDFLyQEHWD Radiación
ionizante de partículas que consta de
electrones negativos (negatrones) o
electrones positivos (positrones) emitidos por el núcleo de un elemento
inestable. Este fenómeno se denomina
descomposición beta.
parto
de feto vivo Nacimiento de un lactante independientemente de la duración de la gestación, que muestra
cualquier signo de vida, como respiración, latido cardíaco, pulso umbilical
o movimientos de los músculos voluntarios. Un parto de feto vivo no
siempre es un nacimiento viable.
prematuro Parto en el que el niño
nace antes de haber cumplido el período de gestación (37 semanas).
Partsch Ver Operación de Partsch.
parulis Ver Absceso gingival.
Parvoviridae o parvovirus Una de
las principales familias de virus ADN
(de ácido desoxirribonucleico) a la
que pertenece el virus B 19. Los virus
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de esta familia tienen una estructura
molecular lineal de hebra única con
simetrías icosaédricas.
parvovirus humano B19 Agente
causal del eritema infeccioso o quinta
enfermedad; se disemina a través del
tracto respiratorio superior; este virus
afecta más a los niños que a los adultos.
pasador de cierre Pasador de metal
EODQGRXWLOL]DGRSDUDÀMDUHODODPEUH
de arcada a un bracket o grapa de ortodoncia.
pasantía Curso o trabajo realizado en
una clínica dental profesional. La relación estudiantes/profesor es baja, lo
que permite a cada estudiante recibir
la atención personal del instructor.
Durante las prácticas, los estudiantes
realizan procedimientos en el paciente bajo la supervisión de un profesional dental. Los estudiantes también
realizan radiografías y trabajan con el
equipo dental. Los objetivos son preparar a los estudiantes a resolver con
p[LWRORVH[iPHQHVRÀFLDOHV\SURSRUcionarles experiencia práctica para
que puedan convertirse en profesionales de la odontología.
pasividad Calidad o condición de inactividad o descanso que asumen
dientes, tejidos y dentadura, cuando
se ha colocado una prótesis dental removible, pero que no se encuentran
bajo presión masticatoria.
pasivo 1. En ortodoncia, un aparato
de ortodoncia que se ha ajustado para
no aplicar fuerzas efectivas de movimiento dental a los dientes. También
se denomina autoligación o «sin fricción». 2. Reclamaciones a una corporación. Se incluyen cuentas y sueldos
y salarios a pagar, dividendos declarados a pagar, impuestos devengados a
pagar y deudas fijas o a largo plazo,
como bonos hipotecarios, obligaciones y préstamos bancarios.
Passavant Ver Almohadilla de Passavant.
pasta Mezcla blanda, suave y semifluida; a menudo contiene medicamentos.
de dientes Ver Dentífrico.
GHREWXUDFLyQ Mezcla semiblanda
de materiales utilizados para obturar
el sistema de conductos radiculares, a
diferencia del material de obturación
sólido como la plata o los conos o
puntas de gutapercha.
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LQGLFDGRUD GH SUHVLyQ Mezcla
blanda utilizada para mostrar las zonas de contacto o presión en las restauraciones.
proﬁláctica Sustancia compuesta por
YDULRVFRPSRQHQWHVDEUDVLYRV\Á~RU
que limpia y pule los dientes.
Pasteurella Género de bacilos gramnegativos o cocobacilos que incluye
las especies patógenas para el ser humano y animales domésticos. Las infecciones por Pasteurella pueden
transmitirse a las personas por mordeduras de animales.
pastilla Ver Gragea.
patentado Protegido por patente,
marca comercial o copyright.
patogenia Curso de una enfermedad
o patología desde su origen hasta su
manifestación y brote.
patógenos Microorganismos responsables de causar enfermedades.
oportunistas Agentes infecciosos
que sólo pueden causar enfermedades
cuando la resistencia del huésped es
débil.
patognomónico Referente a un signo o síntoma exclusivo de una enfermedad o que la distingue de otras enfermedades.
patología 1. Rama de la ciencia que
se ocupa de la enfermedad en todas
sus relaciones, especialmente de su
naturaleza y los cambios funcionales
y materiales que provoca. 2. En jurisprudencia médica, la ciencia de la enfermedad; parte de la medicina que se
ocupa de la naturaleza de la enfermedad, sus causas y sus síntomas.
del lenguaje Estudio y tratamiento
de aspectos de los defectos y trastornos
funcionales y orgánicos del habla.
dental Rama de la odontología que
cubre todos los aspectos de las enfermedades dentales.
experimental Estudio de los procesos patológicos que suelen inducirse
en animales; se realiza para determinar el efecto de los cambios ambientales locales o de los trastornos sistémicos en determinados tejidos, partes
y órganos del cuerpo. Esta rama de la
ciencia médica también intenta correlacionar la interacción de factores locales y sistémicos en la producción,
modificación y continuación de una
enfermedad.
oral Estudio de las características,
causas y efectos de las enfermedades
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pedido
de la cavidad oral y las estructuras asociadas.
quirúrgica Estudio de las características de los tejidos y órganos enfermos extraídos con la intervención
quirúrgica.
patrón Forma utilizada para hacer un
molde, como en el caso de una prótesis o dentadura postiza, un inlay o la
estructura de una prótesis parcial.
braquifacial Patrón de crecimiento
facial en el que la cara se muestra
corta y ancha, la mandíbula se considera fuerte y tiene una apariencia
cuadrada y las arcadas dentarias son
amplias. Se observan sobremordidas
anteriores profundas, por lo general,
como consecuencia de anomalías esqueléticas.
de cera 1. Modelo de cera para hacer el molde en el que se formará en la
colada. 2. Forma de cera de una dentadura que, cuando se recubre en un
frasco y se elimina la cera, dará lugar
al molde en el que se ha formado la
dentadura de resina.
de desgaste $WULEXWRVWRSRJUiÀFRV
y distribución de las zonas de desgaste del diente (facetas) como resultado
de desgaste por alimentos, contactos
de los dientes durante la deglución,
aspectos terminales del ciclo masticatorio y hábitos de neurosis oclusales.
Los patrones de desgaste pueden utilizarse para determinar muchos de los
movimientos funcionales y disfuncionales a los que se ha sometido la mandíbula en años anteriores. El desgaste
oclusal se produce con el envejecimiento. El tipo de desgaste se denomina patrón de desgaste.
de implante Uno de los primeros
tipos de implante subperióstico fabricado a partir de un molde esculpido
para estimular el hueso hospedador.
El esculpido del molde se determinaba con las mediciones realizadas a
partir de la radiografía tomada con un
molde patrón o de alambre sobre los
tejidos blandos.
dolicofacial Patrón de crecimiento
facial en el que la cara es larga y estrecha, los arcos dentales a menudo
presentan apiñamiento de los dientes,
y la musculatura está debilitada. Con
frecuencia, se observan sobremordidas anteriores abiertas debido al patrón de crecimiento vertical de la
mandíbula.

mediofacial Patrón de crecimiento
facial en el que hay una relación normal entre la mandíbula y el maxilar;
el rostro no parece ni demasiado largo
ni demasiado amplio. Las características de la mandíbula y las arcadas dentales también son armónicas.
oclusal Placa oclusal en yeso piedra
o metal (electroformado) derivada de
un registro en cera del recorrido oclusal de los movimientos mandibulares,
en la que se articulan los dientes antagonistas reemplazados.
RUWRGyQFLFR Trazado cefalométrico
GHXQSHUÀOIDFLDO\GHQWDOVHJ~QHGDG
y sexo que se utiliza en el análisis de
las variaciones faciales y dentales en
la maloclusión.
protésico Placa curvada o plana utilizada como adyuvante en el fraguado
de dientes de prótesis.
quirúrgico Base de resina transparente fina que reproduce la forma de
una prótesis inmediata; se utiliza como
guía quirúrgica sobre el proceso alveolar y sus tejidos blandos, lo que
permitirá mejor ajuste posterior de una
prótesis inmediata.
trabecular Disposición trabecular
del hueso alveolar en relación con los
espacios medulares; pueden interpreWDUVHUDGLRJUiÀFDPHQWH
vírico Proceso de replicación de
ARN/ADN asociada a la actividad retroviral.
Paul-Bunnell Ver Prueba de PaulBunnell.
PBI Ver Yodo unido a proteínas.
p.c. (post cibum) Locución latina que
VLJQLÀFD©GHVSXpVGHODVFRPLGDVªOD
abreviatura puede utilizarse en la redacción de prescripciones.
peca Colección macular circunscrita
de pigmento en la epidermis o mucosa oral. El aumento de la cantidad del
pigmento melanina se observa en la
región de la capa basal celular.
PED Abreviatura de Procesado Electrónico de Datos.
pediatría Rama de la medicina que
se ocupa del desarrollo y cuidado de
los niños. Sus especialidades son las
enfermedades de los niños y su tratamiento y prevención.
pedículo del colgajo Ver Colgajo
pediculado.
pedido En economía, referente a adquisiciones de servicios o de bienes;
en odontología, generalmente denota
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la petición activa y compra de servicios de cuidados dentales.
Pediwrap® Nombre comercial de un
vendaje de tela que se envuelve alrededor de un paciente joven desde el
cuello hasta los tobillos para estabilizar el cuerpo o minimizar los movimientos nerviosos de los niños. Se
presenta en varios tamaños.
pedunculado (pediculado) Referido a una lesión adherida, con una base
estrecha a modo de tallo.
peer review organisation (PRO) (organización de revisión por expertos) Organización establecida
por una enmienda de la Tax Equity and Fiscal Responsibility Act
(TEFRA) de 1982 que contempla la
revisión de los servicios médicos,
ofrecidos principalmente en instituciones hospitalarias o en relación con
la atención prestada en el marco del
programa Medicare y Medicaid. Estas
entidades, además de sus revisiones y
del control de las funciones, pueden
invocar sanciones, penas u otras medidas correctivas por incumplimiento
de las normas de la organización.
pegs epiteliales Ver Crestas interpapilares (rete ridges).
pelagra 'HÀFLHQFLDQXWULFLRQDOGHULYDda de errores en la ingesta o el metabolismo de ácido nicotínico, un factor del
complejo vitamínico B. Se caracteriza
por glositis, dermatitis de superficies
expuestas al sol, estomatitis, diarrea y
GHPHQFLD3XHGHDFRPSDxDUVHGHGpÀFLWGHWLDPLQDULERÁDYLQD\WULSWyIDQR
película
ácidos para el procesado Productos químicos que detienen el proceso
de desarrollo de la película y también
neutralizan el revelador restante.
caja de placa radiográfica Ver
Bastidor.
FRORFDFLyQGHODSODFD PosicionaPLHQWRGHODSHOtFXODUDGLRJUiÀFDSDUD
recibir el molde de la imagen a través
de los rayos X.
defecto Defecto en una radiografía,
normalmente debido a un error químico, físico o eléctrico en su producción.
borroso Defecto causado por movimiento de la película durante la
exposición, por el hecho de doblar
la película durante la exposición o
ELHQSRUHOÁXMRGHHPXOVLyQGXUDQte el procesado en solución demasiado caliente.
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claro Resultado del tratamiento
GHODSHOtFXODFRQXQÀMDGRUDQWHV
del revelado o por lavado excesivo.
El problema puede evitarse cumpliendo los procedimientos apropiados.
de luz Defecto causado por falta
GHH[SRVLFLyQUHYHODGRLQVXÀFLHQWH
(solución de revelado caducada o
diluida), revelado a temperaturas
demasiado bajas o uso accidental de
una velocidad de película errónea.
GHUHWLFXODFLyQ Red de ondulaciones producidas por una diferencia excesiva de temperatura entre
cualquiera de dos de las tres soluciones de revelado de la película.
manchas blancas Defecto causado por burbujas de aire en la emulsión durante el desarrollo o gotas
GHVROXFLyQGHÀMDGRHQODHPXODción antes del desarrollo.
nublado Defecto causado por radiación extraviada, uso de una película caducada o luz insegura en el
cuarto oscuro.
oscuro Defecto causado por sobreexposición de la película a la radiación, niebla de película por revelado extendido, exposición accidental a la luz (luz que se cuela en el
paquete de película o cámara oscura)
o luz insegura en la cámara oscura.
SRUFRORUDFLyQ Defecto causado
por soluciones contaminadas, enjuague inadecuado, soluciones agotadas, lavado incorrecto, contaminación por manejo inapropiado de las
emulsiones durante o después del
procesado o soportes de película que
FRQWLHQHÀMDGRUVHFRHQORVFOLSV

Tinción del ﬁjador de película. (Frommer/
Stabulas-Savage, 2005.)
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película
por electricidad estática Defecto en la imagen de una radiografía
que aparece como un relampagueo.
Se debe a la apertura demasiado rápida del paquete de película o al
paso de electricidad estática del
técnico a la película.
por marcas de rodillo Líneas oscuras en películas causadas por productos químicos contaminantes en
las unidades de procesado automático de película. Se evita limpiando y
rellenando las soluciones de desaUUROOR\ÀMDFLyQGHIRUPDUHJXODU
por puntos negros Manchas causadas por partículas de polvo o revelador en las películas antes del
revelado; también causado por películas o placas caducadas.
dosímetro de placa Caja con una
película sensible a la radiación utilizada para la detección y medición aproximada de la exposición a rayos X para
control del personal; la caja puede contener dos o tres películas de diferentes
VHQVLELOLGDGHV\SXHGHFRQWHQHUXQÀOtro que rechaza parte de la película de
determinados tipos de radiación.
HPXOVLyQ Ver Emulsión de plata.
IDOORGHQLHEODGLVFyULFDGHSHOtFXla Niebla en la radiografía, caracteUL]DGDSRUODDSDULFLyQGHXQDVXSHUÀcie de color rosado cuando se observa
con luz transmitida y de color verde
cuando se la mira con luz reflejada.
Suele deberse a un agotamiento del
contenido en ácidos en la solución de
ÀMDFLyQ ÀMDFLyQLQFRPSOHWD 
grosor de la película Espesor de
una capa de material, en particular
con referencia a los cementos dentales. En las pruebas de estandarización,
el espesor de película es el grosor mínimo o la capa obtenida durante la
FDUJDHVSHFtÀFD
imagen de película Sombra de una
estructura como se muestra en una
HPXOVLyQUDGLRJUiÀFDRIRWRJUiÀFD
PDUUyQ Nombre específico para
una película marronácea gris tirando a
negra formada a lo largo del tiempo
HQODVVXSHUÀFLHVGHORVGLHQWHVFRPR
resultado de no usar un dentífrico con
abrasivo.
PpWRGRGHLQPHUVLyQGHSODFD Procedimiento para el procesado de películas radiográficas que implican sumergir la película en una solución de
hipoclorito sódico durante unos 30 se-

gundos o 5 minutos. La solución debe
ser al 5,25% de hipoclorito sódico.
paquete de película o placa Sobre
de papel o plástico sellado, pequeño,
resistente a la humedad y a la luz que
contiene la película radiográfica (o
GRVSHOtFXODVUDGLRJUiÀFDV \XQGRUso de lámina de plomo diseñado para
su uso en radiografías intraorales.
placa interproximal Ver Radiografía de aleta de mordida.
procesado
automático de películas Método
rápido y eficaz de procesar en el
TXHODSHOtFXODVHWUDQVÀHUHPHFiQLFDPHQWHGHVGHHOUHYHODGRUDOÀMDGRUVHODYD\ÀQDOPHQWHVHVHFD
rápido de película Uso de productos químicos de alta velocidad o
temperaturas elevadas para reducir
el tiempo de procesado.
radiográfica Hoja fina, flexible,
transparente de acetato de celulosa o
material similar cubierto con una
emulsión fotosensible.
revelado de película o placa Transformación química de una imagen latente, producida en una emulsión de
película por exposición a radiación, a
una imagen estable visible a luz transmitida. El procedimiento habitual es
básicamente una reducción selectiva de
las sales de haluros de plata afectados a
granos de plata metálica (desarrollo),
seguido de la eliminación selectiva de
KDOXURVGHSODWDQRDIHFWDGRV ÀMDFLyQ 
del lavado para eliminar los productos
químicos y de un posterior secado.
salival 3HOtFXODDEDFWHULDQDÀQDQDWXral de proteínas salivales que regularmente se forma en los dientes y otras
VXSHUÀFLHVGHODERFDFRPRUHVWDXUDciones o prótesis dentales. Puede eliminarse por cepillado, pero reaparecerá
en pocos minutos. Sirve como base
para la formación de placa. También se
denomina película adquirida o película
dental orgánica. Ver también Placa.
serie radiográfica Colocación de
radiografías en secuencia ordenada
sobre un soporte adecuado de luz para
la iluminación y el estudio.
soporte de película Instrumento o
dispositivo para sostener la película
UDGLRJUiÀFDGXUDQWHORVSURFHGLPLHQtos de procesado.
velocidad de película (sensibilidad
de la película) Cantidad de exposición a la luz o a rayos X necesaria
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para producir una determinada intensidad de imagen. Se expresa como
recíproco de exposición en roentgen
necesario para dar lugar a una densidad de 1 por encima de base y niebla;
las películas se clasifican sobre esta
base en seis grupos de velocidad, entre los que se da un aumento de dos
veces en la velocidad de película.
pellets (bolitas) Masa pequeña y redondeada de material.
GHDOJRGyQ Ovillo de algodón de
diferentes diámetros de aproximadamente de 0,95 cm (3¼8 de pulgada) a
0,32 cm (1¼8 de pulgada).
de oro laminar Pieza laxamente
enrollada de oro laminar de diversos
grosores; se prepara a partir de una
porción de cortes de 1¼128, 1¼96, 1¼64, 1¼48,
1
¼ 32, 1¼ 16 de una lámina de 10 cm 2 (4
pulgadas cuadradas).
pelvis Parte inferior del tronco corporal, compuesta por cuatro huesos, los
dos huesos ilíacos a nivel lateral y
ventral, y sacro y coxis a nivel posterior.
pe mol i na
Nombre comercial:
Cylert®; clase de fármaco: estimulante del sistema nervioso central; Reglamento de estupefacientes IV (Controlled Substance Schedule IV); acción: mecanismo exacto desconocido;
puede actuar a través de mecanismos
dopaminérgicos; indicación: trastorQRGHGpÀFLWGHDWHQFLyQFRQKLSHUDFtividad.
penacho Conjunto de cerdas del cabezal de un cepillo de dientes que salen de una misma abertura.
penbutolol Nombre comercial: Levatol®; clase de fármaco: bloqueante
`-adrenérgico no selectivo; acción:
bloquea de forma competitiva la estimulación de los receptores `-adrenérgicos en el corazón y reduce la actividad de la renina, lo cual puede desempeñar un papel en la reducción de la
presión arterial sistólica y diastólica;
inhibe los receptores `-2 del sistema
bronquial; indicación: hipertensión
administrado solo o con diuréticos
tiazídicos.
pendiente de la cresta inferior
Pendiente de la cresta residual mandibular en la región del segundo y tercer
molares, observada desde el lado vestibular.
penetrabilidad Capacidad de un haz
de radiación X de atravesar la materia.
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El grado de penetrabilidad viene deterPLQDGRSRUHONLORYROWDMH\ODÀOWUDFLyQ
penetración Capacidad de la radiación de penetrar y atravesar sustancias.
El grado de penetración viene determinado por el kilovoltaje.
penetrómetro Cuña de escalón o
escalera de aluminio expuesta sobre
XQDSHOtFXODRSODFDUDGLRJUiÀFDTXH
se emplea para determinar la calidad o
capacidad de penetración de un haz de
radiación X.
pénfigo Enfermedad cutánea rara y
grave de causa desconocida, caracterizada por el desarrollo de ampollas en la
piel y en las (membranas) mucosas. Ver
también Ampolla; Signo de Nikolsky.

Pénﬁgo (Por cortesía Dr. Charles Babbush.)

agudo diseminado Enfermedad
grave de causa desconocida, temporalmente controlada por la administraFLyQGHFRUWLFRVWHURLGHV6HPDQLÀHVWD
por la formación de ampollas en la
piel y las mucosas. La descamación
del epitelio expone una submucosa áspera, ardiente, rezumante. Resulta
complicado mantener un estado nutricional adecuado; suelen producirse
infecciones secundarias, con debilidad
progresiva y neumonía, la cual habitualmente es la causa de la muerte.
penfigoide benigno de (membranas) mucosas Enfermedad ampoOODUVHPHMDQWHDOSpQÀJRSHURHVGH
naturaleza más crónica. Los lugares
predilectos son la mucosa bucal, especialmente la encía, la cual presenta un
aspecto de gingivitis descamativa, así
como la conjuntiva. En alrededor del
20% de los casos, también se ve afectada la piel. Tambien se denomina
SHQÀJRLGHFLFDWULFLDO
penicilina Antibiótico obtenido a partir
de cultivos de Penicillium notatum que
ejerce efectos bactericidas en cocos
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perborato sódico
grampositivos y algunos cocos gramnegativos (gonococos y meningococos) y
microorganismos espiroquetales y clostridios. Se desaconseja la aplicación tópica en mucosa oral, debido al alto riesgo de sensibilización por la aplicación
local de sustancias antibióticas.
penicilina G Forma de penicilina
ácido sensible que se prepara como penicilina G benzatina y penicilina G
procaína. Se utiliza en la administración intramuscular profunda. Se libera
lentamente, dando lugar a niveles sanJXtQHRVGHHÀFDFLDSURORQJDGRV(QOD
antigua odontología, antes de cualquier
procedimiento dental invasivo, se utili]DEDFRPRSURÀOD[LVHQSDFLHQWHVSUHdispuestos a la endocarditis bacteriana.
Ver también Penicilina G benzatina.
benzatina Nombres comerciales:
Benzetacil®, Cepacilina®; clase de
fármaco: sal benzatínica de la penicilina natural; acción: LQWHUÀHUHHQ
la replicación de la pared celular de
los microorganismos susceptibles;
la pared celular osmóticamente
inestable se hincha y explota por la
presión osmótica; indicaciones: infecciones respiratorias, escarlatina,
erisipela, otitis media, neumonía,
infecciones de piel y tejidos blandos y pian (frambesia).
penicilina V potásica/penicilina V
(fenoximetilpenicilina) Nombre comercial: Penilevel Oral ®; clase de
fármaco: penicilina semisintética; acción: LQWHUÀHUHHQODUHSOLFDFLyQGHOD
pared celular de los microorganismos
susceptibles; la pared celular osmóticamente inestable se hincha y explota
por la presión osmótica; indicaciones:
eficaz contra cocos grampositivos y
bacilos gramnegativos.
pensamiento 1. Proceso cognitivo
de formar imágenes o conceptos mentales. 2. Proceso de resolución de los
problemas cognitivos mediante la clasificación y organización de los hechos y las relaciones.
pentamidina/isetionato de pentamidina Nombres comerciales:
Pentacarinat®, Pentamidina Combinopharm®; clase de fármaco: antiprotozoario; acción: LQWHUÀHUHHQODVtQWHsis del ácido desoxirribonucleico
(ADN)/ácido ribonucleico (ARN) en
protozoos; indicación: infecciones
por P. jiroveci en pacientes inmunocomprometidos.

pentobarbital/pentobarbital sódico Nombre comercial: Nembutal
Sodium®; clase de fármaco: barbitúrico sedante/hipnótico; Reglamento de
estupefacientes II, (Controlled Substance Schedule II); acción: deprime la
actividad en las células cerebrales,
principalmente en el sistema de activación reticular del tronco cerebral;
indicaciones: insomnio, sedación,
medicación preoperatoria. Útil como
un sedante preoperatorio en odontología. Ver también Tiopental sódico.
pentoxiﬁlina Nombres comerciales:
Elorgan®, Hemovas®, Retimax®; clase
de fármaco: agente hemorreológico;
acción: disminuye la viscosidad sanguínea, estimula la formación de prosWDFLFOLQDDXPHQWDHOÁXMRVDQJXtQHR
por incremento de la flexibilidad de
los eritrocitos, reduce la hiperagregación eritrocitaria, disminuye la agregación plaquetaria y la concentración
GHÀEULQyJHQRindicaciones: claudicación intermitente relacionada con la
vasculopatía oclusiva crónica.
penumbra geométrica Sombra
parcial o imperfecta sobre la sombra
verdadera de un objeto. En radiografía, se ve influenciada por el tamaño
del punto focal, la distancia foco-película y la distancia objeto-película. Ver
también Baja resolución geométrica.
péptido Compuesto de dos o más
aminoácidos en el que el grupo
_-carboxilo de uno se une al grupo _-amino del otro, eliminando una
molécula de agua y creando una unión
de péptido – CO – NH –.
Peptostreptococcus Género de bacterias no móviles, anaerobias y quimioorganotrofas que se encuentran en
la cavidad bucal y el tracto intestinal
del ser humano normal. Pueden ser
patogénicos y hallarse en infecciones
piógenas, heridas de guerra necrosadas y apendicitis.
perborato sódico Antiséptico liberador de oxígeno que se ha utilizado
en el tratamiento de la gingivitis aguda
necrosante (o necrotizante) y ulceratiYD *$18 \HQRWUDVIRUPDVGHLQÁDmación gingival. El uso prolongado o
indiscriminado ha dado lugar a quemaduras de la mucosa oral e hiperplaVLDGHODVSDSLODVÀOLIRUPHVGHODOHQgua (lengua negra vellosa). También
se utiliza para el blanqueamiento de
dientes desvitalizados.
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percentil Número en una distribución de frecuencias por debajo del
cual se situará un determinado porcentaje de cifras/tarifas. Por ejemplo,
el percentil 90 es el número que divide la distribución de las tarifas en el
90% por debajo y el 10% por encima,
o el nivel tarifario en el que el 90% de
los profesionales odontológicos cargarán este importe o uno inferior y el
10% de los mismos cobrará más.
percepción oclusal Noción del paciente de los patrones oclusales y sus
disarmonías, mediada por el sentido
SURSLRFHSWLYRGHODVÀEUDVQHUYLRVDV
del ligamento periodontal.
Percocet ® Nombre comercial (en
EE.UU.) de un narcótico analgésico que
contiene una combinación de acetaminofeno y oxicodona. Se prescribe para
el alivio del dolor moderado a agudo.
percolación Extracción de las partes
solubles de un fármaco haciendo que
XQOtTXLGRGLVROYHQWHÁX\DOHQWDPHQte a través de él.
salival Burbujas salivales en el sellado biológico de un implante dental, que
indica que el implante está fallando.
Percudan ® Nombre comercial (en
EE.UU.) de la combinación de aspirina y oxicodona. Es una sustancia controlada.
percusión $FWRGHJROSHDUXQDVXSHUÀcie, una estructura o un órgano, como
una ayuda en el diagnóstico de una patología, a través de las sensaciones comunicadas por el paciente y por los sonidos escuchados por el examinador.
pérdida
de adherencia periodontal Reducción del tejido conectivo que adhiere
la raíz del diente al hueso alveolar,
SRUORJHQHUDOFDXVDGDSRUODLQÁDPDción persistente de los tejidos gingivales y periodontales.
de calor
por causas físicas Factores físicos que influyen en la pérdida de
calor: radiación, convección y conducción; evaporación a partir de
pulmones, piel y membranas mucosas; aumento del aire inspirado a
temperaturas corporales y la producción de orina y heces.
SRUFDXVDVPHWDEyOLFDV Factores
ELROyJLFRVTXHLQÁX\HQHQODSpUGLda de calor: redistribución de la vasodilatación y vasoconstricción
sanguínea, variaciones del volumen
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de sangre, tendencia de la grasa a
aislar el organismo, y evaporación.
de hueso alveolar Ver Hueso, pérdida ósea.
GHLQVHUFLyQ Referente a la distancia
entre la unión amelocementaria y el
fondo del surco. Suele medirse con
instrumentos periodontales. Incluye la
profundidad de la bolsa y las mediciones de la recesión.
dentaria Separación de un diente de
las estructuras de revestimiento y soporte, como resultado de: una exfoliación normal con la pérdida de los dientes primarios; exfoliación como secuela de una reabsorción ósea excesiva;
migración periapical de la inserción
epitelial en enfermedades periodontales; exodoncia obligada por implicación de la pulpa dental, el periodonto o
los tejidos periapicales.
yVHD Ver Hueso, reabsorción y reparación ósea; Reabsorción ósea.
horizontal Forma de pérdida ósea
secundaria a enfermedad periodontal. Esta forma de pérdida ósea es
más generalizada que la pérdida
ósea vertical y se caracteriza por reducción de la altura de las cuatro
paredes que rodean las raíces dentales. Puede afectar únicamente a los
dientes cercanos o involucrar a toda
la arcada dental.
vertical Descenso anormal de la
altura del hueso de la cresta alveolar indicado por una pérdida visible
GHOKXHVRGHXQDVXSHUÀFLHGHQWDO
proximal, en comparación con el
diente en el lado adyacente.
perfenazina Nombre comercial: Decentan®; clase de fármaco: antipsicótico fenotiacínico; acción: bloquea la
neurotransmisión en las sinapsis dopaminérgicas de la corteza cerebral, el
hipotálamo y el sistema límbico; mecanismo de efectos antipsicóticos
poco conocido; indicaciones: trastornos psicóticos, esquizofrenia, alcoholismo, náuseas, vómitos.
perﬁl Bosquejo o contorno, en especial el que representa la vista lateral
de la cabeza.
de urgencia o emergencia. Contorno axial de un diente o una corona según se relaciona con el tejido blando
adyacente.
facial Diseño sagital de la cara. Existen tres formas diferentes: mesognático, prognático y retrognático.
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periimplantitis
KHPDWROyJLFR Estudio completo de
la sangre y todos sus componentes
que se utiliza para diagnosticar enfermedades de la sangre y para ayudar a
la evaluación del estado de salud global de un individuo. Los resultados se
comparan con los valores establecidos
para sangre normal.
perforación
palatina Perforación que persiste
en la zona palatina después de la repaUDFLyQTXLU~UJLFDGHXQDÀVXUD
radicular $SHUWXUDDUWLÀFLDOTXHVH
obtiene por taladro o corte a través de
la cara lateral de la raíz; también se
produce como resultado de reabsorción interna o externa.
sublabial Perforación existente en
la parte superior del surco labial después de la reparación quirúrgica de la
zona. La perforación comunica las cavidades oral y nasal.
perforador de dique de goma Instrumento utilizado para perforar agujeros de diversos tamaños en un dique
de goma de forma que puede aplicarse a los dientes.
perfusión Introducción terapéutica
GHXQÁXLGRFRPRODVROXFLyQVDOLQD
en una vena. A diferencia de la inyección, la perfusión sugiere la introducción de un mayor volumen de una solución menos concentrada durante un
período más prolongado.
periadenitis mucosa necrótica recurrente o recidivante (PMNR)
Participación de la mucosa oral con
úlceras aftoides profundas que tienden a curar dejando cicatriz. Puede
resultar imposible diferenciar la enfermedad del síndrome de Behçet en
ausencia de un diagnóstico de neutropenia cíclica. También se denomina afta cicatrizante recurrente, enfermedad de Sutton, afta mayor. Ver
también Enfermedad de Mikulicz.
periamigdalino Alrededor de las
amígdalas. Generalmente, utilizado
en referencia a las amígdalas faríngeas.
periapical Que engloba o rodea la
zona apical de una raíz dental.
periápice Zona de tejido que rodea
inmediatamente el ápice radicular.
periauricular Que rodea la oreja (o
la aurícula).
pericardio 6DFRÀEURVHURVRTXHURdea el corazón y las raíces de los grandes vasos.

pericarditis ,QÁDPDFLyQGHOSHULFDUdio asociado a traumatismos, enfermedad neoplásica maligna, infecciones, uremia, infarto de miocardio, enfermedades del colágeno o causas
idiopáticas.
pericementitis Ver Periodontitis.
pericoronitis ,QÁDPDFLyQGHORSpUFXOR
o colgajo tisular de un diente parcialmente erupcionado, en particular, un
WHUFHUPRODU,QÁDPDFLyQDOUHGHGRUGH
XQDFRURQDHQFRQFUHWRODLQÁDPDFLyQ
de un diente parcialmente erupcionado.

Pericoronitis. (Neville/Damm/Allen/ Bouquot, 2002.)

periferia Ver Borde de la dentadura
DUWLÀFLDO
periimplantitis ,QÁDPDFLyQGHQWUR\
alrededor de la zona de un implante
dental que también puede afectar a
zonas de pilares.

P

Periimplantitis. (Por cortesía Dr. Charles Babbush.)
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periimplantoclasia Situación de los
tejidos que se da en presencia de un
implante, el cual no está directamente
implicado. Se trata de una situación
de los tejidos mucosos orales, en la
que la patología es consecuencia de
alguna causa externa (p. ej., cálculo,
anclaje de prótesis).
perimenopausia Período premenopáusico de alrededor de 3-6 años, durante el cual los ciclos menstruales se
vuelven irregulares y los niveles de
estrógenos disminuyen, terminando
con el cese de la menstruación. Ver
también Menopausia.
perimólisis Erosión del esmalte dental por medios químicos a causa de
vómitos repetidos; se observa en personas con trastornos de la alimentación o regurgitación crónica (ver Bulimia y Anorexia nerviosa).
perinatal Relacionado con el período
alrededor del proceso del parto.
período
DQXDOGHODSyOL]D Ejercicio que
empieza con la fecha de entrada en
vigor del contrato de seguro o con un
aniversario de esa fecha.
de contagio Período durante el que
el agente infeccioso que causa la enfermedad contagiosa puede transmitirse a un hospedador susceptible,
como en enfermedades que inicialmente afectan a la membrana mucosa
(p. ej., difteria y escarlatina). El período de contagio es desde el momenWRGHODH[SRVLFLyQKDVWDTXHÀQDOL]D
el estadio de portador, si éste se produce.
de gracia Período entre la contratación de un programa dental o la incorporación en el mismo y la fecha en
que la persona asegurada pasa a ser
elegible para las prestaciones.
GHLQFXEDFLyQ Intervalo de tiempo
entre la exposición a un agente infeccioso y la aparición de los síntomas de
la enfermedad.
GHODSyOL]D Plazo durante el cual
una póliza de seguro ofrece cobertura.
de latencia Lapso de tiempo de retardo entre el momento de la exposición de un organismo a la radiación y
la manifestación de los cambios producidos por la radiación. Este retardo
depende de muchos factores, pero sobre todo en la magnitud de la dosis.
Cuanto mayor es la dosis, antes aparece la lesión. En algunos casos, el pe-
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ríodo de latencia de algunos efectos
puede ser de incluso 25 años o más.
GHUHFXSHUDFLyQGHODLQYHUVLyQ Plazo de tiempo requerido para que los
ingresos netos de una inversión devuelvan el coste de la inversión.
embrionario Estadio entre la segunda y octava semana del desarrollo
embrionario durante el que se produce la diferenciación de los órganos y
sistemas orgánicos.
fetal Estadio entre el tercer y noveno mes de desarrollo intrauterino humano, durante el cual se da el crecimiento de estructuras preformadas.
ventana Período entre la exposición
de una parte al microorganismo infeccioso y el momento en que este microorganismo puede detectarse a través de marcadores séricos. Ver Período de incubación.
periodoncia Especialidad odontológica que se dedica al examen, diagnóstico y tratamiento de enfermedades que afectan al periodonto; estudio
de las estructuras de soporte de los
dientes, incluidas no sólo la anatomía
QRUPDO\ODÀVLRORJtDGHHVWDVHVWUXFturas, sino también las desviaciones
de la normalidad.
Periodontal Screening and Recording (PSR) Método patentado que
se emplea para examinar brevemente
la totalidad de los dientes de un paciente y registrar la puntuación más
alta en cada una de las seis regiones
de la cavidad oral (zonas media, mesial y distofacial, así como las correspondientes zonas linguales). El proceso utiliza un instrumento con sonda
de punta roma. El método se ha concebido para que sólo tarde 2-3 min en
realizarse.
periodontitis 1. Alteraciones que se
SURGXFHQHQHOSHULRGRQWRFRQLQÁDmación. Los cambios gingivales son
los de la gingivitis con los signos clínicos asociados a ella. Presenta características histológicas, tales como la
ulceración del epitelio sulcular y de
inserción, hiperplasia epitelial, proliferación de las crestas epiteliales en el
tejido gingival, migración apical de la
ÀMDFLyQHSLWHOLDOGHVSXpVGHODOLVLVGH
ODVÀEUDVJLQJLYDOHVDXPHQWRGHOLQÀOWUDGRFHOXODU\H[XGDWLYR\PD\RU
capilaridad de la lámina propia. La
reabsorción ósea en dirección apical
desemboca en la pérdida de adheren-

periodontitis
FLDGHODVÀEUDVSHULRGRQWDOHVDOKXHVR%DQGDWUDQVHSWDOGHÀEUDVSHULRdontales reconstituidas (interdentales)
TXHFUHDXQDVHSDUDFLyQGHODLQÁDPDción gingival del hueso subyacente.
2. Enfermedad crónica y progresiva
del periodonto. Considerada dentro
de la clasificación de enfermedades
periodontales.
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Periodontitis. (Por cortesía Dr Charles Babbush.)

agresiva Enfermedad periodontal
TXHVHPDQLÀHVWDDQWHVGHORVDxRV
de edad. Provoca un rápido deterioro
del periodonto y no responde fácilmente al tratamiento periodontal. En
la actualidad, se consideran las formas
juveniles, de instauración precoz y
UHVLVWHQWHVHQHVWDFODVLÀFDFLyQGHHQfermedad periodontal. Ver también
Periodontitis juvenil; Periodontitis
de instauración precoz (PIP).
aguda 3URFHVRLQÁDPDWRULRDJXGR
claramente localizado, en el que participan las zonas interproximales y
marginales de dos o más dientes adyacentes. Se caracteriza por dolor agudo, exudado purulento edematoso de
HQFtDVLQÁDPDGDVPDOHVWDUJHQHUDO
fiebre y secuestro de caras crestales
del proceso alveolar. Actualmente, se
considera un estadio de la enfermedad
periodontal.
FUyQLFDSHULDSLFDO ,QÁDPDFLyQSHriapical que se caracteriza por la formación de granuloma dental.
GHLQVWDXUDFLyQSUHFR] 3,3 Enfermedad periodontal que afecta a los
niños. Si no se trata, puede causar la
pérdida prematura de dientes. Se solía
considerar como una periodontitis
prepuberal y ahora se considera denWURGHODFODVLÀFDFLyQGHODenfermedad periodontal agresiva.
en niños Ver Periodontitis juvenil
(antes, periodontosis).

juvenil Forma diferenciada de periodontitis agresiva que puede presentarse
FRQVtQWRPDVFRPRFDPELRVLQÁDPDWRrios localizados o generalizados en el
periodonto de niños preadolescentes.
La enfermedad se caracteriza por formación grave de bolsas y rápida destrucción del hueso alveolar. Se conocen
varios subtipos de enfermedad como
localizados o generalizados (anteriormente denominados periodontosis).
Solía denominarse periodontosis y ahoUDVHFRQVLGHUDGHQWURGHODFODVLÀFDFLyQ
de enfermedad periodontal agresiva.
ORFDOL]DGD 3-/ Tipo de periodontitis agresiva que se presenta
como descomposición localizada
del tejido periodontal en niños
preadolescentes en estadio de dentición primaria (temporal) o mixta,
que aparentemente se debe a la
infección de la bolsa gingival por
A. actinomycetemcomitans. Ver
también Periodontitis juvenil.
marginal Secuelas de la gingivitis en
ODTXHHOSURFHVRLQÁDPDWRULRVHKDH[tendido en dirección apical implicando
al proceso alveolar. Se trata de una inÁDPDFLyQGHOSHULRGRQWRPDUJLQDOFRQ
reabsorción de la cresta del hueso alveolar. Se produce la migración apical
de la adherencia epitelial con formación de bolsas supraóseas o infraóseas
y reabsorción en forma de copa y traslucencias marginales de la cresta alveolar. En niños, el proceso puede ser más
rápido y destructivo que en los adultos.
En la actualidad, se considera un estadio de la enfermedad periodontal.
SRU9,+ 39,+ Forma agresiva
de la enfermedad periodontal con todas las características de la G-VIH
combinada con las de la periodontitis:
ulceración y necrosis de tejidos blandos y rápida destrucción de periodonto y hueso. Se trata de una patología
muy dolorosa. La P-VIH puede parecerse a la gingivitis ulcerativa necrosante aguda (GUNA). Sin embargo, la
GUNA se limita a los tejidos blandos,
mientras que la P-VIH se extiende al
hueso crestal.
resistente al tratamiento Tipo
agresivo de enfermedad periodontal
que persiste a pesar de tratamiento
adecuado e higiene bucal. AnteriorPHQWHVHFODVLÀFDEDFRPRXQDIRUPD
separada de periodontitis, mientras
que en la actualidad no suele conside-
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rarse como una entidad separada de la
enfermedad, sino sólo como periodontitis normal agravada por numerosos
IDFWRUHVGHODKLVWRULD\ÀVLRORJtDGHO
paciente. Ver también Periodontitis.
XOFHUDWLYDQHFURVDQWHDJXGD 381$
Forma aguda de enfermedad periodontal necrosante caracterizada por
eritema de la mucosa gingival y alveolar, cráteres de tejido blando y de
hueso, así como pérdida de la inserción periodontal. Puede evolucionar a
crónica. Ver también Gingivitis ulcerativa necrosante aguda (GUNA).
periodonto Tejidos que soportan los
dientes, como las encías, el cemento
dental, el ligamento periodontal y el
hueso alveolar.
periodontología Ver Periodoncia.
periodontómetro Dispositivo utilizado para medir la cantidad de movimiento del diente.
periodontopático Sustancia capaz
de iniciar enfermedades en tejidos circundantes y estructuras de soporte de
los dientes.
periodontosis Ver Periodontitis agresiva; Periodontitis juvenil.
periorbital Que se localiza alrededor
de los ojos. Los tejidos periorbitales
blandos se contusionan con facilidad
\SURGXFHQPDUFDGDVUHVSXHVWDVLQÁDmatorias al traumatismo.
periostio Capa de tejido conectivo
que varía considerablemente en espesor en las diferentes áreas del hueso.
Consistente en dos capas: capa externa, que es rica en vasos sanguíneos y
nervios, y muestra una distribución
GHQVDGHÀEUDVFROiJHQDV\FDSDLQ-

terna, cambium,HQODTXHODVÀEUDVVH
disponen de forma laxa, las células
son numerosas y los vasos sanguíneos
son relativamente escasos. Durante el
crecimiento activo, esta capa de osteoEODVWRVFXEUHODVXSHUÀFLHSHULyVWLFD
del hueso. Sin embargo, la capa interna retiene su capacidad osteogénica y
en fracturas se activa para formar osteoblastos y hueso nuevo.
periostitis ,QÁDPDFLyQGHOSHULRVWLR
que puede dar lugar a su desprendimiento del hueso subyacente, como
resultado de exudados producidos por
ODLQÁDPDFLyQRODLQIHFFLyQ

Periostitis. (Neville/Damm/Allen/Bouquot, 2002.)

Periotest® Dispositivo comercial diseñado para medir la reacción perioGRQWDODFDUJDVHVSHFtÀFDVHQODFRURna del diente.
periotomo Herramienta dental utilizada en la extracción del diente, sobre
todo en situaciones que requieren el
corte de las fibras del ligamento periodontal.
periquimatias (líneas de Retzius)
&UHVWDVRQGXODGDVHQODVXSHUÀFLHGH

Encía
Cemento
Dentina
Hueso
alveolar
Cemento
Ligamento periodontal

Estructuras del periodonto. (Bird/Robinson, 2005.)
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un diente permanente que son solapamientos de la estructura prismática
del esmalte; dichas ondulaciones pueden desaparecer conforme se desgasta
el esmalte, con el paso del tiempo.
perirradicular Relativo a la zona inmediatamente fuera de (o alrededor)
de la raíz del diente.
perito judicial Persona que posee un
conocimiento especial sobre una materia al cual el juzgado solicita testimonio para que ilustre al tribunal y al jurado sobre el asunto en consideración.
peritonitis ,QÁDPDFLyQGHOSHULWRQHR
producida por bacterias o sustancias
irritantes introducidas en la cavidad
abdominal por una herida penetrante o
la perforación de un órgano en el tracto
gastrointestinal (GI) o reproductivo.
La causa más habitual de la peritonitis
es la ruptura del apéndice vermiforme.
perlas
de Epstein Lesiones blancas, tipo
granos de arroz y rellenas de queratina en la línea media de la mucosa del
paladar duro. Ver también Quiste palatino del recién nacido.
de esmalte (ameloma) Pequeña
masa focal de esmalte formada en
sentido apical a la unión amelocementaria y que tiene el aspecto de una perla. La bifurcación de las raíces molares es el sitio favorito para esta formación. Aparece como una radiopacidad
en las radiografías.

Perla de esmalte. (Ibsen/Phelan, 2004.Cortesía del
'U5XG\0HOÀ

perleche Término general aplicado a
ODVÀVXUDVVXSHUÀFLDOHVTXHVHSURGXcen en las comisuras de la cavidad
oral. Las lesiones pueden deberse a
una serie de causas, pero en su mayoría están relacionadas con las comisuras labiales profundas, asociadas a
babeo, lamido de los labios, falta de
higiene y sobrecrecimiento de bacterias, levaduras u hongos. El término
también se ha aplicado a la queilosis
DQJXODUFDXVDGDSRUODGHÀFLHQFLDGH
ULERÁDYLQDSHURQRDODSiSXODKHQGLGDGHODVtÀOLVQLDOHVLRQHVKHUSpWLFDV
Ver también Queilitis angular.
permeabilidad Grado en que una
sustancia permite que otra la atraviese.
dentinaria Grado en el que los líquidos pueden pasar a través de la
dentina intacta.
perno Poste o espiga, habitualmente
de metal, ajustado en un conducto radicular preparado de un diente natural
para mejorar la retención de una restauración.
autorroscado Perno que se atornilla en un agujero preparado en la dentina para mejorar la retención.
cementado Poste de metal cementado en un agujero perforado en la
dentina para mejorar la retención de
una restauración.
FRODGRGHVXMHFLyQ 1. Trozo metáliFRVyOLGRRKXHFRXWLOL]DGRSDUDÀMDUXQ
patrón a un bebedero de colado. 2. Perno metálico utilizado para formar el
hueco que ofrece la vía a través del revestimiento refractario que permite la
entrada del metal a un molde.
GHUHWHQFLyQ Soporte por fricción
de pequeñas proyecciones de metal
colado que se extiende hacia la dentina del diente, como elemento de retención.
de Steinmann Perno metálico rígido
que se agudiza en un extremo; se utili]DSDUDODÀMDFLyQGHIUDFWXUDV$YHFHV
se pasa a través de maxilar o mandíbula para proporcionar puntos externos
GHÀMDFLyQHQGLVSRVLWLYRVGHDSR\R
espiga Pequeña pieza cilíndrica de
metal.
UHWHQLGRSRUIULFFLyQ Poste de metal impactado a presión en un agujero
perforado a propósito para aumentar
la retención. Se retiene exclusivamente por la elasticidad de la dentina.
peroral A través (o alrededor) de la
cavidad oral.
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peroxidasas Enzimas reductoras del
peróxido de hidrógeno, presentes en
tejidos animales y vegetales, que catalizan la deshidrogenación (oxidación)
de diversas sustancias en presencia de
peróxido de hidrógeno.
de rábano Enzima utilizada con inmunohistoquímica para describir el
complejo antígeno-anticuerpo.
peróxido de benzoilo 1. Producto
químico incorporado en el polímero
de resinas para ayudar a la iniciación
de la polimerización. 2. Agente secante, antibacteriano y queratolítico
prescrito para el tratamiento del acné.
personal 1. Perteneciente a un individuo; limitado a la persona; que tiene
la naturaleza de las cualidades de los
seres humanos o de bienes muebles.
2. Personas empleadas en una empreVD(QRGRQWRORJtDVHUHÀHUHDOSHUVRnal empleado por el odontólogo.
auxiliar Grupo de profesionales
odontológicos que trabajan en una
consulta o clínica odontológica con el
odontólogo, incluye los higienistas
dentales que están formalmente preparados y pueden disponer de una titulación oficial. Asimismo, incluye
los auxiliares odontológicos, técnicos
de laboratorio y otros auxiliares, que
pueden o no estar formalmente prepaUDGRVRGLVSRQHUGHWLWXODFLyQRÀFLDO
médico Profesionales médicos y
odontólogos que han sido aprobados
y recibido la autorización de ofrecer
atención sanitaria a pacientes en un
hospital u otra institución de atención
de la salud.
RGRQWROyJLFR Personal empleado o
contratado por el profesional odontólogo para realizar funciones profesionales y de control asignables en la
clínica, consulta o práctica odontológica.
sanitario auxiliar Profesionales de
la salud, distintos a médicos, profesionales dentales, psicólogos clínicos,
farmacéuticos y enfermeras con formación, preparación y experiencia
como miembros del equipo de atención médica de la salud.
personalidad Suma total de ideas,
emociones y comportamientos de un
paciente, incluidos los patrones de
conducta racional e irracional, consciente e inconsciente, y defensiva y
aprendida. La personalidad se desarrolla a partir de factores tanto genéti-
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cos como ambientales. Por lo tanto, el
paciente llega a una consulta odontológica con un síndrome de personalidad individual. Puede tratarse de una
personalidad correctamente adaptada
y estable, de una personalidad deprimida, ansiosa, neurótica o de una personalidad maníaca, esquizofrénica o
psicótica. Los pacientes pueden presentar un amplio espectro de personalidades sanas y alteradas.
pasivo-dependiente Personalidad
caracterizada por la impotencia, la indecisión y una tendencia a aferrarse y
a buscar apoyo en los demás.
WLSR$ Patrón de conducta que se
asocia a individuos muy competitivos
y que trabajan compulsivamente para
conseguir sus objetivos. Esta conducta
se asocia con una incidencia mayor de
lo habitual de cardiopatía coronaria.
tipo B Forma de conducta que se
asocia a personas sin hostilidad ni
agresión y que carecen de compulsión
para lograr sus objetivos, no son muy
competitivos en el trabajo ni en el juego y tienen un riesgo bajo de ataques
cardíacos.
tipo E Forma de conducta asociada
a personas que no encajan ni en las
categorías de personalidad tipo A o B,
pero que tiene un marcado sentido de
inseguridad y que han de esforzarse
para convencerse a sí mismos de que
tienen valía.
pertussis Ver Tos ferina.
pesa del dique de goma
Pieza metálica de diferentes formas y
pesos, acoplada a un clip que se cuelga en la parte baja de un dique de
goma colocado para mantener despejado el campo de operación.
peso Resultado de la aceleración gravitacional de un cuerpo y de la masa
de un cuerpo atraído; medidas utilizadas para saber el peso de un cuerpo
son el kilogramo y los gramos (libras
y onzas en países anglosajones). En el
sistema métrico, el peso (fuerza) es
medido kg = m/seg2.
al nacimiento Peso corporal del recién nacido después del parto.
DWyPLFR Peso de un átomo de un
elemento en comparación con el peso
de un átomo de hidrógeno.
molecular Suma del peso atómico
de todos los átomos de una molécula.
peste Término general empleado para
referirse a la peste bubónica, caracte-

piedra
UL]DGDSRUHQJURVDPLHQWRLQÁDPDWRULR
de los ganglios linfáticos, especialmente en la axila y las ingles.
petazocina Analgésico, cuyo efecto
es aproximadamente equivalente al de
la codeína; nombre comercial: Talwin®.
petequias Patología en la que las hemorragias capilares dan lugar a decoloraciones en mucosas y piel de color
rojo o púrpura, del tamaño de la cabe]DGHXQDOÀOHU/DVSHWHTXLDVVRQWtSLFDVGHGLVFUDVLDVVDQJXtQHDVGHÀciencia de vitamina C, prueba de
Rumpel-Leede positiva, enfermedad
hepática y endocarditis bacteriana
subaguda. En la mononucleosis se
aprecian lesiones palatales.

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Petequias. (Regezi/Sciubba/ Jordania, 2008.)

petrolato Ver Vaselina.
Peutz-Jeghers Ver Síndrome de
Peutz-Jeghers.
pH Concentración de iones de hidrógeno expresada como logaritmo negativo de base 10. Una solución neutra
(actividad del ion de hidrógeno igual
a la actividad del ion hidróxido) tiene
un pH de alrededor de 7. Las soluciones acuosas con pH inferior a 7 se
consideran ácidas, mientras que los
valores de pH superior a 7 se consideran básicos o alcalinos.
crítico Punto en el que los minerales
en una sustancia comienzan a disminuir. Para el esmalte, el pH crítico se
sitúa entre 4,5 y 5,5 moles/l; el pH crítico radicular (raíz) es 6,0-6,7 moles/l.
ﬁltro (philtrum) Surco vertical en la
línea media del labio superior que se
extiende hacia abajo desde el septo
nasal hacia el nódulo del labio superior.
pica Deseo persistente y patológico
de comer productos no comestibles,
como papel o tierra.

picadura Lesión provocada por una
herida penetrante aguda y dolorosa de
la piel, con frecuencia acompañada de
exposición a un irritante químico o al
veneno de un insecto o de otro animal.
También puede considerarse un pinchazo.
pícnico Caracterizado por un aspecto
corto y rechoncho; dícese especialmente de las estructuras corporales.
picnosis Aumento de la basofilia y
retracción del núcleo de una célula
que muere.
pico Punto bucal exterior alto del tejido interproximal normal que forma
un pico; está conectado interdentalmente a otro pico lingual mediante
una cresta triangular, que constituye
el cuello.
de kilovoltaje (pkV) Valor máximo
de la onda de potencial en kilovoltios
en un ciclo de corriente alterna. Cuando sólo se utiliza la mitad de la onda,
HOYDORUVHUHÀHUHDOGHODPLWDG~WLOGH
la onda.
lingual gingival Tejido gingival interproximal normal, en el que se distinguen una papila lingual y una papila vestibular conectadas en el espacio
interdentario con una depresión de
cresta triangular denominada cuello.
PICO Acrónimo de preguntas diagnósticas basadas en estas cuatro áreas
de conocimiento y acción: paciente o
problema (P = patient or problem);
Intervención, causa o pronóstico (I =
intervention, cause, or prognosis);
comparación o control (C = comparison or control) y resultado (O = outcome). Este método basado en la evidencia está diseñado para tomar una decisión válida y adecuada sobre la base
de las facultades y conocimientos del
médico, los valores del paciente y el
mejor indicio disponible.
Picornaviridae Uno de las principales
familias de virus ARN (de ácido ribonucleico), a la que pertenecen los virus de la poliomielitis, rinovirus, enterovirus y los virus de la hepatitis A.
Los virus de esta familia tienen estructura de una sola hebra, no segmentada, lineal y molecular, con simetría icosaédrica.
piedra
DUWLÀFLDO SLHGUDGHQWDO Derivado
especial de yeso calcinado, similar
pero más fuerte que el yeso de París.
Como sus granos no son porosos, el
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producto es más resistente que el yeso
de París.
carborundum 1. Piedra de carburo
de silicio. 2. Instrumento rotatorio
abrasivo, montado en pieza manual;
se presenta en diversos tamaños, formas y grados de abrasividad.
con punta montada Diente abrasivo pequeño de diversas formas y tamaños unido o cementado en un mango o mandril.
de acabado Piedras abrasivas de
diferentes formas (en llama, redonda
o en pera) utilizadas para alisar las suSHUÀFLHVGHXQDUHVWDXUDFLyQ
GHDÀODGR Pieza de mano o piedra
motorizada que se utiliza para afilar
instrumentos.
GH$UNDQVDV Piedra de novaculita
GHJUDQRÀQRHPSOHDGDSDUDIDEULFDU
bloques con los que pueden darse el
DÀODGRÀQDODORVLQVWUXPHQWRV
diamantada Instrumentos rotatorios que contienen chips diamantados
como abrasivos. Se presenta en diversos tamaños, formas y consistencias
abrasivas. Se utiliza para el tallado de
los dientes en operatoria odontológica
\SUyWHVLVÀMD WDOODGRSDUDFRURQDV\
puentes), contorneado de los dientes
en los procedimientos de ajuste oclusal y contorneado óseo y gingival en
la cirugía periodontal.
SyPH] Tipo de roca volcánica utilizada como abrasivo. Se prepara con
diferentes tamaños de grano y se utiliza para el acabado y pulido en odontología. También se emplea para el pulido de dientes naturales durante el pulido
coronal, pero se está sustituyendo por
partículas sintéticas menos abrasivas
en algunas pastas de pulido. Ver también Pulido coronal.
pulpar Ver Dentículo.
redonda Piedra pequeña de Carborundum o corindón de diferentes
granulados, montada en un mandril;
posee diversos grados de grosor que
oscilan entre un diámetro de 1,32,5 cm (½ a 1 pulgada).
rotaria Piedra en un instrumento de
DÀODGRPRQWDGRHQXQPDQGULO PRWRrizado).
rueda de torno Piedra de afilar
montada en un mandril que se utiliza
en un torno o micromotor.
piel Membrana cutánea resistente y
flexible que cubre toda la superficie
del cuerpo. Es el órgano más grande
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del mismo y está formada por cinco
capas de células en la epidermis que
suprayace a la dermis. Ver también
Estrato.
piercing lingual Perforación delibeUDGDGHODOHQJXDFRQÀQDOLGDGRUQDmental, lo cual puede conllevar efectos sistémicos con riesgo vital, así
como riesgos de abrasión dental, recesión gingival y fractura de dientes,
sobre todo durante actividades deportivas.
Pierre Robin Ver Retrognatismo;
Síndrome de Pierre Robin.
pieza de mano Dispositivo utilizado
para soportar instrumental rotatorio
en un motor dental o para condensar
puntos en las unidades de condensación mecánica. La pieza de mano está
conectada por un brazo, cable, cinta o
tubo a la fuente de energía (p. ej., motor, aire, agua).
de alta velocidad Tipo de instrumento de corte rotatorio o de vibración que trabaja a velocidades superiores a 12.000 rpm. Se acciona por
medio de engranajes, cinta de conducFLyQRWXUELQD(QJHQHUDOVHFODVLÀFD
como una turbina de aire, una turbina
hidráulica o una empuñadura de alta
velocidad con un motor dental convencional.
de ángulo recto Instrumento en ángulo recto utilizado con condensadores mecánicos para alcanzar algunas
áreas de operación.
recta Pieza de mano cuyo eje está
en línea con el instrumento rotatorio.
pigmentación
de melanina o melánica Coloración de los tejidos producida por el
depósito de melanina. Se observa, de
forma natural, en la mucosa oral (en
especial, en encías) de individuos de
tez morena y, de forma anormal, en
cuadros de hipofunción suprarrenal
(enfermedad de Addison).

Pigmentación de melanina. (Ibsen/Phelan, 2004.)

pinza(s)
gingival Las variaciones en el color
gingival pueden estar correlacionadas
con la diversidad racial de un indiviGXRRSXHGHQVHUUHÁHMRGHLQÁXHQFLDV
patológicas, como la pigmentación de
melanina asociada a hipoadrenocorticismo (enfermedad de Addison), nevus
y deposiciones de metales pesados. Ver
también Melanina; Melanosis.
pilar Diente, raíz o implante utilizado
FRPRVRSRUWH\UHWHQFLyQGHSUyWHVLVÀjas o removibles. Ver también Puente.

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Pilar. (Daniel/Harfst/Wilder, 2008.)

a medida 3RVWHDPHGLGDÀMDGRDOD
parte superior del implante dental metálico que protruye a través del tejido
gingival y sobre el que se ajusta la
restauración; puede ser mecánico o de
molde y se utiliza en situaciones en
las que no puede recurrirse a pilares
prefabricados.
angulado Pilar cuyo cuerpo no es
paralelo al eje longitudinal del implante. Se utiliza cuando el implante
tiene una inclinación diferente en relación con la prótesis propuesta.
GHFXUDFLyQ Cilindro o tornillo utilizado durante la segunda fase de la restauración dental. Tiene dos propósitos:
permitir que se cure el tejido gingival
antes de la colocación de un pilar permanente y mantener un espacio adecuado en la cavidad oral antes de coloFDUODUHVWDXUDFLyQÀQDO SUyWHVLV 
intermedio Pilar localizado entre
los pilares que forman los extremos
de la prótesis.
múltiple Pilares entablillados como
una unidad para soportar y retener una
SUyWHVLVÀMD
prefabricado Poste fabricado meFiQLFDPHQWHÀMDGRDODSDUWHVXSHULRU
del implante dental que protruye a través de los tejidos gingivales y sobre el
que se ajusta la restauración.

preparable Implante dental que
puede prepararse y modificarse del
diseño original del fabricante.
tornillo Tornillo que asegura un pilar sobre un implante. Suele enroscarVHHQXQDSRVLFLyQGHDVLHQWRÀQDO
8&/$ Componente de molde para
crear un pilar a medida para una prótesis. También se conoce como pilar
moldeable.
pilocarpina Alcaloide que causa
efectos parasimpáticos (p. ej., secreción de glándulas salival, bronquial
y gastrointestinal). Estimula las
glándulas sudoríparas y también
provoca vasodilatación e inhibición
cardíaca.
pimozida Nombre comercial: Orap®;
clase de fármaco: antipsicótico, antidiscinético; acción: bloqueo de los
efectos de la dopamina en el sistema
nervioso central; indicaciones: tics
motores y fónicos en el síndrome de
Giles de la Tourette.
pindolol Nombre comercial: Visken®; clase de fármaco: bloqueador
`-adrenérgico no selectivo; acción:
bloquea de forma competitiva la estimulación de los receptores `-adrenérgicos dentro del corazón y reduce la
actividad de la renina, lo cual puede
influir en la reducción de la presión
sistólica y diastólica; indicación: hipertensión leve a moderada.
pinocitosis Ver Fagocitosis.
pinza(s)
alicates Herramienta de diseño en
pinza con diferentes formas de mordazas; se utiliza para retener, doblar,
estirar, contornear y seccionar.
GHDOJRGyQ Instrumento delgado,
como tenacillas para sostener bolitas,
torundas o apósitos de algodón, aplicar
medicamentos y desplazar objetos pequeños hacia y desde la cavidad oral.
de clamp de dique de goma Instrumento utilizado para colocar un clamp
(grapa) en un diente o retirarlo del
mismo. Se coge a los agujeros o las
muescas de los laterales del clamp.
de contorno Conjunto de pinzas
con mordazas curvas que permiten
desarrollar contornos dentales en bandas de metal.
GHGLVHFFLyQ Instrumento quirúrgico utilizado para agarrar tejido blando, especialmente mientras se sutura.
de estiramiento Pinzas cuyas mordazas están diseñadas como un marti-
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OOR\\XQTXHFRQODVDVDVVXÀFLHQWHmente prolongadas para desarrollar
una elevada relación de palanca. Se
utilizan para alargar bandas metálicas
(oro, aluminio, cobre) o reducir el
área de contacto de bandas de la matriz.
GHIRUWHSUHVLyQ RIRUFLSUHVLyQ
Dispositivo utilizado en la obturación
de conductos radiculares. Sostiene
FRQÀUPH]DORVFRQRVRSXQWDVGHREturación durante su colocación.
de sutura Ver Portaagujas.
de tejido Pinzas de disección; insWUXPHQWRFRQXQRRPiVGLHQWHVÀQRV
en cada hoja para controlar tejidos durante intervenciones quirúrgicas, especialmente mientras se sutura.
gubia Fórceps de gran potencia de
corte o mordedura que se utiliza para
cortar hueso.
hemostáticas Instrumento para pinzar vasos sanguíneos y controlar hemorragias.
mosquito Pequeñas pinzas de hemostasia.
para huesos Instrumento utilizado
para agarrar o cortar el hueso.
piogénico (piógeno) Que produce
pus.
piorrea Término utilizado para designar la enfermedad periodontal. En
general, significa «flujo de pus», el
cual antes era característica de la enfermedad periodontal. Término más
antiguo de enfermedad periodontal.
piperacilina sódica Penicilina semisintética de espectro ampliado activa
contra una amplia variedad de bacterias grampositivas y gramnegativas.
piperazina Agente antihelmíntico
que actúa contra el ascáride Ascaris
lumbricoides y el oxiuro Enterobius
vermicularis interfiriendo en sus
transmisores nerviosos, causando su
parálisis.
pipeta Tubo de vidrio, en general
graduado, que se utiliza en el laboratorio para medir y desplazar líquidos.
piracinamida Nombre comercial:
genérico; clase de fármaco: antituberculoso; acción: interferencia bactericida con lípidos, biosíntesis e ácidos
nucleicos; indicación: tuberculosis,
como adyuvante de otros fármacos.
piramidal Que tiene la forma de una
pirámide (es decir, sólido con una base
poligonal y caras triangulares que
cumplen un punto en común).
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pirámide alimentaria RepresentaFLyQJUiÀFDTXHLOXVWUDODVUHFRPHQdaciones de una dieta sana y equiliEUDGDFODVLÀFDQGRODVHOHFFLRQHVGLHtéticas diarias conforme a la frecuencia
recomendada de ingesta.
pirexia Ver Fiebre.
piridoxina (vitamina B6, piridoxal,
piridoxol, piridoxamina) Parte
de las vitaminas del complejo B, grupo que incluye tres sustancias químicamente relacionadas: piridoxol, piridoxal y piridoxamina, las cuales sirven de sustrato para la formación de
piridoxalfosfato, el grupo prostético
de varias enzimas que decarboxilan,
desaminan, transaminan o desulfuran
aminoácidos específicos. Además,
IXQFLRQDHQHOPHWDEROLVPRGHSRUÀrina, ácidos grasos y colesterol. Los
VLJQRVGHGHÀFLHQFLDLQFOX\HQXQVtQdrome tipo acrodinia, crisis convulsivas, lesiones tipo arterioescleróticas,
anemia hipocrómica macrocítica y alteración de la formación de anticuerpos. Las fuentes dietéticas son trigo,
maíz, hígado, leche, huevos y vegetales de hoja verde.
pirimetamina Inhibidor del ácido
fólico que actúa contra T. gondii y
P. spp., que causan toxoplasmosis
y malaria.
pirofosfatasa Enzima que desdobla
un pirofosfato inorgánico de adenosintrifosfato, dejando adenosinmonofosfato.
pirofosfato Compuesto que se encuentra en la saliva parotídea, que
D\XGDDUHWUDVDUODFDOFLÀFDFLyQGHOD
placa bacteriana. También es el ingrediente activo de los productos de higiene oral comerciales para controlar
la formación del cálculo.
pirólisis Descomposición de una sustancia por aplicación de calor.
piromanía Deseo anormal de incendiar
u obsesión con el fuego en general.
pirómetro Instrumento para medir la
temperatura por cambios de la resistencia eléctrica dentro del termopar.
Se trata de un milivoltímetro calibrado en grados de temperatura.
pirosis Sensación urente dolorosa en
el esófago justo por detrás del esterQyQ6XHOHHVWDUFDXVDGDSRUHOUHÁXMR
del contenido gástrico hacia el esófago pero puede estar provocada por
hiperacidez gástrica o por úlcera péptica.

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

placa
piroxicam Nombre comercial: Feldene®DQWLLQÁDPDWRULRQRHVWHURLGHR
acción: inhibe la síntesis de prostaglandinas por interferencia con la ciclooxigenasa necesaria para la biosíntesis; posee propiedades analgésicas,
DQWLLQÁDPDWRULDV\DQWLSLUpWLFDVindicaciones: osteoartritis, artritis reumatoide.
piruvatocinasa Enzima esencial para
la glucólisis anaeróbica de los hematíes.
pitiriasis rosada Enfermedad no
contagiosa con la piel rojiza, parches
HVFDPRVRV\ÀHEUHPRGHUDGD
Pituitrin® Nombre comercial de un
extracto del lóbulo posterior de la
JOiQGXODSLWXLWDULDRKLSyÀVLV
piuria Número anormal de glóbulos
sanguíneos blancos en orina. Sin proteinuria, sugiere una infección del tracto urinario. Con proteinuria sugiere la
infección de los riñones (pielonefritis).
pivalato de clocortolona Clase de
fármaco: corticoesteroide tópico, grupo III de potencia media; acción: posee propiedades antipruriginosas y
DQWLLQÁDPDWRULDVLQGLFDFLRQHVSVRriasis, eccema, dermatitis de contacto,
prurito.
pivote oclusal Elevación desarrollada artificialmente en la superficie
oclusal, normalmente en la región
molar, y diseñada para inducir la rotación sagital mandibular.
ajustable Pivote oclusal que puede
ajustarse verticalmente mediante un
tornillo u otros medios.
PJL Ver Periodontitis juvenil localizada.
pKa Función matemática análoga a la
del cálculo del pH. Se trata del logaritmo negativo (p) de la constante de
disociación ácida (Ka). Cuando el
pKa de un agente tampón iguala el pH
de la solución a tamponar, el sistema
WDPSyQHVPiVHÀFD]6HJ~QODHFXDción de Henderson Hasselbach, pKa =
pH + log ([HOAc]/[OAC-]).
pkV Ver Pico de kilovoltaje.
placa
base Estructura provisional que representa la base de una dentadura artiÀFLDOXWLOL]DGDSDUDUHJLVWUDUODVUHODciones maxilomandibulares, arreglar
los dientes postizos o facilitar la colocación de la prueba en la cavidad oral.
cribiforme (lámina cribosa) 1. Hueso alveolar que forma el pedestal den-

tal y en el que se inserta el ligamento
SHULRGRQWDO UDGLRJUiÀFDPHQWHVHSUHsenta como la lámina dura). 2. Placa
horizontal del hueso etmoides que está
perforada por agujeros para los nervios olfativos.
de aleta de mordida (placa interSUR[LPDO  ;$0 Ver Examen de
DOHWDGHPRUGLGD([DPHQUDGLRJUiÀco intraoral; Examen radiográfico
intraoral con aleta de mordida.
de cera Cera dura, rosa para ocluir
rebordes y placas base para bordes de
oclusión.
de metal Placa de titanio o de acero
LQR[LGDEOHÀMDGDDOKXHVRFRQWRUQLllos para salvar una línea de fractura y
estabilizar los fragmentos óseos.
de mordida Dispositivo que cubre
el paladar. Tiene un plano inclinado o
plano en su borde anterior que ofrece
resistencia a los incisivos mandibulares cuando entran en contacto con él.
También llamada placa de mordida.
de paladar Ver Conector mayor.
GH3HWUL Platillo plano con una cubierta suelta que se utiliza para el cultivo de microorganismos en el laboratorio.
dental 1. En odontología, película
orgánica observada en la cavidad oral.
Consiste en proteínas salivales, así
como de microorganismos y otros
subproductos de los mismos. También
hay presencia de un tipo de matriz inWHUFHOXODU6HSUHVHQWDHQODVXSHUÀFLH
de cavidad oral después de la formación de una película salival utilizando
IDFWRUHVGHÀMDFLyQVHOHFWLYRV6HWUDWD
de un factor que inicia y mantiene la
caries dental y la enfermedad periodontal. Términos anticuados: placa
de mucina, placa bacteriana. 2. Depósitos de colesterol en las arterias,
que posiblemente causa enfermedad.
DGKHULGDDODVXSHUÀFLHGHOGLHQte Tipo de placa subgingival que
XWLOL]DIDFWRUHVGHÀMDFLyQVHOHFWLvos y se localiza en el área subgingival. Este tipo de placa está implicado en la formación de caries radicular y la posible desintegración de
la raíz (reabsorción).
asociada al epitelio Placa subgingival laxamente fijada que se encuentra en el epitelio de la bolsa
periodontal que consiste en microorganismos gramnegativos y glóbulos blancos.
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cocos Microorganismos grampositivos que se producen al principio
del desarrollo de la placa y que luego se sustituyen por filamentos
conforme madura la placa.
HQÀVXUDV Placa que se desarrolla
HQGHSUHVLRQHV\ÀVXUDVGHXQGLHQWH
pigmentada Placa de color que
no está relacionada con el desarrollo
de la gingivitis y, a menudo, se encuentra en cavidades orales que
apenas tienen placa. La placa puede
estar colonizada por bacterias productoras de pigmento. El cuadro
puede controlarse con una eliminación cuidadosa de la placa, pero es
posible que se reproduzca. También
se denomina mancha negra lineal.
subgingival Placa de masa espeVDQRFDOFLÀFDGDVLWXDGDSRUGHEDjo del margen gingival. Puede o no
estar adherida al epitelio o al diente
y puede cubrir el cálculo subgingival. No puede eliminarse con el
ÁXMRGHVDOLYDRDJXD3XHGHFDOFLficar con minerales de la lámina
propia de los vasos sanguíneos y
convertirse en cálculo subgingival.
supragingival Placa de masa espesa, no calcificada situada por
encima del margen gingival. No se
SXHGHHOLPLQDUFRQÁXMRGHVDOLYD
o agua. Puede o no cubrir el cálculo supragingival. Puede aparecer
HQFXDOTXLHUVXSHUÀFLHGHODFDYLdad oral. Puede teñirse con soluciones de revelado. Ver también
Solución reveladora.

P

Placa dental supragingival. (Newman/Takei/
Klokkevold/Carranza, 2006.)

dentosoportada Base de dentadura
que rehabilita una zona edéntula o
desdentada, que dispone de pilares
dentarios en cada extremo, como elementos de soporte. El tejido que recu-
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bre no constituye un soporte para la
base o placa de la prótesis.
estabilizada Placa base alineada con
material plástico u otro material para
mejorar su adaptación y estabilidad.
lingual Ver Conector mayor de placa lingual.
palatina Ver Conector mayor.
UDGLRJUiÀFD Ver Película.
terminal Fibras terminales de los
nervios motores de músculos voluntarios. Las terminaciones nerviosas
pierden sus vainas de mielina conforPHHQWUDQHQODVYDLQDVGHODVÀEUDV
musculares estriadas en donde se raPLÀFDQDORODUJRGHODÀEUDPXVFXODU
como las raíces de un árbol.
motora Placa terminal que transmite los impulsos de los nervios a las
fibras musculares. Se trata de una
PRGLÀFDFLyQGHOVDUFROHPD\VHFRQtinúa con él. El potencial de la placa
terminal generado por el impulso
nervioso activa el impulso muscular.
vertical de aleta de mordida Pieza
pequeña de material fotosensible que
se utiliza en radiografías de los dientes en un ángulo que permite la visualización de cualquier sobresaliente
existente, caries radicular, corona,
furcación y pérdida ósea. La placa se
coloca vertical en lugar de horizontal
para obtener una visión más completa
de la raíz. Ver también Radiografía de
aleta de mordida (XAM).
placebo Sustancia que se asemeja a
un medicamento superficialmente y
que el paciente supone que es un fármaco, pero carece de actividad farmacológica intrínseca.
placenta Órgano de intercambio metabólico entre el feto y la madre.
previa Posicionamiento y fijación
atípicos de la placenta en el tercio inferior del útero que puede cubrir el
cuello en parte o de forma completa.
placodas Secciones gruesas, planas del
HFWRGHUPRHPEULRQDULRHQODVXSHUÀFLH
facial del embrión de donde se desarrollan los órganos de los sentidos.
plagio Apropiación del trabajo, las
ideas o las palabras de otra persona
sin el debido reconocimiento.
plagiocefalia Cuadro caracterizado por
un cráneo asimétrico con manchas planas. Si no se trata, pueden desarrollarse
trastornos de la articulación temporomandibular, así como alteraciones visuales y auditivas. Si se diagnostica du-
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plan
rante la infancia, puede efectuarse un
tratamiento con ortosis craneal.
plan
GHDWHQFLyQ Estrategias diseñadas
para guiar a expertos en la salud involucrados en la atención del paciente.
Estos planes son específicos del paciente y deben ocuparse del estatus
global del paciente. Los planes de
atención pretenden garantizar los resultados óptimos a los pacientes durante el curso de su cuidado.
RGRQWROyJLFD Método organizado
SDUDODÀQDQFLDFLyQGHODDWHQFLyQ
odontológica.
preventiva Estrategia a largo
plazo diseñada para evitar el desarrollo de una enfermedad y promover la salud en general. Ver también
Odontología preventiva; Tratamiento ortodóntico preventivo.
GHFRPXQLFDFLyQGHULHVJRV Conjunto de estándares escritos diseñados
para reducir las afecciones y los accidentes en el lugar del trabajo, para
garantizar que todos los empleados
están familiarizados con los nombres
y los potenciales peligros de los productos químicos que manipulan y
comprenden la precauciones necesarias para protegerse a sí mismos y a
los demás contra los posibles riesgos.
GHÀQDQFLDFLyQ Acuerdo económico entre el profesional odontólogo, el
SDFLHQWH\HOEDQFRSDUDODÀQDQFLDción de las cuentas dentales; el banco
concede el capital a un determinado
tipo de interés, que facilita al paciente
la posibilidad de pagar su cuenta dental en un mayor período de tiempo
–habitualmente de 12-18 meses.
de incentivos Plan mediante el cual
la aseguradora sufraga un porcentaje
cada vez mayor del coste reclamado
siempre que el individuo cubierto
consulte al profesional dental estipulado de cada período de incentivos
(habitualmente un año) y reciba el tratamiento prescrito.
de pensiones &HUWLÀFDGRGHDKRUURV
exento del impuesto sobre la renta
hasta el momento de la jubilación. En
este plan existen límites de la cantidad
que puede ahorrarse anualmente y
existen condiciones de jubilación por
XQLQWHUpVPi[LPR\YHQWDMDÀVFDO
de prestaciones
alternativas Plan distinto a un
plan de indemnización tradicional

(pago por servicios, libertad de elección) o plan de corporación de servicios para reembolsar un profesional
odontológico participante por suministrar un tratamiento a una población de pacientes.
dentales Programa para particulares que cubren el derecho a determinadas prestaciones dentales a cambio de una cuota fija periódica de
pago por adelantado al tratamiento.
A menudo, este tipo de planes incluye el uso de deducibles, coseguro o
máximo para manejar el coste del
programa para el comprador.
de subsidio 1. Plan que proporciona
abonos a los asegurados para los costos de la atención dental, pero no hace
ninguna disposición para la atención
propiamente dicha. 2. Plan dental en
el que un tercer pagador establece el
pago de una cantidad de servicios esSHFtÀFRVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHORV
gastos reales realizados por el proveedor. El pago podrá hacerse, bien a los
DÀOLDGRVRSRUFHVLyQGLUHFWDPHQWHD
los profesionales dentales. Son ejemplos de planes de indemnización el
calendario de derechos de emisión, la
tabla de indemnizaciones y los planes
habituales y razonables.
de tarifas Plan que determina los
gastos cubiertos en un programa de
EHQHÀFLRVSUHYLVWRV
razonables y habituales (reasonable and customary [R&C] plan)
Plan de beneficios dentales que
sólo determina las prestaciones a
partir de criterios de tasas «razonables y habituales» de pago. Ver
también Tarifa habitual; Tarifa razonable.
reducidas Programa en el que
las retribuciones establecidas para
algunos de los servicios o todos
ellos son inferiores a los usualmente aplicados por los odontólogos en
la comunidad. En algunos planes
laborales, los patronos consiguen
tasas más bajas subsidiando parcialmente el coste de la prestación
de servicios de atención médica
(p. ej., suministro de instalaciones
libres de renta y pago de los costes
de los servicios públicos). De hecho, en planes de asistencia social
con fondos limitados, los odontólogos pueden, en efecto, subvencionar los programas aceptando tarifas
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más bajas de las que generalmente
cobran.
de tratamiento En odontología,
programa de procedimiento y visitas
diseñadas para restaurar, paso a paso,
la salud oral de un paciente.
alternativo Plan de tratamiento
de compromiso que se desvía del
plan ideal en ámbito e inversión
económica.
provisional Programa terapéutiFRWUDQVLWRULRTXHSXHGHPRGLÀFDUse o continuarse en función de la
reevaluación del estado periodontal
después de los procedimientos terapéuticos iniciales.
total Listado de todos los tratamientos y medidas necesarios que
debe realizar el personal dental para
restaurar una salud oral completa
en el paciente.
Dental Delta Miembro activo que
promueve la Asociación de Planes
Dental Delta (organización sin ánimo
de lucro), formado y dirigido por sociedades dentales estatales para conseguir sobre una base de grupo, cuotas
anticipadas para la atención dental de
la población.
no contributivo Método de pago
para la cobertura de un seguro de grupo en el que la totalidad de la prima
corre a cargo del empleador o el sindicato. También se habla de programa
no contributivo.
RGRQWROyJLFRGHSUHSDJR Método
GHÀQDQFLDFLyQGHORVJDVWRVGHDWHQción odontológica para una poblaFLyQGHÀQLGDDQWHVGHUHFLELUORVVHUvicios.
patrocinado por sindicato PrograPDGHEHQHÀFLRVRGRQWROyJLFRVGHVDrrollado por iniciativa sindical. Puede
estar operado directamente por el sindicato o el sindicato puede contratar la
provisión de las prestaciones. Los fonGRVSDUDÀQDQFLDUODVSUHVWDFLRQHVVXHOHQSDJDUVHGHVGHXQIRQGRÀGXFLDULR
que recibe aportaciones de las contribuciones de los empleadores, contribuciones de empleadores y miembros del sindicato o sólo de los miembros del sindicato.
presupuestario Método de financiación dental en el cual las disposiciones están hechas para que el paciente pague una serie de plazos a
cuenta, habitualmente a lo largo de un
período de 12-18 meses.

514

planiﬁcación
de la consulta Disposición física de
los gabinetes disponibles, dentro de
las limitaciones del espacio que permite al personal odontológico realizar
su trabajo.
de la secuencia 0pWRGRGHLGHQWLÀcación de todos los diferentes tratamientos odontológicos que necesitará
un paciente, secuenciándolos en el orGHQPiVOyJLFR\HÀFD]
patrimonial Plan detallado y escrito (con asesoría técnica fiscal) en el
que se establece claramente la situaFLyQÀQDQFLHUDGHORGRQWyORJR\ORV
FRVWHVGHVXPRGLÀFDFLyQHQWDQWRHQ
FXDQWRORMXVWLÀTXHQODVFRQGLFLRQHV
cambiantes.
plano(s) Superficie plana ideal que
intersecciona cuerpos sólidos, se extiende de manera uniforme en varias
direcciones (horizontal, vertical o lateralmente o cualquier combinación
relativa de las mismas) y está determinada por la posición de tres puntos
en el espacio.
Plano frontal

Plano medio
Plano
sagital

Plano
horizontal

Cuerpo en posición anatómica destacando los
planos medio, sagital, horizontal y frontal.
(Fehrenbach/Herring, 2007.)

anteroposterior Ver Plano sagital.
axial Plano hipotético paralelo al
eje longitudinal de un objeto.
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plano(s)
de los dientes Término que se
aplica al plano mesiodistal o al vestibulolingual.
axiobucolingual o axiovestibulolingual de los dientes Ver Plano vestibulolingual de los dientes.
axiomesiodistal de los dientes Ver
Plano mesiodistal de los dientes.
coronal Plano formado por una
línea imaginaria que, a cualquier nivel, divide el cuerpo en una parte
anterior (ventral) y una posterior
(dorsal). También se denomina Plano frontal.
de Bolton-nasion 6XSHUÀFLHLPDJLnaria que pasa por el nasión y la escotadura poscondilar. Se utiliza en análisis cefalométricos. Ver también Punto
de Bolton.
de Broca Plano que se extiende
desde la punta del septo interalveolar
entre los incisivos centrales superiores hasta el punto más bajo del cóndilo occipital.
GH&DPSHU Plano que se extiende
desde el borde inferior del ala nasal al
borde superior del trago de la oreja.
de cepillado Borde superior uniforme de las cerdas en el cabezal de un
FHSLOORGHGLHQWHVIRUPDODVXSHUÀFLH
que entra en contacto con los dientes
y el borde gingival durante el cepillado. El plano se presenta en una serie
de diseños que ayudan al usuario a
eliminar la placa y limpiar la encía.
También se denomina trim ajustado,
compuesto, pulido.
GH+DP\ Plano que se extiende
desde la glabela a la lambda.
GH+LV Plano que se extiende desde
la espina nasal anterior al opistión.
GH+X[OH\ Plano que se extiende
desde nasión a basión. También llamado eje basicraneal.
GH0DUWtQ Plano que se extiende
desde nasión a inión.
GH0RQWDJXH Plano que se extiende
desde el nasión hasta el porión.
GHRFOXVLyQ Ver Plano oclusal.
de referencia Plano que actúa como
una guía para la localización de otros
planos.
de Schwalbe Plano que se extiende
desde la glabela al inión.
GH9RQ,KULQJ Plano que se extiende desde el orbitario al centro del
meato auditivo externo óseo.
del rafe medio Plano medio de la
cabeza.

dental A efectos descriptivos, se
consideran correctos tres planos en
los dientes: vestibulolingual, horizontal y mesiodistal.
frontal En anatomía, el plano frontal es un plano imaginario que divide
el cuerpo humano en una mitad anterior (ventral) y una posterior (dorsal)
a lo largo de un eje longitudinal (de
izquierda a derecha).
JQiWLFRVGHSUR\HFFLyQRUWRJUiÀFD
Tres planos de proyección según los
que se orientan los moldes montados gnatológicamente: planos hori]RQWDOYHUWLFDO IURQWDO \GHSHUÀO
El plano horizontal es el plano ejeórbita. El eje bisagra es la línea de
intersección de los planos horizontal
\IURQWDO(OSODQRGHSHUÀOHVHOSODno mediosagital mecánico del articulador.
guía 1. Dispositivo mecánico, parte
de un aparato de ortodoncia, que tiene un plano inclinado que, cuando se
utiliza, provoca un cambio en la relación dental oclusal de los dientes
maxilares y mandibulares y permite
su desplazamiento a una posición
normal. 2. Plano desarrollado en las
VXSHUÀFLHVRFOXVDOHVGHORVERUGHVGH
oclusión para posicionar la mandíbula en relación céntrica. 3. Dos o más
VXSHUÀFLHVGHGLHQWHVSLODUHVYHUWLFDOmente paralelos conformados para
dirigir la vía de colocación y retirada
de una prótesis parcial notable. También se denomina plano de orientación.
horizontal Plano creado por una línea imaginaria que, a cualquier nivel,
divide el cuerpo en parte superior e
inferior.
de Frankfurt Plano craneométrico determinado por los bordes inferiores de las órbitas óseas y el margen superior del meato auditivo.
Pasa a través de los dos orbitarios y
los dos puntos de los tragos.
de los dientes Plano que es perpendicular al eje longitudinal del
diente y que se supone corta a través de la corona en cualquier punto
de su longitud.
mandibular Ver Borde mandibular.
medio Ver Plano sagital medio.
de base Media de la inclinación
de los tejidos que soportan la prótesis o dentadura (asiento basal). Los
tejidos que constituyen la base de la
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dentadura tienen una forma y consistencia irregular y la fuerza sólo
puede aplicarse en una dirección, si
debe cumplir la ley de la estática
que exige ejercer la fuerza en ángulo recto para mantener el apoyo.
Por ello, el plano medio de base
forma un ángulo recto con la dirección de fuerza más favorable. Las
condiciones ideales para la estabilidad de la prótesis o dentadura se
dan cuando el plano medio de base
se encuentra casi en ángulo recto
con la dirección de la fuerza.
mesiosagital Plano creado por
una línea imaginaria que divide el
cuerpo en una mitad derecha y una
izquierda. También llamado plano
medio.
mesiodistal de los dientes Plano
que pasa a nivel mesiodistal por el
diente, paralelamente a su eje longitudinal. También llamado plano axiomesiodistal.
oclusal 1.6XSHUÀFLHLPDJLQDULDTXH
se relaciona anatómicamente con el
cráneo y que, en teoría, toca los bordes incisales de los incisivos y las
SXQWDVGHODVVXSHUÀFLHVRFOXVDOHVGH
los dientes posteriores. En sentido estricto, no se trata de un verdadero plano, pero representa la media de la
curvatura de la superficie. 2. Línea
trazada entre los puntos que representan una mitad de la sobremordida incisal (supreoclusión vertical) delante
y una mitad de la altura cuspídea de
los últimos molares detrás. Ver también Curva de oclusión.
medio Posición o nivel plano u
horizontal o posición y área entre
los bordes cortantes de los dientes.
ojo-oreja Ver Plano horizontal de
Frankfurt.
orbitario 1. Nivel perpendicular al
plano ojo-oreja que pasa por el orbitario. 2. Plano que pasa por el eje visual
de cada ojo.
rectores Ver Plano guía.
sagital Cualquier plano del cuerpo
creado por un plano paralelo imaginario al plano medio.
medio Plano que pasa por el rafe
medio del paladar perpendicularmente al plano horizontal de
Frankfurt.
terminal Relación molar ideal en la
dentición primaria cuando se encuentra en oclusión céntrica.
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de vaciado Relación entre los
dientes primarios en los que se aliQHDQODVVXSHUÀFLHVEXFDOHVGHORV
segundos molares opuestos cuando
la oclusión es céntrica.
transversal Plano imaginario que
corta el cuerpo en dos partes, separando la mitad superior de la inferior y
que se sitúa en un ángulo recto del eje
vertical de cuerpo.
vertical
de los dientes Plano vertical que
es perpendicular al horizonte.
en el espacio Plano de espacio entre los bordes inferior y superior del
cuerpo cuando se observa desde las
caras posterior, anterior o lateral.
vestibulolingual de los dientes Plano que pasa a nivel bucolingual a través del diente paralelamente a su eje
longitudinal. En incisivos y caninos,
es el plano labiolingual. También se
denomina plano axiobucolingual.
planta física Conjunto arquitectónico
\GHFRUDFLyQGHODVRÀFLQDVHQODVTXH
trabaja el odontólogo.
planteamiento hipotético Combinación de circunstancias y hechos
asumidos o probados, establecida de
tal modo que constituye una situación
o estado de hechos coherente y espeFtÀFRVREUHODTXHVHVROLFLWDODRSLnión de un experto por indicios en un
procedimiento judicial.
plantillas craneofaciales Pueden
determinarse una serie de trazados
cefalométricos de las caras normales
por edad, sexo y raza a través de variaciones de la forma facial de un paciente y establecer así un tratamiento
objetivo.
plaqueta Constituyente de la sangre
de los mamíferos; tiene forma de disco y participa en la coagulación de la
sangre.
FRIDFWRU, Ver Factor VIII.
FRIDFWRU,, Ver Factor IX; Componente de la tromboplastina plasmática.
globulina ac-plaquetaria Ver Factor plaquetario 1.
plasma Porción líquida de la sangre
que, después de la centrifugación,
contiene todos los componentes estables, excepto las células. Se obtiene a
partir de la centrifugación de sangre
completa a la que se han añadido anticoagulantes, como citrato, oxalato o
heparina, para impedir que coagule.

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

platisma
HVSUD\ SUR\HFFLyQSRUSODVPD
Disparo enfocado de polvo cerámico
o metálico sobre una llama caliente de
plasma para iniciar más calentamiento. Después se enfría rápidamente
GDQGROXJDUDXQDJUXHVDVXSHUÀFLHGH
recubrimiento en un implante.
humano normal Pool del plasma
esterilizado de una serie de personas
al que se ha añadido un conservante.
Se almacena refrigerado o deshidratado para su posterior uso como sangre
completa.
ULFRHQSODTXHWDV 353 Tipo de
sangre que contiene niveles elevados
de plaquetas que consisten en numerosos factores de crecimiento. Puede
utilizarse como componente adyuvante en la aceleración de la cicatrización
tisular en la regeneración ósea.
plásmido Cualquier tipo de inclusión
intracelular que se considera tiene una
función genética.
plasmina Término colectivo que engloba una o más enzimas proteolíticas
de la sangre. Dichas enzimas proteolíticas son capaces de digerir fibrina,
ÀEULQyJHQR\SURDFHOHULQD3ODVPLQygeno, la forma inactiva puede activarse espontáneamente en sangre coagulada. Un activador, la fibrinocinasa
(fibrinolisocinasa), se encuentra en
muchos tejidos animales. También se
denomina ÀEULQROLVLQDOLVLQDHQ]LPD
proteolítica de plasma y triptasa. Ver
también Plasminógeno.
plasminógeno Precursor de la plasmina que se encuentra en el plasma.
Probablemente se activa con un factor
tisular o con un activador de la sangre,
que primero debe activarse con una
ÀEULQROLVRFLQDVDVDQJXtQHDRWLVXODU
Antiguamente se denominaba profibrinolisina. Ver también Plasmina.
plasmocitoma Tumores primarios
de células plasmáticas de los tejidos
blandos en la membrana mucosa oral,
faríngea y nasal. La lesión consiste en
células plasmáticas típicas y atípicas
y en un comportamiento impredecible. Ver también Mieloma solitario de
células plasmáticas en solitario y discrasia.
de tejidos blandos Tumor primario
de célula plasmática de la mucosa nasal, faríngea y oral que no afecta primariamente al hueso. Las lesiones son
masas sésiles o polipoides-sésiles sobre la mucosa. La mayoría son locali-

zadas, pero se han documentado metástasis.
plasticidad 1. Calidad de ser moldeable o modelable. 2. Grado de deformación permanente consecuente con
la aplicación de tensión que suele asociarse a sustancias que se clasifican
como sólidos o líquidos semirrígidos.
plástico Material de restauración
(p. ej., amalgama, cemento, gutapercha, resina) que es blando en el momento de la inserción, por lo que puede dársele forma y moldearse, después
de lo cual se endurece o fragua.
plastilina terapéutica Sustancia
maleable tipo masa que se utiliza en
los ejercicios manuales para mejorar
la fuerza y el control de los músculos
de la mano.
plata (Ag) Metal precioso blanquecino que se presenta principalmente en
forma de sulfuro. Su número atómico
es 47 y su peso atómico, 107,88. Es
bastante blando y suele alearse con
pequeñas cantidades de cobre para
aumentar su durabilidad. Se utiliza
ampliamente en fotografía, radiografía y odontología.
plataforma(s)
bucal 6XSHUÀFLHGHODPDQGtEXODGH
la cresta alveolar residual o la cresta
alveolar a la línea externa oblicua en
la región del vestíbulo bucal mandibular. Está cubierta por hueso cortical.
palatinas Excrecencias de los
maxilares embrionarios que se reúnen
durante el desarrollo prenatal para
formar el paladar secundario.
platelmintosis Parasitosis por gusanos, como tenias y trematodos, que causan enfermedades en el ser humano.
platino (Pt) Elemento blanco plateado, blando y metálico. Su número atómico es 78 y su peso atómico, 195,09.
Se utiliza en odontología, joyería y en
la fabricación de dispositivos químicos que deben soportar altas temperaturas.
laminar Platino puro enrollado en
XQDKRMDH[WUHPDGDPHQWHÀQD6HWUDta de un metal precioso laminado que
tiene un punto de fusión elevado, lo
que lo convierte en una matriz ideal
para diversos procedimientos de soldadura; también es idóneo para aportar la forma interna de las restauraciones de porcelana durante la fabricación.
platisma Ver Músculo platisma.
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pleomorfismo Capacidad de cambiar de condición o forma.
plétora $XPHQWRLQHVSHFtÀFRGHOYRlumen de sangre. Clínicamente, el
paciente se ruboriza y tiene la sensación de tensión en la cabeza; los vasos
sanguíneos están llenos y el pulso es
ÀUPH
pleura Delicada membrana serosa
que envuelve el pulmón, compuesta
por una capa única de células mesoteliales aplanadas que se apoyan en una
PHPEUDQDÀQDGHWHMLGRFRQMXQWLYR
pleuresía Inflamación de la pleura
con exudación en su cavidad y en su
VXSHUÀFLH
plexo Red o entramado, especialmente
de nervios, sistema linfático o venas.
GH+DOOHU Plexo nervioso de filamentos simpáticos y ramas del nervio
laríngeo externo sobre la superficie
del músculo constrictor inferior de la
laringe.
intermedio Zona media del ligamento periodontal, situada entre el
JUXSRFHPHQWDULRGHÀEUDVDGKHULGDV
a la raíz del diente y el grupo alveolar
de fibras adheridas al hueso alveoODU ÀEUDVGH6KDUSH\ /RVWUHVJUXSRVGHÀEUDVVHHQFXHQWUDQHQWUHOD]Ddos por pequeñas hebras gruesas de
fibras colágenas. La imbricación de
ORVKDFHVGHÀEUDGHSOH[RLQWHUPHGLR
permite la erupción del diente y su
PRYLPLHQWRHQWUHODVÀEUDVFHPHQWDrias y periodontales alveolares.
venoso pterigoideo Grupo de venas
que se unen a las venas retromandibulares y faciales para transportar la sangre de la cara y el cerebro de vuelta al
corazón. Pueden desempeñar un papel
de diseminación de infecciones dentales hacia el cerebro.
pliegue 'REOH]HQXQDVXSHUÀFLHWLsular.
epicántico Pliegue característico en
el párpado; se observa en personas
con síndrome de Down.
ÀPEULDGR 3OLHJXHFRQÁHFRVVLWXDGRHQODVXSHUÀFLHYHQWUDOGHODOHQJXD
cerca de la posición en donde se
adhiere al suelo de la cavidad oral.
pterigomandibular (rafe) Banda
fibrosa de tejido posterior al diente
mandibular más distal que extiende el
área entre mandíbula y punto en el que
los paladares duro y blando coinciden,
desde el hamular hasta el extremo posterior de la línea milohioidea.
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simiesco Pliegue único que atraviesa la palma de la mano, debido a la
fusión de los pliegues palmares proximal y distal que se observa en enfermedades congénitas, como el síndrome de Down.
sublingual Doblez creciente hacia
la pared medial del suelo de la boca,
que adquiere forma de huso hacia las
regiones molares.
plomo (Pb) Elemento metálico común, blando, de color gris azulado. Su
número atómico es 82 y su peso atómico, 207,18. En su forma metálica,
se utiliza como protector frente a los
rayos X. (En odontología, el plomo
actúa como escudo protector frente al
rayo radiográfico y se encuentra en
delantales y paredes de plomo del operativo circundante.) También es tóxico, una característica por la cual se ha
reducido el empleo de los compuestos
de plomo como pigmentos en pinturas
y tintas.
LQWR[LFDFLyQ Ver Plumbismo.
plumbismo (saturnismo) Intoxicación aguda o crónica por ingesta,
inhalación o absorción por la piel de
plomo. Las manifestaciones de la intoxicación aguda incluyen dolor abdominal, parálisis, sabor metálico y
colapso. Las manifestaciones crónicas
incluyen alteraciones gastrointestinales, dolor de cabeza, neuropatía periférica (caída de pie y caída de la
muñeca), plomo en orina y sangre,
degeneración granular basófila, coSURSRUÀULQXULD\HVWRPDWLWLV7DPELpQ
llamado Intoxicación por plomo y saturnismo. Ver también Estomatitis por
plomo.
Plummer-Vinson Ver Síndrome de
Plummer-Vinson.
PMA (papilar-marginal-adherida)
(índice de la gravedad de la lesión
paradental) Sistema de puntuación epidemiológica de la enfermedad
periodontal ideado por Schour y
Massler en la que los símbolos denoWDQODViUHDVDIHFWDGDVSRUODLQÁDPDción gingival.
Pneumocystis jiroveci Microorganismo causante de una infección oportunista que se observa en pacientes inmunocomprometidos, como aquellos
con sida. Anteriormente denominado
Pneumocystis carinii.
POA Abreviatura de presión de oxígeno alta.
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polimerización
población Instancia sobre la que se
hace una declaración; todos los eventos, organismos o elementos de tipo
determinado que se producen o exisWHQHQXQSHUtRGRGHWLHPSRHVSHFLÀcado. En el área de la estadística, suPLQLVWURKLSRWpWLFRLQÀQLWRRXQLYHUVR
de los acontecimientos u objetos
como los que se están estudiando y de
los que se prepararon una muestra.
de riesgo Personas que pertenecen
a un determinado grupo o comunidad
que tiene el potencial de contraer una
patología clínica.
diana Todos los individuos que
pertenecen a un determinado grupo, el
cual posee un conjunto diferenciado
de cualidades.
podología Campo de la salud que se
ocupa del diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades y otros trastornos
de los pies.
pogonión Punto más anterior del
mentón. Punto cefalométrico de referencia en la vista lateral.
poiquilocitosis Presencia de glóbulos rojos de forma irregular en la sangre.
polacrilex, nicotina polacrílica Ver
Nicotina, chicle.
polaquiuria Micción excesivamente
frecuente. Puede deberse a una obstrucción parcial, como en el engrosamiento prostático o puede ser de origen nervioso.
polarizado Estado de concentración
o alineación. Por ejemplo, la luz polarizada es una luz que viaja en un único plano en oposición a la luz normal,
que es multidireccional.
polen Elemento fertilizante de las
plantas que se transporta en el aire y
produce respuestas alérgicas estacioQDOHV WLSR, FRPRODÀHEUHGHOKHQR
o el asma en individuos sensibles. Ver
Hipersensibilidad.
poliaminas Muchas aminas; polímeros de aminas, muchas de las cuales
se presentan normalmente en constituyentes corporales de amplia distribución y son factores de crecimiento
esenciales para los microorganismos.
poliantibiótico Combinación de dos
o más antibióticos utilizados para eliminar bacterias de un conducto radicular.
poliartritis migratoria Forma temporal de artritis causada por fiebre
reumática.

Policillin® Nombre comercial de ampicilina (en EE.UU.), una penicilina
semisintética ácido-estable eficaz
contra algunos microorganismos
gramnegativos y grampositivos.
policitemia Incremento en el volumen de sangre como resultado de un
aumento del número de glóbulos sanguíneos rojos, los eritrocitos. Puede
deberse a una enfermedad de formación de sangre que aumenta la producción celular, o ser una respuesta
ÀVLROyJLFDDXQLQFUHPHQWRGHODQHcesidad de oxigenación en grandes
altitudes, enfermedad cardíaca o trastornos respiratorios.
primaria Ver Eritremia.
relativa Exceso de eritrocitos a causa de pérdida de plasma.
rubra Ver Eritremia.
secundaria Ver Eritrocitosis.
vera Ver Eritremia.
policloruro de vinilo Material termoplástico sintético de uso frecuente
que libera ácido clorhídrico al quemarse y puede contener moléculas
carcinógenas de cloruro de vinilo
como contaminantes.
policromatoﬁlia Tinción irregular de
células, en particular de los hematíes.
polidactilia Anomalía congénita caracterizada por la presencia de un número de dedos en la mano o en el pie
superior a lo normal. Puede tratarse
de un síndrome genético complejo.
Para corregir el problema, suele recurrirse a cirugía precoz.
polidipsia Aumento anormal de la sed.
poliestireno Polímero del estireno
que se deriva del etileno; a menudo
una de las resinas presentes en materiales diseñados para la construcción
de dentaduras mediante la técnica de
inyección de moldes.
polifagia Hambre voraz o excesiva.
polifarmacia Prescripción o dispensación de medicamentos innecesariamente numerosos o complejos.
polígono de frecuencia RepresenWDFLyQJUiÀFDGHXQDGLVWULEXFLyQGH
IUHFXHQFLDVFRQVWUXLGDVSRUHOJUiÀFR
cada frecuencia por encima de la puntuación o el punto medio de un intervalo de clase establecido en la línea
basal y que conecta los puntos de diFKRJUiÀFRFRQXQDOtQHDUHFWD
polimerización Encadenamiento de
moléculas similares para formar un
compuesto de elevado peso molecular.
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FUX]DGD XQLyQFUX]DGDSROLPHUL]DFLyQGHXQLyQFUX]DGD Formación de uniones químicas entre moléculas lineales que dan lugar a una red
tridimensional. Se utiliza para dientes
DUWLÀFLDOHV\EDVHVGHSUyWHVLV GHQWDduras) debido a su mayor resistencia a
resquebrajaduras.
GHDGLFLyQ Compuesto formado por
una combinación de moléculas simples sin la formación de nuevos productos; por ejemplo, metilmetacrilato.
GHFRQGHQVDFLyQ Combinación de
moléculas simples no similares con la
formación de productos secundarios
como agua o amoníaco (p. ej., vulcanita).
polímero Hidrato de carbono de cadena larga. En odontología, el polímero se suministra como polvo que
debe mezclarse con un monómero
para la fabricación de aparatos y restauraciones.
polisulfúrico Material de impresión
de base de goma que utiliza una adhesión de mercaptano. Se prepara por
mezcla de un material de base (mercaptano) con un catalizador inorgánico (peróxido de plomo) o un catalizador orgánico (peróxido de benzoilo).
polimixina Sustancia antibiótica derivada del cultivo de B. polimyxa. Se
utiliza por vía tópica, en forma de gragea, en combinación con bacitracina y
neomicina en el tratamiento de diferentes infecciones orales. No se utiliza
por vía sistémica, por lo que la sensibilización se minimiza. Con el uso
sistémico pueden darse disfunción y
toxicidad renal.
polineuritis endémica Ver Beriberi.
polineuropatía eritrodérmica Ver
Acrodinia.
polioles Sustancias formadas por dos
o más alcoholes. Ver también Alcoholes de azúcares.
poliomielitis Enfermedad infecciosa
provocada por un pequeño microorganismo vírico que entra en el cuerpo a
través del tracto alimentario y produce
inflamación faríngea superior, faríngea e intestinal en su forma menor. En
el tipo más grave, se da una viremia
posterior con la extensión de la infección a las células del asta anterior y
ganglios de la médula espinal, dando
lugar a parálisis flácida. En la poliomielitis bulbar la infección vírica implica a la médula, dando lugar a altera-
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ciones de la deglución, la respiración
y la circulación. En la actualidad, se
reconoce que tres tipos de virus son
responsables de los tipos no paralíticos, paralíticos y bulbares de la poliomielitis. La patología es rara en
EE.UU. gracias a la vacuna con virus
muertos (Salk) y vacunas con mutantes atenuados (Sabin).
poliostótico Que afecta a más de un
hueso.
polipnea Respiración rápida o jadeante.
pólipo Pequeño crecimiento liso y
SHGXQFXODGRGHODVXSHUÀFLHPXFRVD
como en nariz, vejiga o recto.
pulpar Ver 3XOSLWLVKLSHUWUyÀFD
poliposis múltiple Ver Síndrome de
Peutz-Jeghers.
polisacárido Hidrato de carbono
complejo que contiene un amplio número de grupos de sacáridos como el
almidón.
politetrafluoroetileno expandido
(PTFEe) Polímero estirado de tetraÁXRURHWLOHQRTXHSHUPLWHHOSDVRGHOtquidos, pero no células; se utiliza como
material de sutura no absorbible y en la
regeneración guiada de tejidos y hueso
como membrana no reabsorbible.
politiacida Nombre comercial: Renese®; clase de fármaco: diurético tiacídico; acción: actúa en túbulos distales
por incremento de la excreción de
agua, cloruro, sodio, potasio; indicaciones: edema, hipertensión, diuresis.
política 1. Arte y ciencia de gobierno, en particular en una democracia o
cuerpo colegiado. 2. Nexos interpersonales dentro de las interacciones del
grupo como puede darse en una consulta o clínica odontológica.
sanitaria 1. Declaración de una decisión en cuanto a un objetivo en la
atención de la salud y un plan para el
logro de dicho objetivo; por ejemplo,
prevenir una epidemia, desarrollar e
implementar un programa para inocular una población. 2. Campo de estudio
y práctica en el que se determinan las
prioridades y los valores subyacentes a
la asignación de un recurso sanitario.
poliuria Excreción de una cantidad
anormalmente elevada de orina. Puede deberse a ingesta exagerada de líquidos, función renal inadecuada, la
diabetes insípida o mellitus no controladas o diuresis de líquido edematoso
o ascítico.

porión
póliza Documento que contiene el
contrato del seguro.
polvo de secado rápido Material
hidrocoloide irreversible utilizado para
hacer impresiones de la dentición de
un paciente; este material de alginato
tiene un tiempo de trabajo de 1,25 minutos y un tiempo de secado de 1-2 minutos (a diferencia de un polvo de secado normal con un tiempo de trabajo
de 2 minutos y un tiempo de secado de
4,5 minutos).
de estaño Ver Óxido estañoso.
póntico Elemento suspendido de una
SUyWHVLVGHQWDOSDUFLDOÀMDGLHQWHDUWLÀFLDOHQXQDSUyWHVLVSDUFLDOÀMDRXQ
diente aislado en una prótesis parcial
removible. Sustituye la pérdida de un
diente natural, restaura su función y
suele ocupar un sitio en el que previamente había una corona natural. Ver
también Pilar.

quemada Ver Porcelana dental.
sintética Ver Cemento silicato.
porcentaje de dosis profunda Relación (expresada en porcentaje) de la
dosis absorbida a una determinada
profundidad en un organismo irradiado con la dosis absorbida en un punto
de referencia fijo en el rayo central,
habitualmente la dosis absorbida en
VXSHUÀFLH
porcentaje de pérdida Relación
HQWUHHOLPSRUWHJDVWDGRSRUEHQHÀcios y la cantidad recogida en primas.
porción de cierre Parte de un diente
DUWLÀFLDODQWHULRUHQWUHODHQFtDFUHVWDO
y el hombro. Los elementos de retención del diente en el material base se
localizan en esta porción.
porﬁria
congénita Ver 3RUÀULDHULWURSR\ptica.
HULWURSR\pWLFD SRUÀULDFRQJpQLWD
SRUÀULDIRWRVHQVLEOH Error innato
GHOPHWDEROLVPR VtQWHVLVGHSRUÀULna) que se caracteriza clínicamente
por fotosensibilidad cutánea, hipertricosis y coloración rojo-marronácea de
los dientes primarios.
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Póntico. (Rosenstiel/Land/Fujimoto, 2006.)

porcelana Material formado por la
fusión de feldespato, sílice y otros ingredientes menores. La mayoría de
las porcelanas dentales son vidrios y
se utilizan en la fabricación de dientes
DUWLÀFLDOHVFDULOODVjackets y, en ocasiones, bases de prótesis (dentaduras)
e inlays.
cocida Ver Porcelana dental.
GHQWDO SRUFHODQDFRFLGDSRUFHODQD
quemada) Mezcla fundida que es
de tipo vidrio y más o menos transpaUHQWH/DFODVLÀFDFLyQGHOWLSRGHSRUcelana empleado en inlays y coronas
se basa en la temperatura de fusión de
la porcelana: fusión alta, 1.287,51.371 °C (2.350-2.500 °F); fusión
media, 1.093,5-1.260 °C (2.000-2.300
ºF); fusión baja, 871-1.093,5 °C
(1.600-2.000 °F).

Porﬁria. (Zitelli/Davis, 2002.)

fotosensible Ver 3RUÀULDHULWURSRyética.
porﬁrina Cualquier derivado pirrólico sin hierro ni magnesio producido
por numerosas plantas y tejidos de
animales. Los hallazgos normales de
SRUÀULQDVHQRULQDVRQGHPJ
en un período de 24 horas.
porión 6XSHUÀFLHVXSHULRUGHOPHDWR
auditivo externo. En craneometría, el
SRULyQVHLGHQWLÀFDFRPRPDUJHQGHO
conducto óseo en el cráneo. En cefa-
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ORPHWUtDSXHGHLGHQWLÀFDUVHDSDUWLU
del poste auricular del cefalostato
(porión de la máquina) o a partir de
los puntos de referencia ósea en la película o placa radiográfica (porión
anatómico).
porosidad Presencia de poros o vacíos dentro de una estructura.
GHFRQWUDSUHVLyQ Porosidad que se
produce en el colado debido a que los
gases en el molde no pueden escapar a
través del revestimiento.
GHVROLGLÀFDFLyQ Porosidad que
puede producirse por colado inadecuado o por calentamiento inadecuado del metal o del revestimiento.
por gas ocluido Porosidad que se
produce por el uso inapropiado del
soplete (es decir, calentamiento del
metal en la porción oxidante de la llama).
SXQWRGHUHWUDFFLyQ Área de porosidad en el metal del molde que se
debe a la merma de una porción de
PHWDOFRQIRUPHVHVROLGLÀFDDSDUWLU
GHOHVWDGRIXQGLGRVLQÁXMRGHPHWDO
fundido adicional de las zonas circundantes.
Porphyromonas gingivalis Especie
de bacterias con forma de bastoncillos, gramnegativas y anaerobias, oriJLQDOPHQWHFODVLÀFDGDVGHQWURGHOJpnero de Bacteroides. Esta bacteria
produce una colagenasa unida a células y sensible al oxígeno y se cultiva
en la cavidad oral.
portaagujas Pinza quirúrgica utilizada para sostener y hacer pasar una
aguja a través de un tejido, mientras
éste se sujeta con una pinza de sutura.
portaclamps para dique de goma
Fórceps con dientes diseñado para
DGDSWDUORVRULÀFLRVHQHOUHWHQHGRUGH
dique de goma para facilitar su colocación, ajuste y retirada. También se
denominan pinzas de forcipresión
para dique de goma.
portador 1. Persona con un agente
LQIHFFLRVRHVSHFtÀFRVLQLQGLFLRVFOtnicos de la enfermedad y que puede
ser reservorio o fuente potencial de la
infección de otras personas. Puede
ser un portador sano o convaleciente.
2. La parte del contrato de un plan
dental que acuerda pagar las reclamaciones u ofrecer prestaciones. También se denomina asegurador y agente administrativo.
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asintomático Individuo que sirve
de huésped a un agente infeccioso,
pero que no muestra signos aparentes
de la enfermedad; puede ser fuente de
infección de otros.
de amalgama Instrumento para
transportar la amalgama plástica para
insertarla en una cavidad preparada o
molde.
del tifus Persona sin signos ni sínWRPDVGHÀHEUHWLIRLGHDTXHHVSRUWDdora de la bacteria que causa la enfermedad y que elimina patógenos con
las secreciones corporales.
portapulidor Dispositivo de pulido
dental manual que lleva una punta de
madera de naranjo acoplada a un
contraángulo. Se considera beneficioso para la salud gingival, no resulta peligroso para pacientes recelosos
de los equipos accionados mecánicamente.
poscondensación Procedimiento
que completa la condensación de la
VXSHUÀFLHGHXQDUHVWDXUDFLyQGHRUR
laminar después de haber colocado
todo el oro.
posesión Control o custodia sobre
cualquier cosa de la que puede ser objeto de propiedad como dueño o como
alguien que tiene derechos reconocidos sobre el objeto.
posición Colocación o ubicación de
partes del cuerpo entre sí o relación
del cuerpo y sus partes con otros objetos en el espacio.
DQDWyPLFD Posición corporal en situación erguida mirando al frente, utilizada como referencia de la ubicación
física de una parte del cuerpo. Los
brazos cuelgan a ambos lados con
palmas, dedos de los pies y vista dirigidos hacia delante.
axial Colocación del eje largo de un
diente, de forma que el diente se sitúa
para oponerse a las fuerzas oclusales
ejercidas en él.
céntrica 1. Posición de la mandíbula más retraída en relación
con el maxilar en la relación vertical establecida. 2. Posición constante en la que el paciente cierra la
mandíbula; esta relación puede ser
cómoda o una verdadera relación
céntrica.
de contacto retruida Posición
diente a diente en relación céntrica, a
veces referida como relación céntrica
de oclusión.
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posicionador
de descanso 1. Posición de la mandíbula cuando las mandíbulas se encuentran en relación de reposo. Ver
también 3RVLFLyQGHGHVFDQVRÀVLROygico. 2. Posición que la mandíbula
asume pasivamente cuando se relaja
la musculatura mandibular.
ILVLROyJLFR Posición postural de
la mandíbula cuando el paciente
descansa confortablemente en la
posición erguida y los cóndilos se
encuentran en una posición neutra
sin tensión en la fosa glenoidea. La
musculatura mandibular se encuentra en un estado de contracción tónica mínima para mantener la postura y superar su fuerza de gravedad. Ver también Relación de
descanso mandibular.
de la bisagra condilar 1. Articulaciones mandibulares en las que es posible un movimiento de bisagra de la
mandíbula. 2. Relación maxilomandibular a partir de la que puede realizarse
un verdadero movimiento de bisagra
conscientemente estimulado.
GHSURWUXVLyQ Oclusión de los dientes conforme se desplazan los incisivos centrales mandibulares y maxilares rectos en dirección ventral hacia
los extremos incisales de los incisivos
superiores centrales; relación anterooclusal normal; posición terminal ventral con los incisivos maxilares y
mandibulares en contacto extremo a
extremo.
de Trendelenburg Posición en la
que el paciente se acuesta sobre la espalda con cabeza y tórax bajos y piernas elevadas.
del borde posterior Posición más
posterior de la mandíbula en cualquier
relación vertical específica de los
maxilares.
dentaria (dental) Colocación o
ubicación del diente en la arcada dental en relación con el hueso del proceso alveolar, sus dientes adyacentes y
los dientes opuestos.
en bisagra Orientación de las partes de forma que permita movimientos de bisagra entre ellas.
H[FpQWULFD SRVLFLyQPDQGLEXODU
excéntrica) Cualquier posición de
la mandíbula distinta a una relación
céntrica. Ver también Relación mandibular excéntrica.
gingival Nivel del borde gingival
con respecto al diente.

horizontal Postura en la que el
cuerpo reposa plano y pies y cabeza se mantienen al mismo nivel.
También se denomina decúbito supino.
intercuspídea o de máxima interFXVSLGDFLyQ Término aplicado a los
contactos cuspídeos de los dientes
cuando la mandíbula se encuentra en
relación céntrica. También se denomina oclusión céntrica.
mandibular de bisagra Cualquier
posición de la mandíbula que existe
cuando los cóndilos se sitúan de tal
modo en las articulaciones temporomandibulares que, en el eje bisagra,
pueden realizarse movimientos de
apertura o cierre. Ver también Eje de
gozne o bisagra.
mandibular excéntrica Ver Posición excéntrica; Relación mandibular
excéntrica.
neutra Postura ergonómica correcta
del cuerpo del profesional para disminuir el estrés y la fatiga de músculos y
articulaciones durante la atención
odontológica de un paciente, reduciendo así la posibilidad de trastornos
neuromusculares o lesiones repetidas
por tensión.
semierguida Forma de posicionar a
un paciente que presenta problemas
respiratorios o cardiovasculares.
semisupina Posición anatómica en
la que un paciente se coloca hacia
arriba con el cuerpo posicionado en
un ángulo de alrededor de 45° o a mitad de camino entre estar sentado y
estar acostado. También se denomina
semiposición de Fowler.
terminal de bisagra Posición mandibular en bisagra en la que una mayor apertura de la mandíbula produciría un movimiento de traslación en
lugar de bisagra. Ver también Posición de bisagra.
posicionador Aparato ortodóncico
elástico removible, modelado para reposicionar los dientes y preparado
sobre un modelo de yeso. El material
puede ser goma o plástico elastomérico. Se suele utilizar para conseguir
DMXVWHVÀQRV\UHWHQHUSRVLFLRQHVFRrregidas en los estadios de acabado
del tratamiento.
GHSODFDUDGLRJUiÀFD Dispositivo
de acero inoxidable utilizado para
mantener fija la placa en su sitio al
realizar una radiografía dental, que
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permite la colimación rectangular necesaria para la técnica de las paralelas
(paralelaje).
5LQQ;&3® Marca comercial
de un dispositivo reutilizable de poVLFLRQDPLHQWRGHSODFDUDGLRJUiÀca, cuya capacidad de enfoque se
debe a una combinación de plástico
y acero inoxidable, que se ajusta
especialmente a la técnica de las
paralelas (paralelaje).
Stabe® Marca comercial de un dispositivo desechable, de poliestireno
expandido que se utiliza para posiFLRQDUSODFDVUDGLRJUiÀFDVHVHVSHcialmente útil para las técnicas de las
paralelas (paralelaje) o de la bisectriz
angular.
posicionamiento quirúrgico Reposición o inclinación quirúrgica de
un diente sin lesionar su suministro
de sangre.
posiciones en la silla Posición y localización relativa del odontólogo o
personal auxiliar respecto al sillón
GHQWDO\DOSDFLHQWH6HFODVLÀFDFRPR
de pie o sentada, y como al lado derecho detrás, al lado derecho y delante,
al lado izquierdo detrás, al lado izquierdo delante y directamente detrás.
La posición utilizada debe permitir la
UHDOL]DFLyQPiVHÀFLHQWHGHORVSURFHdimientos actuales y también mantener un buen nivel de salud y comodidad de médico y paciente. Ver también Ergonomía.

Médico situado al lado de la cara del paciente.
(Bird/Robinson, 2005.)

posparto Referente al período después del parto o que se produce durante el mismo.
pospercepción Percepción de una
sensación una vez ha cesado el estímulo que la provoca (no actual).
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posprandial Después de haber comido.
post cibum Ver p.c.
postauricular Describe el área situada detrás de la aurícula o la parte externa del oído.
posteroanterior Describe cualquier
dirección o movimiento de dorsal a
ventral.
postura normal &RQÀJXUDFLyQGHO
cuerpo en posición erguida que varía
considerablemente entre individuos.
Sin embargo, la postura normal puede
describirse del siguiente modo: hombros, pelvis y ojos nivelados; el plano
sagital se encuentra entre los pies y la
línea de gravedad que pasa a través
del centro de gravedad en la articulación sacrolumbar. Cuando se observa
desde las siguientes posiciones, la línea de gravedad intersecciona las siguientes estructuras: posición lateral
–borde anterior de la oreja y articulaciones de hombros, cadera, rodilla y
tobillo–; posición anterior –nariz, sínfisis púbica y entre rodillas y pies–;
SRVLFLyQSRVWHULRU²RFFLSXFLRDSyÀsis espinosa, pliegue glúteo y entre
rodillas y pies.
potasio (K) Elemento metálico alcalino, el séptimo elemento más
abundante en la corteza terrestre. Su
número atómico es 19 y su peso atómico, 39,1. En el organismo, el potasio constituye el principal catión
intracelular, participando en la regulación de la excitabilidad neuromuscular y de la contracción muscular.
La ingesta diaria promedio adecuada
de potasio en la mayoría de los adultos es de 2-4 g.
potenciación 1. Aumento de la acción de un fármaco por adición de
otro fármaco que no necesariamente
posee propiedades similares. 2. Mejora de la acción (p. ej., de un fármaco).
potenciadores del sabor Aditivos
alimentarios que, por sí solos, tienen
poco o ningún sabor, pero que añadidos a la comida destacan el sabor de
determinados alimentos. El glutamato
monosódico (GMS) es el potenciador
de sabores más frecuente.
potencial
GHDFFLyQ 1. Impulso eléctrico caracterizado por una serie de polarizaciones y despolarizaciones transmitidas a través de las membranas celula-
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preautorización o volante de autorización
res de una fibra nerviosa durante la
transmisión de un impulso nervioso y
a través de las membranas celulares
de las células musculares durante una
contracción. 2. Potencial eléctrico desarrollado en un músculo o nervio
durante la actividad.
GHLRQL]DFLyQ Potencial necesario
para separar un electrón de un átomo,
dando lugar a la formación de un par
de iones.
de kilovoltaje Referido a la intensiGDGGHOUD\RUDGLRJUiÀFR\ODLPDJHQ
resultante en la película. Una radiografía de kilovoltaje superior aumenta
la densidad de la película, mientras
que una radiografía de kilovoltaje inferior aumenta en contraste.
de reposo Potencial eléctrico que
existe en la membrana de una neurona
antes de que sea estimulada para liberar la carga. El potencial de reposo de
una neurona es de 50-100 mV.
evocado Respuesta eléctrica en el
tronco encefálico o la corteza cerebral
que se evidencia por un estímulo esSHFtÀFR(VWDSURSLHGDGGHOHQFpIDOR
puede utilizarse para controlar la función cerebral durante la cirugía.
Pott Ver Enfermedad de Pott.
Potter-Bucky Ver Rejilla de PotterBucky.
povidona Forma polimerizada de la
vinilpirrolidona, un polvo blanco higroscópico fácilmente soluble en agua
y utilizado como agente dispersante y
disolvente de los fármacos.
povidona yodada Nombres comerciales: Betadine®, Iodina®, Topionic®;
clase de fármaco: desinfectante yodóforo; acción: destruye una amplia serie de microorganismos por irritación
local y acción germicida; indicaciones: limpieza de heridas, desinfección, preparación preoperatoria de la
piel; indicación dental: irrigación de
las bolsas periodontales antes del desbridamiento para controlar sangrados
y dolor.
Poxviridae Familia de virus ADN (de
ácido desoxirribonucleico) a la que
pertenece la viruela y los virus de las
vacunas. Los virus poseen una estructura de doble hebra, estructura molecular lineal con simetría compleja.
PPCF Ver Factor V.
ppm (partes por millón) Medida
estándar utilizada para describir el nivel de fluoruro en productos que lo

contienen (p. ej., pasta dentífrica, enjuagues dentales y agua).
práctica de grupo de prepago Ver
3ODQLÀFDFLyQFHUUDGD
práctica
de la medicina Acto que incluye la
aplicación y el uso de medicamentos
y fármacos con el propósito de curar o
aliviar enfermedades corporales; la
cirugía suele limitarse a operaciones
manuales generalmente realizadas
mediante instrumentos o aparatos quirúrgicos.
en equipo Ejercicio profesional
realizado por un grupo de profesionales de atención de salud complementarios, que se encargan como equipo
de la asistencia de una población de
pacientes.
privada Ejercer la profesión como
profesional independiente en lugar de
estar empleado.
pravastatina Nombres comerciales:
Lipemol®, Liplat®; clase de fármaco:
anthiperlipémico; acción: inhibe la
enzima de la reductasa HMG-CoA, lo
que reduce la síntesis de colesterol;
indicación: como adyuvante en la hipercolesterolemia primaria (tipos IIa,
IIb).
prazepam Nombre comercial: Centrax®; clase de fármaco: benzodiazepina, ansiolítico, Reglamento de Estupefacientes IV (Controlled Substance
Schedule IV); acción: produce depresión del sistema nervioso central por
interacción con el receptor benzodiazepínico para facilitar la acción del
neurotransmisor inhibidor del ácido
gamma-aminobutírico (GABA); indicación: ansiedad.
preameloblasto Célula en el órgano
del esmalte a partir de la que se desarrollan ameloblastos.
preanestésico Medicina que procura
una anestesia preliminar. Ver también
Premedicación.
preauricular Describe el área existente delante de la oreja entre el conducto auditivo externo (CAE) y la
mejilla.
preautorización o volante de autorización 1. Acuerdo o aprobación
del plan de tratamiento propuesto por
el profesional odontológico participante antes de la prestación del servicio. En algunos planes, la aseguradora
exige la preautorización antes de que
puedan prestarse determinados servi-
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cios. 2. Declaración de un tercer pagador que indica que el tratamiento
propuesto será cubierto en los términos del contrato de prestaciones odontológicas. Ver también Precertificación; Predeterminación.
precalicreína Proteína plasmática
precursora de calicreína (kalicreína).
(QHOSODVPDFRQGHÀFLHQFLDVGHSUHcalicreína se han observado anomalías
en la formación de tromboplastina,
generación de cininas, evolución de
globulina permeable y formación
GHSODVPLQD(OGpÀFLWGHSUHFDOLFUHtQDVHDFRPSDxDGHXQDGHÀFLHQFLDGH
factor Fletcher, una enfermedad congénita.
precanceroso Estadio de crecimiento
tisular anormal de un tejido que es probable que se transforme en un tumor
maligno o que predispone al mismo.
precarga Fuerza de tensión en el
cuello de un tornillo apretado que traba el tornillo en su sitio sin exceder el
límite de elasticidad del material del
tornillo.
precauciones
EDVDGDVHQODWUDQVPLVLyQ Conjunto de procedimientos cuyo objetivo es
impedir la transmisión de enfermedades infecciosas. Deben acompañarse
de las precauciones normales estándar.
estándar Conjunto de procedimientos diseñados por los Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
para prevenir la diseminación de
fuentes conocidas o desconocidas de
infecciones. Anteriormente se denominaban precauciones universales, y
se aplican a sangre, fluidos sanguíneos, secreciones cutáneas y mucosa
oral.
universales 1. Conjunto de actuaciones de control de infecciones encaminado a prevenir determinadas enfermedades de transmisión sanguínea,
como el sida y la hepatitis B en las
instalaciones de atención de la salud.
Estas normas fueron desarrolladas
inicialmente en 1987 por los Centers
for Disease Control de los EE.UU. y
en 1989 por el Bureau of Communicable Epidemiology canadiense. Las
directrices incluyen recomendaciones
específicas sobre el uso de guantes,
mascarillas y gafas protectoras, cuando se prevé el contacto con sangre o
secreciones corporales que contienen
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sangre o elementos de sangre. En
1996, el CDC ha ampliado el concepWR\PRGLÀFDGRHOWpUPLQRDprecauciones estándar. Ver también Precauciones estándar. 2. Protocolos utilizados para mantener un campo aséptico
y para prevenir la contaminación cruzada e infección cruzada entre profesionales de la atención de salud y pacientes y entre los propios pacientes.
Estos protocolos incluyen, pero no se
limitan a, esterilización de instrumentos y objetos; aislamiento y desinfección del entorno clínico inmediato;
uso de material desechable estéril, batas, mascarillas y guantes, así como
OLPSLH]D\GHVLQIHFFLyQGHVXSHUÀFLHV
y desechado adecuado de residuos
contaminados.
precertiﬁcación &RQÀUPDFLyQSRU
un tercer pagador de la elegibilidad de
un paciente para la cobertura de un
programa de beneficios odontológicos. Ver también Preautorización;
Predeterminación.
precipitado Materia sólida insoluble
que se forma a partir de reacciones
químicas entre soluciones.
preclusión jurídica En legislación,
impedimentos por actos propios que
H[FOX\HTXHXQDSHUVRQDDÀUPHRQLHgue hechos, debido a alegaciones o
actos previos.
precordial Perteneciente a la región
situada por delante del corazón y del
estómago: epigastrio y parte inferior
del tórax.
precursores Partículas o compuestos
que preceden a algo. En bioquímica,
los hidratos de carbono pueden servir
como precursores de moléculas estructurales y funcionales. El sufijo
-blasto indica la célula precursor de
una estructura, como el término odontoblasto.
de la quinta tromboplastina plasmática Ver Factor XII.
predentina Matriz de la dentina producida por los odontoblastos que conforman la capa interna de la dentina y
que, cuando maduran, se convierten
en dentina.
predeterminación Procedimiento
administrativo en virtud del cual un
profesional odontológico presenta
un plan de tratamiento a la compañía aseguradora antes de que el tratamiento sea iniciado. A continuación, la aseguradora devuelve el
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premedicación
plan de tratamiento, indicando la
elegibilidad del paciente, los importes que se pagarán por los servicios cubiertos, la aplicación de deducciones apropiadas, los factores
de copagos y los máximos. En algunos programas, la aseguradora
exige la predeterminación cuando
cabe esperar que los servicios cubiertos excedan un determinado
importe, en general 100 dólares.
También se conoce como preautorización, precertificación, preestimación de costes y estimación pretratamiento.
predisposición Aumento de la sensibilidad a una determinada enfermedad
por factores genéticos o la existencia
de ciertas condiciones subyacentes
WRGDYtDQRDFWLYDVRPDQLÀHVWDV
prednicarbato Nombre comercial:
Dermatop Emollient Cream®; clase
de fármaco: corticoesteroide tópico,
grupo de potencia III; acción: posee
acciones antipruriginosas, antiinflamatorias; indicaciones: alivio de maQLIHVWDFLRQHVLQÁDPDWRULDV\SUXULJLnosas de dermatosis que responde a
corticoesteroides.
prednisolona, acetato de prednisolona/ prednisolona sódica/ fosfato de prednisolona tebutato
de prednisolona Nombre comercial: Estilsona ®; clase de fármaco:
glucocorticoide de acción inmediata;
DFFLyQGLVPLQX\HODLQÁDPDFLyQSRU
supresión de la migración de leucocitos y macrófagos, reduce la permeabilidad capilar e inhibe las enzimas lisosómicas y fagocitosis; indicaciones: inflamación grave,
LQPXQRVXSUHVLyQQHRSODVLDVLQVXÀciencia suprarrenal.
prednisona Nombres comerciales:
Dacortín®, Prednisona Alonga®; clase de fármaco: glucocorticoide de
acción intermedia; acción: disminu\HODLQÁDPDFLyQSRUVXSUHVLyQGHOD
migración de leucocitos y macrófagos, reduce la permeabilidad capilar
e inhibe las enzimas lisosómicas y la
fagocitosis; indicaciones: inflamaciones graves, inmunosupresión,
neoplasias, esclerosis múltiple, trastornos del colágeno, trastornos dermatológicos.
preeruptivo Referido al período de
desarrollo que ocurre cuando el diente
desarrolla raíces y antes de la erup-

ción a la cavidad oral a través del tejido gingival.
pregunta hipotética Hechos asumidos o probados y circunstancias, indicadas para constituir un estado o siWXDFLyQHVSHFtÀFDGHKHFKRVVREUHORV
que se indaga la opinión de un experto
para el establecimiento de pruebas judiciales.
preindexación de tarifas Presentación de las tarifas habituales de un
profesional odontólogo participante a
una corporación de servicios con el
objeto de establecer, por adelantado,
sus retribuciones habituales y los niveles usuales de tarifas en la zona
JHRJUiÀFDSDUDGHWHUPLQDUODVSUHVWDciones dentro de un programa de beQHÀFLRVGHQWDOHVXVXDOWUDGLFLRQDO\
razonable.
prematuridad Ver &RQWDFWRGHÁHFtivo oclusal; Contacto interceptivo
oclusal.
oclusal Contacto prematuro en superficies oclusales u oclusivas de
dientes opuestos.
premaxilar Estructura embrionaria
que forma la parte anterior del maxilar.
ÁRWDQWH Ver Premaxilar suelto.
suelto (premaxilar flotante) Falta
de unión de los procesos premaxilares
con los segmentos maxilares laterales
por lo que el premaxilar queda suelto o
flotando. La posición del premaxilar
suelto en relación con los segmentos
maxilares laterales varía entre pacientes.
premedicación 1. Administración de
un fármaco tranquilizante, un fármaco
que influye en el tiempo de coagulación de la sangre o de cualquier otro
medicamento que produce una serie de
FRQGLFLRQHVSODQLÀFDGDV\VHDGPLQLVtra antes de un procedimiento odontológico. 2. Cualquier medicación sedante, tranquilizante, hipnótica o anticolinérgica administrada antes de la
anestesia. 3. Administración de medicación antes de un procedimiento invasivo o estresante.
GHDQWLELyWLFRV Administración de
un antibiótico previo a un procedimiento invasivo que impide que se
produzca una infección peligrosa,
como la endocarditis bacteriana, como
resultado de bacteriemias transitorias
que se producen durante el procedimiento. Ver también Endocarditis
bacteriana.
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premolar (bicúspide) Cada uno de
los ocho dientes, cuatro en cada arcada dental, situados entre los caninos y
los primeros molares; sustituyen los
molares de la primera dentición. Término antiguo: bicúspide.
prensión Método de sostener el instrumento con los dedos de tal modo
que se asegura la libertad de acción, el
control, la sensibilidad táctil y la maniobrabilidad. La forma más común
de prensión es tal como se sostiene
una pluma.
con palma y pulgar Prensión que
es similar a sostener un cuchillo cuando se está tallando madera; el mango
se encuentra dentro de la palma de la
mano y los cuatro dedos lo agarran,
mientras que el pulgar queda sobre el
objeto correspondiente.
digital 0RGLÀFDFLyQGHODSUHQVLyQ
de palma y pulgar; suele ser más útil
con instrumentos modernos de mango
más pequeño. El mango se agarra con
ORVFXDWURGHGRVÁH[LRQDGRVHQOXJDU
de que quede en la palma de la mano
y el pulgar asegura un apoyo. Se utiliza cuando se trabaja indirectamente
en la arcada maxilar.
en pinza Prensión de un objeto entre pulgar e índice. La capacidad de
realizar esta tarea es un hito en el desarrollo motor de los niños, que habitualmente se presenta entre los 9 y
12 meses de edad.
en pluma Método de sostener el
instrumento diseñado para mejorar el
control y la sensibilidad. La prensión
consiste en que las puntas de pulgar y
los dedo índice y medio sostienen el
instrumento, mientras que el anular
ofrece apoyo.
prepago (en odontología) Sistema
de presupuestar los costes de los servicios dentales antes de su recepción.
preparación Forma seleccionada
que se da a un diente cuando se reduce por instrumentación antes de recibir una prótesis o restauración (p. ej.,
corona artificial o retenedor de una
prótesis fija o removible). La selección de la forma se rige por las circunstancias clínicas y las propiedades
físicas de los materiales que componen la prótesis. Ver también Preparación de la cavidad oral.
con tallado proximal Tipo de preparación de cavidad para restauraciones de laboratorio clase 2. La parte
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proximal se talla eliminando una porFLyQVXÀFLHQWHGHODFRQYH[LGDGSUR[Lmal del diente, para lograr márgenes
limpios y con un buen trazado; una
forma de clavija o dos fosas o canales
ODEUDGRVHQODVXSHUÀFLHSUR[LPDOSURporcionan la retención necesaria.
de la cavidad Procedimiento en el
que se retira el material cariado de los
dientes y se establecen formas biomecánicamente correctas en los dientes
que deben recibir y retener restauraciones. Un requisito constante es la
prevención del fracaso de la restauración por recurrencia de caries o resistencia insuficiente a las tensiones
aplicadas. El término coloquial es fresado o drilling.
inicial Procedimiento dirigido a la
preparación del paciente para el trataPLHQWRÀQDO/RVREMHWLYRVFRQVLVWHQ
en eliminar o reducir todos los factoUHVFDXVDOHVORFDOHV\ODVLQÁXHQFLDV
ambientales antes de los procedimientos quirúrgicos y establecer una secuencia de terapia para el paciente.
oral Procedimiento aplicado a la
cavidad oral preparatorio para la confección de una impresión final para
una prótesis.
quirúrgica Procedimiento quirúrgico requerido para acondicionar la cavidad oral para el tratamiento prostodóncico.
prepuberal (prepúber) Relativo al
período anterior a la pubertad.
presbiacusia Pérdida gradual de la
audición que aparece de forma natural
con la edad. La primera señal es la
disminución de la capacidad de discernir tonos agudos.
presbiopía o presbicia Forma de
distorsión óptica que afecta a la visión
de los pacientes, en particular los de
edad avanzada. Depende de la disminución de la capacidad de acomodación del cristalino, como resultado de
la pérdida de elasticidad del mismo,
haciendo que el punto cercano de
agudeza visual tenga que desplazarse
más lejos de los ojos.
prescripción Indicación escrita para
la preparación y el uso de fármacos o
de algún aparato; receta médica; remedio prescrito. También se usa en
odontología para describir el plan de
tratamiento.
extemporánea 1. (fórmula magistral) Receta de un medicamento no
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presión
RÀFLDO2. Receta que indica al farmacéutico componer la medicación espeFLÀFDGDDGLIHUHQFLDGHXQDSUHVFULSción que especifica una medicación
disponible de forma prefabricada.
RÀFLDO Receta para un medicamenWRRÀFLDO
presentación del caso Explicación
de las necesidades dentales de un paciente.
preservación Fenómeno neurológico como la repetición involuntaria de
una respuesta motora o la continuación de una sensación después de que
haber cesado el adecuado estímulo
externo.
presión Estrés o tensión que puede
producirse por compresión, tracción o
empuje; fuerza aplicada.
arterial Tensión ejercida por la
sangre sobre las paredes de las arterias cuando el corazón está en sístole
(presión sistólica) y la presión mantenida por la elasticidad de las arterias
cuando el corazón se encuentra en
diástole (presión diastólica). Si la presión arterial se encuentra constantemente por encima de 120/80 se considera elevada y sugiere una enfermedad vascular hipertensiva. Ver
también Hipertensión; Sístole; Diástole.
DUWHULDODOWD KLSHUWHQVLyQ
FODVLÀFDFLyQ Sistema de valoración de los niveles de presión arterial en milímetros de mercurio
(mmHg), que se da como presión
sistólica frente a diastólica. Cuando se observan niveles elevados,
tanto la presión sistólica como la
diastólica son indicadores de problemas cardiovasculares. Los niveles normales se sitúan en menos de
120 frente a 80; la prehipertensión
se sitúa en 120-139 frente a 80-89,
el estadio I de hipertensión en 140159 frente a 90-99; el estadio II de
hipertensión en 159 o superior
frente a 99 o superior. Ver también
Hipertensión.
GLDVWyOLFD Presión en la circulación sanguínea cuando el corazón
se relaja y dilata, llenándose de sangre. Ver también Presión arterial;
Presión arterial; Diástole.
fases Cualquiera de los tres estadios de hipertensión marcados por
el aumento de la presión arterial. El
estadio I es de 140-159 frente a 90-

99; el estadio II de 160-179 frente a
100-109 y el estadio III de 180-209
frente a 110-119.
VLVWyOLFD Presión ejercida en la
circulación sanguínea cuando se
contrae el corazón, forzando la salida de sangre de los ventrículos cardíacos hacia la arteria pulmonar y
aorta. Ver también Presión arterial;
Presión arterial, fases; Sístole.
de mordida Fuerza efectiva o potencial empleada para poner los dientes en contacto. Ver también Presión
oclusal.
del pulso Diferencia entre presión
sistólica y diastólica.
hidráulica Presión transmitida por
un líquido atrapado entre los dientes y
una restauración que se está cementando.
hidrostática Presión en el sistema
circulatorio ejercida por el volumen
de sangre que se confía en un vaso
sanguíneo. La presión hidrostática
acoplada a la presión osmótica se ve
opuesta por la presión hidrostática y
osmótica de los tejidos circundantes. Los líquidos de zonas de presión
superior fluyen a zonas de presión menor.
intracraneal Presión que se produce dentro del cráneo. Los traumatismos craneales, así como la inflamación o la infección de las meninges
del cerebro pueden causar un aumento de la presión intracraneal, que es
dolorosa, disfuncional y puede suponer un riesgo de muerte.
intraocular Presión interna del ojo,
UHJXODGDSRUODUHVLVWHQFLDDOÁXMRGHO
KXPRUDFXRVRDWUDYpVGHXQÀQRWDmiz de malla trabecular. La obstrucción dentro de la malla trabecular
causará un aumento de la presión intraocular. Si persiste la presión intraocular elevada puede producirse ceguera.
intrapleural Presión dentro de la
pleura.
lateral Cantidad mínima de presión
que debe ejercerse con un instrumento contra los dientes o los tejidos para
conseguir el efecto deseado.
manual Fuerza aplicada con un instrumento sostenido con la mano.
oclusal Cualquier fuerza ejercida
VREUHODVVXSHUÀFLHVRFOXVDOHVGHORV
dientes. Ver también Fuerza oclusal;
Carga oclusal.
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RVPyWLFD Tensión que se desarrolla
cuando se separan soluciones que
contienen diferentes concentraciones
de soluto en un solvente común, por
una membrana, la cual es permeable
al solvente, pero no al soluto.
parcial Presión ejercida por cada
uno de los constituyentes en una mezcla de gases.
profunda Presión en el cuerpo –superior a la que estimula los corpúsculos
de Meissner, los discos de Merkel o los
receptores pilosos de contacto leve–
que estimula los receptores más profundos, como los corpúsculos de Pacini. Estos últimos órganos de percepción
de la presión profunda se sitúan en las
capas dérmicas internas y en los grupos
musculares y tendinosos.
sanguínea Ver Presión arterial.
presorreceptor Terminación nerviosa que es sensible a los cambios de
la presión sanguínea.
prestación
alternativa Provisión en un contrato de plan dental que permite a terceros determinar las prestaciones a partir de un procedimiento alternativo
que suele ser más económico que el
dispensado o propuesto.
admisible Ítems necesarios, razonables y habituales de servicios o tratamientos cubiertos parcial o totalmente en un plan de seguro.
presunción Deducción en cuanto a la
existencia de algún hecho, extraída de
la existencia de algún otro factor; deducción que el sentido común extrae
de circunstancias que suelen darse en
este tipo de casos.
presupuesto
de activo fijo (capital budgeting)
3URFHVRGHSODQLÀFDFLyQGHORVJDVWRV
en activos, los rendimientos de los
cuales se espera que se extiendan más
allá de un año.
de tesorería Lista que muestra los
ÁXMRVGHFDMD UHFLERVGHVHPEROVRV
líquido neto) de una compañía en un
SHUtRGRHVSHFtÀFR
pretratamiento Protocolos exigidos
antes de iniciar el tratamiento, habitualmente de naturaleza diagnóstica.
prevalencia En epidemiología, todos
los casos nuevos y antiguos de una
enfermedad o manifestación de un hecho durante un período determinado
de tiempo. Se expresa como relación
en la que el número de acontecimien-
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tos es el numerador y la población de
riesgo, el denominador.
prevaricación Desviación de las
funciones por un empleado en una capacidad profesional; transgresión de
una norma establecida.
prevención
de accidentes Serie de medidas de
precaución tomadas para evitar posibles daños corporales. Dispositivos
que pueden ser especialmente importantes en la prevención de daños del
área orofacial son cinturones de seguridad y cascos de bicicleta; el uso de
los mismos debe fomentarse en todos
los pacientes.
primaria Acción realizada para excluir el desarrollo de una enfermedad.
Ver también Atención sanitaria primaria; Prevención secundaria.
secundaria Acción realizada para
cuidar los síntomas precoces de una
enfermedad y excluir el desarrollo de
patologías médicas irreparables. Ver
también Atención sanitaria primaria;
Prevención primaria.
prevenir Evitar que algo ocurra o
exista, en especial mediante medidas
de precaución.
previsión Intento de predecir el futuro
basándose en la opinión de los expertos, la investigación de mercado, la
proyección de tendencias, los indicadores directivos y otras modalidades.
Prevotella Género de bacilos gramnegativos, anaerobios, no formadores de
esporas y no móviles. Los microorganismos de este género se clasificaron
originalmente como miembros del género de Bacteroides, pero el gran número de hallazgos bioquímicos y químicos indicaron la necesidad de separarlo de otras especies de Bacteroides;
por ello, se estableció un nuevo género.
intermedia Bacilos encontrados en
los surcos gingivales que se consideran responsables de gingivitis, periodontitis crónicas y otras infecciones
de la cavidad oral.
prima Importe cobrado por una orgaQL]DFLyQGHEHQHÀFLRVRGRQWROyJLFRV
por la cobertura de un nivel de prestaciones durante un período de tiempo
determinado.
devengada Parte del pago de la prima de una póliza para la que la protección del seguro ya se ha aplicado.
ÀMD &DQWLGDGHVSHFtÀFDFREUDGDSRU
VHJXURTXHQRHVPRGLÀFDEOHSRUIDF-
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probucol
tores como el tamaño de la familia o
mantenimiento de cobertura dental de
primer año o de cobertura dental
anual. También se denomina conjunto
prima.
no devengada Parte de la prima
aplicable a la fracción no vencida del
período de la póliza.
prima facie Locución latina que sigQLÀFD©DSULPHUDYLVWDªHQODPHGLGD
en que puede juzgarse a primera vista;
presumiblemente.
primario Término que indica el primero en el tiempo o el primero en el
orden de una serie.
primate Miembro del orden biológico
de animales de la clase mamíferos de
los cordados. El orden de primates incluye a lémures, monos, simios y seres
humanos.
primer paso quirúrgico (subperióstico) Operación realizada para obtener una impresión ósea directa.
primeros auxilios Cuidado inmediato que se da a una persona lesionada o enferma antes del tratamiento por
personal clínicamente formado.
primidona Nombre comercial: Mysoline®; clase de fármaco: anticonvulsivo, derivado barbitúrico; acción:
aumenta el umbral convulsivo a través de mecanismos desconocidos;
puede estar relacionada con la facilitación del ácido gamma-aminobutírico (GABA); se metaboliza a fenobarbital; indicaciones: convulsiones tónico-clónicas (grand mal), crisis
parcial compleja psicomotora.
primordio Primer indicio de un órgano en el desarrollo embrionario.
principal Líder; superior en un rango;
fuente de autoridad.
principios de administración de fármacos de Jorgensen Principios
empleados en la selección y la administración de agentes sedantes intravenosos que tienen un amplio margen
de seguridad y efectos previsibles y
los cuales, en combinación, pueden
elevar el umbral del dolor, producir
euforia, tener efectos antisialogogos y
promover una respuesta amnésica.
Los principios incluyen la secuencia y
la tasa de administración con monitorización de los signos de respuesta del
paciente.
privilegios Autoridad otorgada a un
médico u odontólogo por el consejo
de administración de un hospital para

prestar asistencia a los pacientes en el
hospital. Los privilegios clínicos se
limitan a la autorización, experiencia
y competencia del individuo.
de la plantilla del hospital Autoridad dada a un médico para ejercitarla
en el hospital dentro del ámbito de las
prerrogativas que se le han concedido.
pro forma 3HUWHQHFLHQWHDOHVWDGRÀnanciero que muestra la forma o borrador que tendrá la declaración real si
se realizan determinados supuestos
específicos. Las declaraciones pro
IRUPDVXHOHQVHUXQDSODQLÀFDFLyQGH
futuro.
proacelerina (factor V, factor lábil,
acelerador de la globulina plasmática, globulina ac plasmática,
proprotrombinasa, acelerador de
la conversión de protrombina I)
Proteína inestable que se encuentra en
la sangre; precursor de la acelerina.
pro-ACSP Ver Proconvertina.
proandrógenos Compuestos que no
son androgénicos cuando se aplican
localmente, pero que poseen actividad
androgénica cuando se metabolizan
en el organismo. Engloban cortisona
y cortisol que, en el organismo, pueden convertirse en andrógenos como
adrenosterona, 11-cetoandrosterona y
11-hidroxiandrosterona.
probabilidad 1. Posibilidad ponderada de que algo ocurra. 2. Cociente
matemático entre el número de veces
en que algo ocurre y el número total
de posibles ocurrencias.
probatorio En la ley de evidencias,
que tiende a probar o que prueba en la
realidad.
probenecid Nombres comerciales:
Benemid,® Probalan®; clase de fármaco: uricosúrico; acción: inhibe la
reabsorción tubular de los uratos con
aumento de la excreción de ácidos
úricos; indicaciones: hiperuricemia
en la gota, artritis gotosa, adyuvante
en el tratamiento con cefalosporinas o
penicilina por reducción de la excreción y mantenimiento de los niveles
sanguíneos elevados de la medicación. En España sólo se encuentra
asociado a amoxicilina (Blenox®).
probucol Nombres comerciales: Bifenabid®, Lesterol®, Lorelco®, Lurselle®, Superlipid®; clase de fármaco:
anthiperlipémico; acción: incrementa
la excreción de ácido biliar, catabolismo del colesterol en lipoproteínas
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de baja densidad (LDL); puede bloquear la oxidación del colesterol
LDL; indicación: hipercolesterolemia grave cuando han fracasado otros
tratamientos.
procedimiento Serie de pasos que
se siguen de forma regular, ordenada
\GHÀQLGDSDUDFRQVHJXLUHOUHVXOWDGR
deseado.
cerrado Reducción de una fractura
de la mandíbula o colocación de un
implante sin retracción de un colgajo
quirúrgico.
de Kazanjian Ver Operación de
Kazanjian.
GHUHVWDXUDFLyQ Método o modo de
acción que restablece o reforma un
diente, dientes o partes de los mismos
para obtener una forma anatómica o
funcional y saludable.
HQODERUDWRULRGHSUyWHVLVGHQWDO
Pasos en la fabricación de una prótesis
dental que no requieren la presencia
del paciente para poder concluirlos.
estándar operativo (standard opeUDWLQJSURFHGXUH>623@ Método
de funcionamiento que se ha establecido a lo largo del tiempo para ejecutar una tarea específica o reaccionar
ante un conjunto específico de circunstancias.
invasivo Serie de pasos que causan
hemorragia o la posibilidad de hemorragias.
operativo Técnica o método para
realizar o llevar a cabo una operación
o forma de tratamiento.
RUWRGyQFLFR Medidas terapéuticas
empleadas para corregir errores en la
alineación y posición de los dientes,
así como para inmovilizar y estabilizar dientes periodontalmente implicados o previamente desplazados.
procesamiento En odontología, término que suele hacer referencia al
procedimiento de conseguir la polimerización de los aparatos, al trabajo
UHDOL]DGRKDVWDORJUDUHOSURGXFWRÀnal, como la prótesis o dentadura, o a
la producción de la radiografía.
de datos Recopilación de la información, su procesamiento en datos
utilizables y su comunicación.
GHODSUyWHVLVRGHQWDGXUD Conversión del patrón de cera de una prótesis o una prueba en una dentadura
con una base de cualquier otro material, como la resina acrílica. Ver también Proceso.

532

por lotes 1. Procesamiento de datos
en el que una serie similar de entradas
de datos se agrupan y procesan ejecutando el mismo programa sobre una
única máquina. 2. Tratamiento de un
grupo de instrumentos a través de la
esterilización o desinfección.
proceso 1. En anatomía, prominencia o proyección de un hueso. Ver
también $SyÀVLV. 2. En microanatomía, protrusión de tejido. 3. En odontología, serie de operaciones que convierten un patrón de cera, como el de
una base de prótesis o dentadura, en
una base sólida de otro material. Ver
también Curado; Polimerización.
alveolar Porción del maxilar o de
la mandíbula que forma la arcada
dental y sirve como anclaje óseo de
los dientes. Su cubierta cortical se
continúa con el huso compacto del
cuerpo de maxilar o mandíbula,
mientras que su porción trabecular
se continúa con el hueso esponjoso
de los maxilares. Ver también Cresta alveolar.
de Tomes Extensión estrecha del
ameloblasto a partir de la que se segrega la matriz de esmalte.
KRUL]RQWDOGHUHDEVRUFLyQ Patrón
de reabsorción que se produce con
enfermedad periodontal. El nivel de
hueso resultante es de una naturaleza más o menos plana o nivelada.
judicial Normas que determinan
la función del juez y del jurado en
el tribunal, así como la jurisdicción
de los tribunales individuales en
determinados campos de la ley.
mamelones nasales laterales Protrusiones de tejido que rodean los
huecos olfativos durante el desarrollo embrionario precoz de la cara.
mandibular Estadio de desarrollo embrionario durante el que dos
secciones del primer arco branquial
se reúnen para crear la arcada mandibular.
maxilar Estadio de desarrollo embrionario durante el que una prominencia del primer arco branquial se
une a la correspondiente prominencia
nasal media para crear el maxilar.
odontoblástico Estructura del
diente formada durante la dentinogénesis. Se rodea de predentina que
ÀQDOPHQWHFDOFLÀFD
proconvertina (autoprotrombina I,
cofactor V, cotromboplastina, fac-
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progesterona
tor VII, precursor del acelerador
de la conversión de la protrombina sérica [pre-ACPS], factor estable) Se describe de diversos modos
como precursor inactivo de la convertina. Recientemente, la proconvertina se
considera como un término colectivo de
pre-ACPS y el factor Stuart.
proconvertina-convertina Ver
Tromboplastina extrínseca.
proctitis ,QÁDPDFLyQGHOUHFWR\GHO
ano provocada por infecciones, traumatismos, fármacos, alergias o lesiones por radiación.
procumbencia Inclinación labioaxial
excesiva de los dientes incisivos.
pródromo Síntoma que se observa,
con frecuencia, antes de la monitorización y el diagnóstico, y que señaliza
el inicio de una enfermedad.
producción Cantidad de trabajo que
puede conseguirse en un período de
WLHPSRHVSHFtÀFR
GHFDORUSRUFDXVDVPHWDEyOLFDV Factores químicos del organismo que causan la producción de calor: acción dináPLFDHVSHFtÀFDGHORVDOLPHQWRVHVSHcialmente de proteínas que dan lugar a
un aumento del metabolismo; aumento
de la temperatura ambiental que, al aumentar la temperatura tisular, acelera la
velocidad de las reacciones, elevando
de esta forma la producción de calor,
así como la estimulación de la corteza
suprarrenal y glándula tiroides por horPRQDVGHODVJOiQGXODVKLSRÀVDULDV
producto(s)
de desecho Productos de actividad
metabólica después de que se haya
suministrado oxígeno y nutrientes a
una célula. Incluyen principalmente
dióxido de carbono y agua, conjuntamente con cloruro de sodio y sales
nitrogenadas solubles que se eliminan
por heces, orina y aire espirado.
contaminados 1. Instrumentos
que han dejado de ser estériles tras
entrar en contacto con sangre, saliva, orina y otros líquidos corporales. 2. Líquidos o sustancias que
contienen productos secundarios de
actividad metabólica. Ver también
Productos de desecho.
infecciosos Residuos contaminados que pueden causar una enfermedad infecciosa.
ULHVJRELROyJLFR Materiales biológicos desechables, no reutilizables, que pueden ser portadores de

infecciones que podrían transmitirse a otros organismos.
GHGHVLQWHJUDFLyQRQ~FOLGRKLMR
Núclido formado de la desintegración
radiactiva de otro núclido llamado
madre.
sanguíneos Constituyentes de la
sangre completa como plasma o plaquetas que se utilizan en el tratamiento de sustitución.
profesional de atención sanitaria
Personas que, por formación, preparación, titulación o licenciatura, están
FDOLÀFDGDVSDUDSUHVWDU\SUHVWDQVHUvicios de atención sanitaria.
Professional Ethics Standards Review Organization (PSRO) (Organización de revisión de los estándares de ética profesional) Agencia federal, establecido por la Ley
Pública 92-603, para determinar la calidad y propiedad de los servicios de
asistencia médica para la salud sufragados, íntegra o parcialmente en virtud
de la Ley de la Seguridad Social. Los
comités locales de profesionales tomarán este tipo de determinaciones.
proﬁbrina Ver Fibrinógeno.
proﬁláctico Relativo a la prevención
de enfermedades; relacionado con la
SURÀOD[LV
profilaxis Prevención de enfermedades.
oral Serie de procedimientos en la que
se eliminan placa, cálculo y manchas de
los dientes. Este procedimiento no es
idéntico al pulido de la corona, ya que el
odontólogo puede trabajar subgingivalmente. Sólo un higienista dental diplomado o un odontólogo profesional están
FXDOLÀFDGRVSDUDGHWHUPLQDUODQHFHVLGDG
GHSURÀOD[LVRUDO\HIHFWXDUHOSURFHGLmiento. El término coloquial es higiene
dental. Ver también Pulido coronal.
profundidad de sondaje Cantidad
de espacio entre la posición de la punta de la sonda periodontal y el margen
gingival.
progeria Ver Síndrome de Hutchinson-Gilford.
progestágeno Agente capaz de producir efectos similares a la progesterona; se utiliza para corregir anomalías del ciclo menstrual.
progesterona Hormona ovárica producida por el cuerpo lúteo y responsable de la preparación del endometrio
para la nidación y nutrición del óvulo.
También suprime la producción de la
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KRUPRQDOXWHLQL]DQWHKLSRÀVDULDHVtro y ovulación, y estimula las glándulas mamarias.
progestina Hormona que suprime la
liberación de la hormona luteinizante,
con lo que inhibe la instauración de la
menstruación. Progestina y estrógenos producidos sintéticamente se utilizan en combinación con una contraFHSFLyQHÀFD]
prognatia Condición de disponer de
una proyección marcada de la mandíbula, que suele dar lugar a un solapamiento horizontal de los dientes mandibulares anteriores en relación con
los dientes maxilares anteriores. Ver
también Prognatismo.
prognático Perteneciente a una relación hacia delante de los maxilares
con la cabeza (anterior al cráneo); que
presenta una cara inferior protrusiva.
prognatismo Disarmonía facial en la
que uno o ambos maxilares se proyectan en dirección ventral. Puede ser
real o falso. El prognatismo mandibular puede darse cuando tanto maxilar
como mandíbula incrementan su longitud o cuando el maxilar es normal,
pero la mandíbula aumenta su longitud. Puede ser falso cuando el maxilar
está subdesarrollado y es corto, mientras que la mandíbula tiene una longitud normal; también puede darse
cuando las relaciones dentales maxilares y mandibulares son normales,
pero ha aumentado la prominencia
mentoniana de la mandíbula.
mandibular Condición en la que la
mandíbula se proyecta más hacia fuera que el maxilar.
programa División del día de trabajo
en segmentos temporales para permitir que el profesional odontológico
realice los tratamientos.
de beneficios Listado de los servicios cuyo pago se efectuará por un terFHURVLQODHVSHFLÀFDFLyQGHODFDQWLGDG
a pagar.
previstos Lista de los importes asignados que se cubrirán por el coste de los
servicios odontológicos prestados, el paciente paga la diferencia entre el reembolso y el coste real del servicio. También se llama tabla de asignaciones.
de estudios Curso del estudio; serie
de cursos académicos que permiten la
titulación en una disciplina.
de incentivos 3URJUDPDGHEHQHÀcios dentales que paga un porcentaje
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creciente de los costos de tratamiento,
con tal que el individuo cubierto utiliFHORVEHQHÀFLRVGHOSURJUDPDGXUDQte cada período de incentivos (generalmente un año) y reciba el tratamiento prescrito. Por ejemplo, un
programa de copago del 70-30% en el
primer año de cobertura puede convertirse a uno de copago del 80-20%
en el segundo año, si el abonado se
visita con el profesional dental en el
primer año como se estipula en el programa. Con mayor frecuencia, se da
una reducción porcentual correspondiente en el nivel de copago del programa si el individuo cubierto omite
la visita al profesional dental dentro
del año dado (pero nunca por debajo
del nivel de copago inicial).
de objetivos Planificación de los
objetivos de una consulta odontológica y método para alcanzar dichos objetivos. Lo establece el profesional
odontólogo antes o en el momento de
entrar en una consulta odontológica.
GHSDJRVGHWDVDVÀMDV Lista de hoQRUDULRVHVSHFLÀFDGRVSDUDORVVHUYLcios médicos que se pagarán a los
profesionales odontológicos que participan en el programa dental.
de prestaciones dentales Plan determinado de prestaciones dentales que
HOSDWURFLQDGRURIUHFHDORVDÀOLDGRV
GHVHJXQGDRSLQLyQ Opinión sobre
la adecuación de un tratamiento propuesto que emite un médico distinto
al que ha hecho la recomendación original; algún plan de prestaciones requiere este tipo de opiniones en determinados servicios.
ÀMR Tipo especial de programa permanente que sustituye o cumple la
función de los componentes tradicionales del hardware. El programa se
carga en el equipo en el momento de
su fabricación o lo hace más tarde un
instalador del equipo o el usuario del
mismo.
piloto Programa experimental diseñado para poner a prueba los procedimientos administrativos y operativos,
y para recoger información sobre demandas y costes de servicio que servirán de base para el funcionamiento
HÀFD]GHORVSURJUDPDV
subvencionado por el empresario
Sistema aportado total o parcialmente
por un empresario o grupo de empresarios para ofrecer prestaciones den-
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propioceptores
tales a sus empleados. El programa
puede ser administrado directamente
por el empresario o por otra persona o
grupo bajo contrato. Parte de los costes pueden ser sufragados por el empleado.
prolactina (PRL) Ver Hormona lactogénica.
prolapso Caída, hundimiento o deslizamiento de un órgano fuera de su
posición o localización normal en el
organismo. Ver también Válvula mitral, prolapso (PVM).
proliferación Crecimiento por reproducción de células similares.
epitelial Hallazgo característico en
lesiones inflamatorias que afectan al
tejido gingival; consiste en la hiperplasia del epitelio de la bolsa, con extensión y elongación de las crestas epiteliales hacia la submucosa. Se ha apreciado que los cambios hiperplásicos en
el epitelio crevicular se acompañan de
una proliferación de la inserción epitelial en el cemento y a lo largo del mismo. Asimismo, la multiplicación de las
células epiteliales que dan lugar a un
aumento del grosor o a una cubierta
nueva de la herida o la úlcera. Ver también Bolsa periodontal.
prolina (Pro) Aminoácido no esencial presente en numerosas proteínas
del organismo, en especial en el colágeno.
promesa ,QGXFFLyQDÀUPDUXQFRQtrato. Puede ser un beneficio para el
promitente (comprador), o una pérdida o detrimento para el promisorio
(beneficiario). La contraprestación
(promesa) debe estimarse como tal
por ambas partes.
prometedor o promisorio Relativo a la estipulación de un acto futuro
o una forma de conducta.
promoción 1. Conseguir y mantener
la aceptación de otros de las opiniones, los productos o los servicios del
autor del mensaje. Son componentes
de la promoción: venta personal,
anuncios, promoción de ventas y publicidad. 2. Alcanzar una posición de
nivel superior en el lugar de trabajo.
de la salud Programa de formación o
esfuerzo dirigido a una población diana
para mejorar, mantener y salvaguardar
la salud de ese segmento de la sociedad. Ver también Educación sanitaria.
de ventas La promoción de ventas
incluye aquellas actividades de mar-

keting, distintas a venta, anuncio y
publicidad personal, que estimulan las
FRPSUDVGHOFRQVXPLGRU\ODHÀFDFLD
del vendedor. Incluyen puntos de venta, exhibiciones y demostraciones, así
como otros métodos de ventas no recurrentes.
prono Posición horizontal con la cara
dirigida hacia abajo.
pronóstico 1. Predicción de la posible evolución de una enfermedad;
previsión del resultado de una enfermedad. 2. Previsión del probable resultado de una pauta de tratamiento.
pronunciación Función auxiliar de
los dientes, sobre todo de aquellos en
el sector anterior del arco dental; la
formación de los sonidos como en el
habla.
propafenona Nombre comercial:
Rytmonorm®; clase de fármaco: antiarrítmico (clase IC); acción: capaz
de prolongar la velocidad de conducción; reduce la respuesta de la membrana del músculo cardíaco; inhibe la
automaticidad, aumenta la relación del
SHUtRGRUHIUDFWDULRHÀFD]GHODGXUDción del potencial de acción; actividad
`-bloqueante; indicaciones: arritmias
con riesgo de vida documentado.
propagación Reproducción o continuación de un impulso a lo largo de
una fibra nerviosa en dirección aferente o eferente.
propiedad Derecho legal de posesión.
propiltiouracilo (PTU) Nombre comercial: genérico; clase de fármaco:
antagonista de la hormona tiroidea;
acción: bloquea la síntesis de las hormonas tiroideas T3 (triyodotironina) y
T4 (tiroxina); indicaciones: preparación de tiroidectomía, hipertiroidismo,
crisis tirotóxica o tormenta tiroidea.
propioceptivo Describe la capacidad
del cuerpo de sentir movimiento y posición de los músculos sin la referencia visual. Es esencial para cualquier
actividad que requiere la coordinación
de manos-ojos.
propioceptores Receptores nerviosos sensitivos situados en músculos,
tendones y articulaciones, que envían
información al sistema nervioso central sobre los movimientos y las posiciones de extremidades, tronco, cabeza y cuello. En concreto, en odontoloJtDVHUHÀHUHDODFDYLGDGRUDO\VXV
estructuras asociadas.
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propionato
de clobetasol Nombres comerciales: Clovate ®, Decloban ®; clase de
fármaco: grupo de corticoesteroides
tópicos de potencia I; acción: posee
propiedades antipruriginosas y antiinflamatorias; indicaciones: psoriasis,
eccema, dermatitis de contacto.
GHÁXWLFDVRQD Nombres comerciales: Rinosone®, Flusonal®; clase de
fármaco: corticoesteroide sintético de
potencia media; acción: interacciona
con los receptores esteroideos citoplásmicos para inducir efectos antiinÁDPDWRULRVSRVHHHIHFWRVDQWLSUXULJLQRVRV\DQWLLQÁDPDWRULRVindicaciones: tópico en la inflamación de
trastornos cutáneos que responde a
corticoesteroides; spray para rinitis
alérgica estacional y perenne.
de halobetasol Nombre comercial:
Ultravate®; clase de fármaco: corticoesteroide tópico, grupo IV de potencia; acción: interactúa con los receptores citoplásmicos esteroideos para
inducir acciones antiinflamatorias;
posee propiedades antipruriginosas y
DQWLLQÁDPDWRULDVindicaciones: psoriasis, eccema, dermatitis de contacto,
prurito.
propofol Nombre comercial: Diprivan ®; clase de fármaco: anestésico
general; acción: produce una depresión del sistema nervioso central dependiente de la dosis; su mecanismo
de acción es desconocido; indicación:
inducción o mantenimiento de la
anestesia como parte de una técnica
anestésica equilibrada.
proporción áurea Proporción matemática como representación de la perfección estética.
proptosis Desplazamiento hacia delante o protrusión del globo ocular.
Ver también Exoftalmia.
prorrateo Cláusula en un contrato
con odontólogos participantes, en la
que éstos están de acuerdo en aceptar
una reducción porcentual en sus facturas para compensar la cantidad por
la que el coste total de los servicios
prestados rebasa el total de la prima
recibida. El prorrateo es un método de
repartir una «pérdida» equitativamente entre los profesionales odontólogos
participantes.
prospecto Folleto entregado al abonado que contiene la explicación de
ORVEHQHÀFLRVJHQHUDOHV\ODVGLVSRVL-
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FLRQHVGHXQSURJUDPDGHEHQHÀFLRV
dentales.
prostaglandinas Grupo de potentes
sustancias tipo hormonas que producen un amplio rango de respuestas
corporales como los cambios de permeabilidad, tono del músculo liso,
aglomeración de plaquetas y funciones endocrinas y exocrinas. Están implicadas en el proceso doloroso de la
LQÁDPDFLyQ
próstata Glándula masculina que rodea el cuello de la vejiga y la uretra y
elabora una secreción que licua el semen coagulado.
prostatitis ,QÁDPDFLyQDJXGDRFUynica de la glándula prostática, habitualmente como consecuencia de una
infección.
prostión Punto del proceso alveolar
superior que se proyecta más anteriormente en la línea media.
prostodoncia Rama de la odontología dedicada a la restauración y al
mantenimiento de la función oral, su
confort, su aspecto y la salud del paciente reemplazando los dientes caídos
y los tejidos adyacentes con sustitutos
DUWLÀFLDOHV7LHQHWUHVUDPDVSULQFLSDles: prostodoncia removible, prostoGRQFLDÀMD\SUyWHVLVPD[LORIDFLDOHV
ÀMD Rama de la prostodoncia que se
ocupa del reemplazo o restauración
de dientes por sustitutos artificiales
que no se pueden extraer fácilmente.
prostodoncista Profesional odontólogo que practica la prostodoncia. Especialista en el ej rcicio de la prostodoncia.
protección frente a radiaciones
Dispositivo diseñado para reducir la
exposición a la radiación. Para la radiación externa, este dispositivo consiste en utilizar barreras protectoras
de material absorbente de radiaciones,
asegurar una distancia adecuada respecto a la fuente de radiación, reducir
el tiempo de exposición e instaurar
combinaciones de estas medidas. Para
la radiación interna, implica medidas
para limitar la inhalación, la ingesta u
otros modos de entrada del material
radiactivo en el organismo.
protector(es)
de la cavidad oral Dispositivo intraoral resilente que se lleva durante
la participación en deportes de contacto para limitar el potencial de lesiones de los dientes y tejidos asociados.
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prostética dental (prostodoncia)
de mordida Dispositivo de resina
acrílica que cubre las superficies
oclusales e incisales de los dientes de
una arcada dental para estabilizar los
dientes y/o ofrecer una plataforma
plana para los deslizamientos excursivos libres de la mandíbula. Ver también Placa de mordida; Férula oclusal.
nocturno Ver Protector bucal.
oculares 1. Gafas o lentes de seguridad que se llevan para proteger los
ojos de polvo o detritus mientras se
utilizan polvos o trimmers dentales en
la preparación de un molde de estudio. 2. Gafas o lentes de seguridad
que llevan los trabajadores del cuidado dental o el paciente para protegerse
de la exposición accidental de los ojos
DVDQJUHXRWURVÁXLGRVFRUSRUDOHVR
para prevenir la lesión accidental por
instrumentos dentales. Pacientes pediátricos o pacientes con ojos sensibles pueden recibir lentes o gafas oscurecidas para proteger los ojos de la
luminosidad de la lámpara de examen
dental.
proteína Grupo complejo de compuestos nitrogenados orgánicos; principal constituyente del protoplasma
celular. Polímeros de aminoácidos
unidos por enlaces péptidos o amidas.
DQDEROL]DQWH SURWHtQDDQDEyOLFD
Ver Esteroide, C-19 corticoide.
&UHDFWLYD 3&5 Mucoproteína
cuya presencia en suero siempre es
anormal. Puede estar presente en una
VHULHGHSURFHVRVSDWROyJLFRVLQÁDPDtorios o necróticos. Casi siempre se
HQFXHQWUDHQVXHURHQODÀHEUHUHXPitica aguda.
complementaria Proteína que es
incompleta por sí sola, pero puede pasar a ser completa cuando se combina
con otras proteínas para ofrecer todos
los aminoácidos necesarios para el
metabolismo normal.
completa Proteína que contiene
grandes cantidades de todos los aminoácidos necesarios para el metabolismo normal; proteínas animales.
GH%HQFH-RQHV Proteína especial
que se encuentra en sangre y orina de
pacientes con mieloma múltiple y, en
ocasiones, en otras enfermedades que
implican a la médula ósea, como el
sarcoma y la leucemia.
de referencia Proteína, habitualmente el huevo, frente a la que otras

proteínas se miden para evaluar su capacidad de apoyar la síntesis.
incompleta Proteína que carece de
uno o más aminoácidos necesarios
para el metabolismo normal; proteína
vegetal.
PRUIRJHQpWLFDyVHDKXPDQDUHFRPELQDQWH 302KU Proteína creada
por tecnología de ADN recombinante
que induce la formación de hueso.
yVHDPRUIRJHQpWLFD 320 Una
de las numerosas proteínas que promueve la formación de hueso y cartílago.
plasmática El suero sanguíneo contiene 6,5-8 g porcentuales de una
mezcla de proteínas, incluidos la alE~PLQDODJOREXOLQD\HOÀEULQyJHQR
tromboplástica Ver Factor III.
proteincinasa Proteína que cataliza
la transferencia de un grupo fosfato
del adenosintrifosfato para la producción de una fosfoproteína.
proteinuria Presencia de proteínas
en orina. Es indicio de nefropatía.
ÀVLROyJLFD Ver Proteinuria transitoria.
ortostática (proteinuria postural) Tipo que se produce durante las
actividades, pero no cuando la persona está acostada.
postural Ver Proteinuria ortostática.
WUDQVLWRULD SURWHLQXULDÀVLROyJLFD
Tipo que se produce en personas normales después de comida rica en proteínas, ejercicio violento, estrés emocional grave o síncope. Puede darse
tras una crisis epiléptica o durante el
embarazo. Desaparece después de eliminar la causa.
proteoglucanos Mucopolisacáridos
unidos a cadenas que se presentan en
la matriz extracelular del tejido conectivo.
proteolítico Perteneciente a sustancias que ayudan en la degradación y
asimilación de las proteínas.
prostética dental (prostodoncia)
Arte y ciencia de suministrar, ajustar
y procurar sustitutos artificiales de
partes del cuerpo que faltan.
GHSUyWHVLV
completa 1. Restauración de
dientes naturales y sus partes asociadas en la arcada dental por sustiWXWRVDUWLÀFLDOHV2. Fase de la protésica dental que se ocupa de la
restauración de la función cuando
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protésico
una o ambas arcadas dentales están
desdentadas.
parcial Servicio dental que, por
sustitución de uno o más, pero no
de todos los dientes de una arcada
dental, evita los cambios degenerativos que resultan del movimiento
dental, con lo que pueden conseguirse medidas preventivas de un
Pi[LPREHQHÀFLRKDFLDHOPDQWHQLmiento de la salud oral óptima, así
como la restauración razonable de
las funciones dentales.
maxilofacial Rama de la prostodoncia que se ocupa de la restauración
de estructuras estomatognáticas y faciales asociadas que se han visto afectadas por enfermedades, lesiones, cirugía o defectos congénitos.
protésico Principal responsable que
realiza la construcción de los sustituWRVDUWLÀFLDOHVGHFXDOTXLHUSDUWHGHO
cuerpo.
dental Persona distinta a un profesional odontológico (habitualmente
un técnico) que trabaja en la práctica
de la odontología y que suele limitarse a elaborar y colocar dentaduras
completas o parciales. La legislación
puede variar en la regulación de esta
práctica profesional.
prótesis Sustitución por un elemento
DUWLÀFLDOGHXQDSDUWHGHOFXHUSRTXH
falta.

P

Prótesis dental. (Rosenstiel/Land/ Fujimoto, 2006.)

articular Adición o sustitución de
un miembro (miembros) o de elementos estructurales dentro de una articulación para mejorar y favorecer la
función de la misma. Las principales
prótesis articulares incluyen el reemplazo de cadera y de la rodilla. Menos
frecuente es una prótesis de la articulación temporomandibular.
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craneal 0DWHULDODUWLÀFLDO DORSOiVtico) utilizado para sustituir una parte
del cráneo.
GHH[SDQVLyQ Tipo de prótesis que
se utiliza para expandir el segmento
ODWHUDOGHOPD[LODUHQODÀVXUDXQLODWHral o bilateral del paladar blando o
duro y de los procesos alveolares.
de fisura palatina Restauración
para corregir los defectos congénitos
o adquiridos en el paladar y estructuras relacionadas si están implicadas.
GHÀQLWLYD Tipo de prótesis permanente que sirve como sustituto del tejido ausente.
dental removible Tipo de prótesis
que sirve como sustitución artificial
de uno o más dientes naturales o esWUXFWXUDVDVRFLDGDV6XVWLWXWRDUWLÀFLDO
para la falta de dientes naturales y tejidos adyacentes.

Protesis dental removible. (Por cortesía de Dr.
Charles Babbush.)

acabado Perfección final de la
IRUPDGHODVVXSHUÀFLHVSXOLGDVGH
una prótesis.
adhesivo Producto plegable y de
autoajuste utilizado para mantener
una prótesis dental en su posición.
También se denomina adherente.
alcance Medida en que el tejido
oral está cubierto por la base de la
prótesis.
área de soporte Ver Área de
asiento basal.
base Porción de las estructuras
orales en las que se apoya la prótesis completa o parcial bajo carga
oclusal. Ver también Área de asiento basal.
bilateral Prótesis dental que reemplaza los dientes y las estructuras asociados en ambos lados de
una arcada semidesdentada.
FDUDFWHUL]DFLyQ 0RGLÀFDFLyQGH
forma y color de la base de la próte-
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prótesis
sis y de los dientes para dar una
apariencia más semejante a los
dientes vivos.
cepillo Cepillo diseñado especialmente para la limpieza de las
prótesis removibles.
FRORFDFLyQ Acción de introducir
una prótesis dental en el sitio de la
cavidad oral del paciente para el
cual fue diseñada. También llamado inserción o colocación de la prótesis.
completa Prótesis dental que reemplaza todos los dientes naturales
y las estructuras asociadas de la arcada maxilar superior o inferior.
Puede estar soportada exclusivamente por la mucosa o fija a implantes integrados en el proceso alveolar.
completa inferior Prótesis que
reemplaza todos los dientes de la
arcada dental mandibular o inferior.
completa superior Prótesis que
reemplaza todos los dientes de la
arcada dental maxilar o superior.
de base metálica Prótesis con
una base de aleación de oro, cobalto cromado, aluminio u otro metal.
GHSUXHED SUyWHVLVSURWRWLSRGH
cera) Prótesis temporal, habitualmente de cera sobre placa base, que
se utiliza para controlar el registro
de la relación maxilar, la oclusión y
la disposición y observación de los
dientes a efectos estéticos.
de recubrimiento Ver Sobredentadura.
de resina acrílica Dentadura postiza hecha a base de resina acrílica.
GHWUDQVLFLyQ Prótesis parcial removible que sirve como prótesis
temporal a la que se añadirán dientes conforme vayan perdiéndose
más dientes y que será sustituida
después de haberse producido los
cambios tisulares postextracción.
Una prótesis de transición puede
convertirse en una prótesis provisional cuando se han extraído todos
los dientes de la arcada dental.
dentomucosoportada Prótesis
sostenida por dientes y mucosa.
Los dientes remanentes se utilizan
para ofrecer estabilidad adicional a
la dentadura.
GHSyVLWRVGHODSUyWHVLV Estos depósitos varían en grados de grave-

dad y facilidad de eliminación. Primero se acumulan como material
alimentario o mucina de fácil eliminación, que, posteriormente, pueden
progresar a placa dental bacteriana
o micótica; su persistencia da lugar
a la formación de cálculo, un depósito que requiere de la intervención
profesional para su eliminación.
diseño 9LVXDOL]DFLyQSODQLÀFDGD
de la forma y la extensión de una
prótesis.
duplicado Réplica de una primera prótesis.
HVSDFLRGHODSUyWHVLV Espacio
entre las crestas residuales y las
mejillas y lengua disponible para
las prótesis. Ver también Distancia
interarcadas.
implantosoportada Prótesis que
recibe apoyo, estabilidad y retención de una subestructura, la cual
está implantada debajo de los tejidos blandos del asiento basal de la
prótesis y en contacto con el hueso.
LQPHGLDWD SUyWHVLVGHLQVHUFLyQ
inmediata) Prótesis dental removible construida para la colocación
inmediata después de la extracción
de los dientes naturales.
instrumental de grabado Herramienta usada para inscribir permanentemente el nombre del paciente
en la aleta de su prótesis dental a
HIHFWRVGHLGHQWLÀFDFLyQ
PDQWHQLPLHQWRGHODSUyWHVLV
Parte importante del tratamiento
prostodóncico y un factor principal
de la longevidad del servicio que se
espera vaya a dar la restauración.
PDUFDGRUHVGHLQFOXVLyQHQOD
SUyWHVLV (WLTXHWDVWHPSRUDOHVÀMDGDVHQODVXSHUÀFLHGHLPSUHVLyQ
GHODSUyWHVLVSDUDODLGHQWLÀFDFLyQ
durante su elaboración.
modelo encerado Ver Prótesis
de prueba.
parcial Prótesis que reemplaza
uno o más dientes naturales, pero
no todos, así como las estructuras
asociadas.
SDUFLDOFDQWLOHYHUÀMD Prótesis
GHQWDOÀMDTXHSRVHHXQRRPiVSLlares en un extremo de la dentadura
que soportan el póntico en el otro
extremo.
SDUFLDOFRPSRQHQWHV Unidades
que componen una prótesis parcial
UHPRYLEOH SHMEDVHGLHQWHVDUWLÀ-
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prótesis
ciales, retenedores directos e indirectos, conectores mayores y menores).
SDUFLDOFRQVWUXFFLyQ Ciencia y
técnica de diseño y construcción de
prótesis parciales.
SDUFLDOGHQWRPXFRVRSRUWDGD
Prótesis parcial que se apoya tanto
en elementos dentarios como en los
tejidos mucosos desdentados cubiertos por la base.
SDUFLDOGHQWRVRSRUWDGD Prótesis parcial que se apoya enteramente en los dientes próximos a la zona
desdentada cubierta por la base.
SDUFLDOH[WHQVLyQ Prótesis parcial removible que sólo es retenida
por dientes naturales en un extremo
de los segmentos base de la misma;
la cresta residual soporta una porción de la carga funcional.
SDUFLDOÀMD Prótesis parcial dentosoportada destinada a estar permanentemente unida a los dientes o
las raíces que constituyen el soporte de la restauración.
SDUFLDOUHPRYLEOH Prótesis parcial que el paciente puede colocarse
fácilmente en la cavidad oral, así
como extraerla.
SDUFLDOVRSRUWDGDHQWHMLGRVEODQdos Prótesis parcial removible
dentomucosoportada.
SDUFLDOWUDWDPLHQWR Prótesis
dental utilizada para el tratamiento
o acondicionamiento de los tejidos
que habrán de soportar y retener la
EDVHGHODSUyWHVLVGHÀQLWLYD
SDUFLDOXQLODWHUDO Prótesis dental
que restaura los dientes perdidos o
ausentes de un solo lado de la arcada.
periferia Ver Borde de la dentaduUDDUWLÀFLDO
SROLPHUL]DFLyQ GH OD SUyWHsis Proceso mediante el cual se
endurecen los materiales básicos de
la prótesis en un molde para que
adopte la forma de la dentadura.
Ver también Proceso.
provisional Aparato protésico
utilizado durante un breve período
de tiempo por razones estéticas,
funcionales o de soporte oclusal;
usualmente denominado prótesis
ínterin, transitoria o temporal. Prótesis provisional de inserción inmediata. La más comúnmente utilizada es la de la arcada superior.
UHSDUDFLyQ Restauración de una
prótesis dental rota o dañada.

P
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revestimiento Resina utilizada
SDUDFXEULUODVXSHUÀFLHPXFRVDGH
una prótesis, para acondicionar o
mejorar la adaptación de la prótesis
al tejido; en general, se utiliza para
mejorar la retención de la prótesis.
VXSHUILFLHEDVDOGHODSUyWHVLV
DFUtOLFD LPSUHVLyQGHVXSHUÀFLH
GHODSUyWHVLVEDVHGHODSUyWHVLV
Parte de la base de la prótesis acondicionada para adaptarse al asiento
basal o soporte estructural de la
misma.
superficie pulida Porción de la
VXSHUÀFLHGHXQDSUyWHVLVTXHVHH[tiende en dirección oclusal desde el
borde de la prótesis e incluye la suSHUÀFLHSDODWLQD)RUPDSDUWHGHOD
base de la prótesis que suele estar
SXOLGDHLQFOXLUODVVXSHUÀFLHVEXFDles y linguales de los dientes.
WDOyQGHODSUyWHVLV Ver Extremo
distal.
estética Efecto estético producido
por una dentadura postiza que afecta a
la belleza deseable, el encanto, el carácter y la dignidad de un individuo.
ÀMDGHH[SDQVLyQ Tipo de prótesis
que no puede extraerse fácilmente y
que se mantiene en posición durante
el período requerido para el tratamiento.
híbrida Tipo de prótesis o dentadura que utiliza una combinación de un
entramado metálico y de resina acrílica. También se denomina prótesis
High Water.
RUWRGyQFLFDGHILMDFLyQPDUJLQDO
(arco de canto) Dispositivo ortodóncico caracterizado por presentar
XQRVVRSRUWHVGHÀMDFLyQ DEUD]DGHras) con una ranura rectangular al que
se fija un alambre en forma de arco
redondeado o rectangular.
para hablar Dispositivo coadyuvante en el tratamiento de trastornos
del lenguaje asociados a defectos congénitos o adquiridos del paladar.
para lactancia Tipo de prótesis que
lleva un lactante joven con un paladar
fisurado o hendido para aumentar la
capacidad de succionar y eliminar el
escape de comida a través de la nariz.
pediátrica de logopedia Tipo de
prótesis que se utiliza temporalmente
para sustituir tejido perdido en el paladar de un niño, para corregir el lenguaje inarticulado. El dispositivo puede aplicarse para cerrar una abertura
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provirus
causada por un defecto evolutivo o
quirúrgico.
periodontal Tipo de prótesis que se
utiliza como adyuvante terapéutico en
el tratamiento de la enfermedad periodontal.
posquirúrgica Tipo de prótesis que
sirve como sustituto de parte o partes
que faltan después de una intervención quirúrgica.
provisional Prótesis intermedia;
prótesis que se lleva durante un cierto
período de tiempo.
quirúrgica Tipo de prótesis que se
utiliza para ayudar en procedimientos
quirúrgicos y que se coloca en el momento de la intervención.
temporal 5HVWDXUDFLyQÀMDRUHPRvible en la que se prevé un aparato
más permanente para dentro de un período corto de tiempo.
Proteus Género de bacilos móviles,
gramnegativos a menudo asociados
con infecciones nosocomiales y normalmente observado en heces, agua y
suero. Puede causar infecciones de
tracto urinario, pielonefritis, infecciones de heridas, diarreas, bacteriemia y
shock endotóxico.
protocolo clínico Descripción detallada de los pasos a seguir en el tratamiento de un paciente.
protón Partícula elemental que lleva
una carga positiva equivalente a la
carga negativa del electrón, pero que
posee una masa alrededor de 1.845
veces superior; el protón es una partícula nuclear, mientras que el electrón
es extranuclear.
protoplasma Sustancia viva que se
compone principalmente de cinco
materiales básicos: hidratos de carbono, electrólitos, lípidos, proteínas y
agua y que tiene las propiedades tanto
de una solución compleja como de un
coloide heterogéneo. El núcleo celular y el citoplasma son las dos subdivisiones principales del protoplasma.
protozoos cilióforos Parásito ciliado sólo humano (Balantidium coli)
que interviene en un tipo de disentería
y se contrae por contaminación fecal
del suministro de agua.
protracción Cuadro en el que los
dientes u otras estructuras maxilares o
mandibulares se sitúan por delante de
su posición normal.
protrombasa Ver Factor II y Protrombina.

protrombina Glucoproteína precursora de la trombina que se forma en
el hígado y es necesaria para la coaJXODFLyQGHODVDQJUH/DGHÀFLHQFLD
de la proteína es rara, pero puede producirse en hepatopatías. La vitamina
K es esencial para la síntesis de protrombina.
B Ver Factor II.
protrombinasa (tromboplastina
completa, activador directo de
la protrombina, activador extrínseco de la protrombina) Activador directo deducido de la protrombina común al tejido y a los sistemas de
coagulación plasmática. Ver también
Factor V.
protrombocinasa Ver Factor VIII.
protromboplastina beta Ver Factor IX.
protrusión Situación en la que los
dientes o maxilares protruyen más de
lo normal en dirección ventral.
DQWHUyJUDGD Protrusión en dirección
ventral desde la posición céntrica.
bimaxilar Posición relativamente
ventral o prognatismo de los dientes
maxilares y mandibulares, procesos
alveolares o maxilares.
doble /DELRYHUVLyQGHÀQLGDGHORV
dientes maxilares y mandibulares anteriores.
mandibular Protrusión anormal de
la mandíbula, como en la maloclusión
de clase III.
protuberancia mentoniana Proyección o eminencia del mentón cerca
de la superficie mesioanterior de la
mandíbula. Ver también Mentón.
proveedor sanitario 1. Término gubernamental utilizado para hacer referencia a las instituciones de atención
de la salud; en ocasiones, se utiliza
como sinónimo de médico. 2. Término utilizado por las compañías de seguro para hacer referencia al médico
de un servicio de atención de la salud.
Providencia Género de bacterias
gramnegativas, anaerobias facultativas y en forma de bastoncillo asociadas a infecciones del tracto urinario y
a infecciones tisulares secundarias.
provirus Tipo de virus incorporado
en el material genético de la célula
huésped que se transmite de una generación de células a la siguiente a
través de la replicación sin desencadenar la separación o descomposición
de la célula.
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provisional No final ni definitivo,
como un hallazgo experimental o clínico que no se ha validado.
provitamina Sustancia en los alimentos que puede convertirse en una
vitamina en el organismo; vitamina
potencial.
proximal Describe la localización de
un objeto en referencia al punto más
cercano a la línea central del cuerpo o
GHODDUWLFXODFLyQDODTXHHVWiÀMDGR
/DVXSHUÀFLHSUR[LPDOGHXQGLHQWHHV
la cara que mira la línea central del paladar. Lo opuesto a proximal es distal.
proyección(es) 2UWRJUiÀFDSUR\HFción basada en una presunción de que
las líneas de proyección desde el objeto hasta el plano de proyección se
encuentran en ángulos rectos con el
plano.
de Waters Ver ([DPHQUDGLRJUiÀco extraoral de Waters.
ÀVLROyJLFDV ÀVLRSULQWV Fotografías
obtenidas por proyección de una red
sobre la cara del sujeto y la superposición de dos exposiciones. La imagen
resultante ofrece un enfoque tridimensional para el diagnóstico de contornos y tumefacción faciales.
ODWHUDOLQFLVLYRFRQRLGHRHQIRUPD
de clavija Anomalía de desarrollo
de los incisivos laterales maxilares
que hace que el diente se asemeje a
una pequeña clavija o espiga; trastorno de desarrollo de microdoncia parcial.
Proyecto genoma humano Proyecto de investigación patrocinado a
QLYHOIHGHUDOSDUDLGHQWLÀFDU\PDSHDU
todo el banco genético.
prueba(s) Procedimiento clínico o
analítico diseñado para evaluar los
constituyentes y las funciones del organismo.
alérgica intradérmica Prueba de
alergia realizada por inyección intradérmica de una preparación que contiene el alérgeno sospechado.
colorimétrica de sensibilidad a la caries (prueba de Snyder) Método
para determinar la concentración de
bacterias productoras de ácido en la
saliva, utilizando el verde de bromocresol en un medio de cultivo. Es cuestionable la fiabilidad de esta y otras
pruebas de bacterias salivales en cuanto a la sensibilidad a caries dental.
cutáneas Pruebas para determinar la
sensibilidad a infecciones por un agen-
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WHSDWyJHQRHVSHFtÀFRODSUHVHQFLDGH
XQDDOHUJLDRGHGpÀFLWVQXWULFLRQDOHV
Incluyen las pruebas de Mantoux,
Schick, Dick, Frei, histoplasmina y
Foshay para las enfermedades infecciosas (pruebas en las que los alérgenos se
aplican a la piel o se introducen en la
misma) y las pruebas de ácido ascórbico intradérmico, dérmicas, intradérmicas (intracutáneas), del parche (percutáneas), de raspado y subcutáneas.
GHDEVRUFLyQGHDQWLFXHUSRVWUHSRQpPLFRVIOXRUHVFHQWHV )7$$%6
0RGLÀFDFLyQGHODSUXHED)7$RULJLQDOGHODVtÀOLVTXHXWLOL]DXQDSUHSDUDción proteica del treponema de Reiter.
de acetona Ver Prueba de cuerpos
cetónicos.
de aclaramiento de la urea Prueba
clínica de la función renal determinada por el aclaramiento de la urea del
plasma por los riñones en cada minuto. El valor normal promedio es de
75 ml/min (75-25% de lo normal).
de anticuerpos antivíricos Pruebas
de anticuerpos en enfermedades víricas. Se incluyen las pruebas de fijación del complemento de las infecciones de poliomielitis, psitacosis y por
Coxsackie; pruebas de inhibición de
la hemaglutinación de paperas, influenza y encefalitis, así como las
pruebas de neutralización.
GH$VFKKHLP=RQGHN Ver Pruebas
del embarazo.
de Benedict Prueba no específica
de reducción del cobre por la glucosa
en orina. En el reactivo de Benedict,
la glucosa reduce el sulfato de cobre
durante la reacción a óxido cúprico,
un precipitado rojo-naranja.
de Bunnell Ver Prueba de PaulBunnell.
GH%63 Ver Prueba de la bromosulftaleína.
de consumo de protrombina (tiempo de protrombina sérica) Prueba
recomendable para la evaluación de la
primera fase de la coagulación sanguínea, determinada por la cantidad
de protrombina que queda tras la coaJXODFLyQ/DSUXHEDUHÁHMDODIRUPDción de la tromboplastina plasmática,
siempre que el tiempo de protrombina
de primera fase sea normal. Ver también Tiempo de la protrombina.
de cubeta
mandibular Prueba inicial en
seco para posicionar la cubeta de
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impresión mandibular en el suelo
de la boca, para asegurar el ajuste
correcto de un molde de la arcada
mandibular.
maxilar Prueba inicial en seco
que se emplea para posicionar la
cubeta de impresión maxilar en los
tejidos palatinos, con objeto de asegurar el ajuste correcto de un molde
de la arcada maxilar.
GHFXHUSRVFHWyQLFRV SUXHEDGHOD
DFHWRQDSUXHEDGH5RWKHUD Pruebas reactivas al nitroprusiato para acetona y ácido acético, y prueba de cloruro férrico para el ácido acetoacético.
GHGHWHFFLyQVHOHFWLYD Grupo de
pruebas especialmente seleccionadas
SDUDGHWHFWDUDQRPDOtDVHVSHFtÀFDV
de Dick (prueba de la escarlatina)
Prueba cutánea para determinar la
sensibilidad o inmunidad a la escarlatina. La prueba es positiva cuando se
produce una zona de eritema y edema
que mide más de 10 mm de diámetro
en 8-24 horas después de la inyección
intradérmica de la toxina eritrogénica
estandarizada.
de doblado en frío Prueba mecánica que se utiliza para evaluar la ductilidad.
de Duke Prueba del tiempo de sangría indicado por el tiempo que transcurre hasta que una herida por punción en el lóbulo auricular deja de
sangrar. El rango normal se sitúa en
2-41/2 minutos.
de dureza
de Brinell Prueba empleada para
GHWHUPLQDUODGXUH]DGHODVXSHUÀcie midiendo el nivel de resistencia
al impacto de una bola de acero. El
resultado se registra como número
de dureza de Brinell (NDB); cuanto
mayor sea el número, más duro será
el material. En general, es indicativo de la resistencia a la abrasión.
de Vickers Prueba de dureza de
tipo penetración que utiliza una pirámide de base cuadrada de diamante.
de estadística no paramétrica Métodos estadísticos utilizados cuando el
analista no puede asumir que la variable en estudio está normalmente distribuida en una población. También se
denominan pruebas estadísticas de
libre distribución.
GHHVWLPXODFLyQGHO$&7+ SUXHED
de Thorn) Prueba de la reserva

adrenocortical basada en los cambios
HQHOUHFXHQWRGHHRVLQyÀORV\QLYHOHV
urinarios de 17-cetoesteroides y
17-hidroxicorticoides como resultado
de una infusión intravenosa o inyección intramuscular de ACTH.
GHÀMDFLyQGHOFRPSOHPHQWR SUXHED)& Prueba serológica en la que
VHGHWHFWDODÀMDFLyQGHOFRPSOHPHQto, indicando la presencia de un antígeno particular. La prueba de Wassermann de la sífilis es una prueba CF,
XWLOL]DGDSDUDGHWHFWDUDPHELDVLVÀHbre moteada de las Montañas Rocosas, tripanosomiasis y tifus.
FRQSURWHtQD5HLWHU )&35 Prueba del antígeno treponémico para la
VtÀOLVHQODTXHVHXWLOL]DQH[WUDFWR
del treponema no patogénico de
Reiter.
GHÁXMR Prueba utilizada en la espeFLÀFDFLyQGHOD$'$SDUDODVDPDOJDmas dentales; se mide como acortamiento porcentual de un cilindro de
material.
de Foshay Prueba cutánea de la tularemia utilizando el antígeno de Foshay.
de Friedman Ver Prueba del embarazo.
GHIXQFLyQ
hepática Pruebas de medición de
la gravedad de la hepatopatía, adyuvante en el diagnóstico diferencial de
diferentes tipos de enfermedades del
sistema hepatobiliar y para hacer un
seguimiento del curso de una hepatopatía. Las pruebas de detección incluyen bilis en orina, urobilinógeno
urinario, excreción de la bromosulfaleína (BSF), transaminasas séricas,
WLPROWXUELGH]ÁRFXODFLyQFHIDOLQD
colesterol y reacción de van den
Bergh (1 minuto directo y total).
pancreática Pruebas de los niveles enzimáticos en sangre y orina
(amilasa, lipasa), contenido fecal
en grasas, actividad de la tripsina,
contenido en nitrógeno, alteración
de la capacidad digestiva y alteración de la secreción pancreática vía
intubación duodenal.
pulmonar Pruebas para evaluar
la función respiratoria (p. ej., pruebas de la capacidad vital, volumen
corriente, capacidad respiratoria
máxima, capacidad vital temporizada y gases sanguíneos arteriales).
renal Pruebas cuantitativas que
incluyen el aclaramiento de inulina
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o manitol para determinar la tasa de
ÀOWUDFLyQJORPHUXODU 7)* DFODUDmiento del paraaminohipurato
3$+ SDUDHOÁXMRSODVPiWLFRUHnal, así como la tasa máxima de
excreción tubular del paraaminohipurato y de reabsorción de la glucosa para la medición de las funciones
de excreción y reabsorción de los
túbulos renales. Las pruebas renales clínicas se utilizan para la medida del trastorno renal. Incluyen la
urea nitrogenada en sangre (BUN),
el nitrógeno no proteico (NPN), el
aclaramiento de la urea, el aclaramiento de la creatinina endógena,
ODIUDFFLyQGHÀOWUDFLyQODSUXHED
de fenolsulfonftaleína (PSP) y las
pruebas de concentración.
tiroidea Pruebas de la función tiroidea (p. ej., pruebas de captación
de yodo radiactivo, del yodo unido
a proteínas, de la tasa metabólica
basal, colesterol sérico, de la supresión de la triyodotironina y de la
hormona tiroideo estimulante).
de funcionalidad del trigémino
Tres pruebas clínicas simples de la
función del nervio trigémino: a) sensación: aplicación de tacto suave, pinchacitos con agujas o contacto con
objetos calientes o fríos en las zonas
inervadas por el nervio y observación
de las respuestas; b) UHÁHMRcomprobar la contracción mandibular y el reÁHMRRFXODU\GHHVWRUQXGRc) función
motriz: prueba de la capacidad del paciente de masticar y trabajar contra
una resistencia y observar la contracción de los músculos masetero y temporal por examen visual y palpación
digital.
GHJHQHUDFLyQGHODWURPERSODVWLQD
Prueba de la integridad de la primera
fase de coagulación sanguínea y la
naturaleza del defecto. Se sustituye
suero, plasma o plaquetas de un paciente en un sistema que es completo
a excepción de uno de los factores a
examinar (factor antihemofílico, antecedente de la tromboplastina plasmática, componente de la tromboplastina
plasmática o plaquetas) y se determina la tasa de generación de tromboplastina.
de Gothlin Ver Prueba de la resistencia capilar.
de hematíes de carnero Método
que mezcla células sanguíneas huma-
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nas con hematíes de carnero para determinar la ausencia o el déficit de
linfocitos T humanos.
GH+HVV Ver Prueba de la resistencia capilar.
GHLQPRYLOL]DFLyQGHOTreponema
pallidum ,73 Prueba empleada
SDUDFRQÀUPDUODGHPRVWUDFLyQGHLQmovilización del Treponema pallidum
mediante anticuerpos específicos en
el suero de un individuo infectado; no
se utiliza ampliamente.
GH,Y\ Prueba del tiempo de hemorragia en la cual se hace una herida
estándar y se toca la sangre con un papel de filtro cada 30 segundos hasta
que ya no aparece más sangre en el
ÀOWUR(OUDQJRQRUPDOHVGHPLnutos.
GH-DQHW Prueba para diferenciar
entre la anestesia funcional y orgánica. Se indica al paciente, el cual tiene
los ojos cerrados, que conteste «sí» o
«no» conforme siente o no siente el
contacto con el examinador. En la
anestesia funcional, contestará «no»,
mientras que en la anestesia orgánica
no dirá nada.
de Kline 3UXHEDGHÁRFXODFLyQSDUD
ODVtÀOLVEDVDGDHQODFRPELQDFLyQGHO
antígeno cardiolipina y la reagina para
formar agregados macroscópicamente
apreciables.
de la actividad cariogénica Prueba
utilizada para predecir la probabilidad
de desarrollar caries nuevas o aumentar las existentes; puede incluir evaluaciones de la saliva y de la placa
bacteriana en cuanto a la presencia de
determinados microorganismos, o estudios de la secreción salival y del
aclaramiento de azúcares.
GHODDJUHJDFLyQEDVRItOLFD Prueba
de la intoxicación por plomo, basada
en el aumento de punteado de eritrocitos. En la intoxicación por plomo se
observa más del 2% de células punteadas. Ver también Prueba del plomo.
de la amilasa Determinación de la
amilasa sérica que es útil en el diagnóstico de la pancreatitis aguda y tras
operaciones en las que puede haberse
lesionado el páncreas. A menudo, se
utiliza el método sarcogénico de Somogyi, dándose los resultados en unidades Somogyi, definidas como la
cantidad de amilasa necesaria para digerir 1,5 g de almidón en 8 minutos a
37 °C. El rango normal es de 60-
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200 unidades/100 ml. La amilasa sérica también está elevada en las paperas
y en otras enfermedades de las glándulas salivales.
de la bilirrubina Determinación
cualitativa, presuntiva, cuantitativa o
HVSHFtÀFDGHODELOLUUXELQDHQRULQD\
suero sanguíneo. Se incluyen la prueba de Gmelin y la prueba de van den
Bergh.
GHODEURPRVXOIDOHtQD 3%6 Prueba de la función hepática basada en la
retirada de una cantidad conocida de
bromosulfaleína de la sangre en un
período medido de tiempo. Los valores normales son inferiores al 5% de
retención al final de los 45 minutos
con una dosis intravenosa de 5 mg/kg
de peso corporal. Constituye una
prueba útil de la enfermedad hepatoFHOXODU\ODFDSDFLGDGGHGHVWR[LÀFDción. Pero no es aplicable a la presencia de la ictericia obstructiva extrahepática o intrahepática.
GHODFDSDFLGDG&22 Medida general de la alcalinidad o acidez de la sangre. En adultos, se dan varios rangos de
valores normales (p. ej., 23-30 mEq/l
de suero o 55-70 vol/100 ml de suero). Se observan valores bajos en la
acidosis diabética, hiperventilación,
determinadas enfermedades renales y
diarrea grave. Se aprecian valores elevados en la administración excesiva
de ACTH o cortisona, ingesta de bicarbonato sódico y en vómitos persistentes.
de la cetona plasmática Prueba
que utiliza el nitroprusiato para la detección de niveles elevados de cuerpos cetónicos en sangre. La prueba se
lee de 0 a 4 plus. En la cetoacidosis
diabética se observa una reacción
fuertemente positiva.
de la dureza de Knoop Método
SDUDPHGLUODGXUH]DGHODVXSHUÀFLH
por resistencia a la penetración de una
herramienta para indentación fabricada con diamante. Produce una indentación que tiene la forma de un diamante o rómbica. En especial, se preÀHUHSDUDODSUXHEDGHODGXUH]DGHOD
estructura dental.
de la escarlatina Ver Prueba de
Dick.
de la fenolsulfonftaleína (FSF)
Prueba renal que estima aproximadamente la función glomerular midiendo la tasa de excreción del contraste

tras la inyección intravenosa. Normalmente, tras 15 minutos, debe haberse
excretado en orina el 25% o más del
contraste.
GHODIXQFLyQWLURLGHD Cualquiera
de las diferentes pruebas para evaluar
la función de la glándula tiroides. Incluyen la del yodo unido a proteínas,
la del yodo extraíble con butanol, la
de la captación de yodo radiactivo y la
de la excreción de yodo radiactivo.
de la histoplasmina Prueba cutánea
empleada para determinar la sensibilización frente al Histoplasma capsulatum. Un resultado positivo indica una
infección pasada o presente (histoplasmosis).
de la mononucleosis infecciosa
Una de las diferentes pruebas de diagnóstico de la mononucleosis infecciosa (p. ej., prueba de Paul-Bunnell).
de la reagina rápida Pruebas serológicas que permiten la detección rápida y económica en el campo. Se incluyen la prueba de la reagina plasmática rápida (RPR) y de la reagina
sérica fría (RSF).
de la resistencia capilar(prueba de
5XPSHO/HHGH+HVSUXHEDGH*Rthlin) Prueba de la fragilidad capilar
basada en el número de petequias que
se desarrollan cuando se aplica una presión intraluminal positiva estandarizada
a los capilares, ya sea con un manguito
de presión arterial o con un vasito de
succión aplicado sobre la piel. Ver también Prueba del torniquete.
de la tolerancia a la glucosa (GTT)
Prueba de las anomalías de la tolerancia a hidratos de carbono por carga de
glucosa y posterior medición en serie
de la concentración de glucosa en
VDQJUH/DUHSUHVHQWDFLyQJUiÀFDGH
la concentración y del tiempo transcurrido da lugar a una curva de tolerancia a la glucosa. Se observan curvas
anormales en la diabetes mellitus, la
tirotoxicosis, el síndrome de Cushing,
la acromegalia y el feocromocitoma.
de la tuberculina Prueba de infecciones pasadas o presentes por el bacilo de la tuberculosis. Ver también
Prueba de Mantoux.
de la tularemia Ver Prueba de Foshay.
de laboratorio Procedimiento de
investigación, que se realiza en un laboratorio, útil para el diagnóstico de
enfermedades, incluidos el examen
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de las biopsias de muestras tisulares,
la determinación del tipo y las características de los microorganismos asociados, la serología, la analítica sanguínea y urinaria, el hemograma (recuento de hematíes, contenido en
hemoglobina, recuento de células
blancas, recuento diferencial de glóbulos blancos) y los estudios metabólicos (tasa metabólica basal).
GH/( Prueba del lupus eritematoso
basada en la presencia de inclusiones
basofílicas únicas (o múltiples) homogéneas en los leucocitos polimorfonucleares. Este tipo de células LE
también se encuentra en casos de artritis reumatoide, reacciones alérgicas
a la penicilina, toxicidad a la hidralacina, y «cirrosis lupoide». Por lo tanto, la prueba no sólo es indicativa de
lupus; es una de las pruebas diagnósticas de la causa.
GH/HHGH Ver Prueba de la resistencia capilar.
de luz de seguridad Procedimiento
utilizado para determinar si las luces
de un cuarto oscuro son demasiado
brillantes. Implica introducir una película no procesada en el cuarto oscuro
y colocar una moneda en la película.
A continuación, se enciende la luz de
seguridad durante un breve período
de tiempo y se procesa normalmente
la película. Indicios de la forma de la
PRQHGDHQODSHOtFXODGHVFDOLÀFDQOD
luz de seguridad.
GH0DQWRX[ Prueba intracutánea de
la tuberculina en la que se utiliza tuberculina vieja (TV) o derivado proWHtQLFRSXULÀFDGR '33R33' 8QD
UHDFFLyQSRVLWLYDPDQLÀHVWDDODV
48 horas tras la inyección presenta
eritema y edema superior a 5 mm de
diámetro e indica tuberculosis pasada
o presente.
GH0D]]LQL Prueba de floculación
GHODVtÀOLV
de parálisis de Bell Pruebas clínicas simples como las pruebas de la
función motora, en las que el paciente
ha de silbar, fruncir los labios, sonreír
y arrugar la frente; también se trata de
pruebas funcionales en las que el paciente debe degustar lo dulce con azúcar, lo ácido con ácido cítrico, lo
amargo con quinina y lo salado con
cloruro de sodio.
de paternidad Prueba genética sobre la base de los grupos sanguíneos u
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otros medios que se utiliza principalmente para excluir la posibilidad de
que un hombre pueda ser el padre de
un determinado niño. También se denomina prueba de ADN.
GH3DXO%XQQHOO Prueba de la mononucleosis infecciosa basada en un
aumento de la aglutinación de eritrocitos de oveja que resulta de anticuerSRVKHWHUyÀORVHQHOVXHUR6HFRQVLdera que la prueba es positiva si la dilución de suero de 1:80 o superior
aglutina las células de oveja. Es más
probable observar un aumento de títulos de aglutinina durante la segunda o
tercera semana de la enfermedad, pero
el suero puede no ser positivo hasta
pasadas 7 semanas.
GHSHUFXVLyQ Método de examen
que se realiza percutiendo los tejidos
de la zona a examinar con los dedos o
con un instrumento, para escuchar los
sonidos resultantes y observar la respuesta del paciente.
GH3KHODQ Prueba habitual empleada en el diagnóstico del síndrome del
túnel carpiano. En una prueba positiva de Phelan, el individuo siente hormigueo o entumecimiento en un miQXWRVLVRVWLHQHODVPXxHFDVÁH[LRnadas (habitualmente en un ángulo
de 90º).
GHUDGLRDOHUJRDEVRUEHQFLD 5$67
Prueba para determinar si existe una
alergia atópica a una sustancia. Se
utiliza un radioinmunoanálisis para
LGHQWLÀFDU\FXDQWLÀFDUOD,J(SUHVHQte en suero mezclado con cualquiera
de los 45 alérgenos conocidos. Se trata de un método in vitro para la demostración de reacciones alérgicas
opuesto a la prueba de parche que es
el método in vivo habitual para determinar alérgenos.
GHUDVSDGRRSRUHVFDULILFDFLyQ
3UXHEDFXWiQHDSDUDODLGHQWLÀFDFLyQ
de un alérgeno que se realiza colocando una pequeña cantidad de una solución que contiene el alérgeno sospeFKRVRHQXQiUHDOLJHUDPHQWHHVFDULÀcada de la piel. La formación de una
roncha en los primeros 15 minutos
indica alergia a esa sustancia.
GH5RFNZHOO Prueba de indentación
empleada para determinar la dureza de
un material. Se coloca una carga estática sobre una bola de acero o un punto
de diamante y se mide la profundidad
de indentación en el instrumento. La
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profundidad de indentación vuelve a
medirse tras incrementar la carga. El
número de dureza está relacionado con
el tipo de punto utilizado y con la profundidad de indentación.
GHURMR&RQJR Prueba de la amiloidosis basada en la desaparición más
rápida (exceso del 60% de tinción inyectada en 1 hora) del rojo Congo del
suero de los pacientes afectados que
de los individuos normales. También
pueden indicar amiloidosis la biopsia
gingival y la tinción positiva con violeta de metilo o violeta cristal.
GH5RUVFKDFK WHVWGH5RUVFKDFK
Más conocido como test de las manchas de tinta. Consiste en 10 dibujos
de manchas de tinta, cinco en blanco y
negro, tres en negro y rojo y dos multicolores, a los que el individuo responde explicando en tantas interpretaciones como desee, qué imágenes y
emociones le suscita cada dibujo.
GH5RWKHUD Ver Prueba de los cuerpos cetónicos.
GH5XPSHO/HHGH. Ver Prueba de
resistencia capilar.
de rutina Prueba o grupo de pruebas realizadas en la mayoría de los
pacientes o en todos para detectar
trastornos relativamente comunes o
establecer una base para la posterior
evaluación del paciente.
de Schick Prueba cutánea utilizada
para determinar la inmunidad frente a
la difteria, en la cual se inyecta la
toxina diftérica por vía intradérmica.
Una reacción positiva, que indica sensibilidad, vendrá marcada por enrojeFLPLHQWRHLQÁDPDFLyQHQHOOXJDUGH
la inyección; una reacción negativa,
que indica inmunidad, se expresará
por la ausencia de enrojecimiento y
tumefacción.
GH VHGLPHQWDFLyQ HULWURFLWDULD
Prueba macroscópica de la sangre utilizada para detectar determinadas
condiciones patológicas, en particular
LQÁDPDFLRQHV/DVFpOXODVVDQJXtQHDV
pueden sedimentar en presencia de
anticoagulantes y se determina el
tiempo (tiempo de sedimentación).
Cuanto mayor sea el tiempo o la tasa,
más grave será la patología. Embarazo y menstruación afectan a la sedimentación.
de sensibilidad Método de laboraWRULRXWLOL]DGRSDUDH[DPLQDUODHÀFDcia de los antibióticos.

de sífilis Prueba serológica de la
VtÀOLVEDVDGDHQODSUHVHQFLDGHXQD
reagina que aparece durante la segunda o tercera semana de infección.
Se incluyen las pruebas de Hinton,
Kahn, Kline, Mazzini, Wassermann
e inmovilización del Treponema pallidum.
de Snyder Ver Prueba colorimétrica de sensibilidad a la caries.
GHWHQVLyQ Evaluación utilizada
para determinar la presencia o ausencia de encía adherida dentro de la cavidad oral. Se retiran lengua, mejillas
y labios para aplicar presión en la
unión mucogingival y tensar la mucosa alveolar.
de Thorn Ver Prueba de estimulación del ACTH.
de tolerancia a la glucosa Prueba
metabólica que mide la capacidad
del organismo de metabolizar hidratos de carbono. El paciente recibe
una dosis estándar de glucosa, y se
miden la concentración de glucosa
en sangre y orina a intervalos regulares tras su administración. En la
mayoría de los casos se utiliza para
ayudar al diagnóstico de diabetes
mellitus.
de transaminasas Pruebas de la
transaminasa glutamicooxalacética
sérica (SGOT) y transaminasa glutamicopirúvica sérica (SGPT). El valor
normal de la transaminasa glutamicooxalacética sérica es de 40 unidades o
menos; el de la transaminasa glutamicopirúvica sérica de 35 unidades o
menos. El valor de la transaminasa
glutamicooxalacética sérica en el infarto de miocardio es 3-20 veces superior a lo normal.
GHWUDQVLOXPLQDFLyQ Prueba en
dientes sin pulpar en los que el uso de
luz transmitida muestra una sombra
de la raíz cuando la pulpa es necrótica
o ha sido sustituida por obturación
QRVLHPSUHÀDEOH 
de una fase Ver Tiempo de la protrombina.
de van den Bergh Prueba empleada para determinar la función hepática
midiendo la bilirrubina sérica conjugada (de «reacción directa») de 1 minuto, la bilirrubina sérica total y, por
diferencia, la bilirrubina no conjugada
(indirecta). La ictericia obstructiva y
la ictericia hemolítica dan valores
anormales.
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de vitalidad pulpar Procedimiento
que utiliza estímulos térmicos, eléctricos o mecánicos para determinar la
respuesta pulpar en un diente.
de Wassermann 3UXHEDGHÀMDFLyQ
GHOFRPSOHPHQWRGHODVtÀOLV
GH=RQGHN Ver Pruebas del embarazo.
GHOiFLGRDVFyUELFRLQWUDGpUPLco 3UXHEDGHODGHÀFLHQFLDGHiFLGR
ascórbico, basada en la decoloración
de una inyección intradérmica de tinción púrpura (2,6-diclorofenol-indofenol). Utilizando una concentración
de tinción de N/300, normalmente en
una roncha de 4 mm, se produce la
decoloración en 10-15 minutos.
del aclaramiento de creatinina
Prueba del aclaramiento de creatinina
exógena empleada para determinar la
función renal. Se trata de una prueba
FOtQLFDFRQYHQLHQWHGHODWDVDGHÀOtración glomerular. Se calcula como
el cociente del producto de la creatinina en orina (mg/l) y el volumen en
orina (l/24 h) dividido por la concentración de creatinina sérica (mg/l). El
valor normal en adultos jóvenes sanos
de constitución promedio (1,73 m2 de
iUHDGHVXSHUÀFLHFRUSRUDO HVGH
155 l/24 h (±15%).
del amiloide Ver Prueba del rojo
Congo.
del antígeno
no treponémico Pruebas serológiFDVGHVtÀOLVTXHHPSOHDQDQWtJHQRV
no treponémicos. Este tipo de prueEDVQRVRQDEVROXWDPHQWHHVSHFtÀFDV
RVHQVLEOHVSDUDODVtÀOLV6HLQFOX\HQ
las pruebas de Kline, Kahn, y Kolmer, así como la prueba del VDRL.
treponémico 3UXHEDVGHODVtÀOLV
que utilizan Treponema pallidum o
extracto del treponema como antígeno. Se incluyen las pruebas de la
inmovilización de T. pallidum
(ITP), la aglutinación de T. pallidum (ATP), el anticuerpo treponéPLFRÁXRUHVFHQWH $7) ODÀMDFLyQ
complemento con proteína Reiter
)&35 \ODÀMDFLyQFRPSOHPHQWR
T. pallidum (FCTP).
del brillo Examen de la agudeza de
una cuchilla utilizando lupas bajo luz
que revela los bordes obtusos como
VXSHUÀFLHVUHGRQGDVEULOODQWHV\UHÁHFWLYDV
GHOHPEDUD]R SUXHEDGH$VFKKHLP=RQGHNSUXHEDGH)ULHGPDQ
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Pruebas biológicas o químicas empleadas para determinar el embarazo.
Las pruebas suelen basarse en cambios en los ovarios de un animal inyectado con la orina de una mujer
embarazada. Incluyen la prueba de
Aschheim- Zondek (que utiliza ratones o ratas) y la prueba de Friedman
(que utiliza conejos vírgenes). Asimismo, se utilizan ranas macho y
hembra y sapos macho. También se
ha administrado una prueba de saliva.
del esterilizador Uso periódico de
una tira con esporas, tira de color u
otra prueba microbiana para asegurar
que el esterilizador (autoclave, horno)
está exterminando todos los microbios de forma predecible.
del papel con glucosa Prueba en la
que se impregna un papel con oxidasa
de glucosa y otros reactivos. Cuando
el papel se humedece con orina fresca, la presencia de glucosa cambiará
el color del papel.
del parche (prueba percutánea
Prueba de alergias que se efectúa colocando el alérgeno sospechoso en
contacto directo con piel o mucosa.
Ver también Pruebas cutáneas.
del plomo Prueba utilizada para detectar la intoxicación por plomo o la
exposición al mismo (p. ej., prueba de
ODFRSURSRUÀULQXULDDQiOLVLVGHROLJRelementos, prueba del contenido de
plomo en orina y prueba de la agregación basofílica).
GHOUDVSDGR FXWLUUHDFFLyQ Prueba de alergias realizada aplicando una
preparación con el alérgeno en la piel
y raspando la piel. Se indica una prueba positiva con una reacción en llamarada y la formación de ronchas.
del tiempo de sangría Técnica de
determinación del intervalo de tiempo necesario para que se produzca la
hemostasia, tras producir una herida
estandarizada en el lecho capilar. Ver
también Prueba de Duke y Prueba
de Ivy.
del torniquete Prueba de la fragilidad capilar basada en el recuento de
petequias en una determinada zona
del brazo tras la aplicación de un
PDQJXLWRGHJRPDGHXQHVÀJPRPDnómetro durante 15 minutos.
GHOWRUTXHLQYHUVR 37, Prueba
empleada para determinar el grado de
osteointegración de un implante, aplicando una fuerza rotacional en direc-
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psicosedante
ción opuesta a la utilizada para asentar
el implante en el hueso; en esencia,
mide la fuerza de cizallamiento en el
punto en donde el implante contacta
con el hueso.
eléctrica Prueba empleada para determinar si la pulpa es vital.
genéticas Análisis del ADN de una
persona, habitualmente determinado
por las predisposiciones por o el diagnóstico de determinadas condiciones
hereditarias. Ver también ADN.
KHPDWROyJLFDV Pruebas diagnósticas de la sangre y de las partes constituyentes.
más allá de toda duda razonable
En derecho penal, tal prueba que imposibilita cualquier hipótesis razonable, salvo la que pretenda apoyar y
está totalmente en línea con la culpabilidad del acusado e inconsistente
con cualquier otro tipo razonable de
conclusión.
percutánea Ver Prueba del parche.
principal; obtenida directamente
Pruebas obtenidas por la parte que
presenta un testigo en base a su testimonio en el tribunal judicial.
363 Ver Prueba de la fenolsulfonftaleína.
pulpar Aplicación de un estímulo
físico (eléctrico, de calor o de frío)
para determinar el grado de vitalidad
del tejido pulpar.
5XPSHO/HHGH+HVV Ver Prueba
de la resistencia capilar.
salivales Ver Pruebas colorimétricas de sensibilidad a la caries.
VHUROyJLFDV Pruebas diagnósticas de
suero que suelen utilizarse para determinar las propiedades inmunes o líticas del suero.
Southern Blot Método de análisis
genético utilizado para identificar
fragmentos de ácido desoxirribonucleico (ADN) específicos y para el
diagnóstico de cánceres y hemoglobinopatías.
subcutánea Ver Pruebas cutáneas.
t Prueba estadística de deducción
que se utiliza para examinar diferencias sólo entre dos medias (grupos). Esta estadística utiliza muestras pequeñas (p. ej., N <30). También se denomina FRHÀFLHQWHWWGH
Student.
térmica Método de aplicación de
un estímulo de calor o frío a cualquier
diente para evaluar la medida y el gra-

do de vitalidad de la estructura. El
médico puede utilizar agua caliente,
bebidas frías, barritas de hielo o chorro de aire.
try-in Colocación preliminar de una
prótesis de prueba (completa o parcial
removible), un colado de prótesis parcial o una restauración acabada para
evaluar su ajuste, su aspecto y sus relaciones maxilomandibulares.
8GH0DQQ:KLWQH\ Prueba estadística no paramétrica potente de la
VLJQLÀFDFLyQHQWUHGRVPHGLDVFRQWDmaños de muestra no iguales.
9'5/ Abreviatura de la prueba
Venereal Disease Research LaboratoryXQDSUXHEDVHUROyJLFDGHÁRFXODFLyQGHVtÀOLV\SLDQ IUDPEHVLD 
prurito Escozor.
Pseudomonas Género de bacterias
gramnegativas que incluye varias especies que viven libremente en suelo
y agua. Algunas son agentes patógenos oportunistas que se cultivan en
heridas, quemaduras e infecciones del
tracto urinario.
psicofarmacología (VWXGLRFLHQWtÀco de los efectos de los fármacos sobre la conducta y sobre las funciones
mentales normales y anormales.
psicogénico Describe un síntoma o
una enfermedad que se origina en la
mente en lugar de tener causas físicas.
psicología 1. Estudio del comportamiento y de las funciones y procesos de la mente, especialmente en
relación con el entorno social y físico. 2. Profesión que implica la aplicación práctica del conocimiento,
habilidades y técnicas para el conocimiento, prevención o solución de
problemas individuales o sociales,
especialmente en cuanto a la interacción entre el individuo y el entorno físico y social.
psicomotor Perteneciente a (o causante) de los movimientos voluntarios que habitualmente se asocian a
la actividad neural.
psicopatología 1. Estudio de las
causas, procesos y manifestaciones de
los trastornos mentales. 2. Manifestación conductual de cualquier trastorno
mental.
psicosedante Agente calmante que
reduce la ansiedad y la tensión sin deprimir las funciones mentales o motoras.
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psicosis Tipo de trastorno mental funcional u orgánico caracterizado por
una alteración grave de la personalidad que implica pensamiento autista,
pérdida de contacto con la realidad,
delirios o alucinaciones.
maníaco-depresiva Ver Ciclotimia.
senil Trastorno mental de personas
de edad avanzada que se debe a la atroÀDJHQHUDOL]DGDGHOHQFpIDORVLQLQGLcios de enfermedad cerebrovascular.
psicosomático 1. Relativo a la expresión de un conflicto emocional a
través de síntomas físicos. 2. Perteneciente a la relación de mente-cuerpo;
padecer síntomas corporales de origen
psíquico, emocional o mental. Ver
también Enfermedad psicosomática.
psicoterapia Cualquiera del amplio
número de métodos relacionados con
el tratamiento de trastornos mentales
o emocionales por técnicas psicológicas en lugar de medios físicos.
psiquiatría Rama de la medicina que
se ocupa de las causas, el tratamiento
y la prevención de los trastornos mentales, emocionales y de la conducta.
psíquico De la mente o el alma o relacionado con las mismas.
psoriasis (QIHUPHGDGFXWiQHDLQÁDmatoria papuloescamosa de causa
desconocida. Las lesiones orales, que
son raras, consisten en placas rojas de
VXSHUÀFLHVEODQFDVHVFDPRVDV

Psoriasis. (Por cortesía del Dr. Donald Schermer.)

pterigoideo
externo (lateral) Uno de los cuatro
músculos de la masticación que funciona para abrir los maxilares, protruir
la mandíbula y mover la mandíbula de
un lado a otro. También se denomina
músculo pterigoideo externo o lateral.
interno (medial) Uno de los cuatro
músculos de la masticación. Se sitúa
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interno a la rama de la mandíbula y actúa con los músculos temporal y masetero cerrando la mandíbula. También
se denomina músculo pterigoideo interno o medial.
PTG Ver Prueba de tolerancia a la
glucosa.
ptialina Enzima salival que cambia el
almidón en azúcares.
ptialismo Ver Sialorrea.
ptosis palpebral Caída del párpado
superior.
pubertad Edad en la que el sistema reproductor pasa a ser funcional con el
desarrollo concomitante de características sexuales secundarias. Queda marcada por el aumento de la actividad estrogénica en mujeres y el incremento de la
actividad androgénica en el varón.
pubescente Edad de la madurez
sexual.
publicidad Forma pagada de presentación no personal y promoción de
ideas, bienes o servicios por un patroFLQDGRULGHQWLÀFDGR
puente Expresión coloquial para una
prótesis dental parcial fija. Ver también 3UyWHVLVSDUFLDOÀMD.
cantilever Ver Prótesis parcial, canWLOHYHUÀMD.
extraíble Expresión coloquial para
referirse a la prótesis dental parcial
extraíble. Ver también Prótesis dental
parcial extraíble.
fijo Ver Prótesis parcial fija.
puerperal Relativo o perteneciente
al período durante el parto o inmediatamente posterior al parto. Ver también posparto.
puerta
de entrada Área por la que entra un
agente infeccioso en el cuerpo. Pueden ser cortes, lesiones, lugares de
LQ\HFFLyQXRULÀFLRVFRUSRUDOHVQDWXrales.
de salida Medio a través del cual
los microorganismos infecciosos pueden abandonar el cuerpo, sea por secreciones de mucosidad, sangre, saliYDXRWURVÁXLGRV
puerto En radiología, abertura a través
GHODTXHVDOHQIRWRQHVUDGLRJUiÀFRVR
un haz útil de radiación desde el cabe]DOGHXQDPiTXLQDUDGLRJUiÀFDGHQWDO
pulido Proceso de alisar y abrillantar
una superficie o dar lustre a una suSHUÀFLHKDELWXDOPHQWHSRUIULFFLyQ
coronal Retirada de depósitos blandos como materia alba, placa y tincio-
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punta
nes de las coronas dentales clínicas
para conseguir una dentadura de aspecto más limpio utilizando un capuchón de goma o una unidad de aire
abrasivo (prophy jet). Ver también Pulido selectivo y Pulido de polvo-aire.
de dientes Ver también Pulido coronal y Pulido selectivo.
prophy jet o de unidad de aire abrasivo. Ver Pulido de polvo aire.
selectivo Método de pulido coronal
dirigido a dientes seleccionados debido a la presencia de manchas. Este
método ayuda a minimizar la pérdida
de esmalte en dientes naturales a causa de fricción por el movimiento y la
pasta de pulido. Además, reduce la posibilidad de lesiones de las restauraciones, como coronas de porcelana o suSHUÀFLHVUDGLFXODUHVH[SXHVWDV
pulimento Abrasivo que produce un
acabado suave y lustroso.
pulmones Órganos ligeros y esponjosos del tórax que constituyen la parte principal del sistema respiratorio.
2IUHFHQODVXSHUÀFLHWLVXODUQHFHVDULD
para el intercambio de fases entre ambiente y sangre. Se extrae oxígeno del
aire inspirado y el sistema venoso devuelve el dióxido de carbono al ambiente externo.
pulpa dental Tejido en la porción
central del diente, compuesto por vasos sanguíneos, nervios y elementos
celulares, incluidos los odontoblastos
que forma la dentina y está cubierto
por la misma. También se denomina
pulpa del diente.
pulpalgia Sensibilidad de la pulpa al
dolor.
pulpar Relativo a la pulpa o a la cavidad pulpar.
pulpectomía (extirpación pulpar,
retirada de la pulpa) Extirpación
quirúrgica completa de la pulpa, de la
cámara pulpar y el conducto radicular.
completa Retirada quirúrgica de la
pulpa desde la unión dentinocementaria hasta el ápice de la raíz.
parcial Retirada quirúrgica de sólo
una parte del contenido del conducto.
pulpitis ,QIHFFLyQRLQÁDPDFLyQGHO
tejido pulpar de un diente.
KLSHUWUyÀFD Formación y proliferación del tejido de granulación de la
VXSHUÀFLHGHXQDSXOSDH[SXHVWD
pulpómetro, comprobador pulpar
(vitalómetro) Dispositivo eléctri-

co de frecuencia elevada o baja diseñado para determinar la respuesta de
una pulpa a un estímulo eléctrico.
pulpotomía (amputación pulpar)
Amputación quirúrgica de la pulpa
dental coronal a la unión dentinocementaria.
parcial Retirada quirúrgica de sólo
una parte del tejidos en la cámara pulpar.
total o completa Eliminación quirúrgica de todo el contenido de la cámara pulpar en la entrada de los conductos radiculares.
pulso Expansión y contracción rítmica provocadas por la eyección de sangre hacia las arterias. El pulso se toma
con los dedos en las arterias que se
sitúan cerca de la piel.
arterial Pulsación de una arteria
producida por el aumento y la caída
de la presión sanguínea conforme el
corazón pasa a sístole y diástole y se
observa clínicamente por palpación
de la arteria radial. La frecuencia de
pulso en el nacimiento es aproximadamente de 130 latidos/min y disminuye a alrededor de 130 latidos/min
en el adulto sano. El rango de normalidad se sitúa en 60-80 latidos/min.
braquial Expansión y contracción
rítmica de la arteria localizada en la
parte interna del brazo en el codo.
carotídeo Expansión y contracción
rítmica de las arterias carótidas. El
pulso carotídeo puede medirse por
palpación de la arteria carótida en ambos lados del cuello.
radial Pulso de la arteria radial palpado en la muñeca sobre el radio. Este
pulso es el más medido y registrado
debido a que se localiza y palpa rápidamente.
venoso Pulso de una vena que se
palpa más fácilmente sobre la vena
yugular derecha.
punta Parte de un instrumento de
condensación que corresponde a la
hoja de un instrumento cortante. El
extremo se denomina cara o faceta
del condensador.
abrasiva rotatoria Pequeños instrumentos abrasivos que se utilizan en
piezas de mano rectos o a contraángulo. También se denomina carborundo
montado, diamante.
condensadora Punta de un instrumento condensador que es un dispositivo corto para condensar lámina o
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amalgama que se inserta en un condensador mecánico o en el mango de
base cónica.
de chorro Extremo de un dispositivo de irrigación oral; su objetivo es
VXPLQLVWUDUXQÁXMRGHDJXDGLULJLGRD
la zona subgingival. Los diseños inFOX\HQPRQRFKRUUR ÁXMR~QLFRmonojet) y microchorro fraccionado (similar a una ducha; microjet \HOÁXMR
puede ser pulsátil o no pulsátil. Ver
también Irrigador.
de eyector de saliva Ver Eyector de
saliva, punta.
de gutapercha &LOLQGURVÀQRVFynicos de gutapercha que, gracias a su
radiopacidad, se utilizan para establecer por radiografía la profundidad de
la bolsa y la topografía; también se
emplea como material de obturación
de conductos radiculares. Ver también
Gutapercha, puntas.
de papel Cono de papel absorbente
diseñado para ser insertado en el conducto radicular y que se utiliza para
absorber líquido, introducir medicación en el conducto o tomar muestras
para cultivos bacterianos.
GHSODWDGH+LUVFKIHOG Varilla de
plata calibrada utilizada para registrar
UDGLRJUiÀFDPHQWHODSURIXQGLGDGFOtnica de las bolsas periodontales por
motivos diagnósticos.
de prueba Cono o punta de material radiopaco (gutapercha o plata)
colocado en un conducto y radiografiado para controlar la longitud y el
ajuste de la conductometría.
de tratamiento Pieza de punta de
papel seleccionada para el conducto
radicular a tratar que lleva o incorpora
la medicación en cuestión.
en ángulo Ver Punto angular.
interdental Herramienta de higiene
oral que ofrece una punta de goma en
forma de una pequeña pirámide o de
cono; se usa para eliminar la placa y
otras materias entre los dientes. TamELpQUHVXOWDHÀFD]HQ \DOUHGHGRU GH
la zona gingival.
punteado 1. Marcado con manchas o
puntos que se diferencia de la región
adyacente por elevación, textura o color. 2. Aspecto de piel de naranja de la
encía adherida que se considera debiGRDKDFHVGHÀEUDVGHFROiJHQRTXH
penetran en las papilas de tejido conectivo. 3. Formación de asperezas de
las superficies labial y vestibular de
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las bases de prótesis o dentaduras que
imitan el punteado de la encía natural.

Punteado. (Daniel/Harfst/Wilder, 2008.)

basofílico Ver %DVRÀOLD.
gingival Conjunto de pequeñas deSUHVLRQHVHQODVXSHUÀFLHGHODVHQFtDV
sanas, con lo que las encías varían
desde aterciopeladas lisas hasta de
tipo piel de naranja.
puntero orbitario Parte de proyección de un arco facial que marca la
localización del punto infraorbitario.
Se utiliza en la orientación de los modelos en un articulador, en relación
con los planos craneales.
punto
cefalométrico Uno de los puntos
localizados en radiografías de la cabeza a partir del que pueden construirse
líneas, planos y ángulos para analizar
la configuración y la relación de los
elementos del esqueleto craneofacial.
de Bolton Punto más alto de la curvatura entre el cóndilo occipital y la
parte basilar del hueso occipital, que
está situado detrás del cóndilo occipital. Un sustituto del punto basión
cuando no puede determinarse en las
placas craneales cefalométricas.
de centricidad Si el punto de la
cúspide bucal del molar mandibular
derecho, situado en posición lateral,
gira alrededor del eje vertical del cóndilo derecho llegará a un lugar en
donde posteriores esfuerzos musculares hacia la izquierda cambiarán la
dirección de la cúspide, de forma que
girará alrededor del cóndilo izquierdo. El lugar en donde termina el arco
derecho y empieza el arco izquierdo
es un punto de centricidad mandibular. Mientras que el punto de la cúspide derecha orbita (gira) alrededor del
eje vertical cercano, los restantes puntos en la mandíbula le secundan en la
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punto
órbita (giro). El cóndilo izquierdo gira
en dirección dorsal hasta alcanzar el
tope craneal; entonces, los músculos
empiezan a rotarlo llevándolo hacia la
izquierda y el cóndilo derecho empieza a girar hacia delante, abajo y medialmente. En las desviaciones derechas e izquierdas de la mandíbula, un
cóndilo alterna recíprocamente entre
ser un rotador y ser un orbitador. El
punto de centricidad de la mandíbula
se suele demostrar en un plano horizontal, pero también se puede demostrar en los tres planos de proyección.
El punto de centricidad es el más dorsal, el más central (entre los arcos de
movimiento) y el más alto. Ver también Arco facial y Relación céntrica.
GHFHVLyQ 1. Lugar de la curva estréstensión en donde se produce una marcada deformación permanente. Se encuentra justo debajo del límite proporcional. 2. Punto en el que se inicia la
deformación permanente en un metal.
de contacto Zona de contacto de las
VXSHUÀFLHVGHDSUR[LPDFLyQDGRVGLHQtes adyacentes. Las áreas de contacto se
localizan en la línea de unión entre los
tercios oclusales y medios de los dientes posteriores y los tercios incisales y
medios de los dientes anteriores. También se denomina área de contacto.
de conveniencia Pequeño socavado
en la pared de la cavidad conveniente
para colocar y retener la primera parte
de un material de relleno. En general,
es uno de los puntos de retención colocado en una preparación de la cavidad que proporciona el mejor acceso
al operador.
de drenaje Lugar por el que el exudado purulento emerge a través de los
tejidos a una superficie externa. En
ese punto, se suele realizar la incisión
y la operación de drenaje.
de eje bisagra Punto localizado en
la piel correspondiente a la apertura
de la mandíbula.
de equilibrio o umbral de rentabilidad (financiero) Nivel de visitas
del paciente o los ingresos netos en
donde los ingresos durante un período
son iguales a los gastos incurridos en
ese período.
de pérdida Fallo de contacto de las
superficies proximales convexas de
los dientes adyacentes; producido por
migración dental, caries dental o restauración inadecuada.

de referencia Estructura anatómica
utilizada como guía de relaciones
anatómicas.
de registro Punto considerado como
ÀMRHQXQSDWUyQGHDQiOLVLVSDUWLFXODU
Asimismo, punto medio de una línea
perpendicular desde la silla turca al
plano de Bolton-nasión.
de soporte-central Punto de contacto de un dispositivo de soporte
central. Ver también Carga central,
dispositivo.
GHWUDQVLFLyQ Ver Valor Tg.
defectuoso Contacto defectuoso
HQWUHODVVXSHUÀFLHVSUR[LPDOHVGHORV
dientes adyacentes, producido por
desgaste de las zonas de contacto, caries dental, restauración inadecuada o
posición alterada de los dientes. Ver
también Contacto abierto.
gatillo Punto desde donde se inicia
el dolor referido. En un síndrome de
dolor miofascial, habitualmente un
punto doloroso localizado, profundo
HQXQKD]PX\WHQVRGHÀEUDVGHVGH
donde se extiende el dolor a otros lugares.
incisivo Intersección de los planos
mandibulares oclusales y mediosagitales. Punto en los ángulos medioincisales de los dos incisivos mandibulares centrales.
infraorbitario Punto más bajo del
margen de la órbita (directamente por
debajo de la pupila cuando el ojo está
abierto y el paciente está mirando recto hacia delante) que se siente fácilmente debajo de la piel. El plano ojooído pasa a través del punto infraorbitario y el trago.
isoeléctrico pH en el que una molécula que contiene dos o más grupos
ionizables es eléctricamente neutra.
mandibular medio Punto en el centro anteroposterior de la cresta mandibular en el plano sagital medio.
SXQWR$ Punto más profundo en la
concavidad ósea en la línea media de
la base de la espina nasal anterior, en
la región de las raíces de los incisivos.
Punto cefalométrico de referencia en
la vista lateral.
punto B Punto mandibular comparable al punto A.
punto D Centro del cuerpo de la sínÀVLV
SXQWR3 Medición que hace referencia al punto más posterior en relación con otra característica.
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puntuación
de la dieta de salud oral Ayuda
motivacional para una buena nutrición. Los puntos positivos se otorgan
a una ingesta adecuada de alimentos
de los grupos recomendados. Los
puntos negativos se otorgan por la frecuente ingesta de alimentos ricos en
azúcares. La diferencia es la puntuación de salud oral. La técnica es aplicable a niños con una elevada incidencia de caries dental.
estándar Puntuación derivada que
indica el grado de desviación de la
puntuación de un individuo de la media utilizando la desviación estándar
como unidad de medida.
/RG ORG Puntuación del logaritmo
de diferencias (Logarithm of the odds,
LOD) que mide la probabilidad de
que dos genes se sitúen en una distancia medible entre sí.
TXtPLFDGHSURWHtQDV 343 Resultado de la comparación entre la
cantidad de aminoácidos esenciales
en una proteína dietética y la cantidad
de proteína de referencia.
z Puntuación estándar basada en la
distribución normal; diferencia entre
la puntuación obtenida y la media,
dividida por la desviación estándar.
Las puntuaciones estándar calculadas
para diferentes variables son comparables; se utiliza para determinar la
VLJQLÀFDFLyQHVWDGtVWLFDHQPXHVWUDV
amplias.
punzón, guía incisal Varilla de metal que se sujeta a la pieza superior
de un articulador y que toca el cuadro guía incisal. Mantiene la separación vertical establecida en los brazos superiores e inferiores del articulador.
pupila de Argyll Robertson Anomalías de la pupila asociadas con taEHVGRUVDO QHXURVtÀOLV TXHVHPDQLÀHVWDQSRUPLRVLVDXVHQFLDGHOUHÁHMR
cilioespinal y una reacción a la acomodación, pero no a la luz.
pupilo Persona, especialmente un
menor, puesta por la autoridad legal
bajo la tutela de un tutor.
puré 0H]FODÀQDGHPDWHULDOLQVROXEOHTXHÁRWDHQXQOtTXLGR
pureza Medio para graduar las aleaciones según su contenido en oro. La
pureza de una aleación se mide en
partes por mil de oro puro, siendo el
oro de una pureza 1.000.
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purga Esfuerzo de liberar el organismos de alimentos por vómitos o tomando laxantes o diuréticos.
púrpura Extravasación de sangre a
los tejidos que da lugar a lesiones azules y negras de la piel o mucosas (petequias y equimosis).

Púrpura. (Neville/Damm/Allen/Bouquot, 2002.)

alérgica (púrpura anafilactoide)
Púrpura trombocitopénica o no trombocitopénica relacionada con una reacción
alérgica. Las manifestaciones incluyen
los síntomas comunes de alergia.
DQDÀODFWRLGH Ver Púrpura alérgica.
esencial Ver Púrpura trombocitopénica idiopática.
hemorrágica Ver Púrpura trombocitopénica y Púrpura trombocitopénica idiopática.
LGLRSiWLFD 37,  S~USXUDHVHQFLDO
HVFRUEXWRGHWLHUUDS~USXUDSULPDULD S~USXUD KHPRUUiJLFD
Tipo de causa desconocida.
no trombocitopénica Tipo relacionado con un aumento de la permeabilidad capilar. Se incluyen púrpuras
alérgicas y aquellas que resultan de la
deficiencia de vitamina C, toxinas
bacterianas (escarlatina, tifus), intoxicaciones farmacológicas y toxinas
metabólicas (nefritis, hepatopatías).
primaria Ver Púrpura trombocitopénica idiopática.
secundaria Ver Púrpura trombocitopénica sintomática.
sintomática (púrpura secundaria)
Tipo debido a los efectos de agentes
químicos, físicos, vegetales o animales, a infecciones o a trastornos sanguíneos relacionados.
trombocitopática Tipo asociado a
anomalías cualitativas de las plaquetas.
trombocitopénica (trombopenia
HVHQFLDOVHXGRKHPRÀOLDKHPRUUiJLFDHQIHUPHGDGGH:HUOKRI Tipo
caracterizado por equimosis y pete-

P-VIH
quias graves asociadas a una disminución marcada del número de plaquetas. Se produce una prolongación
del tiempo de hemorragia y mala retracción del coágulo, aunque coagulación y protrombina sean normales.
La hemorragia puede producirse espontáneamente en cualquier área de
la mucosa oral. Esta enfermedad puede ser aguda y mortal, mientras que,
en otras ocasiones, puede adoptar un
curso crónico con ataques intermitentes.
WURPEyWLFD 377 Trastorno febril
de causa desconocida caracterizado
por anemia hemolítica, síntomas neurológicos, hemorragias en piel y mucosas, ictericia, hepatoesplenomegalia, recuento bajo de plaquetas y trombos plaquetarios que ocluyen capilares
y arteriolas.
pus ([XGDGRLQÁDPDWRULRTXHVHIRUPD
en tejidos y consiste en leucocitos polimorfonucleares, tejidos necróticos, microorganismos y líquidos tisulares.

Puede formarse dentro de tejidos en la
enfermedad periodontal y escapar a través del epitelio de la bolsa ulcerada a la
cavidad oral. El material puede quedar
retenido dentro de los tejidos cuando se
bloquea la abertura de la bolsa periodontal, creando así una circunstancia
favorable para la formación de un absceso periodontal. También puede participar en infecciones apicales. Otro término: secreción purulenta. Término
más corriente: supuración.
pústula Lesión vascular que contiene
supuración en lugar de líquido transparente.
putrefacción Descomposición de materia por el uso de enzimas que generan
sustancias, como amoníaco, mercaptanos y sulfuro de hidrógeno.
putrescina Ptomaína tóxica, de olor
fétido, generada por la descomposición
del aminoácido ornitina durante la descomposición de tejidos animales, cultivos de bacilos y bacterias fecales.
P-VIH Ver Periodontitis por VIH.
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Esta página se deja intencionalmente en blanco

queloide
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q.4.h. (quaque quar ta
hora) Abreviatura de fraVHODWLQDTXHVLJQLÀFD©FDGD
4 horas»; se utiliza en las
SUHVFULSFLRQHV
q.i.d. (quater in die)
Abreviatura de frase latina
TXHVLJQLÀFD©FXDWURYHFHVDO
día»; se utiliza en las presFULSFLRQHV
q.s. (quantum satis, quantum sufﬁcit) Abreviatura
GHIUDVHODWLQDTXHVLJQLÀFD
©HQFDQWLGDGVXÀFLHQWHªVH
XWLOL]DHQODVSUHVFULSFLRQHV
quazepam Nombre comercial: Quiedorm®; clase de fármaco: EHQ]RGLD]HSLQDVHGDQWHKLSQyWLFR
5HJODPHQWRGHHVWXSHIDFLHQWHV,9
&RQWUROOHG6XEVWDQFH6FKHGXOH,9 
acción: SURGXFHGHSUHVLyQGHOVLVWHPD
QHUYLRVRFHQWUDOSRULQWHUDFFLyQFRQ
UHFHSWRUHVGHODVEHQ]RGLD]HSLQDVSDUD
IDFLOLWDUODDFFLyQGHOQHXURWUDQVPLVRU
LQKLELGRUHOiFLGRaDPLQREXWtULFR
*$%$ indicaciones: LQVRPQLR
quebradizo/a, friable 7pFQLFDPHQWH
un material quebradizo es aquel en el
TXHHOOtPLWHSURSRUFLRQDO\ODIXHU]D
ÀQDOSUHVHQWDQXQYDORUPX\FHUFDQR
9HUWDPELpQDuctilidad
queilion &RPLVXUDODELDO
queilitis
actínica (queilitis solar) )RUPDFLyQ
GHFRVWUDVGHVFDPDFLyQXOFHUDFLyQ
DWURÀDHLQÁDPDFLyQGHORVODELRVHVSHFLDOPHQWHGHOLQIHULRUFDXVDGDSRU
H[SRVLFLyQFUyQLFDDORVHOHPHQWRV\
ODUDGLDFLyQDFWtQLFDGHODOX]VRODU

Queilitis actínica. 5HJH]L6FLXEED3RJUHO

angular Enfermedad que se produFHFRQPD\RUIUHFXHQFLDHQSHUVRQDV
GHHGDGDYDQ]DGDVHDVRFLDDLQIHFFLRQHVSRUKRQJRVVDSUyÀWRVFRQMXQWDPHQWHFRQLPSOLFDFLyQEDFWHULDQD

DVtFRPRDGHÀFLHQFLDGHYLWDPLQD%
PiVTXHDODHGDGVXHOHVHUXQLQGLFDGRUGHLQIHFFLyQSRU9,+/DFDQGLdiasis de esófago, tráquea, bronquios
RSXOPRQHVVHDVRFLDDODLQIHFFLyQ
SRUHOYLUXVGHODLQPXQRGHÀFLHQFLD
KXPDQD 9,+ GHOJUXSR,9/DTXHLOLWLVDQJXODUVHPDQLÀHVWDFRQOHVLRQHV
FXWiQHDVSDUWLFXODUPHQWHJULHWDV ODV
FRPLVXUDVODELDOHV $PHQXGRVHUHODFLRQDFRQUHGXFFLyQGHODPRYLOLGDG
\IXHU]DHQODFDYLGDGRUDO9HUWDPbién Perlèche; Síndrome de inmunoGHÀFLHQFLDDGTXLULGD VLGD 

Queilitis angular (Por cortesía de Dr. Donald
6FKHUPHU

glandular apostematosa EngrosaPLHQWRQRGXODUGLIXVRFUyQLFRGHOODELRLQIHULRUDVRFLDGRDODKLSHUSODVLD
LQÁDPDWRULDSXUXOHQWDGHODVJOiQGXODVPXFRVDV\ORVFRQGXFWRV5DUD
HWLRORJtDGHVFRQRFLGD
queiloplastia &LUXJtDGHFRUUHFFLyQ
RUHVWDXUDFLyQGHORVODELRV
queilorrafia 5HSDUDFLyQTXLU~UJLFD
GHOODELROHSRULQRFRQJpQLWR
queilosis
actínica Cambio degenerativo difuso del labio inferior, resultado de una
OHVLyQVRODUTXHSXHGHGHVHPERFDU
HQFiQFHUSUHVHQWDPDQFKDVEODQFDV
URMDVR~OFHUDVTXHQRFXUDQVHSURGXFHHQXQERUGHGLIHUHQFLDGR
angular 9HU3HUOHFKH
queilotomía ,QFLVLyQHQRH[FLVLyQ
GHXQDSDUWHGHOODELR
quelación 5HDFFLyQTXtPLFDGHXQ
LRQPHWiOLFR SHMLRQGHFDOFLR FRQ
XQFRPSXHVWRUHDFWLYRLGyQHR SHM
iFLGRHWLOHQRGLDPLQDWHWUDDFpWLFR 
SDUDIRUPDUXQFRPSXHVWRHQHOTXHHO
LRQPHWiOLFRHVWiÀUPHPHQWHXQLGR
terapia de 9HU7HUDSLDGHTXHODFLyQ
queloide &UHFLPLHQWRSUROLIHUDWLYR
GHQVRHQODSLHO KLSHUWURÀDGHWHMLGR
FLFDWULFLDO TXHHVXQDUHDFFLyQDQRU-
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Q

queloplastia
PDODWUDXPDWLVPRVHVSHFLDOPHQWHD
TXHPDGXUDV/RVTXHORLGHVWLHQGHQD
UHFXUULUWUDVVXHVFLVLyQ\VHSURGXFHQ
PiVIUHFXHQWHPHQWHHQSHUVRQDVGH
FRORUTXHHQEODQFRV

Queloides. =LWHOOL'DYLV

Q

queloplastia (VFLVLyQGHWHMLGRFLFDWULFLDOHQODSLHO
quemadura /HVLyQFDXVDGDSRUFRQWDFWRFRQFDORUUDGLDFLyQIULFFLyQR
VXVWDQFLDVTXtPLFDVFRQHOWHMLGR/DV
OHVLRQHVWpUPLFDVVHFODVLÀFDQGHOVLguiente modo: primer grado por eritePDVHJXQGRJUDGRSRUIRUPDFLyQGH
YHVtFXODVWHUFHUJUDGRSRUQHFURVLVGH
ODPXFRVDRGHUPLV\FXDUWRJUDGRSRU
FDOFLQDFLyQGHODVFDSDVVXEPXFRVDV
RVXEFXWiQHDVGHOFXHUSR
por aspirina ÉUHDEODQTXHFLQDGH
IRUPDLUUHJXODUHQODPXFRVDRUDOFDXVDGDSRUODDSOLFDFLyQWySLFDGHOiFLGR
DFHWLOVDOLFtOLFR

HQORVDPLQRiFLGRVWLURVLQD\OHXFLQD
FRPSRQHQWHSULQFLSDOGHHSLGHUPLV
SHORXxDV\HSLWHOLRTXHUDWLQL]DGR
&RQWLHQHXQDFDQWLGDGUHODWLYDPHQWH
JUDQGHGHD]XIUHHVLQVROXEOHHQMXJRV
JiVWULFRV\HQRFDVLRQHVVHXWLOL]DHQHO
UHYHVWLPLHQWRGHSDVWLOODVHQWpULFDVGHVWLQDGDVDGLVROYHUVHVyORHQHOLQWHVWLQR
capa de 9HU&DSDGHTXHUDWLQD
queratinización 3URFHVRGHFRUQLÀFDFLyQ
queratinocitos Células de epidermis
YLYD\GHWHUPLQDGRVHSLWHOLRVRUDOHV
TXHSURGXFHQTXHUDWLQDHQHOSURFHVR
GHGLIHUHQFLDFLyQDFpOXODVPXHUWDV\
FRPSOHWDPHQWHTXHUDWLQL]DGDVGHOHVWUDWRFyUQHR
queratitis &XDOTXLHULQÁDPDFLyQGH
ODFyUQHD
serosa ,QÁDPDFLyQGHODFyUQHDGHELGDDODVHTXHGDGGHODFRQMXQWLYD
/DFDXVDVXE\DFHQWHSXHGHVHUXQD
HQIHUPHGDGDXWRLQPXQHRGpILFLWGH
YLWDPLQD$
queratoacantoma ©FDUFLQRPDDXWRFXUDWLYRª /HVLyQSDSXODUGHUiSLGR
FUHFLPLHQWRFRQXQFUiWHUVXSHUÀFLDO
UHOOHQRGHTXHUDWLQD/DVFDUDFWHUtVWLFDVFOtQLFDVHKLVWRSDWROyJLFDVGHHVWD
OHVLyQVRQPX\VLPLODUHVDOFDUFLQRPD
GHFpOXODVHVFDPRVDVELHQGLIHUHQFLDGRVLQHPEDUJRODPD\RUtDGHORV
DXWRUHVFRQVLGHUDQTXHHVWDH[FUHFHQFLDHVEHQLJQD(OWUDWDPLHQWRHVOD
HVFLVLyQFRQVHUYDGRUD

Queratoacantoma. 5HJH]L6FLXEED3RJUHO

Quemadura por aspirina. (Neville/Damm/Allen/
%RXTXRW

queratina 3URWHtQDLQVROXEOHTXHFRQWLHQHD]XIUH\SRVHHXQDOWRFRQWHQLGR
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queratoconjuntivitis seca 9HUSínGURPHGH6M|JUHQ
queratoplastia 7UDVSODQWHGHFyUQHD
queratoquiste Quiste formado por
XQHSLWHOLRTXHUDWLQL]DGR
odontogénico (QQO) 9HUTumor
RGRQWRJpQLFRTXHUDWRTXtVWLFR
queratosis 1.&UHFLPLHQWRFyUQHRR
FRUQLILFDGR SHMYHUUXJDFDOORVL-

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

quimiorreceptor
GDG 2.3DWRORJtDFDUDFWHUL]DGDSRU
FRUQLÀFDFLyQRKLSHUTXHUDWLQL]DFLyQ
GHORVWHMLGRV
actínica 6REUHFUHFLPLHQWRGHOD
FDSDFyUQHDGHODHSLGHUPLVFDXVDGR
SRUXQDH[SRVLFLyQH[FHVLYDDOVRO
blenorrágica 3DWRORJtDFXWiQHDTXH
VHREVHUYDHQHOVtQGURPHGH5HLWHU\
VHFDUDFWHUL]DSRUS~VWXODV\IRUPDFLyQGHFRVWUDVDQWDxRVHDVRFLDED
LQFRUUHFWDPHQWHDODJRQRUUHDKR\HQ
GtDVHFRQVLGHUDXQWUDVWRUQRJHQpWLFR
preferentemente en varones entre edaGHVGH\DxRV
focal ÉUHDVORFDOL]DGDVGHDXPHQWR
GHFRUQLÀFDFLyQ KLSHUTXHUDWLQL]DFLyQ (VWHWLSRGHOHVLRQHVVHREVHUYDQSDUWLFXODUPHQWHHQORVODELRV
folicular 9HUEnfermedad de DaULHU
seborreica (papiloma basocelular, verruga senil) Tumores epiteliales beQLJQRVSLJPHQWDGRV\VXSHUÀFLDOHVTXH
FOtQLFDPHQWHHVWiQSHJDGRVDODSLHOGH
WURQFREUD]RVRFDUD6HFDUDFWHUL]DQ
KLVWROyJLFDPHQWHSRUKLSHUTXHUDWRVLV
PDUFDGDFRQIRUPDFLyQGHTXLVWHVGH
TXHUDWLQDDFDQWRVLVGHFpOXODVEDVDOHV\
SLJPHQWDFLyQPHOiQLFDSRUHQFLPDGHO
QLYHOGHODHSLGHUPLVDG\DFHQWH
senil /HVLRQHVSHTXHxDV\ILUPHV
TXHVHSUHVHQWDQSULQFLSDOPHQWHHQ
FDUD\GRUVRGHODPDQRHQSHUVRQDV
GHHGDGDYDQ]DGDRH[SXHVWDVDOVRO
6HREVHUYDKLSHUTXHUDWRVLVFRQSUROLIHUDFLyQLUUHJXODU\DWtSLFDGHFpOXODV
GHOHVWUDWRGH0DOSLJKL/DSDWRORJtD
HVSUHPDOLJQD\WLHQHWHQGHQFLDDO
FDUFLQRPDHSLGHUPRLGH9HUWDPELpQ
/HXFRSODTXLD
crónica Queratosis labial en indiYLGXRVGHHGDGDYDQ]DGD(VWDVOHVLRQHVGHEHQFRQVLGHUDUVHSUHFDQFHURVDV
queratotomía radial 3URFHGLPLHQWR
TXLU~UJLFRHQHOTXHVHUHDOL]DXQDVHULHGHSHTXHxDVLQFLVLRQHVHQODFyUQHD
SURYRFDQGRXQOLJHURDERPEDPLHQWR
GHODPLVPDSDUDFRUUHJLUODPLRStD/D
LQWHUYHQFLyQVHUHDOL]DXWLOL]DQGRDQHVWHVLDORFDO\VyORUHTXLHUHXQRVPLQXWRV/DTXHUDWRWRPtDUDGLDOVXHOHFRUUHJLUODPLRStDOHYHDPRGHUDGD
querubismo (tumefacción intraósea familiar) 1.(QIHUPHGDGÀEURsa de los maxilares, de naturaleza geQpWLFD GLVSODVLDÀEURVDIDPLOLDUKHUHGLWDULD /RVPD[LODUHVWXPHIDFWRV\
ORVRMRVHOHYDGRVUHPHGDQHODVSHFWR

GHXQTXHUXEtQVHHYLGHQFLDQP~OWLSOHVUDGLROXFHQFLDVHQHOH[DPHQUDGLRJUiILFR2. Forma familiar de la
GLVSODVLDÀEURVDFDUDFWHUL]DGDSRUOD
LQÁDPDFLyQXQLODWHUDORPiVIUHFXHQtemente, bilateral de los maxilares en
QLxRV9HUWDPELpQ'LVSODVLDÀEURVD

Querubismo. 5HJH]L6FLXEED3RJUHO

quiasma
del nervio óptico 'HFXVDFLyQRFUXFHGHODVÀEUDVGHOQHUYLRySWLFRGHVGH
ODFDUDPHGLDOGHODUHWLQDHQXQODGR
KDFLDHOODGRRSXHVWRGHOHQFpIDOR
óptico 3XQWRFHUFDQRDWiODPRHKLSRWiODPRHQGRQGHVHFUX]DQSRUFLRQHVGHFDGDQHUYLRySWLFR
quiebra 3URFHVROHJDOSRUHOFXDOXQD
SHUVRQDQHJRFLRRHPSUHVDVHGHFODUD
LQVROYHQWHHLQFDSD]GHSDJDUDORV
DFUHHGRUHV
quiescencia (VWDGRGHLQDFWLYLGDG
TXLHWXGRDGRUPHFLPLHQWR(QODELRORJtDFHOXODUVHUHILHUHDOSHUtRGR
FXDQGRQRVHGLYLGHODFpOXOD3RU
HMHPSORVLXQDQHXURQDQRHPLWH
WUDQVPLWHRXQDFpOXODPXVFXODUQRVH
FRQWUDHGLFKDVFpOXODVVHHQFXHQWUDQ
HQXQHVWDGRTXLHVFHQWH
quilate Estándar de finura del oro,
FRQVLGHUiQGRVHORVTXLODWHVFRPR
ODH[SUHVLyQGHODSXUH]DDEVROXWD
quilomicrones /LSRSURWHtQDVILQDV
GHDOUHGHGRUGHXQGHSURWHtQDV
que transportan la grasa de la dieta a
WUDYpVGHORUJDQLVPR
química &LHQFLDTXHWUDWDGHORVHOHPHQWRVVXVFRPSXHVWRV\GHODHVWUXFWXUDTXtPLFDHLQWHUDFFLRQHVGHpVWRV
químicamente inducido 4XHLQLFLD
XQDDFFLyQELROyJLFDRODUHVSXHVWDSRU
ODLQWURGXFFLyQGHXQSURGXFWRTXtPLFR
quimiorreceptor Órgano sensorial
WHUPLQDOHVSHFLDOL]DGRDGDSWDGRSDUD
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Q

quimiotaxis

Q

ODH[FLWDFLyQGHVXVWDQFLDVTXtPLFDV
SHMUHFHSWRUHVROIDWLYRV\JXVWDWLYRV XyUJDQRVVHQVLWLYRVHVSHFLDOL]DGRVGHOVHQRFDURWtGHRTXHVRQVHQVLEOHVDORVFDPELRVTXtPLFRVHQOD
VDQJUH
quimiotaxis 5HVSXHVWDTXHLPSOLFDHO
PRYLPLHQWRSRVLWLYR KDFLD RQHJDWLYR GHVGH GHXQHVWtPXORTXtPLFR
leucocitaria $FWLYLGDGIDJRFtWLFD
GHQHXWUyILORV\PRQRFLWRVHQUHVSXHVWDDIDFWRUHVTXtPLFRVOLEHUDGRV
SRUPLFURRUJDQLVPRVLQYDVRUHV
quimioterapia Método de tratamienWRGHOFiQFHUTXHXWLOL]DDJHQWHVTXtPLFRVSDUDPRGLÀFDURGHVWUXLUFpOXODVFDQFHURVDVORVSDFLHQWHVGHRGRQtología que se someten a quimioterapia
SXHGHQWHQHUXQDQHFHVLGDGDXPHQWDGDGHGHWHUPLQDGRVQXWULHQWHV\HO
WUDWDPLHQWRSXHGHDIHFWDUDODFDYLGDG
RUDO9HUWDPELpQ4XLPLRWHUDSpXWLFR
local para gingivitis Tratamiento
GHODJLQJLYLWLVFRQXQDJHQWHDQWLELyWLFRWySLFR
quinacrina $JHQWHDQWKHOPtQWLFR\
antiprotozoario utilizado en el trataPLHQWRGHJLDUGLDVLVHLQIHFFLRQHVSRU
VROLWDULD1RHVHÀFD]HQHOWUDWDPLHQWRGHOSDOXGLVPR
quinaprilo Nombre comercial: Quinapril®; clase de fármaco: inhibidor
de la HQ]LPDFRQYHUVRUDGHODDQJLRtensina; acción: VXSULPHVHOHFWLYDmente el sistema renina-angiotensinaDOGRVWHURQDLQKLEHODHQ]LPDFRQYHUsora de la angiotensina, impide la
FRQYHUVLyQGHDQJLRWHQVLQD,DDQJLRWHQVLQD,,GDOXJDUDODGLODWDFLyQGH
YDVRVDUWHULDOHV\YHQRVRVindicaciones: KLSHUWHQVLyQVRODRHQFRPELQDFLyQFRQGLXUpWLFRVWLDFtGLFRV
quinina $OFDORLGHGHULYDGRGHODTXLQDTXHHVHÀFD]FRQWUDHOSDOXGLVPR
7DPELpQVHXWLOL]DFRPRDQWLSLUpWLFR
DQDOJpVLFRDJHQWHHVFOHURVDQWH\GLJHVWLYR HVWRPDFDO \HQHOWUDWDPLHQWRGHODÀEULODFLyQDXULFXODU\ODPLRWRQtDFRQJpQLWD
quinolona &ODVHGHDQWLELyWLFRVTXH
DFW~DQLQWHUUXPSLHQGRODUHSOLFDFLyQ
GHODVPROpFXODVGHiFLGRGHVR[LUULERQXFOHLFRHQODEDFWHULD
quinta enfermedad Enfermedad inIHFFLRVDDJXGDEHQLJQDVREUHWRGRGH
QLxRVFDXVDGDSRUHOSDUYRYLUXVKXPDQR%DWUDYpVGHOWUDFWRUHVSLUDWRULRVXSHULRU/RVVtQWRPDVLQFOX\HQ
ÀHEUH\H[DQWHPDTXHFRPLHQ]DHQODV



PHMLOODV\TXHOXHJRVHGLVHPLQDD
RWUDVVXSHUÀFLHVFRUSRUDOHV7DPELpQ
se denomina HULWHPDLQIHFFLRVR
quirófano 5HFLQWRRUHFLQWRVHQOD
FRQVXOWDRFOtQLFDGHQWDOHQORVTXHHO
SHUVRQDORGRQWROyJLFRGHVDUUROODORV
VHUYLFLRVGHQWDOHVSURIHVLRQDOHV
quiropráctica Rama de las artes de
FXUDFLyQTXHWUDWDGHOVLVWHPDQHUYLRVR
\VXVUHODFLRQHVFRQODFROXPQDYHUWHEUDO\ODVLQWHUUHODFLRQHVFRQRWURVVLVWHPDVGHORUJDQLVPRHQODVDOXG\OD
HQIHUPHGDG/RVWUDVWRUQRVGHHVWUXFWXUDVSULPDULDVHVSLQDOHV\SDUDHVSLQDOHVGHORVTXHVHRFXSDQORVTXLURSUiFWLFRVVHFRQRFHQFRPRsubluxaciones
TXLURSUiFWLFDV(OWUDWDPLHQWRVHGHQRmina DMXVWHTXLURSUiFWLFR
quiste 6DFRSDWROyJLFRHQKXHVRRWHMLGREODQGRTXHFRQWLHQHXQPDWHULDOÁXLGRRYLVFRVR\HQODVUHJLRQHVRUDOHV
FDVLVLHPSUHHVWiUHYHVWLGRGHHSLWHOLR
apical periodontal 9HUQuiste peULDSLFDO
branquial o de la hendidura branquial 4XLVWHGHWHMLGREODQGRTXH
VXHOHYHUVHHQHOODWHUDOGHOKXHVR\
surge de restos epiteliales en los nóGXORVOLQIiWLFRVFHUYLFDOHV(OH[DPHQPLFURVFySLFRPXHVWUDXQUHYHVWLPLHQWRHSLWHOLDOGHHSLWHOLRHVFDPRVRHVWUDWLILFDGRURGHDGRSRUWHMLGR
OLQIRLGH

Quiste branquial. 5HJH]L6FLXEED3RJUHO


cervical lateral 4XLVWHGHFUHFLmiento lento que suele desarrollarse
HQHOVXHORGHODFDYLGDGRUDOHQQLxRV
\DGROHVFHQWHVFHUFDGHOHVWHUQRFOHLGRPDVWRLGHRSXHGHH[WLUSDUVHSRUFLUXJtD7DPELpQVHGHQRPLQDTXLVWH
linfoepitelial oTXLVWHGHÀVXUDEUDQTXLDO9HUWDPELpQ/LQIRHSLWHOLRPD
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quiste
de conducto nasopalatino Quiste
TXHVXUJHHQHOFRQGXFWRQDVRSDODWLQR(QODVUDGLRJUDItDVVHSUHVHQWD
FRPRXQDUDGLROXFHQFLDHQIRUPDGH
FRUD]yQHQWUHORVLQFLVLYRVPD[LODUHV
FHQWUDOHV'HVGHHOSXQWRGHYLVWDKLVWROyJLFRPXHVWUDFpOXODVPXFRVDV\
KDFHVQHUYLRVRVDGHPiVGHXQUHYHVWLPLHQWRGHHSLWHOLRHVFDPRVRHVWUDWLÀFDGRRUHVSLUDWRULR(OTXLVWHGHFRQGXFWRLQFLVLYR\HOTXLVWHGHODSDSLOD
LQFLVLYDVRQORVVXEWLSRVUHFRQRFLGRV
de desarrollo 6DFRGHOtTXLGRSDWROyJLFRTXHSXHGHGHEHUVHDLQIHFFLyQ
RHQIHUPHGDG9HUWDPELpQQuiste
RGRQWRJpQLFR
de erupción Quiste dentígero que
FDXVDXQDHOHYDFLyQFOtQLFDPHQWHHYLGHQWHGHOVXUFRDOYHRODUVXSUD\DFHQWH
9HUWDPELpQ4XLVWHVHUXSWLYRV
de extravasación 9HUQuiste óseo
WUDXPiWLFR
de extremo radicular 9HUQuiste
SHULDSLFDO
de Gorlin 9HUQuiste odontogénico
FDOFLÀFDQWH GH*RUOLQ 
de inclusión 4XLVWHHSLGpUPLFRIRUPDGRSRUXQDPDVDGHFpOXODVGHHSLWHOLRHVFDPRVRFRQFDSDVFRQFpQWULFDV
GHTXHUDWLQD
de lámina dental 9HUQuiste de erupFLyQ
de tejido blando &ODVLÀFDFLyQDPplia de las anomalías orales que puede
LQFOXLUREVWUXFFLRQHVHQIRUPDGHDPSROODVGHODVJOiQGXODVVDOLYDOHV\FUHFLPLHQWRVHQHOWUDFWRWLURJORVRQyGXORVOLQIiWLFRV\FpOXODVHSLWHOLDOHVHQHO
VXHORGHODFDYLGDG
del conducto incisivo 9HUQuiste
QDVRSDODWLQR
dental 9HU4XLVWHSHULRGRQWDO
dentígero 6DFRUHOOHQRGHOtTXLGRR
YLVFRVR\UHYHVWLGRSRUHSLWHOLRTXH
URGHDODFRURQDGHXQGLHQWHTXHQRKD
VDOLGRRXQRGRQWRPD

Quiste dentígero. 3RUFRUWHVtDGH'U&KDUOHV
%DEEXVK

dentoalveolar 9HUQuiste periodonWDO
dermoide 6DFRUHYHVWLGRGHHSLWHOLRFRQXQRRPiVDSpQGLFHVFXWiQHRV
IROtFXORVSLORVRVJOiQGXODVVXGRUtSDUDVJOiQGXODVVHEiFHDV HQVXSDUHG3XHGHHQFRQWUDUVHHQHOVXHORGH
ODFDYLGDGRUDO(VWDOHVLyQQRGHEH
FRQIXQGLUVHFRQHOTXLVWHGHUPRLGH
WHUDWRPDWRVRGHORYDULR
epidermoide 7XPHIDFFLyQVXEFXWiQHDEHQLJQDYDULDEOHIUHFXHQWHOLPLWDGDSRUHSLWHOLRTXHUDWLQL]DGR\UHOOHQDGHXQPDWHULDOFDVHRVRIRUPDGRSRU
VHER\UHVWRVHSLWHOLDOHV
eruptivo 4XLVWHVGHQWtJHURVTXHFDXVDQXQDSURWUXVLyQFOtQLFDPHQWHHYLGHQWHGHODFUHVWDDOYHRODUVXSUD\DFHQWH
ÀVXUDULR Quiste que surge del epitelio
HQFHUUDGRHQODVOtQHDVGHVXWXUDPD[LODUHVFDXVDGRSRUODIXVLyQGHODVDSyÀVLVHPEULRQDULDVGHORVKXHVRVIDFLDOHV
folicular 4XLVWHRGRQWRJpQLFRTXH
SURFHGHGHOHSLWHOLRGHXQD\HPDGHQWDO\GHODOiPLQDGHQWDO9HUQuiste
GHQWtJHUR
gingival
del adulto Quiste gingival raro,
habitualmente indoloro que se origina en los restos laminares dentaOHV6XHOHFODVLÀFDUVHFRPRXQHOHmento extraóseo de un quiste perioGRQWDOODWHUDO
del recién nacido Quiste benigno
UHOOHQRGHTXHUDWLQDHQODPXFRVD
DOYHRODUTXHHVFRP~QHQUHFLpQQDFLGRV(VVLPLODUDORVTXLVWHVSDODWLQRVHQUHFLpQQDFLGRV
globulomaxilar 6HFRQVLGHUDXQ
TXLVWHÀVXUDOGHGHVDUUROOR6XUJHHQ
HOiUHDHQWUHODDSyÀVLVQDVDO\ODDSyÀVLVPD[LODU$KRUDVHFUHHTXHWRGDV
estas lesiones realmente son otros
TXLVWHVRGRQWRJpQLFRVFRPRORVTXHUDWRTXLVWHVRGRQWRJpQLFRVRORVTXLVWHVSHULRGRQWDOHVODWHUDOHV
hemorrágico Quiste o lesión de exWUDYDVDFLyQTXLVWHROHVLyQWUDXPiWLFD
No es un verdadero quiste, sino que proEDEOHPHQWHVHDXQGHIHFWRHQHOKXHVR
SURGXFLGRSRUWUDXPDWLVPR\UHSDUDFLyQ6HSUHVHQWDFRPRXQiUHDGHUDGLROXFHQFLDGHILQLGDFRQXQERUGHUDGLRSDFRFODUDPHQWHGHOLPLWDGR&RQWLHQHDLUH\VHDOLQHDFRQXQHQGRVWLRÀQR
9HUWDPELpQ4XLVWHyVHRVROLWDULR
lateral 9HU4XLVWHSHULRGRQWDO
maxilar 6DFRDQRUPDOWLSRYHMLJD
GHQWURGHORVPD[LODUHV3XHGHGDUVH
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HQPD[LODURHQPDQGtEXODDVRFLDGRR
QRFRQODGHQWLFLyQ\VXIRUPDFLyQ
9HUWDPELpQ4XLVWH
multilocular 4XLVWHIROLFXODUTXH
FRQWLHQHPXFKRVHVSDFLRV\TXHQRVH
DVRFLDDXQGLHQWH
nasoalveolar 4XLVWHLQWUDyVHR)RUma de quiste globulomaxilar en la que
ODLQFOXVLyQHSLWHOLDOVHHQFXHQWUDHQ
ODOtQHDGHIXVLyQGHOWHMLGREODQGR
no odontogénico $QRPDOtDGHWHMLdo blando que puede desarrollarse en
FXDOTXLHUQ~PHURGHORFDOL]DFLRQHV
GHQWURGHODFDYLGDGRUDOSHURQRHVWi
GLUHFWDPHQWHDVRFLDGRDXQGLHQWH
odontogénico 6DFRUHYHVWLGRGH
epitelio que se forma a partir de los
WHMLGRVIRUPDGRUHVGHGLHQWHV SHM
TXLVWHVSULPRUGLDOHVGHQWtJHURV\SHULRGRQWDOHV 
calcificante (quiste de Gorlin)
Quiste que surge del epitelio odonWRJpQLFRFRQDEXQGDQWHSURGXFFLyQ
GHFpOXODVIDQWDVPDFRQTXHUDWLQD\
iUHDVGHFDOFLILFDFLyQGLVWUyILFD
(VWDOHVLyQWLHQHSUHGLOHFFLyQSRU
DGXOWRVMyYHQHV
óseo
aneurismático /HVLyQRVWHROtWLFD
no maligna que se expande al hueso
largo o dentro de una vértebra en la
TXHHOHVSDFLRUHOOHQRGHVDQJUH
IRUPDXQHQWUDPDGRFRQWHMLGRÀEURVRTXHFRQWLHQHFpOXODVJLJDQWHV
PXOWLQXFOHDGDV
LQGHÀQLGR 9HUQuiste traumático
simple &DYLGDGyVHDDIHFWDGDTXH
VHIRUPDDOUHGHGRUGHODVUDtFHVGH
ORVGLHQWHVIiFLOPHQWHLGHQWLÀFDEOH
GXUDQWHHOH[DPHQUDGLROyJLFR'H
RULJHQLQFLHUWR3UHYLDPHQWHVHFRQRFtDFRPRTXLVWHyVHRWUDXPiWLFR
\TXLVWHyVHRVROLWDULR
solitario 9HU4XLVWHyVHRVLPSOH
traumático 9HUQuiste óseo simSOH
palatino
del recién nacido 4XLVWHFRP~Q
de desarrollo situado en el paladar
GXURGHODPD\RUtDGHORVODFWDQWHV
(VSHTXHxREODQFR\HVWiUHOOHQR
GHTXHUDWLQD6HGHQRPLQDQSHUODV



GH(SVWHLQFXDQGRVHVLW~DQHQOD
OtQHDPHGLDGHOSDODGDU\QyGXORV
GH%RKQFXDQGRVHVLW~DQHQFXDOquier otra parte del paladar, si bien
DPERVWLSRVVRQLJXDOHV
mediano 6DFRUHOOHQRGHOtTXLGR
\UHYHVWLGRSRUHSLWHOLRVHSUHVHQWD
FRPRXQDUDGLROXFHQFLDHQODOtQHD
PHGLDGHOSDODGDU(VGHRULJHQ
HYROXWLYR
periapical 4XLVWHFRQXQDSDUHGGH
WHMLGRFRQHFWLYRILEURVR\XQUHYHVWLPLHQWRGHHSLWHOLRHVFDPRVRHVWUDWLÀFDGR(VWiXQLGRDOiSLFHGHODUDt]GHXQ
GLHQWHSRUSXOSDPXHUWDRSRUXQGHIHFWRGHOOHQDGRGHOFRQGXFWRUDGLFXODU
periodontal 6DFRUHYHVWLGRGHHSLWHOLRTXHFRQWLHQHOtTXLGRTXHDSDUHFHHQ
HOYpUWLFHGHOGLHQWHFRQDIHFWDFLyQGH
ODSXOSD/RVWLSRVODWHUDOHVVRQPHQRV
IUHFXHQWHV\VHORFDOL]DQODWHUDOPHQWHD
ODUDt]7DPELpQFRQRFLGRFRPRTXLVWH
GHUDt]GHQWDOTXLVWHGHQWRDOYHRODU
TXLVWHODWHUDOTXLVWHSHULDSLFDO
lateral (quiste odontogénico botrioide) Quiste no inflamatorio
TXHVHHQFXHQWUDHQHOWHMLGRTXH
JHQHUDGLHQWHVHQODVXSHUÀFLHODWHUDOGHODUDt]GHXQGLHQWH
primordial 6DFRUHYHVWLGRGHOHSLWHOLRTXHFRQWLHQHOtTXLGR\DSDUHFH
FRPRUDGLROXFHQFLDHQODVPDQGtEXODV6HGHULYDGHOyUJDQRGHHVPDOWH
DQWHVGHIRUPDUVHHOWHMLGR
radicular (quiste periapical, quiste
de extremo radicular) 9HUQuiste
SHULDSLFDO
residual 4XLVWHRGRQWRJpQLFRTXH
SHUPDQHFHHQHOPD[LODUGHVSXpVGH
ODH[WUDFFLyQGHXQGLHQWHFRQHOTXH
HVWDEDDVRFLDGR3XHGHVHUUDGLFXODUR
IROLFXODU
tirogloso o del conducto tirogloso
6DFRGHUHYHVWLPLHQWRHSLWHOLDOTXH
FRQWLHQHOtTXLGRIRUPDGRHQSRUFLRQHVGHOFRQGXFWRWLURJORVRLQFRPSOHWDPHQWHLQYROXFLRQDGRTXHFRQHFWDOD
IDULQJHSULPLWLYDFRQODOHQJXDHQOD
YLGDHPEULRQDULD(VWRVTXLVWHVSXHGHQDSDUHFHUHQODOtQHDPHGLDGH
FXDOTXLHUUHJLyQGHOVXEKLRGHRDOD
EDVHGHODOHQJXD

radiación
rabdomiosarcoma
Tumor maligno de músculo estriado o voluntario.

Cabezal del tubo
de rayos X
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Rabdomiosarcoma. (Regezi/
6FLXEED-RUGDQ

rabia Enfermedad vírica aguda y habitualmente mortal que afecta al sistema nervioso central de los animales. Se transmite de animales a personas mediante sangre, tejidos o, más
habitualmente, saliva que estén infectados.
racémico Relativo a un compuesto
formado por cantidades iguales de
isómeros dextro- y levógiros de un
compuesto.
racimos, cefalea en Ver Neuralgia
facial atípica.
rad (r) Unidad de la dosis de radiación
absorbida: 1 rad es igual a 100 erg/Gm.
Ver también rem.
radiación 1. Proceso de emisión de
energía radiante en forma de ondas o
partículas. 2. Procesos combinados de
emisión, transmisión y absorción de
energía de radiación.
actínica Radiación capaz de producir un cambio químico (p. ej., efecto
de luz y rayos X en las emulsiones foWRJUiÀFDV 
alfa Ver Partículas alfa.
beta Ver Partículas beta.
blanda Radiación que consiste en
longitudes de onda largas (picos de
kilovoltaje más bajos dan lugar a una
PHQRUSHQHWUDFLyQ 
calidad Capacidad de un rayo de
radiografía que permite la generación
de radiografías diagnósticamente útiles. Suele medirse en capas de semiatenuación de aluminio y controlarse
por pico de kilovoltaje.
campo Ver +D]UDGLRJUiÀFRWDPDño de campo.
cantidad Medida de radiación. La
medida de exposición se expresa en
URHQWJHQV 5 PLHQWUDVTXHODFDQWLdad de la dosis se expresa en rads.

2
1

Cabeza
del paciente
3

Película

Radiación. %LUG5RELQVRQ

característica Radiación que se
origina a partir de un átomo tras la
retirada de un electrón o la excitación
del núcleo. La longitud de onda de la
radiación emitida es específica, dependiendo sólo de los elementos
afectados y de los niveles particulares
de energía implicados. También se
UHÀHUHDOWLSRHVSHFtÀFRGHUDGLDFLyQ
secundaria que resulta cuando los rayos de un tubo de rayo radiológico
golpean otra sustancia, como el cobre.
corporal total Exposición de todo
el cuerpo a radiación penetrante. En
teoría, todas las células en el organismo reciben la misma dosis global.
corpuscular Partículas subatómicas, como electrones, protones, neutrones o partículas alfa, que viajan en
corrientes a distintas velocidades.
Todas las partículas poseen masas
GHÀQLGDV\YLDMDQDGLIHUHQWHVYHORFLdades. Las propiedades son opuestas
a las de las radiaciones electromagnéticas, que no poseen masa y viajan en
forma de ondas a la velocidad de la
luz. Ver también Radiación electromagnética.
cósmica Ver Rayo cósmico.
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de dispersión de Compton Ver Radiación dispersa de Compton.
de fondo Radiación emitida por materiales radiactivos distintos a los directamente en consideración. La radiación de fondo se debe a rayos cósmicos
y a la radiactividad matinal siempre
presente. La radiación de fondo también puede darse debido a sustancias
UDGLDFWLYDVHQRWUDVSDUWHVGHOHGLÀFLR
SHMPDWHULDOHVGHFRQVWUXFFLyQ 
de neutrones Ver Rayo de neutrones.
de retrodispersión Radiación que
se desvía de su diana en un ángulo de
deflexión superior a 90°, afectando
posiblemente a aquellos que se encuentran al lado o detrás del rayo
principal. Ver también Radiación dispersa.
de riesgo Riesgo que existe en cualquier zona en la que una persona está
sometida a radiación.
directa (radiación primaria) Radiación que emana de la abertura de
un tubo y comprende el rayo útil, en
comparación con cualquier radiación
inútil como la que procede del recipiente del tubo.
dispersa (radiación de retrodispersión [backscatter]) Radiación cuya
dirección se ha alterado. Puede incluir
radiación secundaria e inútil.
de Compton Radiación incidenWDOTXHVHHQHUJL]DVXÀFLHQWHPHQWH
para romper una unión electrónica,
pero que en lugar de ello golpea
una unión débil. La energía excedente continúa después en dirección alterada.
dispersión coherente Ver Dispersión coherente.
dura Radiación consistente en longitudes de onda corta (pico de kilovoltio superior igual a una mayor peQHWUDFLyQ 
efecto acumulativo Las reacciones
YDUtDQHQIXQFLyQGHODGRVLÀFDFLyQ
si la radiación recibida es en varias
dosis más pequeñas, la reacción no es
tan grave como si se administrara la
misma cantidad de radiación en una
vez. A no ser que un tejido sea completamente destruido por la radiación,
se podrá reparar en parte o en su integridad, aunque la lesión acumulativa
pueda llegar a causar ciertas patologías irreparables.
HÀFDFLDELROyJLFD Capacidad de un
tipo particular de radiaciones ionizan-
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tes de producir efectos biológicos en
un organismo con la absorción de pequeñas dosis. Ver también Eficacia
biológica relativa de la radiación.
HÀFDFLDELROyJLFDUHODWLYDGHODUDdiación (EBR) Comparación entre
varios tipos de radiación ionizante
con respecto a la capacidad de producir efectos biológicos con pequeñas
dosis.
electromagnética Formas de energía propagadas por movimiento de
onda, como los fotones o los cuantos
diferenciados. Las radiaciones no están asociadas a materia, a diferencia
de las radiaciones corpusculares que
poseen masas definidas. Difieren en
gran medida en la longitud de onda, la
frecuencia y la energía fotónica y poseen propiedades sumamente diferentes. Cubren un enorme rango de longitudes de onda (desde 10ï a 1017 c 
incluyen radioondas, ondas infrarrojas, rayos gamma y radiación cósmica. Ver también Radiación corpuscular.
escudo Ver Escudo de radiación.
estudio Ver Revisión de radiación.
fotónica de frenado electromagnético o Bremsstrahlung (blanca) Describe la distribución de los rayos X
desde fotones de energía extremadamente baja hasta el kilovoltaje máxiPRDSOLFDGRDOWXERUDGLRJUiÀFR/D
traducción de Bremsstrahlung es «radiación de frenado» y hace referencia
al enlentecimiento brusco de los electrones que se produce cuando encuentran núcleos con una carga positiva
elevada.
gamma Ver Rayos gamma.
grenz Ver Rayo grenz.
heterogénea Rayo o «haz» de radiación que contiene fotones de muchas longitudes de onda.
higiene Ver Higiene de la radiación.
homogénea Rayo de radiación que
consiste en fotones de los que todos
presentan la misma longitud de onda.
intensidad Ver Intensidad de radiación.
ionizante Radiación electromagnéWLFDFRPRORVUD\RV;\UD\RVJDPPD
la radiación particulada como las partículas alfa, partículas beta, protones
\QHXWURQHVWRGRVORVUHVWDQWHVWLSRV
de radiación que producen ionización
directa o indirectamente.
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radiografía(s)
monocromática Ver Radiación homogénea.
necrosis Ver Necrosis por radiación.
no utilizada Ver Fuga de radiación.
primaria Cualquier radiación producida directamente desde la diana en
XQWXERUDGLRJUiÀFRVer también Radiación directa.
riesgos Ver Radiación de riesgo.
secundaria Radiación nueva creada
por radiación primaria que actúa en un
material o pasa a través del mismo.
solar Emisión y difusión de rayos
actínicos de sol. La sobreexposición
puede dar lugar a quemaduras solares,
queratosis, cáncer de piel o lesiones
asociadas a fotosensibilidad.
terapia Ver Radioterapia.
útil Parte de la radiación primaria
que puede pasar desde la carcasa del
WXERDWUDYpVGHOSXHUWRRULÀFLRRFRlimador del cabezal del tubo. Ver también Haz útil.
velocidad Velocidad de la luz o alrededor de 300.000 kilómetros por seJXQGR PLOODVSRUVHJXQGR 
radiactividad Desintegración nuclear espontánea con emisión de radiaciones corpusculares o electromagnéticas. Los principales tipos de radiactividad son la desintegración alfa,
la degeneración beta (emisión de negatrones, emisión de positrones y capWXUDGHHOHFWURQHV \ODWUDQVLFLyQLVRmétrica. La degeneración beta doble
se ha postulado como tipo de radiactividad, al igual que, en ocasiones, se
KDQFRQVLGHUDGRFRPRWDOHVODÀVLyQ
espontánea y las transformaciones espontáneas de mesones. Para que se
considere radiactivo un proceso, éste
debe tener una vida medible entre alrededor de 1 y 10 segundos y 1.017 años,
conforme a las presentes técnicas experimentales. Las radiaciones emitidas en un período demasiado corto
para ser medidas se denominan inmediatas; sin embargo, las radiaciones
inmediatas, incluidos los rayos gamma, los rayos X característicos, los
electrones de conversión y Auger, los
neutrones retardados y la radiación de
nihilización a menudo se asocian a
desintegraciones radiactivas debido a
que su emisión puede seguir al proceso radiactivo primario.
radiar 1. Diverger o diseminarse a
SDUWLUGHXQSXQWRFRP~QGLVSRQHUVH

de forma radiada. 2. Exponer a radiación, como los rayos X.
radical 1. Grupo de átomos que actúa
conjuntamente y forma un componente a partir de un compuesto. El grupo
tiende a permanecer unido cuando
una reacción química lo elimina de un
compuesto y lo une a otro. Un radical
no existe libremente en la naturaleza.
2. Medida drástica para curar o prevenir la diseminación de una enfermedad grave, como la extirpación quirúrgica de un órgano, un miembro u
otra parte del cuerpo.
libre Compuesto con un electrón o
protón extra. Es inestable y reacciona
rápidamente con otras moléculas.
radicular Perteneciente a la raíz. En
odontología de restauración, la localización en la que la forma de la preparación y restauración de la porción
coronal del diente natural se extiende
al conducto radicular tratado del diente pulpar (p. ej., preparación radicular,
restauración radicular [corona de esSLJD@ 
radio- Denota la radiación de cualquier fuente.
radio (Ra) Elemento metálico radiactivo del grupo de las tierras alcalinas.
Su número atómico es 88. De forma
natural, se presentan cuatro isótopos
del radio, que tienen diferentes pesos
atómicos: 223, 224, 226 y 228.
emanación Radón. Elemento utilizado en radioterapia, producido cuando se desintegra el radio.
radiobiología Rama de ciencias naturales que se ocupa de los efectos de la
radiación en los sistema biológicos.
radiofarmacia Instalación para la
preparación y dispensación de fármacos radiactivos y para el almacenamiento de materiales radiactivos, registros de inventario y prescripciones
de sustancias radiactivas. Suele ser el
punto de correlación de desechos radiactivos, la unidad responsable de
desechado o almacenamiento de desechos y el centro de investigaciones
clínicas que utilizan trazadores radiactivos.
radiografía(s) Imagen producida en
una emulsión de película sensible a la
radiación por exposición a radiación
ionizante dirigida a través de la zona,
región o sustancia de interés seguida
por el procesamiento químico de la
película o placa. Básicamente depen-
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radiografía(s)
de de la absorción diferencial de la
radiación dirigida a través de medios
heterogéneos. La roentgenografía se
UHÀHUHDODSURGXFFLyQGHODSHOtFXOD
por el uso exclusivo de rayos roentgen. Ver también Rayos X.
cefalométrica Radiografía de la cabeza realizada con una relación reproducible precisa entre la fuente radiográfica, el sujeto y la película. Las
distancias generalmente aceptadas entre la fuente radiográfica y el centro
GHOVXMHWRVRQGHFP SLHV R
150 cm. La distancia entre el sujeto y
la película suele ser de 12 cm, aunque
puede estandarizarse en un valor distinto o variarse en función del tamaño
del paciente y registrarse para cada
exposición. Las dos orientaciones esWiQGDUVRQODODWHUDO SHUÀO \ODSRVWHroanterior.

óseos de la cabeza y la cara desde una
VRODYLVWDUDGLRJUiÀFD
computarizada digital Máquina
UDGLRJUiÀFDTXHUHFXUUHDODWHFQRORgía de ordenador para producir una
imagen digital, en lugar de utilizar
XQDSHOtFXODVHFRORFDXQVHQVRUGLJLtal en una cubierta desechable dentro
GHODFDYLGDGRUDOGHOSDFLHQWHDFRQtinuación, al igual que en la radiografía tradicional, se expone el sensor a
radiación, pero éste produce una imagen digital accesible que puede visualizarse inmediatamente en la pantalla
del ordenador.
con medios de contraste Radiografía que registra imágenes de sombras
del aparato secretor de cualquiera de
las glándulas salivales, las cavidades
FRUSRUDOHVRORVWUDFWRVÀVWXORVRVWUDV
la inyección de una solución radiopaca líquida.
de aleta de mordida (RAM) Forma de radiografía dental que revela
aproximadamente las mitades de las
coronas de los dientes maxilares y
mandibulares y las porciones de los
septos alveolares en la misma película. Las aletas de mordida pueden utilizarse en cualquier punto en la arcada
dental.

R
Radiografía cefalométrica. %LUG5RELQVRQ
Radiografía de aleta de mordida. (Frommer/
6WDEXODV6DYDJH

frontal (PA) Radiografía cefalométrica de un individuo que encara
la película (vista posteroanterior
>3$@ HOHMHHQWUHODVRUHMDVHVSDralelo a la película y perpendicular
DOUD\RUDGLRJUiÀFR
compuesta Radiografía realizada
mediante superposición de una radiografía de tejido óseo cuyo borde expuesto se ha cortado en la radiografía
de tejido blando con el objetivo de deWHFWDUODLQIRUPDFLyQUDGLRJUiÀFDUHferente a tejidos blandos y a tejidos
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de boca completa (XBC) Imagen
visual de toda la cavidad oral producida por la radiografía. Se repiten a menudo para hacer un seguimiento del
historial oral del paciente.
GHFLUFXLWRGHÀODPHQWRGHEDMRYROWDMH Circuito de energía baja en un
aparato de radiografía que utiliza un
transformador step-down GHVFHQVR 
para reducir el voltaje de la línea en
alrededor de 3 voltios, lo suficiente
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radiografía(s)
SDUDFDOHQWDUHOÀODPHQWR\SURGXFLU
una nube de electrones.
de glándulas salivales Ver Sialografía.
GHNLORYROWDMHHOHYDGR Radiografía
tomada utilizando un kilovoltaje superior al normal. Este método ofrece
una película de contraste inferior con
más detalles de interpretación y puede
desarrollarse en un tiempo más breve,
pero somete a las zonas circundantes
a una mayor radiación.
de proyección de Towne Vista raGLRJUiÀFDGHORVFyQGLORVPDQGLEXODres y el esqueleto mediofacial.
de referencia Herramienta de formación con la que se comparan radiografías dentales ideales con radiografías
recientemente tomadas para estudiar,
cotejar y mejorar la interpretación y las
capacidades de investigación en empleados de consultas odontológicas.
de seguimiento Radiografía realizada durante y tras el tratamiento, con
objeto de hacer un seguimiento de la
progresión o regresión de una enfermedad, determinar el curso de la curación o averiguar los resultados terapéuticos.
estereoscópica Par de radiografías
de una estructura que se toman desplazando la posición del tubo radioJUiÀFRXQRVFXDQWRVFHQWtPHWURVHQtre una de cada dos exposiciones. Este
tipo de pares ofrece una presentación
tridimensional o estereoscópica de las
imágenes registradas.
examen de radiografía microscópica Ver Microrradiografía.
extraoral Radiografía producida
en una película colocada extraoralmente.
hueso Radiografía de hueso y tejido
medular. Las radiolucencias o transparencias radiológicas y las radiopacidades óseas en las radiografías dependen de las diferentes densidades
que los espacios óseos y medulares
SUHVHQWDQDORVUD\RV;/DFRQÀJXUDción del tejido óseo representa la topografía y la disposición de las trabéculas óseas que se registran como
opacas, a diferencia de la radiolucencia, radiolucidez o radiotransparencia
de los espacios medulares.
intraoral Radiografía generada colocando una película radiográfica
dentro de la cavidad oral. Ver también
Radiografía oral.

monocromática Radiografía que
posee una longitud de onda única o
una banda extremadamente estrecha
de longitudes de onda.
oclusal Tipo especial de radiografía
intraoral realizada con la película sostenida entre los dientes ocluidos.
oral Procedimiento operativo y técnico especializado y realización práctica para poder obtener estudios radiográficos con éxito. Es necesario
saber qué implica la selección de la
unidad de radiografía dental y sus
ajustes, así como la generación y la
aplicación de rayos X en todas las fases de interés en la profesión dental.
Asimismo, considera todos los procesos necesarios para la producción de
radiografías de los dientes y de sus
tejidos de soporte, las regiones adyacentes y las partes asociadas.
panorámica, ortopantomografía Tomograma de los maxilares,
realizado con una máquina especializada, diseñada para presentar una vista panorámica de toda la longitud circunferencial de los maxilares en una
sola película. También se conoce por
los distintos nombres comerciales de
las máquinas, la mayoría de las cuales
incorpora pan en su nombre (ortopanWRPyJUDIR 
periapical Radiografía que incluye
los ápices dentales y el periodonto
circundante en un área intraoral particular.
sectorial desenfilada Radiografía
generada mediante la rotación de la
película y la fuente de rayos X alrededor de la región de interés en direcciones opuestas durante la exposición,
para desenfocar estructuras anatómicas interpuestas fuera de la región de
interés.
sobreexpuesta Penetración excesiYDGHOUD\RUDGLRJUiÀFRHQXQREMHWR
o parte de un objeto que produce una
zona totalmente negra o sobreexpuesta en la radiografía.
sustracción Manipulación digital o
fotográfica de una radiografía en la
que las imágenes de fondo se eliminan para evidenciar las zonas de comparación pre y postoperatoria.
digital Técnica consistente en
eliminar estructuras anatómicas innecesarias en una imagen radiográfica: se guardan las imágenes de
antes y de después en un ordenador,
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para más tarde realizar una combinación digital y mostrar la imagen
ÀQDOVXVWUDLGDTXHHQIDWL]DODVGLferencias entre las dos películas
originales.
radiográﬁco En relación con el proceso de la radiografía, el producto
acabado o su uso.
radiograma Ver Radiografía.
radioisótopo Elemento químico que
se ha convertido en radiactivo a través
del bombardeo de neutrones en un ciclotrón o una fuente atómica o que se
encuentra en estado natural.
radiólisis del agua Separación de
agua a través de la actividad radiactiYD(OUHVXOWDGRÀQDOHVODSURGXFFLyQ
de peróxido de hidrógeno.
radiología 1. Rama de la medicina
que se ocupa de las aplicaciones diagnósticas y terapéuticas de la radiación
ionizante. 2. Ciencia de la energía de
radiación, su uso para la ampliación
de los conocimientos actuales y sus
GLYHUVDVDSOLFDFLRQHVEHQHÀFLRVDV
oral Todas las fases de la ciencia y
del arte de la radiología que tienen interés para la profesión odontológica.
La radiología oral implica la generación y la aplicación de rayos X para
registrar imágenes de sombras de
dientes y sus tejidos de apoyo, las regiones adyacentes y las partes asociadas. Asimismo, incluye la interpretaFLyQGHORVKDOOD]JRVUDGLRJUiÀFRV
radiólogo Persona que tiene experiencia especial en la ciencia de energía y sustancias de radiación (incluiGRVORVUD\RVURHQWJHQ HVSHFLDOPHQte una persona implicada en la rama
de la ciencia médica que se ocupa del
uso de energía de radiación en el
diagnóstico y tratamiento de enfermedades.
oral Especialista en el arte y la ciencia de la radiología oral.
radiolucencia (radiolucidez, radiotransparencia) Representación
UDGLRJUiÀFDGHGHQVLGDGUHGXFLGDGH
estructuras de tejidos duros y blandos.
radiolucente (radiolúcido, radiotransparente) 1. Término relativo
que indica la atenuación de un rayo
UDGLRJUiÀFRJHQHUDGDSRUPDWHULDOHV
de un número atómico relativamente
bajo. La imagen en una radiografía de
este tipo de materiales es relativamente oscura debido a la mayor cantidad
de radiación que penetra para llegar a
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la película. 2. Que permite el paso de
energía radiante con una atenuación
relativamente escasa por absorción.
La imagen de los materiales radiolucentes en una radiografía oscila entre
sombras de gris a negro.
radionúclido Tipo de átomo inestable o radiactivo caracterizado por la
constitución de un núcleo y que es capaz de existir por un tiempo medible.
/DFRQVWLWXFLyQQXFOHDUVHHVSHFLÀFD
SRUHOQ~PHURGHSURWRQHV $ HOQ~PHURGHQHXWURQHV 1 \HOFRQWHQLGR
en energía o alternativamente por el
Q~PHURDWyPLFR = HOQ~PHURGH
masa (A ïN + + Z) y la masa atómica.
radiopacidad (radiodensidad) Término relativo referido a la atenuación
FRQVLGHUDEOHGHXQUD\RUDGLRJUiÀFR
producido por materiales con un número atómico relativamente elevado.
La imagen en la radiografía de este
tipo de materiales es relativamente
leve debido a que pasa menos radiación a través, lo que impide la exposición de la película en esa área.
radiopaco (radiodenso) Sólo permite el paso de energía de radiación
con una atenuación considerable o extrema de la radiación por absorción.
La imagen de los materiales radiopacos en una radiografía oscila entre luz
gris y blanco o claridad total en la película. Ver también Medio radiopaco.
radiorresistencia Resistencia relativa de células, tejidos, órganos u organismos a los efectos nocivos de la radiación ionizante. Ver también Radiosensibilidad.
radiosensibilidad Sensibilidad relativa de células, tejidos, órganos, organismos y otras sustancias a los efectos
nocivos de la radiación.
celular Cantidad de sensibilidad de
una célula particular determinada por
tres factores: el metabolismo celular
(cuanto mayor sea la tasa metabólica,
PiVVHQVLEOH ODGLIHUHQFLDFLyQFHOXlar (las células menos maduras son
más sensibles que las células especiaOL]DGDV \ODDFWLYLGDGPLWyWLFD ODV
células son más sensibles cuando se
dividen o se dividen rápidamente.
radioterapia Tratamiento de las enfermedades neoplásicas mediante la
utilización de rayos X o gamma para
prevenir o ralentizar la proliferación
de células malignas disminuyendo la
tasa de mitosis o alterando la síntesis
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rango
de ácido desoxirribonucleico. Ver
también Tratamiento por radiación.
FRQRUWRYROWDMH Forma de tratamiento de cáncer en la que se dirige
un haz de radiación de bajo rendimiento desde el exterior del organismo contra una lesión superficial,
como las que se encuentran en cavidad oral o en labios.
FRQVXSHUYROWDMH Ver Terapia de
radiación con megavoltaje.
de haz externo Tratamiento del
cáncer en el que se dirige un haz de
radiación de alto y bajo rendimiento
desde el exterior del cuerpo al lugar
GHOWXPRURGHODOHVLyQFDQFHURVD
puede causar exposición innecesaria
de los tejidos normales a la radiación.
interna Tratamiento del cáncer en
el que la fuente de radiación se produce desde un implante intersticial. Se
coloca en el organismo entre los tejidos afectados para suministrar una
dosis dirigida de radiación que no
puede administrarse mediante métodos externos.
radón Producto secundario de la descomposición de radio utilizado en radioterapia.
rafe Pliegue o cresta que divide un
órgano por la mitad.
palatino medio Cresta de la mucosa oral que marca la línea media del
paladar duro y la mediana de la sutura
palatina entre las dos plataformas palatinas para formar embrionariamente
la segunda placa.
rágades Fisuras o grietas en la piel
TXHVHREVHUYDQDOUHGHGRUGHRULÀFLRV
del cuerpo y en regiones sometidas a
frecuente movimiento.
raíz 1. Parte de un diente humano cubierta por cemento. 2.5Dt]QHUYLRVD
parte de un nervio adyacente al centro
FRQHOTXHVHFRQHFWDHQORVQHUYLRV
espinales y craneales, la parte del nervio entre las células de origen o la
terminación y el ganglio.
apical Parte más inferior o punta de
la raíz de un diente.
bifurcada Estructura radicular de
un diente dividida en dos segmentos.
clínica Porción del diente que se
encuentra por debajo de los tejidos
periodontales adheridos y no está expuesta a la cavidad oral.
de amputación Eliminación de la
raíz de un diente multirradicular. Ver
también Apicectomía.

enana Raíz anormalmente corta con
una corona de tamaño normal.
fusionada Raíz dental que se une
con otra.
intraalveolar Porción de un diente
encerrado en el hueso alveolar y soportado por el mismo.
mesiobucal Raíz de un diente que
se encuentra cerca de la porción mesial del diente y en el lado bucal o
vestibular de la cresta alveolar.
trifurcada Estructura radicular dividida en tres segmentos.
rama 1. División de arteria, nervio o
vena. En la terminología Basle Nómina Anatómica, el término rama (ramus) se presenta como división primaria de un nervio o vaso sanguíneo.
2. Cualquier rama constante de una
ÀVXUDRVXUFRGHOHQFpIDOR
ascendente Porción vertical posterior de la mandíbula, que se extiende
desde el cuerpo hasta el cóndilo y se
articula con el hueso temporal, en el
cráneo. Existen ramas ascendentes
derecha e izquierda.
mandibular Rama ósea vertical angulada de la mandíbula que se extiende hacia arriba y atrás desde el cuerpo
en forma de herradura y termina en
GRVDSyÀVLVDSyÀVLVFRQGtOHDRFyQGLORDUWLFXODU\DSyÀVLVFRURQRLGHV
ramiﬁcar 'LYLGLUVHGLYHUJLUHQGLIHUHQWHVGLUHFFLRQHVGLYLGLUVHHQUDPDV
ramiprilo Nombres comerciales:
Acovil®, Carasel®clase de fármaco:
inhibidor de la enzima conversora de
ODDQJLRWHQVLQD (&$ acción: suprime selectivamente el sistema reninaDQJLRWHQVLQDDOGRVWHURQDLQKLEHOD
(&$LPSLGHODFRQYHUVLyQGHDQJLRWHQVLQD,DDQJLRWHQVLQD,,GDOXJDUD
la dilatación de vasos arteriales y veQRVRVindicaciones: hipertensión,
solo o en combinación con diuréticos
WLDFtGLFRVLQVXÀFLHQFLDFDUGtDFDFRQgestiva inmediatamente después del
infarto de miocardio.
rango Medida bruta de dispersión en
XQDGLVWULEXFLyQHOUDQJRVHFRPSXWD
como la distancia desde la puntuación
más elevada a la puntuación más baja,
más una unidad.
de fusión Rango de temperatura
desde el momento en que una aleación empieza a fundirse hasta que se
ha fundido por completo. Varía entre
\& \) HQDOHDciones de oro-platino-paladio.
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ranitidina
de movimiento Extensión máxima a
la que las partes de una articulación
SXHGHQPRYHUVHHQH[WHQVLyQ\ÁH[LyQ
Se mide en grados de un círculo.
ranitidina Nombres comerciales:
Ranidin®, Ranix®Zantac,®clase de
fármaco: antagonista del receptor H2
GHODKLVWDPLQDacción: inhibe la histamina en el lugar del receptor H2 de
la histamina en células parietales, que
LQKLEHQODVHFUHFLyQiFLGDindicaciones: úlceras duodenales y gástricas,
cuadros de hipersecreción, enfermeGDGGHUHÁXMRJDVWURHVRIiJLFR
ránula Mucocele de gran tamaño en
el suelo de la cavidad oral. Suele deberse a la obstrucción de los conductos de las glándulas salivales sublinguales. Más rara vez se produce por la
obstrucción de los conductos de las
glándulas salivales submandibulares.

Ránula. 1HYLOOH'DPP$OOHQ%RXTXRW

R

Ranvier Ver Nódulos de Ranvier.
rapé Ver Tabaco sin humo.
raquitismo Patología causada por
GpÀFLWGHYLWDPLQD'RFDOFLRHQODFtantes y niños con trastorno de la mineralización ósea y los tejidos dentales. Se caracteriza por el doblamiento
y arqueamiento de los huesos, agrandamientos nodulares en los extremos
de los huesos, mialgias, retraso del
cierre de fontanelas y otros problemas. Ver también Osteomalacia.
adulto Ver Osteomalacia.
refractario Ver Raquitismo resistente.
renal Trastorno marcado por la excreción excesiva de fósforo y calcio
que da lugar a una reducción del umbral renal de excreción de estos elementos minerales. Ver también OsteoGLVWURÀDUHQDO
resistente (raquitismo tardío, raquitismo refractario) Raquitismo
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que sólo responde a cantidades extremadamente elevadas de vitamina D.
rarefacción ósea Ver +XHVRUDUHfacción ósea.
rascador en forma de hoz Instrumento dental en forma triangular con
dos bordes cortantes y una punta puntiaguda. Está diseñado en principio
para eliminar los depósitos de cálculo
en los dientes. Los rascadores en forma de hoz con caña recta se utilizan
en los dientes anteriores y los rascaGRUHVFRQWUDDQJXODGRV -DFTXHWWHV 
en los posteriores.
rasgo Conjunto heredado de características mentales o físicas.
de células falciformes o drepanocítico Forma de la anemia drepanocítica, en la que los pacientes son asintomáticos, pero sus eritrocitos pueden
llegar a asumir una forma drepanocítica
bajo determinadas condiciones. El rasgo está presente cuando uno de los padres posee el gen (condición heterociJyWLFD GHODHQIHUPHGDGGHFpOXODV
falciformes. Ver también Enfermedad
de células falciformes; Anemia drepanocítica.
de Cooley Ver Talasemia menor.
de Hageman Ver Factor XII.
raspado (legrado, curetaje) 1. Desbridamiento con una cureta o cucharilla cortante. 2. Extirpación de depósitos de los dientes. 3. Movimiento seco
XWLOL]DGRSDUDHOLPLQDUHOFiOFXORGDU
nueva forma a un margen sobresaliente. 4. Trastorno intencionado y generalmente leve de piel, mucosa u otras
superficies (p. ej., con un limpiador
interdental de madera o un instrumenWRVRQGD SDUDGHWHUPLQDUVLH[LVWHLQfección o sangra fácilmente. En caso
GHTXHVXSHUÀFLHVUDVSDGDVVHOHVLRnen o sangren con facilidad o se rompan de otro modo (p. ej., desarrollen
OHVLRQHV FDEHVRVSHFKDUODSUHVHQFLD
de patologías.
accidental Eliminación accidental
de tejidos gingivales con la utilización
de instrumental quirúrgico típico.
apical (apoxesis) Desbridamiento
del tejido periapical afectado sin extirpación de la punta radicular. Ver
también Raspado subgingival.
coronal Extirpación de depósitos
de las coronas clínicas de los dientes.
FXUHWDMHDELHUWR Procedimiento para
WUDEDMDUHQODVXSHUÀFLHVXEJLQJLYDOOD
cual se ha hecho accesible retirando o

raspador
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separando el tejido que la rodea. Ver
también Colgajo periodontal.
de bolsa infraósea Enucleación de
ORVHOHPHQWRVGHWHMLGREODQGRLQÁDmatorio situado dentro o alrededor de
la cresta de un defecto de reabsorción
infraóseo mediante una instrumentaFLyQDGHFXDGDWDPELpQLQFOX\HHO
desbridamiento y alisamiento de la
VXSHUÀFLHUDGLFXODUGHODEROVD
de conducto Método de eliminación manual de depósitos en el que se
aplica el instrumento de raspado en
trazos superpuestos a lo largo de la
VXSHUÀFLHGHOGLHQWHSDUDDVHJXUDUXQD
cobertura y eliminación completa de
todos los depósitos.
de refuerzo Técnica utilizada durante los procedimientos de instrumentación en los que la mano no dominante sostiene el instrumento o la
mano de trabajo ofrece estabilidad
adicional y control del instrumento.
electroquirúrgico Ver Electrocirugía; Bisturí eléctrico.
gingival Ver Raspado subgingival.
manual Procedimiento de eliminación de placa y cálculo bacterianos en
el que se emplea una herramienta de
mano y no un instrumento motorizado.
radicular 1. Extirpación de depósiWRVGHVXSHUÀFLHVUDGLFXODUHVaccesibles de los dientes. 2. Procedimiento
que alisa las superficies de una raíz
por eliminación de dentina o cemento
que son tóxicos, anormales y ásperos,
están contaminados o recubiertos por
cálculo.

Raspado o raspaje radicular. (Newman/ Takei/
.ORNNHYROG&DUUDQ]D

subgingival Proceso de desbridamiento de una adherencia epitelial,
HSLWHOLRXOFHUDGRHtQWHJUR EROVD \GHO
WHMLGRJLQJLYDOVXE\DFHQWHLQÁDPDGR\
alterado. El procedimiento ya no se recomienda para la salud del periodonto.

supragingival Extirpación de depóVLWRVGHVXSHUÀFLHVGHORVGLHQWHVFRronales al margen gingival. Este proceso se consigue con irritantes primarios del tejido gingival y permite la
UHGXFFLyQGHODLQÁDPDFLyQHQHVWRV
tejidos si no existen depósitos subgingivales adicionales.
raspador Instrumento utilizado para
eliminar el cálculo de los dientes.
en forma
de azadón Instrumento dental de
extremo único o doble utilizado
para eliminar cálculo supragingival
SHVDGR\DQRVHXWLOL]DGHELGRDODV
limitaciones del diseño, como el ángulo de la caña, la hoja recta, corta y
voluminosa y la limitada sensibilidad táctil asociada a este raspador.
de hoz recta Instrumento, con una
cuchilla angulada recta de cara plana
\GRVÀORVFRUWDQWHVTXHWHUPLQDQHQ
punta, activado manualmente y en
IRUPDGHJDUÀRGLVSRQLEOHHQGLYHUVRVWDPDxRV\GLIHUHQWHVIRUPDVVH
emplea para la extirpación de depóVLWRVVXSUDJLQJLYDOHVQRHVDGHFXDdo para la instrumentación apical en
el margen gingival. También se denomina raspador Jacquette.
lingual Accesorio de higiene oral
que se pasa de atrás a delante sobre la
lengua para reducir los olores de la
cavidad oral y las bacterias productoras de placa.
sónico Instrumento que utiliza aire
comprimido a través de una vía de la
pieza de mano de la unidad dental,
para provocar que el sistema rotor
mueva la punta en alrededor de 2.500
a 7.000 ciclos por segundo en un patrón elíptico. Si bien los raspadores
sónicos no se calientan, provocan el
calentamiento de los tejidos, por lo
que precisan un líquido de enfriado de
tejidos. Esta tecnología no suele ser
capaz de eliminar los depósitos duros
y pesados, tal como lo hacen los raspadores ultrasónicos, pero elimina depósitos más blandos y menos tenaces.
ultrasónico Generador electrónico que transmite vibraciones de alta
frecuencia de 25.000 a 40.000 o
más ciclos por segundo a una pieza
de mano. Se utiliza para eliminar
depósitos de la superficie de un
diente. Suele acoplarse un accesorio
al mango del instrumento para perPLWLUODLQVWUXPHQWDFLyQHVSHFtÀFD
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rastreo masivo

Raspador ultrasónico. %LUG5RELQVRQ

ultrasónico con acoplamiento de
punta de cincel Instrumento con
una punta de diseño especial para
eliminar depósitos coronales del
margen gingival. También se puede
utilizar para eliminar restauraciones
desbordantes.
ultrasónico con acoplamiento de
punta de sonda Instrumento de
punta fina y recta diseñado para
acceder a los depósitos subgingivales.
ultrasónico con acoplamiento en
contrángulo Instrumento con
una punta especialmente curvada
para la retirada de depósitos en deWHUPLQDGDVVXSHUÀFLHVGHQWDOHVGLfícilmente alcanzables.
ultrasónico con acoplamiento
recto Instrumento de punta arqueada diseñado para ser utilizado
en cualquier parte de la cavidad
oral. También se denomina accesorio raspador ultrasónico universal.
ultrasónico de punta de plástico
Cubierta de plástico utilizada en el
extremo de trabajo de un raspador
ultrasónico cuando se eliminan los
GHSyVLWRVGHODVVXSHUÀFLHVGHLPplante.
ultrasónico magnetostrictivo
Instrumento que utiliza un campo
magnético pulsante aplicado a una
©SLODªPHWiOLFDTXHVHÁH[LRQDSDUD
mover la punta en un patrón elíptico. Genera calor, por lo que requiere un líquido para enfriar la pieza
de mano y los tejidos.
ultrasónico piezoeléctrico Instrumento que utiliza un voltaje pulsante aplicado a cristales cálcicos o
cerámicos que van saltando o desprendiéndose, conforme se desplaza la punta. Provoca el calentamiento de los tejidos y precisa un
líquido para enfriarlos.
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rastreo masivo Examen de poblaciones o muestras representativas amplias para determinar la presencia o
ausencia de algún rasgo, condición
o comportamiento.
rata Sprague-Dawley Cepas endogámicas de ratas albinas utilizadas
habitualmente en investigaciones de
laboratorio. Existen 12 cepas de ratas
endogámicas listadas en Medical Subject Headings, un suplemento de Index Medicus. La rata Wistar es una
cepa endogámica igual de popular que
las ratas albinas utilizadas en la investigación en laboratorio.
ratiﬁcación &RQÀUPDFLyQGHXQDFWR
previo.
ratón articular Material cartilaginoso presente en los espacios sinoviales
de una articulación.
ratoncito Pérez Historia contada a
los niños, según la cual, el ratoncito
deja bajo la almohada una pequeña
cantidad de dinero o un regalo, en
contrapartida a la exfoliación del
diente primario.
rayo(s) Línea de luz, calor u otra forma de energía de radiación. Un rayo
es una porción de energía de radiación
más o menos diferenciada o aislada,
mientras que la palabra rayos es un
término muy general de cualquier forma de energía radiante, sea de vibración o particulada.
catódico Ver Rayo de electrones.
tubo (TRC) Tubo de vacío que
proyecta un haz de electrones enfocados sobre un punto pequeño de
una pantalla luminiscente y cuya
posición puede variarse para formar
un patrón.
central Centro de un haz de rayos
UDGLRJUiÀFRV
cósmico Radiación que se origina
fuera de la atmósfera terrestre. Los
rayos cósmicos poseen longitudes de
onda extremadamente cortas. También son capaces de producir ionización conforme pasan a través del aire
y de otra materia, y son capaces de
penetrar profundamente en materiales como plomo y piedra. Los rayos
cósmicos primarios probablemente
consisten en núcleos atómicos (sobre
WRGRSURWRQHV DOJXQRVGHORVFXDOHV
poseen energía del orden de 1.010 a
1.015 eV. Los rayos cósmicos secundarios se forman cuando los primarios interactúan con núcleos y elec-
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reabsorción
trones (p. ej., en la atmósfera terresWUH /RVUD\RVFyVPLFRVVHFXQGDULRV
consisten principalmente en mesones,
protones, neutrones, electrones y fotones que poseen menos energía que
los primarios. En particular, todos los
rayos cósmicos primarios se absorben
en la atmósfera superior. Casi toda la
radiación cósmica observada en la
superficie de la tierra es de tipo secundario.
de electrones (haz de electrones, rayo
catódico, haz catódico) Corriente de
electrones emitida desde un electrodo
QHJDWLYR FiWRGR HQXQWXERGHUD\RV
;VXERPEDUGHRGHOiQRGRGDOXJDUD
los rayos X o roentgen.
de neutrones Radiación ionizante
particulada que consiste en neutrones.
En el impacto con núcleos o átomos,
ORVQHXWURQHVSRVHHQVXÀFLHQWHHQHUgía cinética para movilizar núcleos o
iWRPRVFRQYHORFLGDGVXÀFLHQWHSDUD
ionizar la materia o entrar en reacciones que resultan en la emisión de radiación ionizante. La primera variedad suele denominarse neutrones rápidos, mientras que los últimos se
denominan termoneutrones, con graduaciones de neutrones epidérmicos y
lentos, entre ellos.
gamma Fotones con una longitud de
onda más corta que aquellos que normalmente se utilizan en la radiografía
diagnóstica médica y dental y que se
originan en los núcleos de átomos. Un
cuanto de radiación electromagnética
de onda corta emitida por un núcleo de
un átomo como resultado de una transición cuántica entre dos niveles de
HQHUJtDGHOQ~FOHRSRUHMHPSORFRQforme se descompone un radioisótopo,
desprende energía, alguna de la cual
puede ser en forma de radiación gamPDORVUD\RVJDPPDFDUHFHQGHPDVD
y de carga eléctrica y viajan a la velocidad de la luz.
Grenz Rayos roentgen con una lonJLWXGVXSHULRUDcVHXWLOL]DQHQOD
radiografía de tejidos blandos, insecWRVÁRUHV\VHFFLRQHVPLFURVFySLFDV
de dientes y tejidos circundantes. Estos rayos son el resultado de utilizar
aproximadamente 10-20 kV en un
dispositivo generador de radiación
construido. Poseen una longitud de
onda de alrededor de 2 Å.
X o de Roentgen Unidad internacional basada en la capacidad de ra-

diación de ionizar aire. La exposición
a radiación C o gamma como la asociada a la emisión corpuscular por
0,001293 g de aire, da lugar, en el
aire, a iones que llevan 1 esu de cantidad de electricidad de cualquier signo
PLOORQHVGHSDUHVGHLRQHV 
Tipo de radiación electromagnética
que se caracteriza por longitudes de
onda entre alrededor de 103 Å y10-4 Å,
los cuales corresponden a energías fotónicas de alrededor de 20 eV a
125 MeV. Los rayos X son invisibles,
penetrantes, en especial a energías fotónicas superiores y viajan a la misma
velocidad que la luz. La producción
típica implica el bombardeo de una
diana de número atómico alto con
HOHFWURQHVUiSLGRVHQXQYDFtRDOWR
también se emiten como producto de
desintegraciones radiactivas (sobre
todo, originadas en la parte extranuFOHDUGHOiWRPR /RVUD\RV;IXHURQ
descubiertos por Wilhelm C. RoentJHQHQSRUHOORVHOHVGHQRPLQD
rayos roentgen. El propio Roentgen
los denominó según el símbolo matemático de «x» para la incógnita. También es el nombre coloquial para referirse a la radiografía. Ver también Radiografía.
razonamiento
deductivo Capacidad de destilar los
hechos pertinentes y detalles de una
situación de un conjunto más amplio
de indicios y generalizaciones.
inductivo Analizar un problema
WUDEDMDQGRDSDUWLUGHKHFKRVHVSHFtÀcos y descubriendo principios generales. Ver también Razonamiento deductivo.
RDA Abreviatura de Recommended
Dietary Allowances (raciones diarias
UHFRPHQGDGDV GHO)RRGDQG1XWULtion Board of the National Research
Council.
RDH Abreviatura estadounidense de
higienista dental diplomado.
REA Ver Relación de estructuraactividad.
reabsorbible Lo que puede desdoblarse y volver a asimilarse en el organismo.
reabsorción 1. Pérdida de sustancia
KXHVR SRUPHGLRVÀVLROyJLFRVRSDWROyJLFRVODUHGXFFLyQGHYROXPHQ\
tamaño de la porción residual alveolar
de mandíbula o maxilar. 2. Acción
cementoclástica y dentinoclástica que,
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a menudo, se produce en la raíz de un
diente reimplantado.
crestal Reabsorción ósea del borde
o cresta del alvéolo dental. Este hueso
se sigue de la extracción dental y puede resultar de la infección periodontal
o a través del uso de fuerzas ortodóncicas fuertes.
de cemento Destrucción de cemento por acción cementoclástica. Se
aprecia como la presencia de concavidades irregulares en las superficies
del cemento.
GHODVXSHUÀFLHUDGLFXODU Zonas de
UHDEVRUFLyQORFDOL]DGDHQODVXSHUÀFLH
del cemento de la raíz dental.
frontal Reabsorción osteoclástica
GHOKXHVRDOYHRODU OiPLQDGXUD SRU
células multinucleadas en el margen
óseo adyacente en el ligamento periodontal.
horizontal Patrón de reabsorción
ósea en la periodontitis marginal en la
que la cresta marginal del hueso alveolar entre los dientes adyacentes se
PDQWLHQHDQLYHOHQHVWDVFRQGLFLRnes, las bases de las bolsas periodonWDOHVVHVLW~DQVXSUDFUHVWDOHVXQSDtrón de pérdida ósea en el que los
márgenes crestales del hueso alveolar
se reabsorben. En la periodontitis, el
tipo típico de pérdida ósea es más un
patrón horizontal que vertical.
idiopática Reabsorción que no es
atribuible a ninguna enfermedad conocida o que carece de causa aparente.
interna (reabsorción interna idiopática, diente rosa) Forma especial
de reabsorción radicular idiopática
GHVGHGHQWURGHODFDYLGDGSXOSDUHO
tejido de granulación está presente
dentro del diente, aparentemente produciéndose la reabsorción de dentina
desde el interior hacia fuera. La causa
es desconocida.

Reabsorción interna. (Neville/ Damm/ Allen/
%RXTXRW
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lacunar Ver Osteoclasto.
ósea 1. Destrucción o solución de
los elementos de hueso. 2. Pérdida de
hueso debida a la actividad de células
gigantes multinucleadas, osteoclastos
que se aprecian en concavidades irregulares en la periferia del hueso (laJXQDVGH+RZVKLS 

Reabsorción ósea grave de la mandíbula.
3RUFRUWHVtDGH'U&KDUOHV%DEEXVK

presión Destrucción osteoclástica del hueso que se debe a la aplicación de una fuerza excesiva mantenida. Puede producirse remodelado
del hueso para adaptarse mejor a
estas fuerzas o puede continuar la
destrucción si el estrés es repetido y
excesivo.
osteoclástica Pérdida de hueso por
DFWLYLGDGFHOXODUORVRVWHRFODVWRVVRQ
células multinucleadas grandes. Se
observan en cavidades irregulares en
el margen del hueso (lagunas de
+RZVKLS \DFWXDOPHQWHVHFRQVLGHUD
que son directamente responsables de
la destrucción activa del hueso.
posterior Ver Reabsorción socavante.
radicular Destrucción del cemento
de la dentina por actividad cementoclástica u osteoclástica. Puede dar lugar a un acortamiento o despunte de la
raíz. También puede darse una reabsorción radicular lateral, que provoca
la pérdida de sustancia radicular a lo
largo de la raíz o en sus lados. Una
reabsorción lateral grave puede desembocar en la penetración al conducto pulpar. La reabsorción de raíces
GHQWDOHVSXHGHGHEHUVHDXQDLQÁDPDción a causa de traumatismos o infecciones, o puede ser de origen desconocido o idiopático. Ver también Reabsorción.

reacción

Reabsorción radicular. ,EVHQ3KHODQ

apical Disolución del ápice de un
diente que da lugar a una raíz acortada y obtusa.
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Reabsorción radicular apical. (Rosenstiel/Land/
)XMLPRWR

socavante Retirada indirecta del
hueso alveolar, en oposición a la frontal, en donde la presión aplicada al
diente desemboca en la pérdida de vitalidad de las zonas localizadas del ligamento periodontal.
vertical Patrón de pérdida ósea que
se observa en traumas oclusales, periodontitis marginal y otras patoloJtDVSDWUyQGHSpUGLGDyVHDHQHO
cual resulta destruido el hueso alveolar adyacente al diente afectado sin
pérdida simultánea de la cresta, de
forma que se aprecia más bien un patrón vertical que uno horizontal.

reacción Acción opuesta o contraUUHVWDQWHUHVSXHVWDGHXQDSDUWHGHOD
estimulación, un proceso químico en
el que una sustancia se transforma en
otra sustancia u otras sustancias.
adversa Cualquier efecto nocivo o
no intencionado de una medicación,
una prueba diagnóstica o una intervención terapéutica.
al dolor Manifestación individual
de la sensación dolorosa.
DQDÀODFWRLGH Reacción que parece
XQDUHDFFLyQDQDILOiFWLFDSUREDEOHmente causada por la liberación de
histamina, serotonina u otras sustancias como consecuencia de la inyección de coloides o materiales finamente suspendida.
de alarma Primer estadio del síndrome de adaptación general de Hans
Seyle, que se produce en respuesta a
diferentes tensiones físicas y psicológicas. Se produce una movilización
completa de los recursos del cuerpo en
asociación con la actividad de las
JOiQGXODVKLSRÀVDULD\VXSUDUUHQDO\HO
sistema nervioso simpático. Ver también Síndrome de adaptación general.
de Arthus Ver Hipersensibilidad
DQDÀOiFWLFD
de extravasación mucosa(fenómeno
de extravasación mucosa, mucocele) /HVLRQHVQRGXODUHV QRTXtVWLFDV 
en la mucosa oral causadas por el escape de líquidos seromucosos de conductos glandulares salivales menores lesionados. El tamaño de este tipo de lesiones
ÁXFW~D\HOWUDWDPLHQWRSXHGHUHVLGLUHQ
la eliminación de los lóbulos de glándulas salivales menores afectados.
de la catalasa Respuesta de burbujas en presencia de peróxido de hidrógeno que se da por exudados o trasudados de sangre.
de Shwartzman Respuesta tisular
local de antígeno AB que se produce
cuando la inyección o estimulación
intravenosa de una endotoxina bacteriana, que ha se ha inoculado previamente por vía intradérmica, da lugar a
una lesión hemorrágica, a menudo inÁDPDWRULDRQHFUyWLFD
distónica aguda Contracción extrema de la musculatura maxilar que
puede dar lugar a la dislocación de los
KXHVRVPD[LODUHV\GLÀFXOWDGGHDEULU
la cavidad oral. Estos síntomas pueden deberse a una reacción adversa a
un fármaco antipsicótico.
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en cadena de la polimerasa (RCP o
PCR) Proceso por el que se puede
clonar una cadena de ácido desoxirribonucleico millones de veces en pocas
horas. Este proceso puede utilizarse
para el diagnóstico prenatal de enferPHGDGHVJHQpWLFDV\SDUDLGHQWLÀFDUD
un individuo mediante el análisis de
una sola célula de sus tejidos.
heterófila Prueba de aglutinación
heterofílica que mide la aglutinación
de los glóbulos rojos sanguíneos de
ovejas en el suero de pacientes con
mononucleosis infecciosa.
-ide Erupciones cutáneas secundarias que se producen a distancia de la
OHVLRQSULPDULD SHMWXEHUF~OLGH 
immune (inmunitaria) Alteración
de la reactividad de los tejidos a una
sustancia extraña que se introdujo
previamente en el organismo o que
entró en contacto con él.
leucemoide Aumento de leucocitos
normales o anormales en cuadros no
OHXFpPLFRVVLPXODODOHXFHPLDPLHlogénica linfática y, en raras ocasiones, la leucemia monocítica.
tisular Respuesta tisular a alteraciones.
vascular Respuesta de los vasos
sanguíneos a lesiones o introducción
de agentes químicos, en particular determinados mediadores como la histamina y la bradicinina.
reactivación de la tuberculosis Recidiva en un paciente que no ha tenido
síntomas durante un período de años.
La reactivación de la tuberculosis
suele responder al tratamiento.
reactivador Ver 3HOtFXODGHIHFWR
Mancha negra.
reactivo Sustancia química que se
sabe reacciona de un modo específico.
reactor Aparato en el que puede
mantenerse una fisión nuclear a una
tasa controlada.
reagina(s) Término sin compromiso
utilizado para anticuerpos o sustanFLDVWLSRDQWLFXHUSRTXHGLÀHUDHQYDrios aspectos de los anticuerpos normales. Hace referencia a los anticuerSRVGHFXDGURVDOpUJLFRV DWRSLD \D
DQWLFXHUSRV UHDJLQDV GHODVSUXHEDV
de floculación y fijación de complePHQWRGHODVtÀOLV
reanimación Restauración de vida y
conciencia de alguien que parecía
muerto.
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reanimador Aparato que inicia la
UHVSLUDFLyQHQDVÀ[LD
reaseguro Seguro de terceros contribuyentes para extender su riesgo de
SpUGLGDV VLQLHVWURVSDJDGRV SRUXQ
determinado monto de dinero.
rebase Proceso de reajuste de una
dentadura por el que se sustituye el
material de su base sin variar las relaciones de oclusión de los dientes.
reborde Parte de la prótesis dental
que se extiende desde los terminales
cervicales de los dientes al borde de la
dentadura.
aparato guía de $SDUDWR SUyWHVLV 
con una extensión vertical lateral diseñada para dirigir una mandíbula resecada a oclusión céntrica.
bucal Porción del reborde de una
prótesis que ocupa el vestíbulo bucal
de la cavidad oral y que se extiende
distalmente de la escotadura bucal.
contorno del Diseño topográfico
del reborde de una dentadura.
labial Porción del reborde de una
dentadura que ocupa el vestíbulo labial de la cavidad oral.
lingual Porción del reborde de una
prótesis mandibular que ocupa el espacio adyacente a la cresta residual y
al lado de la lengua.
recaer Pasar o volver a caer a un estado anterior.
recepción (sala de recepción) Área
en la planta física del establecimiento
odontológico a través de la cual los
pacientes entran a la consulta. También es la sala en la que los pacientes
aguardan la llamada del odontólogo o
de la recepcionista. Término antiguo:
sala de espera.
recepcionista Auxiliar cuyas principales responsabilidades residen en recibir a los pacientes en la consulta, manejar la correspondencia y la contabilidad,
encargar los suministros, supervisar la
limpieza y responder al teléfono.
receptor(es) 1. Persona que recibe
una transfusión de sangre, un injerto tiVXODUXRUJiQLFRDVLPLVPRSHUVRQD
que recibe un reconocimiento, un premio o una beca. 2. Lugar o localización
dentro de una célula o en la membrana
que combina con un grupo haptóforo
de una toxina, enzima, hormona u otras
sustancia y que puede provocar una
UHVSXHVWDHVSHFtÀFDRJHQHUDOWHUPLQDción nerviosa sensitiva que responde a
diversos tipos de estimulación.
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reciprocidad
adrenérgicos «Unidades» alfa y
beta asociadas a los neuroefectores
simpáticos que reaccionan con los
fármacos simpaticomiméticos para
obtener la respuesta de las células
efectoras.
beta Lugares en algunas membranas celulares en el sistema nervioso
simpático que activan o bloquean las
funciones normales de las células por
unión a la adrenalina. Las células con
receptores beta controlan normalmenWHODVUHVSXHVWDVÀVLROyJLFDVFRPROD
frecuencia cardíaca.
de estiramiento Terminaciones
nerviosas sensitivas especializadas en
los husos musculares y tendones que
se estimulan por los movimientos de
estiramiento. Se activan para mantener la postura dinámica.
sensorial Sistema receptor basado
en la teoría de que los órganos receptores están especializados y responden a la ley de energías nerviosas esSHFtÀFDVHVGHFLUFDGDWLSRGHyUJDno final, independientemente del
estímulo aplicado, responderá (si resSRQGH ~QLFDPHQWHDXQVRORWLSRGH
sensación apropiado. La experiencia
FRP~QPXHVWUDTXHHVWRHVFLHUWRSRU
ejemplo, cuando una persona recibe
un golpe en el ojo, experimenta luz
como consecuencia del golpe. Otro
factor es que el impulso viajará en una
sola dirección, desde el órgano receptor hacia el sistema nervioso central.
Por tanto, en el encéfalo, el sistema
receptor es la suma de todos los estímulos sensoriales que proceden de
sentidos especiales, sentidos generales, mucosa, piel y los tejidos más
profundos, y es la base de la instrucción enviada al sistema musculoesquelético para la acción, como en el
caso del fenómeno masticatorio.
universal Individuo del grupo sanguíneo AB que puede recibir transfusiones sanguíneas de cualquier grupo sin
efectos de aglutinación o precipitación.
recesión Retroceso o retirada.
gingival $WURÀDGHOPDUJHQJLQJLYDODVRFLDGDDODLQÁDPDFLyQODPLJUDFLyQDSLFDO SUROLIHUDFLyQ GHODÀjación epitelial y reabsorción de la
cresta alveolar.
ósea Progresión apical del nivel de
la cresta alveolar asociada a enfermeGDGSHULRGRQWDOLQÁDPDWRULD\GLVWUyÀFDSURFHVRGHUHDEVRUFLyQyVHDTXH

resulta de una disminución del apoyo
óseo del diente.
periimplantaria Pérdida de los tejidos gingivales alrededor de un implante dental.
receso amigdalar Región deprimida
localizada entre los pilares posteriores
y anteriores de las fauces o amigdaliQRVFRQVWLWX\HODORFDOL]DFLyQGHODV
amígdalas palatinas.
rechazo informado Decisión por la
que el paciente renuncia a una recomendación profesional de atención
dental.
rechinar Aplicación no funcional de
fuerzas intermitentes de los dientes
mandibulares contra los dientes maxilares. Puede convertirse en algo habitual y causar lesiones del periodonto.
recibo Constancia escrita de haber
recibido dinero o algo de valor de otra
persona.
talonario Libro en el que alguien
del personal odontológico rellena forPXODULRVYHULÀFDQGRTXHVHKDSDJDGRXQDFDQWLGDGHVSHFtÀFDGHGLQHURD
la cuenta.
recidiva 1. Tendencia de una persona
enferma a recaer o volver al hospital.
2. Reincidencia en una vida criminal
después de haber sido condenado y
sentenciado.
reciprocidad 1. Efecto mediante el
cual una parte del armazón de la prótesis parcial removible contrarresta el
efecto creado por otra parte del armazón 2. Acuerdo mutuo para intercambiar privilegios, dependencias o relaciones, como el acuerdo que existe
entre dos órganos gubernativos para
aceptar las credenciales de los médicos, dentistas, profesionales odontológicos licenciados u otros profesionales de la salud licenciados en cualquiera de las jurisdicciones.
activa Reciprocidad en una unidad
de gancho que se consigue mediante
el uso de dos brazos de ganchos retentivos opuestos y equilibrados. La reciprocidad no puede lograrse a no ser
que se instaure una disposición similar y equilibrada en el lado opuesto de
la arcada dental.
pasiva Reciprocidad en una unidad
de gancho que se consigue mediante
el uso de una parte rígida del gancho,
ORFDOL]DGDHQ RSRUHQFLPD GHODDOtura de la línea de contorno o en un
plano guía y opuesto al brazo de re-
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tención. Sin embargo, la reciprocidad
no puede conseguirse con un único
gancho –debe darse una acción similar por otro componente de la prótesis
parcial removible, localizado a lo largo de la arcada.
reclamación 1. En sentido jurídico,
demanda de algún tipo hecha por una
persona u otra. 2. Requerimiento de
SDJRHQYLUWXGGHXQSODQGHEHQHÀcios dentales. 3. Declaración que enumera los servicios ofrecidos, las fechas de los servicios y el desglose de
los costes. Incluye una declaración
ÀUPDGDSRUHOEHQHÀFLDULR\HORGRQtólogo que efectuó el tratamiento de
que se prestaron los servicios. El formulario cumplimentado sirve como
base para el pago de las prestaciones.
de presentación de los informes de
fraude Tergiversación intencionada
de hechos materiales sobre el trato
proporcionado y los cargos realizados,
para causar un pago más elevado.
por fraude en los pagos Manipulación o alteración intencionada de los
hechos presentados por el tratamiento
de un odontólogo, dando como resulWDGRXQDUHGXFFLyQGHOSDJRDOEHQHÀciario o del tratamiento odontológico
que se habría pagado si la manipulación no se hubiera producido.
recogida de datos subjetivos Proceso en el que el paciente proporciona la información relativa a su problema.
recolegiación Tener la licencia duUDQWHXQSHUtRGRHVSHFLÀFDGRGHELpQdose renovar la certificación al final
de dicho período o se pierde el derecho. En algunas circunstancias, deben
presentarse pruebas de competencia
continuada.
recompensas Técnica de motivación
para mejorar el cumplimiento de los
pacientes en cuanto a los protocolos
de higiene oral que suele utilizarse en
pacientes jóvenes.
recontorneo Proceso de dar nueva
forma que utiliza instrumentos como
herramientas de acabado accionadas
por motor, para eliminar el exceso de
material de restauración y restaurar la
forma anatómica natural.
oclusal Nueva forma de una superÀFLHRFOXVDOGHXQGLHQWHQDWXUDORDUWLÀFLDO
recordatorio Procedimiento de avisar y recordar a un paciente de que
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UHYLVHRUHH[DPLQHVXVDOXGRUDOIDVH
importante de la odontología preventiva. El término tiene relación con la
visita preventiva de mantenimiento.
recorrido
condilar Vía que recorre el cóndilo
mandibular en la articulación temporomandibular durante diferentes movimientos mandibulares.
de protrusión Vía que recorre el
cóndilo cuando la mandíbula avanza de su posición céntrica.
lateral Vía del cóndilo en la fosa
glenoides cuando se efectúa un
movimiento mandibular lateral.
de marcha mínima (idling) Trayecto que recorre una cúspide cuando
el bolo está siendo masticado por el
otro lado de la cavidad oral.
GHWUDEDMR Trayecto que recorren
las cúspides de los molares cuando
mastican el bolo. En primer lugar, el
bolo se desvía de la dirección de estas cúspides, pero, una vez reducidas
VXÀFLHQWHPHQWHODVÀEUDVGHORVDOLmentos, como para estar casi listas
para ser deglutidas, la dirección del
recorrido coincide con el surco de
trabajo.
oclusal 1. Contacto oclusal deslizante. 2. Trayecto del movimiento de
XQDVXSHUÀFLHRFOXVDO
generado Registro en la cavidad
oral de las vías de movimiento de
las superficies oclusales de los
dientes en una superficie de cera,
SOiVWLFRRDEUDVLYRÀMDGDDODDUFDda dental antagonista.
recortador
de margen gingival (recortador
marginal) Instrumento biangulado, doble par, con forma de cincel,
XQELVHO\GREOHSODQRODWHUDO(OÀOR
se curva a izquierda o a derecha similar a un excavador de cucharilla, el
borde cortante es recto y no perpendicular al eje de la hoja. El par con el
H[WUHPRGHOÀORFRUWDQWHPiVDOHMDGR
del mango formando un ángulo agudo se denomina distal y se utiliza
para biselar un margen gingival distal o acentuar un ángulo axiogingival
PHVLDOHOSDUFRQHOiQJXORDJXGR
más cercano al mango se denomina
mesial y se utiliza para biselar un
margen gingival o acentuar un ángulo axiogingival distal. Cuando se utiliza uno de estos recortadores, deben
usarse los cuatro.

recuento
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Recortador de margen gingival. (Bird/Robinson,


de modelo Dispositivo utilizado
para recortar los bordes de un modelo
en yeso o yeso piedra de los dientes y
de los tejidos circundantes. Puede tratarse de una herramienta mecánica o
de un cuchillo para yeso.
recristalización Retorno de un metal
forjado a la forma cristalina debido al
exceso de trabajo en frío o a la excesiva aplicación de calor.
rectiﬁcación Conversión de corriente eléctrica alterna en corriente contiQXDRGLUHFWD XQLGLUHFFLRQDO 
rectificador Dispositivo utilizado
para convertir corriente alterna en coUULHQWHGLUHFWD FRQWLQXD DVLPLVPR
LPSLGHROLPLWDHOÁXMRGHFRUULHQWHHQ
dirección opuesta.
de media onda Aparato utilizado
SDUDUHFWLÀFDUODPLWDGGHODRQGDVL
nusal en una unidad de radiografía.
de onda completa Aparato para
UHFWLÀFDUODRQGDFRPSOHWDGHXQDFRrriente alterna en un radiógrafo meGLDQWHXQUHFWLÀFDGRUPHFiQLFRRXQ
tubo de válvula.
recubrimiento
de carbono Cubierta carbonada vítrea aplicada tanto en implantes endósticos como en los de hoja para mejorar la compatibilidad de los tejidos.
pulpar Cubierta de la pulpa dental
expuesta con un material para proteJHUODGHLQÁXHQFLDVH[WHUQDV
directo Aplicación de un fármaco o material en la pulpa expuesta
para estimular la reparación del tejido pulpar lesionado.
indirecto Producto químico (haELWXDOPHQWHKLGUy[LGRFiOFLFR FRORcado sobre una capa de dentina cariada que queda encima de la pulpa
potencialmente expuesta para protegerla frente a irritantes externos.
recuento
celular Número de células conteniGDVHQXQDXQLGDGGHYROXPHQKDEL-

tualmente se refiere a los glóbulos
sanguíneos blancos y/o rojos en una
unidad de volumen.
GHJOyEXORVURMRV UHFXHQWRHULWURFLtario) Número de glóbulos rojos
VDQJXtQHRV HULWURFLWRV HQPP3 de
VDQJUHLQVWUXPHQWR~WLOHQODGHWHUPLnación de varios tipos de anemia. Ver
también Hemoglobina corpuscular
media.
de reticulocitos Número de reticulocitos en sangre circulante utilizado
para indicar la actividad de la médula
ósea. El número aumenta tras hemorragias agudas y tras la recuperación
de anemias. El recuento está disminuido en anemias asociadas a defectos
de producción de eritrocitos o hemoglobina (anemias nutricionales, endoFULQDVWy[LFDVRGHGHVSOD]DPLHQWR 
El rango normal se sitúa en un 0,51,5% de eritrocitos.
hemático completo Estimación del
número y tipos de glóbulos sanguíneos circulantes (p. ej., glóbulos rojos
o hematíes [serie eritrocítica], glóbuORVEODQFRVGLIHUHQFLDO 
leucocitario Análisis clínico de
diagnóstico para determinar el número y los tipos de leucocitos presentes
en una muestra medida de sangre. En
general, el número normal de leucocitos oscila entre 5.000 y 10.000/mm3.
Un recuento diferencial de leucocitos
LGHQWLÀFDFRQWDELOL]D\GHWHUPLQDODV
relaciones de los diferentes tipos de
glóbulos blancos presentes en una
muestra de sangre. Ver también Leucopenia; Leucocitosis.
diferencial Determinación del
número de cada tipo de glóbulos
sanguíneos blancos en sangre periférica. El recuento relativo se obtiene por contaje del número de cada
tipo de célula en cada 100 células.
Los resultados se expresan en porcentajes. La cifra normal de neutróÀORVHVGHOGHOLQIRFLWRVGH
20-35%, de monocitos del 2-8%, de
EDVyÀORVGH\GHHRVLQyÀORV
del 2-4%.
plaquetario Número de plaquetas
que se encuentra en 1 mm3GHVDQJUH
el rango normal es entre 200.000 y
300.000 plaquetas.
salival de Lactobacillus Determinación del número de lactobacilos
SRUPLOLOLWURGHVDOLYDLQGLFDGRUGHOD
sensibilidad a la caries. Un recuento
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elevado de Lactobacillus suele correlacionarse con una actividad cariógena alta.
sanguíneo completo o hemograma
completo Determinación del número de hematíes (glóbulos rojos, eritroFLWRV OHXFRFLWRV\SODTXHWDVHQXQ
volumen de sangre exactamente medido. Suele incluir la cantidad de hemoglobina por milímetro cúbico de
sangre. El recuento sanguíneo normal
es de 4-5,5 millones de glóbulos rojos/mm3 de sangre.
recuperación 1. Proceso de recuperar la salud, la fuerza y el vigor mental
y emocional. 2. Brote de un nuevo reÁHMRGHDFWLYLGDGWUDVODUHWLUDGDGHXQ
estímulo.
recuperador de espacio Aparato
fijo o removible capaz de recolocar
un diente permanente desplazado en
su posición adecuada en la arcada
dental.
recurrencia Reaparición de signos o
síntomas de una enfermedad tras un
período de remisión.
recursos sanitarios Todo aquello
como material, personal, instalaciones, fondos y otros, que pueda utilizarse para ofrecer atención y servicios
para la salud.
recusación de testigos Interrogatorio de la veracidad de un testigo por
medio de las pruebas obtenidas para
WDOÀQ
red espacial Disposición de los átoPRVHQXQDUHODFLyQGHÀQLGDHQWUHVt
formando una red.
redivisión del paladar blando Incisión o extirpación quirúrgica de una
zona de tejido del paladar blando en
forma de «V» para facilitar la colocación adecuada de la parte faríngea de
una ayuda protésica del habla o lenguaje.
reducción
cerrada de fracturas Reducción y
ÀMDFLyQGHORVKXHVRVIUDFWXUDGRVVLQ
intervención quirúrgica en el lugar de
la fractura.
mandibulares Proceso a través
del cual las porciones rotas de la
mandíbula se aproximan y estabilizan sin apertura quirúrgica de la cubierta mucosa. La fijación de la
aproximación reestablecida de las
partes se consigue con barras preforPDGDVÀMDGDVDORVGLHQWHVFRQOLJDduras o bandas elásticas.
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de la tuberosidad Escisión quirúrJLFDGHOWHMLGRÀEURVRXyVHRH[FHVLYR
en el área de la tuberosidad maxilar,
antes de la fabricación de aparatos
protésicos.
en el área Prueba para evaluar la
ductilidad de un metal o una aleación,
en la que se compara la zona transversal de un extremo fracturado de un
alambre o una varilla con la zona original. Se utiliza una prueba de tracción para romper el alambre.
reductor Solución utilizada para eliminar la plata de la imagen de una radiografía y generar de este modo una
LPDJHQPHQRVLQWHQVDDJHQWHR[Ldante utilizado para eliminar el exceso de densidad.
reembolso Pago efectuado por un
WHUFHURDXQEHQHÀFLDULRRDORGRQWylogo en nombre de los beneficiarios
hacia el reembolso de los gastos de un
servicio cubierto por el acuerdo contractual.
directo Programa autosubvencionado en el que se reembolsa al individuo
un porcentaje del dinero gastado en el
cuidado dental recibido y el cual perPLWHTXHHOEHQHÀFLDULRHVFRMDHOWUDtamiento del profesional odontológico
de su elección.
reemplazo
articular total hematógeno Sustitución de una articulación enferma o
GDxDGDSRUXQDDUWLFXODFLyQDUWLÀFLDO
El reemplazo articular se considera
hematógeno si entra en contacto con
el torrente circulatorio.
protésico Ver Prótesis.
reflejo(s) Acción o movimiento reÁHMRVXPDWRWDOGHFXDOTXLHUDFWLYLGDGLQYROXQWDULDHVSHFtÀFD
antagonistas 5HÁHMRVTXHQRSXHden ocupar simultáneamente la vía
final. El más débil de estos reflejos
dará paso al más fuerte, en especial
VLHO~OWLPRHVXQUHÁHMRSURWHFWRU S
ej., la comida caliente o nauseabunda
provoca involuntariamente arcadas o
incluso vómitos más que la experiencia agradable de degustación asociada a la masticación e ingesta de aliPHQWRVVDEURVRV 
Breuer Ver Reflejo de HeringBreuer.
FRQMXJDGRV Reflejos que se unen
para conseguir un efecto común,
como la masticación. Pueden surgir
de diversos estímulos, como el olor,
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reﬂejo(s)
el sabor de la comida, así como de la
textura, forma y resistencia del bolo
alimenticio. En conjunto, estimulan la
salivación y la secuencia de los cierres masticatorios de la mandíbula,
seguidos de la deglución.
de Cheyne-Stokes Ver Respiración
de Cheyne-Stokes.
de emesis (de vómito) Arcadas o
vómitos que se desencadenan al tocar la mucosa de la garganta o como
resultado de otros estímulos nocivos.
También se denomina reflejo nauseoso.
de estiramiento Una de las características más importantes de la contracción tónica del músculo. Se trata
GHODFRQWUDFFLyQUHÁHMDGHXQP~Vculo sano que resulta del estiramiento. Se ha observado que el estiramiento de un músculo en tan sólo un 0,8%
GHVXORQJLWXGRULJLQDOHVVXÀFLHQWH
SDUDHYRFDUXQDUHVSXHVWDUHÁHMD8Q
estiramiento de grado constante causa una contracción estable mantenida,
los husos musculares y los receptores
de estiramiento en los tendones muestran una adaptación muy lenta y los
UHÁHMRVFHVDQLQPHGLDWDPHQWHDOUHWLUDUODIXHU]DGHHVWLUDPLHQWR(OUHÁHjo de estiramiento se obtiene predominantemente a partir de aquellos
músculos que mantienen la postura
corporal, entre los que se encuentran
los músculos de masticación que
mantienen la posición de la mandíbula y los músculos del cuello que mantienen la cabeza erecta. En conjunto,
los músculos de masticación y los
músculos del cuello son responsables
del mantenimiento del paso del aire y
la comida.
GHÁH[LyQH[WHQVLyQ 5HÁHMRVEDVDdos en el principio de la inervación
recíproca. Cuando se produce una
FRQWUDFFLyQYROXQWDULDRUHÁHMDGHXQ
músculo, se acompaña de la relajación
simultánea de su antagonista. Por
ejemplo, cuando se inicia el reflejo
mandibular por percusión de la mandíbula hacia abajo, el masetero y otros
elevadores primero se estiran. DesSXpVVHSURGXFHHOUHÁHMRGHÁH[LyQ
contracción de los elevadores, se eleva la mandíbula y se estiran los músculos depresores de la mandíbula.
Existen muchas combinaciones, pero
sólo entre los agonistas y los antagonistas de una determinada articula-

FLyQDXQTXHWDPELpQHQWUHORVUHÁHjos que cruzan por los grupos musculares de extremidades, articulaciones
y músculos contralaterales.
de Hering-Breuer Mecanismo nervioso que tiende a limitar las excursiones respiratorias. Los estímulos de
los terminales sensitivos en los pulPRQHV \TXL]iHQRWURVOXJDUHV DVFLHQGHQSRUODVÀEUDVYDJDOHV\WLHQden a limitar inspiración y espiración
durante la respiración normal.
faríngeo Contracción de los músculos constrictores de la faringe que se
obtiene al tocar la parte posterior de la
faringe.
mandibular 5HÁHMRGHH[WHQVLyQ
ÁH[LyQTXHVHLQLFLDGHVSXpVGHSHUcutir la mandíbula hacia abajo. Al
principio, se estiran el masetero y
otros elevadores. Después el reflejo
GHÁH[LyQFRQWUDFFLyQHOHYDODPDQdíbula por flexión de los músculos
elevadores, mientras que simultáneamente se produce un estiramiento (exWHQVLyQ GHORVP~VFXORVGHSUHVRUHV
de la mandíbula.
nauseoso 5HÁHMRQHUYLRVRQRUPDO
que se desencadena al tocar el paladar blando o la faringe posterior,
siendo la respuesta la elevación del
paladar, la retracción de la lengua y la
contracción de los músculos faríngeos. Se utiliza para comprobar la
integridad del nervio vago y los glosofaríngeos.
patológicos Reflejos observados
en las respuestas motoras anormales
o inapropiadas de los estímulos controlados iniciados en el órgano senVRULDODSURSLDGRSDUDHODUFRUHÁHMR
3XHGHQLQLFLDUVHHQORVUHÁHMRVVXSHUÀFLDOHVGHODSLHO\ODPXFRVDHQ
ORVUHÁHMRVPLRWiFWLFRVGHDUWLFXODFLRQHVWHQGRQHV\P~VFXORVDVt
como en los reflejos de vísceras y
otros órganos del cuerpo. Por lo tanWRORVUHÁHMRVSDWROyJLFRVVRQVtQdromes de respuestas anormales a
estímulos que, en otro contexto, son
normales.
simple 5HÁHMRFRQXQFRPSRQHQWH
nervioso motor que sólo afecta a un
músculo y a nivel de sinapsis nerviosa aferente y eferente.
vagovagal Reflejo con el que los
impulsos aferentes y eferentes se trasladan por el nervio vago. Los impulsos aferentes viajan de forma central a
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través del núcleo sensorial del vago.
Los impulsos eferentes pasan por las
ÀEUDVPRWRUDVGHOQHUYLRYDJR
reﬂexión Acto de elevar y replegar el
mucoperiostio y exponer el hueso
subyacente.
reﬂujo Flujo inverso de un líquido.
gastroesofágico (RGE) Flujo retrógrado del contenido del estómago hacia el esófago que, a menudo, se debe
a la incompetencia del esfínter esofágico inferior. Los jugos gástricos son
ácidos y, por tanto, producen un dolor
urente en el esófago y pueden desmineralizar los dientes.
refractario Perteneciente a la capacidad de resistir temperaturas elevadas
en ciertos procedimientos en laboratorio dental. Ver también Molde refractario.
refrigerante Aire o líquido dirigido
a un diente, tejido o restauración para
neutralizar el efecto de calor de un
instrumento rotatorio.
refuerzo Incremento de fuerza o potencia.
ortótico (bracing) Resistencia de
los componentes. horizontales de la
fuerza de masticación.
positivo Técnica empleada para fomentar una conducta deseable. También se denomina IHHGEDFNSRVLWLYR
en donde el paciente o individuo recibe ánimos y comunicación favorable
de otra persona.
regeneración Renovación o reparación de tejido perdido o de partes.
muscular Reparación del tejido
muscular. Cuando, en intervenciones
TXLU~UJLFDVRLQÁDPDFLRQHVGHODVHVtructuras dentales, se lesionan los
músculos faciales y masticatorios, se
producen dos tipos de reparación: reparación por gemación y reparación
por proliferación.
por gemación Regeneración que
se produce en lesiones destructivas
del músculo, necrosis traumáticas,
hemorragias, infarto y miositis supurativa. Las yemas consisten en
masas plasmódicas y determinados
núcleos de sarcolema. La estructura
de reconstrucción no es clásica y
posee extensiones extrañas y, en
RFDVLRQHVÀEURVDVTXHSDUHFHQGHfectos tipo cicatriciales.
por proliferación Regeneración
en músculos degenerados por proliferación de bandas de sarcoplasma
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en el que se conservan el sarcolema
y sus núcleos.
nerviosa Reconstrucción y renovaFLyQGHODHVWUXFWXUD\IXQFLyQFHOXODU
JHQHUDOPHQWHOLPLWDGDDODVÀEUDVQHUviosas mielínicas.
ósea dirigida (ROD) o tisular guiada (RTG) Técnica en la que se coloca una membrana en un defecto
óseo para estimular el crecimiento de
hueso nuevo y dirigir su formación,
impidiendo a la par que otros tejidos
LQWHUÀHUDQHQODRVWHRJpQHVLV(QHVpañol, se emplea la expresión regeneración tisular guiada.
UHSURGXFFLyQRUHSDUDFLyQGHODÀbra muscular Secuela de muchos
tipos de lesiones musculares. La reparación siempre se asocia a la proliferación de núcleos sarcolémicos. Los
elementos del tejido conectivo no participan en este proceso, a excepción
de para superar un hueco y ofrecer
apoyo a las fibras regenerativas. El
proceso de regeneración se produce
de dos formas: regeneración por brotes a partir de las partes supervivientes de las fibras musculares, que se
produce cuando se destruyen segmenWRVGHODÀEUDPXVFXODU\VXVYDLQDV\
regeneración por proliferación de las
bandas celulares que se produce cuando se conservan los núcleos sarcolémicos y pueden formar una banda
sarcoplásmica por ligamiento a los
procesos citoplásmicos.
región
amigdalar Área que rodea las
amígdalas. Ver también Fauces.
interprismática Área localizada
entre los prismas o bastoncillos paralelos del esmalte.
milohioidea 5HJLyQGHODVXSHUÀFLH
lingual de la mandíbula marcada por
la cresta milohioidea y la inserción
GHOP~VFXORPLORKLRLGHRSDUWHGHO
surco alveololingual.
sacrolumbar Área de la espalda
que aproxima el nivel de las vértebras
lumbares y sacras. Tercio inferior de
la espalda.
regional Perteneciente a una región o
regiones.
registrado por EPA Indica que un
objeto o sustancia ha sido aprobado por
la Environmental Protection Agency.
registrar Acto de realizar un registro
escrito o electrónico de los datos recogidos durante el examen.
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registro
registro 1. Tabulación del progreso de
ODHQIHUPHGDGFRPSLODFLyQGHXQUHgistro clínico. 2. Información destinada
o conservada por escrito o de forma
electrónica. 3. Registro de las relaciones maxilares deseadas que se realiza
para transferir moldes que tienen estas
mismas relaciones a un articulador.
base Ver Placa base.
borde Ver Borde de oclusión.
computarizado Método automatizado para documentar la salud dental
de un paciente, utilizando este tipo de
innovaciones computarizadas como
activación por voz y software activado por mouse para asegurar la exactitud y ahorrar tiempo.
de control de placa Documento
utilizado para medir y ayudar en el
progreso del paciente que hace un
planteamiento de más objetivos para
controlar la placa bacteriana.
de la forma funcional Ver Impresión funcional.
de mordida de cera Impresión de
FHUDXWLOL]DGDFRQHOÀQGHUHJLVWUDUOD
oclusión de un paciente para utilizarla
posteriormente para articular moldes
diagnósticos articulados.
de preextracción Ver Registro preoperatorio.
de relación
maxilar Registro de cualquier
relación de posición de la mandíbula en referencia con el maxilar.
El registro puede ser de cualquiera
de las múltiples relaciones verticales, horizontales o de orientación.
Ver Registro de relación maxilar
terminal.
maxilar terminal Registro de la
relación de la mandíbula con el
maxilar en la relación vertical de la
oclusión y en la posición céntrica.
maxilomandibular Ver Registro
interoclusal.
oclusal céntrica Registro de la
relación céntrica en la dimensión
vertical a la que los dientes entran
en contacto o para que establezcan
contacto.
del arco facial Registro de la posición del eje mandibular o de los cóndilos, mediante un arco facial. El registro del arco facial se utiliza para orientar el modelo maxilar hacia el eje de
abertura y cierre del articulador.
del caso Registro del estado de salud o de enfermedad de un paciente.

del perfil Registro o registros del
SHUÀOGHODFDUDGHXQSDFLHQWH
dental 'RFXPHQWRFRQÀGHQFLDOGH
ORVGDWRVFOtQLFRV\ÀQDQFLHURVGHOSDciente, además de su identidad, historial pertinente, antecedentes médicos
y dentales, servicios prestados y los
cargos y pagos realizados.
uniforme Completar un registro
dental cuyos contenidos son iguales
en las prácticas odontológicas. Los
registros dentales uniformes facilitan la recopilación de datos en las
diferentes consultas odontológicas.
funcional de masticación 1. Registro del movimiento de masticación natural de la mandíbula realizado en borde de oclusión de dientes
o trazador por contacto (scribing
studs). 2. Registro de los movimienWRVGHODPDQGtEXODHQODVXSHUÀFLH
de oclusión de marcas oclusales antagónicas de dientes o trazador por
contacto (scribing studs) y generado
por movimientos masticatorios simulados.
interoclusal Registro de la relación
posicional de dientes o maxilares antagónicos entre sí, que se hace en las
superficies oclusales de los bordes
oclusales o de los dientes con un material plástico que se endurece, como
yeso de París, cera, pasta de óxido de
eugenol o resina acrílica.
céntrico Registro de la posición
PD[LODUFpQWULFD UHODFLyQ 
excéntrico Registro de la relación maxilar distinta a la relación
FpQWULFDUHJLVWURGHXQDSRVLFLyQ
mandibular excéntrica lateral.

Registro interoclusal excéntrico. (Rosenstiel/
/DQG)XMLPRWR

preoperatorio Registro o registros
realizados para estudiar, diagnosticar
RXWLOL]DUHQODSODQLÀFDFLyQGHOWUDWD-
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miento o a modo de comparación de
los resultados del tratamiento con el
estado pretratamiento del paciente.
protrusivo Registro de la relación
de la mandíbula con el maxilar cuando la mandíbula es anterior a su relación céntrica con el maxilar.
interoclusal Registro de una posición maxilar excéntrica de protrusión.
tisular Registro exacto de la forma
de los tejidos en cualquier patología a
través de material idóneo.
tridimensional Registro interoclusal maxilomandibular.
regla(s)
de Clark Fórmula utilizada para estimar la dosificación de un fármaco en
LQGLYLGXRVFX\RSHVRYDUtDVLJQLÀFDWLYDPHQWHGHOSHVRHVWiQGDURÀFLDODUELtrariamente seleccionado de 67,5 kg
OLEUDV /DGRVLVVHFDOFXODGLYLdiendo el peso del paciente por 67,5
 \PXOWLSOLFDQGRSRUODGRVLVDFtual determinada para un paciente que
SHVDPiVRPHQRVNJ OLEUDV 
GHFRQÀGHQFLDOLGDG Principio por
el que la información personal sobre
los demás, especialmente de los pacientes, no debe revelarse a personas
no autorizadas a recibir dicha información.
de elegibilidad Condiciones que
GHÀQHQTXLpQWLHQHGHUHFKRDSUHVWDciones dentales, a partir de qué fecha
tiene derecho a estas prestaciones y
cualquier previsión que determine durante cuánto tiempo un individuo tiene derecho a las prestaciones.
de Young Expresión matemática
XWLOL]DGDSDUDGHWHUPLQDUODGRVLÀFDción farmacológica para niños. La
GRVLÀFDFLyQFRUUHFWDVHFDOFXODGLYLdiendo la edad del niño por una cantidad igual a la edad del mismo más 12
y multiplicándola después por la dosis
normal del adulto.
regulador Parte mecánica de un sistema de suministro de gases que controla la presión gaseosa que permite
TXHHVFDSHXQÁXMRPDQHMDEOHGHYDpor del fármaco.
regurgitación Flujo retrógrado (p. ej.,
UHWRUQRGHFRPLGDQRGLJHULGDUHÁXMR
de sangre hacia el corazón o entrada en
ODVFiPDUDVFDUGtDFDV 
de la válvula cardíaca Flujo de sangre en la dirección errónea (desde un
ventrículo a la aurícula o al corazón
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GHVGHXQDDUWHULD DWUDYpVGHXQDYiOYXla que no se ha cerrado completamente.
Ver también Válvula cardíaca.
rehabilitación Restauración de forma y función.
de la cavidad oral (rehabilitación
RUDO 5HVWDXUDFLyQGHIRUPD\IXQFLyQ
del aparato masticatorio lo más cercana posible a la normalidad.
reimplantación Sustitución de un
GLHQWH RGLHQWHV TXHVHKDQHOLPLQDdo del alvéolo de forma intencionada
o no intencionada, como en un accidente.
reimplantar Restituir un diente perdido o extraído en su alvéolo.
reinserción Reimplantación de un
diente en el alvéolo tras un traumatismo dental, como la avulsión, o después de la extracción del diente. Se
efectúa para prevenir la pérdida de un
diente permanente y para restaurar la
dentición, de forma que el paciente
puede hablar y comer con normalidad.
Deben tenerse en cuenta otros aspectos de este término, como la reinserción epitelial (epitelio de inserción
SHULRGRQWDO 
reinspiración Respiración en un sistema cerrado. El gas espirado se mezcla con el gas presente en un sistema
cerrado, inhalándose de nuevo parte
de esta mezcla. La reinspiración se
utiliza como parte de una técnica de
anestesia general en la que una bolsa
de reinspiración funciona como reservorio de gases anestésicos y oxígeno.
La bolsa puede apretarse o bombearse
para ayudar a una respiración adecuada, mientras que el paciente se encuentra en anestesia profunda.
reintubación Intubación realizada
una segunda vez.
Reiter Ver Síndrome de Reiter.
rejilla(s) Dispositivo utilizado para impedir lo máximo posible que la radiación dispersa llegue a la película radioJUiÀFDGXUDQWHODWRPD&RQVLVWHHVHQFLDOPHQWHHQXQDVHULHGHÀQDVYDULOODV
de plomo estrechamente espaciadas en
sus bordes y separadas por espaciadores de material de baja densidad.
cruzadas Montaje de dos rejillas
paralelas que pueden rotarse una hacia otra en ángulo recto. Ver también
Rejilla paralela.
de Potter-Bucky Rejilla que utiliza
el principio de la rejilla móvil con un
movimiento oscilante.

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

relación
enfocada Rejilla que lleva láminas
de plomo situadas en un ángulo tal
que todas ellas apuntan hacia un foco
situado a una determinada distancia.
estacionaria Rejilla no oscilante o
QRPyYLOODLPDJHQGHVXVYDULOODV
será visible en la radiografía en la que
se utiliza.
móvil Rejilla que se mueve u oscila
continuamente durante la exposición
GHODSODFDUDGLRJUiÀFD
paralela Rejilla que tiene las varillas de plomo orientadas de forma paralela entre sí.
rastrillo Ver Aparato ortodóncico
ÀMRHQUHMLOODRUDVWULOOR
relación 1.3URSRUFLyQFRPSDUDFLyQ
2. Condición de estar asociado o interconectado. 3. Designación de la
posición de un objeto según su orientación hacia otro (p. ej., relación cénWULFDHQWUHPDQGtEXOD\PD[LODU 
acéntrica Ver Relación mandibular
excéntrica.
A:G Relación existente en el suero
sanguíneo entre la proteína albúmina
y la globulina. Sobre la base de la diferente solubilidad en soluciones salinas neutras, los valores normales son
de 3,5-5 Gm% para la albúmina y de
2,5-4 Gm% para la globulina.
agua-polvo Cantidades relativas de
agua y polvo (habitualmente de proGXFWRVGH\HVR HQXQDPH]FOD
bucolingual o vestíbulo-lingual Posición de un espacio o diente en relación con lengua y mejilla o labios.
céntrica (relación maxilar o mandibular céntrica) Relación de la mandíbula con el maxilar cuando los cóndilos están en sus posiciones destensadas más posterosuperiores en la fosa
glenoidea, desde donde pueden ejecutarse movimientos laterales en la relación vertical de oclusión normal para
el individuo. La relación céntrica es
una relación que puede darse a cualquier grado de separación maxilar.
adquirida Ver Relación mandibular excéntrica adquirida.
mandibular Relación de cierre
de la mandíbula con el complejo
FUDQHRIDFLDOÀMRWDOFRPRVHGHWHUmina clínicamente con los instrumentos que registran el movimiento
mandibular.
corona clínica-raíz clínica Proporción de la longitud de la porción del
diente que se sitúa coronal a la longi-

tud de la porción de la raíz situada
apical a la inserción epitelial. A nivel
radiográfico, la corona clínica es la
porción del diente coronal a la cresta
DOYHRODUODUDt]FOtQLFDHVODSDUWHGH
la raíz apical a la cresta alveolar. La
UHODFLyQGHFRURQDUDt]UDGLRJUiÀFDHV
útil en la evaluación y el pronóstico
de la enfermedad periodontal.
corona implante Relación proporcional entre la altura de la corona y la longitud del implante que
HVWiURGHDGDSRUKXHVRODDOWXUDGH
la corona se describe como la longitud desde el punto más bajo de la
FRURQDDUWLÀFLDOKDVWDHOSXQWRHQ
donde el implante entra en contacto con el hueso.
crestal Relación posicional de la
cresta mandibular con las crestas
maxilares.
de comodidad de los dientes Ver
Oclusión de conveniencia.
de descanso Ver Posición de desFDQVRÀVLROyJLFD
mandibular Relación postural de
la mandíbula con el maxilar, cuando el paciente descansa cómodamente en posición erguida, los cóndilos se encuentran en posición
neutra, sin tensión en la fosa glenoidea, y la musculatura mandibular se encuentra en un estado de
contracción tónica mínima para
mantener la postura.
GHHÀFLHQFLDSURWHLFD 5(3 Cálculo designado para evaluar la capacidad individual de las proteínas de
mantener el crecimiento.
de estructura-actividad (REA) Relación entre la estructura química de
un fármaco y su actividad.
de oclusión Relación mandibular
en la que contactan u ocluyen los
dientes opuestos.
de protrusión Ver Relación mandibular protrusiva; Posición de descanVRÀVLROyJLFD
GHUHMLOOD Relación de la altura de
las tiras de plomo con la amplitud del
material no opaco entre medio. La relación normal del entramado es de
2:8, 2:12 y 2:16.
de reposo Ver Posición de descanso
ÀVLROyJLFR
del borde mandibular posterior
Relación más posterior de la mandíbula con el maxilar en cualquier diPHQVLyQYHUWLFDOHVSHFtÀFD
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dinámica Relaciones de dos objetos que implican el elemento de movimiento relativo de un objeto con respecto al otro (relación entre mandíbuOD\PD[LODU 
esqueléticas Orientaciones entre las
partes óseas, habitualmente entre la
mandíbula y el maxilar o con las bases con las que se articulan.
estática Relación entre dos partes
que no se encuentran en movimiento.
excéntrica Ver Relación mandibular excéntrica.
F (prueba F-) Valor utilizado para
determinar si la diferencia entre dos
YDULDEOHVHVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDtiva o estable. Una amplia varianza se
divide por una varianza menor, siendo
ambas resultados del análisis de los
procedimientos de varianza. El valor
de F se comprueba en una tabla que
muestra la probabilidad de manifestación de una relación de este tamaño.
intermaxilar Relación entre maxilar derecho e izquierdo. Ver también
Relación maxilomandibular.
lateral Relación de la mandíbula
con el maxilar cuando la arcada mandibular está en posición en cualquiera
de los lados de la relación céntrica.
mandibular Relación de la mandíbula con el maxilar.
céntrica Ver Relación céntrica.
excéntrica (relación de comodidad, relación excéntrica, posición
mandibular excéntrica) Cualquier relación mandibular distinta a
la relación céntrica.
excéntrica adquirida Relación
excéntrica que se asume por hábito
de llevar los dientes a una oclusión
cómoda.
ilimitada Relación de la mandíbula con el cráneo, cuando se da un
estado de tono equilibrado entre todos los músculos implicados.
protrusiva UHODFLyQSURWUXVLYD 
Relación maxilar que resulta de una
protrusión de la mandíbula.
maxilomandibular Cualquier de
las muchas relaciones de la mandíbula con el maxilar, como la relación
céntrica maxilomandibular o la relación excéntrica maxilomandibular.
media Ver Relación céntrica.
de retrusión Ver Relación céntrica.
mandibular Relación mandibular que existe cuando la mandíbu-
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la se encuentra en el plano sagital
medio.
normal Relación en la que las estructuras se conjugan o unen de forma
adecuada.
oclusal Relaciones individuales y
colectivas de los dientes mandibulares
con los maxilares y la relación de
dientes adyacentes en la misma arcada dental.
anormal Relaciones oclusales
que se desvían del tipo regular y
establecido para dar lugar a disarmonías estéticas, interferencias con
la masticación, traumatismos ocluVDOHV\GLÀFXOWDGHVGHOKDEOD
simbiótica En implantología, aquella relación asumida por un implante
y el diente natural que se ha partido.
La existencia continuada de su relación se basa en su independencia.
WHMLGREDVH Relación de la base de
una prótesis removible con las estructuras subyacentes. Existen tres posibilidades: la base puede apoyarse completamente en el tejido (mucosoportaGD SXHGHDSR\DUVHFRPSOHWDPHQWH
HQHOGLHQWH GHQWRVRSRUWDGD RSXHGH
compartir el soporte entre tejido subyacente y el pilar que une el espacio
desdentado con el extremo libre (denWRPXFRVRSRUWDGD 
vertical Posición relativa de la manGtEXODHQXQDGLUHFFLyQYHUWLFDOXQDGH
las relaciones básicas mandibulares.
relajación
formación Técnica de reducción de
estrés que utiliza una secuencia de
ejercicio progresivo bajo la dirección
de un terapeuta para reducir el nivel
de ansiedad y sus manifestaciones
neuromotoras.
muscular Estado de reposo de una
ÀEUDPXVFXODURXQJUXSRGHÀEUDV
relajante $QWLHVSDVPyGLFRIiUPDFR
que relaja los espasmos de músculos
OLVRVRHVTXHOpWLFRVIiUPDFRXWLOL]DGR
para eliminar espasmos musculares,
facilitando así el establecimiento de
una relación de oclusión céntrica, la posición de descanso y así sucesivamente.
También se utiliza en el tratamiento de
espasmos musculares dolorosos asociados con traumatismos oclusales. Los
ejemplos son mefenesina, meprobamato y metocarbamol (Robaxin® 
muscular Fármaco que ayuda espeFtÀFDPHQWHDUHGXFLUODWHQVLyQPXVcular.
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reposición
relinear Reacondicionar el tejido laWHUDOVXSHUÀFLDO VXSHUÀFLHEDVDO GH
una dentadura postiza con nuevo material de base de forma que se ajusta
exactamente. Ver también Rebase.
rellenador 1. Instrumento utilizado
para comprimir material de obturación
en una dirección apical y lateral, cuando se obtura un conducto de raíz. Ver
también Condensador. 2. Solución de
revelado concentrada diseñada para
mantener la potencia activa del revelador a través de la adición periódica
para mantener el volumen original.
rem (roentgen-equivalent-man)
roentgen equivalente para el
hombre Unidad de radiación absorbida ajustada a los efectos biológicos
equivalentes a 1 rad de 250 kV de rayos X (los rayos X dentales y cefaloPpWULFRVUHTXLHUHQPHQRVGHN9 
remanente de radiación Radiación
que pasa a través de un objeto o parte
examinada y de la que puede disponerse para el registro en la película
UDGLRJUiÀFDRSDUDODPHGLFLyQ
remedio &XUDWLYRDFW~DFRPRUHmedio.
remineralización Reintroducción
de sales minerales complejas en hueso, esmalte, dentina o cemento.
remineralizar Sustitución de contenido mineral deplecionado de huesos
y dientes. Se trata de un proceso natural que se produce por los minerales
contenidos en la saliva. Puede favorecerse mediante determinados tratamientos dentales aplicados en la consulta odontológica y por el propio paciente en casa.
remisión Desaparición parcial o completa de las características clínicas y
subjetivas de una enfermedad crónica
o maligna.
remitir (QYLDUFHGHU
remuneración 3DJDUUHFRPSHQVDU
salario.
renal Perteneciente a los riñones.
renta Réditos líquidos de negocio,
FRQVXOWRULRRFDSLWDOLQYHUWLGRJDQDQFLDVEHQHÀFLRV
rentabilidad Gasto mínimo en dinero, tiempo y otros elementos necesarios para conseguir el resultado de la
atención de salud estimado como necesario y apropiado.
reología (VWXGLRGHÁXMRSUHVLyQ\
velocidad de la sangre en el sistema
vascular.

reóstato Dispositivo eléctrico para
regular una corriente a través de diferentes resistencias.

Pedal de reóstato. %LUG5RELQVRQ

pedal Pedal para controlar con el
pie la velocidad de un equipo de pulido dental rotatorio accionado con un
motor y de diferentes velocidades.
reovirus Cualquiera de un grupo de
tres virus de doble cadena de ácido ribonucleico omnipresentes que se encuentran en los aparatos respiratorio y
digestivo tanto de personas sanas como
de enfermos. Los reovirus han sido implicados en algunos casos de enfermedades de vías respiratorias superiores y
de gastroenteritis infantiles.
reoxidación Acto de volver a absorber oxígeno, como la hemoglobina de
la sangre.
reparación 1. Proceso de reunir o
restituir partes rotas o deformadas de
ODGHQWDGXUDPHGLRGHDPSOLDUODXWLlidad de una dentadura. 2. Formación
de tejidos nuevos a través de procesos
como fibroplasia, osteogénesis y endotelioplasia para sustituir los tejidos
dañados por enfermedades o lesiones.
de una herida Restablecimiento de
la estructura normal después de una
lesión.
del cemento Reparación de áreas
de resorción y desgarros cementarios
por aposición de cemento. La reparación puede producirse por formación
de cemento celular o acelular.
reparar 6DQHDUHQPHQGDUUHVWDXUDción de una condición previa.
replicación vírica Capacidad de los
virus de reproducirse en una célula
huésped.
reposición
mandibular Cambio de cualquier
posición relativa de la mandíbula con
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el maxilar, normalmente por alteración de la oclusión de los dientes naWXUDOHVRDUWLÀFLDOHV
muscular Sustitución de una inserción muscular por una posición funcional aceptable.
reposicionamiento nervioso Redireccionamiento quirúrgico del nervio alveolar inferior y/o nervio mentoniano para permitir la colocación
de implantes más largos en una mandíbula que presenta un amplio deterioro de la cresta posterior. Puede dar
lugar a una pérdida transitoria o a largo plazo de la sensibilidad de labios,
lengua, mentón y/o tejido gingival.
También se conoce como lateralización nerviosa y transposición del
nervio.
representante personal Persona
designada para tomar decisiones de
atención médica en nombre de otra.
Ver también Tutor ad lifem.
reputación Crédito, honor y carácter
GHXQDSHUVRQDHVWLPDHQODTXHVH
tiene a una persona.
res ipsa loquitur Frase latina que
VLJQLÀFD©ODFRVDKDEODSRUVtVRODª
Se utiliza en las demandas por lesiones por negligencia en las que se
acepta el propio acontecimiento
como prueba.
res judicata Decidido o determinado
SRUHOSRGHUMXGLFLDODOJRGHFLGLGR
judicialmente.
resalte o sobremordida horizontal Proyección horizontal de los
dientes maxilares más allá de los dientes mandibulares, que suele medirse
paralelamente al plano oclusal. Cuando
QRVHHVSHFLÀFDORFRQWUDULRHOWpUPLQR
suele referirse a los incisivos centrales
\VHPLGHDSDUWLUGHODVXSHUÀFLHODELDO
de los incisivos centrales superiores a
nivel del borde incisivo superior. En
caso de condiciones especiales, a veces, es necesario aplicar otras técnicas
de medición. Ver también Sobreoclusión horizontal o resalte.
resección Escisión de una porción
considerable de un órgano.
radicular Ver Apicectomía.
reserpina Nombres comerciales: en
España sólo se encuentra en asociaFLyQFRQRWURVIiUPDFRVclase de fármaco: agente antiadrenérgico, antihiSHUWHQVLYRacción: vacía los depósitos de catecolaminas en el sistema
nervioso central y los terminales ner-
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YLRVRVDGUHQpUJLFRVindicación: hipertensión.
reserva Algo almacenado para un futuro uso.
alcalina 1. Cantidad de compuestos
tampón necesarios (p. ej., bicarbonato
GHVRGLRIRVIDWRGLSRWiVLFRSURWHtQDV 
HQVDQJUHFDSD]GHQHXWUDOL]DUiFLGR
uno de los sistemas tampón de la sangre que puede neutralizar las valencias
ácidas formadas en el organismo. Está
formado por la base de sales ácidas
débiles y suele medirse por determinación de la concentración de bicarbonato en plasma. 2. Concentración de iones de bicarbonato (HCO3– en sangre.
Estos iones sirven de reserva en la medida en que pueden ser desplazados
por aniones (p. ej., Clï, SO4ï, PO4ï 
El desplazamiento de los iones de bicarbonato se produce principalmente
por el desplazamiento de cloruros. El
papel del sistema tampón es el de neuWUDOL]DUXQJUDQLQÁXMRGHLRQHViFLGRV
o alcalinos procedente de la función
metabólica o la ingesta a través de las
reservas alcalinas de sales minerales y
proteicas en sangre y líquidos tisulares. Un ácido fuerte se transforma en
EDVHGpELOHQFRQVHFXHQFLDHOQLYHO
GHS+GHODVDQJUHÁXFW~DPX\SRFR\
las células tisulares se bañan constantemente en una solución tamponada
de forma continua.
cardíaca Potencia de reserva o capacidad de bombeo del corazón a lo
que puede recurrirse en caso de emergencia.
de aire Ver Volumen de reserva espiratorio.
residencia Institución de convalecencias para el cuidado de personas
que no requieren una hospitalización,
pero que tampoco pueden ser atendidos en casa. Denominación preferida:
centro de cuidados prolongados o
atención de la salud prolongada.
residente Odontólogo o médico licenciado que desarrolla una interinidad trabajando en un hospital, mientras prosigue sus estudios teóricos y
clínicos avanzados en alguna especialidad.
residual Perteneciente a la porción de
algo que queda tras una actividad que
HOLPLQDHOYROXPHQGHODVXVWDQFLD
suele referirse a la cantidad de aire
TXHTXHGDHQORVSXOPRQHVDOÀQDOGH
la espiración máxima.
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resina
residuo(s) 5HVWRDTXHOORTXHTXHGD
tras la retirada de otras sustancias.
clínicos Productos biológicos de desecho, como sangre o tejidos, retirados
de quirófanos, depósitos de cadáveres,
laboratorios u otros servicios médicos.
El término se puede aplicar también a
la ropa de cama, vendas, jeringas y
materiales similares empleados en el
tratamiento de los pacientes, así como
a los cadáveres o partes corporales de
animales utilizados en investigación.
Ver también 3URGXFWRVGHGHVHFKR
riesgo biológico.
retirada Manejo seguro y adecuado de residuos médicos, prescrito en estatutos y política institucional y diseñado para prevenir la contaminación cruzada, la reinfección
y la transmisión de enfermedades.
infecciosos Desechos que están
contaminados por microorganismos
patogénicos.
resilencia 1. Acto de saltar para atrás.
2. Capacidad de un cuerpo en tensión
de volver a recuperar su tamaño y forma tras la deformación. 3. Energía
potencial recuperable de un cuerpo
sólido elástico o constricción que resulta de haber estado sometido a estrés que no excede el límite elástico.
módulo Cantidad de energía almacenada por un cuerpo cuando una unidad de volumen se tensa a su límite
proporcional.
resina Término amplio utilizado para
indicar sustancias orgánicas que suelen ser traslúcidas o transparentes y
son solubles en éter, acetona y sustancias similares, pero no en agua. Reciben su nombre conforme a su composición química, su estructura física y
los medios de activación o fraguado.
Son ejemplos la resina acrílica, la resina autopolimerizable (resina de fraJXDGRHQIUtR UHVLQDVLQWpWLFDUHVLQD
de estireno y resina vinílica. Ver también Metilmetacrilato; Barniz.
acrílica 1. Término general aplicado a material resinoso de diferentes
ésteres de ácido acrílico. Se utiliza
como material base de prótesis o dentaduras y también para placas y otras
restauraciones dentales. 2. Derivado
de etileno que contiene un grupo de
vinilo (p. ej., polimetacrilato [metilmetacrilato], principal ingrediente de
muchos plásticos utilizados en odonWRORJtD 

activada Ver Resina autopolimerizable.
autopolimerizable (de autocurado) (resina activada, resina autopolimerizable, resina de fraguado en frío,
resina acrílica de restauración directa,
UHVLQDGHDXWRFXUDGRRIUDJXDGR 
Cualquier resina que puede polimerizarse con un activador y un catalizador
sin el uso de calor externo.
compuesta o composite Resina utilizada en restauraciones que suele formarse por una reacción de un éter de
ELVIHQRO$ XQDPROpFXODHSR[L FRQ
monómeros de resina acrílica, iniciada por un sistema de peroxidoamina
de benzoilo, al que se une hasta un
75% de obturador orgánico (fragmentos en forma de cuentas y bastoncillos
de vidrio, silicato de litio aluminio,
FXDU]R\IRVIDWRWULFiOFLFR 
Copal Nombre comercial de una
resina mixta de diversas fuentes vegetales en lacas de cavidad. Se cuesWLRQDVXHÀFDFLDHQSURWHJHUODSXOSD
del ácido fosfórico en cementos dentales.
copolimérica Resina sintética que
es el producto de la polimerización
concomitante y conjunta de dos o más
monómeros diferentes de polímeros.
de autocurado o autofraguado Ver
Resina autopolimerizable.
de fraguado o curado por calor Resina que requiere calor para activar su
polimerización.
de fraguado rápido Ver Resina autopolimerizable.
de obturación Ver Resina compuesta o composite.
de polimerización en frío Ver Resina autopolimerizable.
de restauración directa Ver Resina
autopolimerizable.
de vinilo Ver Resina vinílica.
epoxi Molécula de resina caracterizada por grupos epoxi o etoxilina
UHDFWLYRVJUXSRTXHVLUYHQFRPR
punto de polimerización terminal. Se
utiliza en odontología para las bases
de prótesis o dentaduras.
inlay Obturación dental aplicada en
el diente ya preparada de materiales naturales o sintéticos basados en resinas.
termoplástica Resina sintética que
puede reblandecerse por calor y endurecerse por enfriado.
vinílica Copolímero derivado de
etileno de vinilcloruro y acetato de

589

R

resistencia

R

YLQLORVHXWLOL]DEDSDUDEDVHVGHSUytesis o dentaduras.
resistencia Capacidad de un individuo de prevenir los efectos dañinos de
lesiones físicas, químicas o microbioOyJLFDVIDFWRUQRPHGLEOHFRQWURODGR
\FXDOLÀFDGRSRUQXPHURVRVSURFHVRV
locales, sistémicos y metabólicos
como el suministro de sangre a tejidos, el estado nutricional, la edad y la
capacidad de formar anticuerpos.
a fármacos Capacidad de un microorganismos a desarrollar tolerancia a
un fármaco.
a infecciones Capacidad de un individuo de luchar contra los efectos
perjudiciales de los microorganismos
y sus productos tóxicos. Mecanismo
complejo que implica factores individuales y de interacción, como, por
ejemplo, formación de anticuerpos,
nutrición adecuada, tono de los tejidos, circulación y estabilidad emocional.
a la insulina Complicación de la diabetes mellitus caracterizada por la
necesidad de administrarse más de
200 unidades de insulina al día para
controlar la hiperglucemia y la cetosis. La causa se asocia a la insulina
TXHVHYHÀMDGDSRUQLYHOHVHOHYDGRV
de anticuerpos.
al cizallamiento 1. Resistencia a
una fuerza tangencial. 2. Resistencia
a un movimiento de torsión.
al impacto Capacidad de un material
de resistir a una fuerza de impacto.
cruzada Estado en el que un organismo es insensible a varios fármacos
de similar naturaleza química.
de gel Habitualmente capacidad de
un material de resistir una carga sin
rotura.
elástica 3URSRUFLRQDOLGDGGHÀQLWLYD
obtenida trazando una línea paralela
con la línea límite proporcional. La
UHVLVWHQFLDHOiVWLFDVHUHÀHUHHQWpUPLnos de grados de tensión.
húmeda Fuerza compresiva con
agua en exceso de lo necesario para la
hidratación de un hemihidrato presente en la muestra. Se utiliza en conexión con los productos de yeso.
límite Máximo esfuerzo que puede
inducirse en un material u objeto anWHVRGXUDQWHVXIUDFWXUDSXHGHVHU
una fuerza compresiva, tensional o de
cizallamiento. Ver también Resistencia mecánica a la tensión.
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mecánica a la tensión 1. Resistencia a una fuerza de tracción. 2. Cantidad de esfuerzo que puede soportar
un material cuando se tracciona longitudinalmente antes de producirse una
deformación permanente.
seca Término que suele utilizarse
en conexión con materiales cuyas
fuerzas varían marcadamente en estados húmedos o secos. La fuerza de
productos de yeso suele referirse en
estado húmedo y en estado seco.
vascular Grado en que los vasos
sanguíneos impiden el flujo de sangre. Una enorme resistencia provoca
un aumento de la presión arterial, lo
que aumenta la carga de trabajo del
corazón.
resolución Separación discernible
de detalles en imágenes radiográficas, que se sitúan en estrecha proximidad.
resonancia Respuesta de vibración de
un cuerpo o una cavidad rellena de aire
a la frecuencia que le es impuesta.
del habla Resonancia de las cavidaGHVFRUSRUDOHV\ODVVXSHUÀFLHVLPSOLcadas en la producción del lenguaje.
Las ondas de sonido producidas en las
cuerdas vocales verdaderas siguen estando muy lejos del producto acabado
que se escucha en el lenguaje. Los resonadores dan la calidad característica
a la voz. Las estructuras de resonancia
VRQORVVHQRVGHDLUHODVVXSHUÀFLHV
orgánicas, las cavidades como faringe, boca y nariz, así como la pared
torácica. Las estructuras resonantes
no contribuyen con energía a la corriente de aire, actúan para conservar
y concentrar la energía ya presente en
el tono laríngeo más que dejarlo disipar en el tejido. Sin embargo, el tono
laríngeo resonante todavía no es lenguaje.
magnética También se conoce
como resonancia magnética nuclear.
Se trata de una técnica diagnóstica en
la que se excita el fósforo en los tejidos celulares por fuerzas magnéticas.
La distribución y alineación de estos
elementos celulares puede capturarse
en los instrumentos de resonancia
magnética nuclear de fósforo formando una imagen tisular de alta resolución. Utilizando esta técnica, puede
conseguirse un grado de resolución
superior que con las técnicas radiológicas.

respiración
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Resonancia magnética. (Rosenstiel/Land/
)XMLPRWRSRUFRUWHVtDGH'U-3HWULH

resorcinol Sustancia antiséptica utilizada como agente queratolítico en
dermatosis.
resorte Pieza de metal cuyas características físicas hacen que, después de
haber sido doblada, vuelva a su forma
original.
auxiliar (lámina muelle) Pieza corta de alambre fijada a un aparato de
ortodoncia en un extremo que sirve
como palanca para aplicar fuerza en
un diente o en los dientes.
de separación Resorte colocado
entre dientes adyacentes para conseguir una separación.
en espiral o muelle Muelle espiral
GHDODPEUHÀQRÀMDGRDXQDSDUDWRGH
ortodoncia.
resorte enderezador Alambre
auxiliar que se utiliza para el torque o
la torsión mesial o distal de raíces.
muelle de rotación Alambre auxiliar utilizado en combinación con un
alambre de arcada para rotar un diente
a su posición correcta.
respeto Consideración para con los
demás. El respeto mutuo es la base de
una buena relación médico-paciente.
respiración Intercambio gaseoso entre
células del organismo y entorno. Existen cuatro fases: ventilación pulmonar,
difusión de gases en los alvéolos, transSRUWHGHJDVHVHQVDQJUHKDFLD \GHVGH 
las células y regulación del proceso.
al hablar En el habla normal, es la
acción del aparato respiratorio durante la espiración, la cual ofrece una
corriente continua de aire con voluPHQ\SUHVLyQVXÀFLHQWH EDMRFRQWURO
YROXQWDULRDGHFXDGR SDUDLQLFLDUOD

fonación. Las estructuras faciales y
RUDOHVPRGLÀFDQODFRUULHQWHGHDLUH
en su curso desde los pulmones, dando lugar a los símbolos de los sonidos
que se reconocen al hablar.
DUWLÀFLDO Mantenimiento de los movimientos respiratorios con medidas
artificiales. Cuando se ha parado la
respiración y no se dispone de dispositivos mecánicos, el único medio práctico de ventilación de los pulmones es
la resucitación a través de respiración
DUWLÀFLDORYHQWLODFLyQDVLVWLGD
controlada Mantenimiento de la
ventilación pulmonar adecuada en pacientes apneicos.
GH&KH\QH6WRNHV UHÁHMRGH&KH\ne-Stokes) Tipo de respiración caracterizado por variaciones en la intensidad que se producen en ciclos:
aceleración rítmica, profundización y
parada de los movimientos respiratorios.
de emergencia o rescate Tratamiento de urgencia destinado a restaurar la respiración natural en una
persona que ha dejado de respirar. El
UHVFDWDGRULQVXÁDDLUHHQORVSXOPRnes de la víctima respirando por su
cavidad oral o nariz directamente o a
través de un dispositivo de ventilación. La técnica puede combinarse
con compresiones cardíacas si la víctima no tiene pulso.
de Kussmaul Respiración profunda
lenta que requiere un gran esfuerzo
que a menudo se produce durante el
coma diabético.
externa Ventilación de los pulmones y oxigenación de la sangre.
interna Mecanismo de intercambio
gaseoso entre sangre y tejidos.
por la boca Proceso de inspiración
y espiración de aire principalmente a
través de la cavidad oral. Se observa
habitualmente en patologías nasales
como septo desviado, adenoides hiSHUWURÀDGDV\DOHUJLDV\SXHGHSURvocar un secado excesivo de la mucosa oral con una tendencia a hiperplasia
JLQJLYDOHLQÁDPDFLyQVREUHWRGRGH
los dientes maxilares anteriores.
superficial Patrón de respiración
compuesto de inspiraciones y espiraFLRQHVOHQWDVVXSHUÀFLDOHV\JHQHUDOmente ineficaces. Por lo general, se
debe a medicamentos e indica depresión de los centros respiratorios medulares.
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respirador Aparato que mejora la
calidad del aire que pasa a través de
pOGLVSRVLWLYRSDUDDSRUWDUUHVSLUDFLyQDUWLÀFLDO
respirómetro Instrumento para el
estudio y la determinación de carácter
y extensión de la respiración.
responsabilidad Estado de verse
obligado por la ley o la justicia a hacer
RUHSDUDUDOJRUHVSRQVDELOLGDGOHJDO
vicaria del empresario o respondeat
superior Doctrina legal que transÀHUHODUHVSRQVDELOLGDGFLYLOVXEVLGLDria de actos u omisiones de un empleado a su empleador.
respuesta Acción o movimiento que
se deben a la aplicación de un estímulo.
cutánea galvánica (RCG) Reacción a ciertos estímulos registrada por
un cambio en la resistencia eléctrica
de la piel. La RCG se emplea en alguQRVH[iPHQHVSROLJUiÀFRV
restauración Término amplio aplicado a cualquier obturación, inlay, corona, puente, prótesis parcial o dentadura
postiza completa que restaura o sustituye la estructura de dientes perdidos,
GLHQWHRWHMLGRVRUDOHVSUyWHVLV
cerámica Restauración indirecta
formada de metal y compuestos no
metálicos que se talla y contornea anWHVGHVXFRORFDFLyQHQHOGLHQWHVH
parece mucho a los dientes naturales
en cuanto a fuerza, dureza, inercialidad química y aspecto estético.
de amalgama Restauración directa
formada de una aleación que consiste
en mercurio y otros metales (p. ej., plaWDFREUHRHVWDxR TXHVHWDOOD\FRQWRUQHDWUDVODFRORFDFLyQHQHOGLHQWH
ha de pasar un mínimo de 24 horas entre la colocación y el pulido.

Restauración de amalgama. %LUG5RELQVRQ

de cúspides Tallado e inclusión de
las cúspides en la preparación de una
cavidad y ulterior restauración para
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lograr una oclusión funcional con el
material de restauración.
de porcelana Restauración indirecta
que consiste en un material cerámico, el
cual se somete a moldeado en el laboratorio antes de su inserción en la cavidad
oral y se pule durante la colocación. Ver
también Restauración cerámica.
directa Restauración preparada
para la aplicación inmediata a diente
o cavidad, a diferencia de una preparada en un molde diagnóstico y aplicada posteriormente.

Restauración de porcelana. %LUG5RELQVRQ

imperfecta Restauración en la que
existen imperfecciones o atributos incorrectos (p. ej., obturaciones sobresalientes o excesivas, anatomía incorrecta
de las zonas oclusales y de crestas marJLQDOHVJDQFKRVHUUyQHRV (VWHWLSRGH
errores pueden presentarse en restauraciones dentales individuales, puentes
fijos y prótesis parciales extraíbles y
pueden dar lugar al inicio y a la perpeWXDFLyQGHHQIHUPHGDGHVLQÁDPDWRULDV
\GLVWUyÀFDVGHGLHQWHV\SHULRGRQWR
PFM También se denomina restauración de porcelana fusionada a metal. Restauración que consiste en una
subestructura metálica con un recubrimiento estético de cerámica.
protésica Ver Prótesis.
sobre implante &RURQD V VREUH
LPSODQWH V HQVXVWLWXFLyQGHXQRR
PiVGLHQWHVDXVHQWHVSXHGHVHUGH
una corona única o de un puente.
sobrecontorneada Restauración
que contiene tanto exceso de material
de restauración que se altera la estruc-
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retención
WXUDDQDWyPLFDQRUPDOSXHGHFDXVDU
retención de placa y márgenes gingiYDOHVDELHUWRVRGHÀFLHQWHV WDPELpQ
VHFRQRFHFRPRVREUHREWXUDFLyQ 
subcontorneada Restauración que
FRQWLHQHLQVXÀFLHQWHPDWHULDOGHUHVWDXración, de forma que se produce un espaFLRHQWUHHOPDUJHQRODSDUHGFDYLWDULD
puede deberse a una colocación inadecuada de la banda o cuña de la matriz.
temporal Prótesis utilizada durante
un período limitado que tiene una
función protectora y estética hasta que
SXHGDÀMDUVHODSUyWHVLVGHÀQLWLYD
restaurativo 1. Que favorece la
YXHOWDDODVDOXGRFRQFLHQFLDUHPHdio que contribuye a restaurar la salud, el vigor o la conciencia. 2. Perteneciente a la reestructuración, reparación o reforma.
restos
alimentarios Partículas de alimentos
residuales en la cavidad oral después de
las comidas, que se acumulan en grietas dentales y entre los dientes y pueden
contribuir a la formación de caries dental. Ver también Materia alba.
epiteliales de Malassez Remanentes
de vainas radiculares epiteliales de Hertwig dentro del ligamento periodontal.
restricción del comercio Acto ileJDOTXHLQWHUÀHUHFRQODOLEUHFRPSHtencia en una transacción comercial o
de negocios de tal forma que limita la
producción de un producto o la prestación de un servicio, que afecta al coste
de un producto o servicio o que controla el mercado de cualquier modo en
perjuicio de los consumidores o compradores del servicio o producto.
resucitación cardiopulmonar (RCP)
Procedimiento básico de emergencia
de soporte vital, que consiste principalmente en masaje cardíaco externo
PDQXDO\YHQWLODFLyQDUWLÀFLDO
resumen
del plan de prestaciones DescripFLyQRVLQRSVLVGHORVEHQHÀFLRVDORV
empleados que la ley de jubilación y
seguros exige distribuir a los empleados. Employee Retirement Income
6HFXULW\$FW (5,6$
informe del alta médica Informe
clínico redactado por el médico u odontólogo en el momento de dar el alta a
un paciente del hospital o clínica que
describe el curso del tratamiento, el estado en el momento del alta y las expectativas e instrucciones tras el alta.

marco Enumeración de todas las
prestaciones que se realizan por un
importe económico estimado.
retardador 1. Producto químico
añadido a una sustancia para ralentizar una reacción química, prolongar
el asentamiento o secado del material
y permitir un mayor espacio de tiempo para realizar el trabajo. 2. (fotograItD ,QJUHGLHQWHTXtPLFR EURPXURGH
SRWDVLR GHODVROXFLyQGHUHYHODGR
fotográfico. Su función es inhibir la
tendencia de velado de la solución. Al
igual que el activador, el retardador
controla la velocidad de revelado.
retardo Ver Retraso mental.
rete pegs Ver Crestas interpapilares
o rete ridges.
retención 1.3RGHUGHUHWHQHUFDSDFLGDGGHUHWHQFLyQSURSLHGDGLQKHUHQte de una restauración de mantener su
posición sin desplazamiento por tenVLyQVHGHEHDODHVWUHFKDDGDSWDFLyQ
de la restauración a la forma preparada
GHOGLHQWHHOFHPHQWRVXHOHFRQWULEXLU
a ello. 2. Término relacionado con las
medidas tomadas en la preparación de
una cavidad para evitar el desplazamiento de una restauración. La retención complementa la forma de resisWHQFLD\VHFUHDHVSHFtÀFDPHQWHSDUD
resistir cualquier fuerza lateral o de
inclinación que puede incidir en la restauración durante y después de su inserción. 3. Resistencia de una prótesis
a la retirada en un dirección opuesta a
ODGHVXLQVHUFLyQSURSLHGDGLQPDQHQte de una prótesis que resiste la fuerza
de la gravedad, la adhesión de alimentos y las fuerzas asociadas a la apertura de los maxilares. 4. Período de tratamiento durante el cual un individuo
lleva un aparato para mantener los
dientes en la posición deseada.
circunferencial Resistencia de fricción al desplazamiento derivado de
restaurar completamente con carillas
ODVXSHUÀFLHGHQWDOH[SXHVWD
de prótesis
dentadura 1. Medios a través de
los cuales se mantienen las prótesis
o dentaduras postizas en su posición
GHQWURGHODFDYLGDGRUDOPDQWHQLmiento de una prótesis o dentadura
postiza en su posición en la cavidad
RUDOUHVLVWHQFLDGHXQDGHQWDGXUD
postiza al movimiento fuera de su
asiento basal en dirección opuesta a
la de su inserción. 2. Resistencia de
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una dentadura postiza al movimiento vertical en dirección oclusal fuera
de su asiento basal.
parcial Fijación de una prótesis
parcial fija mediante coronas, incrustaciones (inlays) u otros retenedores.
parcial removible Resistencia al
movimiento de una prótesis parcial
removible en sus estructuras de soporte. Se consigue utilizando retenedores directos e indirectos u otros
acoplamientos.
directa Retención que se obtiene en
una prótesis parcial removible utilizando anclajes o ganchos que se resisten a la retirada de dientes de soporte.
forma Ver Forma de retención.
indirecta Retención que se obtiene
en una prótesis parcial removible utilizando retenedores indirectos.
mediante perforaciones Uno o más
agujeritos, de 2-3 mm de profundidad,
situados en zonas adecuadas de una
preparación de cavidad, paralelos a la
línea general de la preparación, para
ofrecer o complementar la resistencia
y forma de retención.
por tornillo Utilización de un tornillo para mantener un pilar o una prótesis en su sitio.
radicular Retirada de un diente con
tratamiento de conducto radicular cuyo
periodonto no es adecuado para soportar una prótesis, pero que tiene una retención radicular y adhesión gingival
VXÀFLHQWHSDUDVRSRUWDUXQDSUyWHVLVUHmovible. Ver también Sobredentadura.
terminal Ver Gancho circunferencial; Brazo de gancho circunferencial; Brazo retentivo de gancho.
retenedor 1. Parte de una prótesis
dental que conecta un diente de soporte con la porción suspendida de un
puente. Puede ser un inlay, una corona parcial o una corona completa.
2. Aparato para mantener la posición
de dientes y maxilares obtenida mediante procedimientos de ortodoncia.
3.3RUFLyQGHXQDSUyWHVLVÀMDTXHFRnecta un póntico al diente de soporte
(p. ej., LQOD\FRURQDGHö 4. Forma
GHJDQFKRÀMDFLyQRGLVSRVLWLYRSDUD
ÀMDURHVWDELOL]DUXQDSUyWHVLVGHQWDO
5.$SDUDWRRUWRGyQFLFRÀMRRUHPRYLble, utilizado para mantener los dientes en posiciones correctas durante el
período de adaptación funcional después del tratamiento de corrección.
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adherido con resina Prótesis fija
en un espacio edéntulo creado por la
pérdida o ausencia congénita de un
diente, confeccionada mediante el
HPSOHRGHUHVLQDDGKHVLYDDXQ RV 
GLHQWH V GHVRSRUWHLQWDFWR V RPtQLPDPHQWHUHVWDXUDGR V SDUDLPSHGLU
la inclinación o rotación del o de los
dientes de soporte.
de barra continua Barra metálica
TXHVHÀMDDXQFRQHFWRUPD\RU\FRQtacta las superficies linguales de los
dientes anteriores en el cíngulo o iniFLVDODOPLVPRFRQWULEX\HDODHVWDELlización de una prótesis parcial remobible de extensión distal.
de Hawley Aparato removible de
alambre y resina acrílica diseñado
para estabilizar los dientes tras una
H[WUDFFLyQWDPELpQVHHPSOHDFRPR
base para el movimiento dental, ofreciendo un anclaje para el alambre y
los elásticos utilizados en el movimiento dental ortodóncico.
de matriz (soporte de matriz) Dispositivo mecánico utilizado para asegurar los extremos de bandas de plástico alrededor de un diente con objeto
de conseguir una forma en la que
pueda condensarse el material que
sustituye una porción de sustancia
dental eliminada en la preparación de
la cavidad.
directo *DQFKRÀMDFLyQRPRQWDMH
aplicados al pilar de un diente con el
objetivo de mantener una prótesis removible en la posición prevista en relación con las estructuras orales.
extracoronal 1. Tipo de retenedor
en el que la preparación y su molde de
restauración se sitúan en gran medida
fuera del cuerpo de la porción coronal
del diente, complementando el contorno de la corona. La retención o resistencia al desplazamiento se desarrolla
HQWUHODVXSHUÀFLHLQWHUQDGHOFRODGR\
las paredes externas del diente preparado. El retenedor extracoronal puede ser una corona parcial o completa.
2. Retenedor directo de tipo gancho
que engarza un diente de soporte sobre
VXVXSHUÀFLHH[WHUQDGHWDOIRUPDTXH
consigue la retención y estabilización
GHXQDSUyWHVLVSDUFLDOUHPRYLEOHXQ
retenedor directo de tipo fabricado, la
SRUFLyQPDFKRTXHVHÀMDDODVXSHUÀcie externa de una corona molde en un
diente de soporte (p. ej., anclajes tipo
'DOER\&ULVPDQL 
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retractor
indirecto Parte de una prótesis dental
parcial removible que soporta los movimientos de una prótesis de extremo
libre, lejos del apoyo mucoso, ejerciendo una acción de palanca opuesta a la
línea de fulcro de la retención directa.
intracoronario 1. Tipo de retenedor
en el que la cavidad preparada y su
molde de restauración se encuentran,
en gran medida, dentro del cuerpo de
la porción coronal del diente y dentro
de su contorno (p. ej., inlay /DUHWHQción o resistencia al desplazamiento se
desarrolla entre el colado y las paredes internas de la cavidad preparada.
2. Tipo de retenedor directo utilizado
en la construcción de prótesis parciaOHVUHPRYLEOHVFRQVLVWHHQXQDSDUWH
hembra dentro de la porción coronal
de la corona del pilar y una parte macho unida a la propia prótesis. Estos
retenedores pueden fabricarse en la
consulta odontológica o adquirirse
como productos comerciales.
radicular Tipo de retenedor que se
sitúa en el cuerpo de un diente y habitualmente está confinado a la porción
radicular del diente (p. ej., corona con
FODYLMD /DUHWHQFLyQRUHVLVWHQFLDDO
desplazamiento o cizallamiento se desarrolla por extensión de la clavija acoplada en el conducto radicular del diente.
retenido con cemento dental Referente a cualquiera de los diferentes
métodos de restauración de dientes
perdidos o ausentes cementándolos a
un retenedor protésico anclado en la
mandíbula.
retícula
de titanio 5HGGHWLWDQLRÁH[LEOHTXH
se utiliza durante la colocación de injertos óseos para asegurar un volumen predeterminado de la regeneración ósea.
radiográfica Dispositivo plástico
transparente con alambres horizontales y verticales que se cruzan entre sí
DLQWHUYDORVGHPPVHXWLOL]DHQODV
técnicas de radiografía para hacer mediciones.
retículo
endoplásmico (RE) Red extensa de
túbulos rodeados de membrana presente en el citoplasma de la célula.
estrellado Una de los dos capas entre el epitelio de esmalte externo e interno del órgano de esmalte que consiste en células de forma estrellada.
reticulocito Eritrocito inmaduro.
Los reticulocitos normalmente supo-

nen menos del 2% de los eritrocitos
circulantes.
reticulocitosis Incremento en el número normal de reticulocitos en sangre circulante. Los valores normales
oscilan entre el 0,5 y 1,5% de los glóbulos rojos en la sangre circulante.
reticuloendoteliosis no lipídica Aumento anormal de células normales del
tejido reticuloendotelial.
retina Membrana ocular delicada de
tejido nervioso, formada por 10 capas.
Se continúa con el nervio óptico que
recibe imágenes de objetos externos y
transmite los impulsos visuales al cerebro a través del nervio óptico.
retinitis 3DWRORJtDHQODTXHVHLQÁDma la retina.
retinoblastoma Neoplasia congénita, hereditaria que se desarrolla a partir de las células germinales.
retinol Ver Vitamina A.
retinopatía Enfermedad de la retina,
excluida la retinitis. A menudo, se denomina según la enfermedad subyacente que la causa, como la retinopatía diabética.
diabética Complicaciones oculares
que pueden deberse a la diabetes mellitus y causar, en ocasiones, ceguera.
retracción 1.5HWLUDGDRUHGXFFLyQ
la retirada de tejidos para exponer una
determinada parte. 2. Movimiento
GLVWDOGHORVGLHQWHVSRVLFLyQGLVWDOR
de retrusión de los dientes, la arcada
dental o la mandíbula.
gingival Retirada del tejido gingival
libre exponiendo el margen gingival
de una preparación por medios mecánicos, químicos o eléctricos.
reducción gingival Reducción del
tamaño del tejido gingival, sobre todo
como resultado de la disminución de
edema, generalmente por eliminación
terapéutica de los depósitos subgingivales de cálculo y el curetaje de los tejidos blandos de la pared de la bolsa.
retractor Cualquiera de los numerosos dispositivos utilizados para contribuir a la inmovilización de pacientes, en especial niños, en movimientos
de tracción.
de Neivert Instrumento utilizado
para agudizar los bordes cortantes de
las hojas. El extremo agudizado consiste en acero de carburo de tungsteno
y el mango es de acero inoxidable. Es
SDUWLFXODUPHQWHHÀFD]HQHVFDULÀFDdores y curetas curvados.
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en cola de castor Elevador perióstico de hoja ancha.
en gancho de vena Instrumento
metálico que acaba en lado redondeado colocado de forma transversal para
atrapar y retraer tejidos blandos.
en rastrillo Instrumento metálico
con puntas o dientes colocados de forma transversal para atrapar y retraer
tejidos blandos.
labial Dispositivo para retraer los
labios cuando se toman fotografías
intraorales.
retraso
de desarrollo (del crecimiento) Retardo anormal del crecimiento y del
desarrollo del lactante como consecuencia de la existencia de trastornos
que interfieren con el metabolismo,
apetito y actividad normales.
mental Trastorno caracterizado por
determinadas limitaciones de la función mental de una persona y de las
habilidades como comunicación, cuidarse de sí mismo y habilidades sociales. Puede tener muchas causas que
comprenden patologías genéticas
como el síndrome de Down, síndrome
GH;IUiJLO\IHQLOFHWRQXULD )&8 DVt
como problemas durante el embarazo
o en el parto. Puede deberse a problemas de la salud como difteria, sarampión o meningitis. Asimismo, puede
estar causado por malnutrición extrePDQRUHFLELUVXÀFLHQWHDWHQFLyQPpdica o estar expuesto a venenos como
plomo o mercurio.
retrobturación Obturación del ápice de una raíz dental mediante una
aproximación quirúrgica directa.
retroclinación Angulación (inclinaFLyQ SRVWHULRUGHGLHQWHVDQWHULRUHV
retrognático 1. Condición de una
mandíbula que es posterior a su relación normal con otras estructuras faciaOHVSXHGHGHEHUVHDTXHODPDQGtEXOD
sea pequeña o a que la fosa temporomandibular tenga una posición posterior. 2. Retrusión mandibular. 3.3HUÀO
facial con un labio superior que protruye o el aspecto de una mandíbula y
PHQWyQUHFHVLYRVRXQSHUÀOFRQYH[R
retrognatismo Disarmonía facial en
la que uno o ambos maxilares (habitualPHQWHODPDQGtEXOD VRQSRVWHULRUHVD
las relaciones faciales normales. Esta
condición puede ser real o imaginaria.
GHFDUDGHSiMDUR 3HUÀOIDFLDOWtSLFR
asociado a una falta de desarrollo de la
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PDQGtEXODODUHWURJQDWLDRPDQGtEXOD
pequeña suelen asociarse con interferencia del crecimiento condilar debido
a traumatismos o infecciones que afecten a los cóndilos. Para mejorarlo, es
necesario intervenir quirúrgicamente.
de Pierre Robin Ver Síndrome de
Pierre Robin.
retrógrado Que tiende a volver atrás,
degenerar o retornar a un estado anterior o a una condición peor.
retroversión Cuadro en el que los
dientes u otras estructuras maxilares o
mandibulares se localizan por detrás
del estándar normal o generalmente
aceptado.
Retrovir® Nombre comercial de lazidovudina, un dideoxinucleósido utilizado en el tratamiento de pacientes
VIH positivos.
retrovirus Virus que contiene ácido
ribonucleico en lugar de ácido desoxirribonucleico.
retrusión Dientes o mandíbulas en
situación posterior a sus posiciones
normales.
mandibular Retrusión de la mandíbula, como en la maloclusión clase II.
maxilar Retrusión anormal del maxilar.
reumatismo Término no específico
que indica cualquier trastorno doloroso
relacionado con articulaciones, múscuORVKXHVRVRQHUYLRVÀHEUHUHXPiWLFD
DJXGDRFRPRWpUPLQRFRORTXLDODUtritis reumatoide, bursitis, miositis o
enfermedad articular reumática.
revelador Solución química que
SRQHGHPDQLÀHVWRODLPDJHQRFXOWD
ODWHQWH GHXQDSHOtFXODHQXQDLPDgen visible, compuesta por diminutos
gránulos de plata metálica.
reversible Capaz de pasar por una serie de cambios en cualquier dirección
hacia delante o hacia atrás (p. ej., reacFLyQTXtPLFDUHYHUVLEOH 
revestimiento 1. Proceso de cubrir o
envolver un objeto en su totalidad o en
parte. 2. Material utilizado para encerrar o rodear un patrón de una restauración dental para moldeo o colado o
para mantener las relaciones de las
partes metálicas durante la soldadura.
al vacío Recubrimiento de un patrón
bajo vacío para formar un molde.
cerámico &DSDÀQDGHPDWHULDOFHrámico, habitualmente hidroxiapatita,
utilizada para cubrir implantes dentales. Acostumbra a incrementar la du-
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revisión
reza del implante y también puede
hacer que el implante se una más fácilmente al hueso.
colado de Tipo de revestimiento en
el que se hace el molde colado en la
fabricación de colados de oro o cobalto-cromo.
adherido con fosfatos Tipo de revestimiento que se adhiere con un
fosfato y un óxido metálico que reacciona para formar una masa dura,
generalmente utilizado en aleaciones
de alta fusión.
adherido con sílice Tipo de revestimiento que se adhiere a un gel
de sílice que pasa a cristobalita por
calor y suele utilizarse para aleaciones de alta fusión.
adherido con yeso Tipo de revestimiento que puede adherirse
por un hemihidrato, un derivado del
yeso, debido a que las temperaturas
de fusión de las aleaciones metálicas a colar son relativamente bajas.
Todos los revestimientos de aleaciones de oro y algunos de aleaciones de cobalto-cromo de baja fusión
son adheridos con yeso.
de cavidad Ver Barniz.
de cemento Revestimiento postoperatorio aplicado tras cirugía periodontal.
dental Kirkland Ver Apósito de
cemento Kirkland.
de soldadura Tipo de revestimiento de cuarzo, preferentemente con una
expansión térmica muy baja, utilizado
para la inversión de los aparatos durante el procedimiento de soldadura.
en secciones Tipo de revestimiento
que utiliza un molde hecho en secciones.
higroscópico Tipo de revestimiento especialmente diseñado para su
uso con técnicas higroscópicas de revestimiento.
refractario Tipo de revestimiento
en el que los materiales utilizados pueden resistir las altas temperaturas alcanzadas en la soldadura o fundición.
revestir Rodear, envolver o incrustar
en un material de revestimiento, por
ejemplo, producto de yeso.
revisión Estudio y examen de la zona
bajo consideración, molde diagnóstico o radiografía. Características socioeconómicas y la localización geoJUiÀFD
de radiación Evaluación de los
riesgos de radiación que se producen

con la producción, uso o existencia de
materiales radiactivos u otras fuentes
de radiación dentro de un conjunto
HVSHFtÀFRGHFRQGLFLRQHV
de reclamaciones 1. En prepago
dental, examen de rutina por el portador o el intermediario de la reclamación
que se remitió para su pago o para la
SUHGHWHUPLQDFLyQGHORVEHQHÀFLRVLQcluidos la elegibilidad, coberturas del
servicio y la responsabilidad del plan.
2. Como garantía de calidad, el examen
por las organizaciones de reclamaciones como parte de una revisión de calidad o uso de un proceso de revisión.
de utilización (RU) 1. Análisis de la
QHFHVLGDGDGHFXDFLyQ\HÀFDFLDGHORV
servicios médicos y odontológicos, los
procedimientos, las instalaciones y los
médicos. En un hospital incluye la revisión de la adecuación de los ingresos,
los servicios ordenados y ofrecidos, la
duración de la estancia y la práctica de
dar el alta, sobre una base concurrente
y retrospectiva. 2. Sistema de base estadística que examina la distribución
de los procedimientos de tratamiento a
partir de la información de las solicituGHV\SDUDVHUUD]RQDEOHPHQWHÀDEOH
la aplicación de este tipo de pretensiones. Los análisis de determinados profesionales odontológicos deben incluir
los datos sobre el tipo de consulta, la
experiencia del profesional odontólogo, las características socioeconómicas
\ODXELFDFLyQJHRJUiÀFD
de utilización por base estadística
Sistema que examina la distribución de
los métodos de tratamiento basado en
la información de las peticiones y, para
que sea razonablemente fiable, en la
aplicación de este tipo de pretensiones.
Los análisis de profesionales odontolóJLFRVHVSHFtÀFRVGHEHQLQFOXLUORVGDtos sobre el tipo de clientela, la experiencia del profesional, las características socioeconómicas y la localización
JHRJUiÀFD
paralelométrica de modelos (surveying) Procedimiento de estudio del
paralelismo relativo o de la falta de
paralelismo de los dientes y las estructuras para seleccionar una vía de
colocación de una restauración en la
que exista la menor interferencia dental o tisular, aportando una retención
adecuada y equilibrada de la ubicaFLyQGHODVVXSHUÀFLHVGHSODQRJXtD
para dirigir la colocación y extracción
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de la restauración, proporcionando el
mejor aspecto posible.
por expertos 1. Valoración retrospectiva o examen por una o más personas de igual rango o posición. 2. Proceso establecido para que odontólogos licenciados revisen la atención dental
prestada por un odontólogo a un solo
SDFLHQWHFRQWURYHUVLDVUHVSHFWRDKRQRUDULRVFDVRVSUHVHQWDGRVSRUSRUWDGRUHV
e iniciados por los pacientes o los odontólogos en cuanto a la calidad de la atención y la adecuación del tratamiento.
postratamiento Ver Auditoría.
prospectiva Evaluación previa por
un pagador o agente del mismo que
los servicios propuestos son adecuados para un paciente determinado, o
que el paciente y las categorías de servicio están cubiertos por un plan de
EHQHÀFLRVVer también PreautorizaFLyQ3UHFHUWLÀFDFLyQSUHGHWHUPLQDción; Programa de segunda opinión.
UDGLRJUiÀFD Producción del númeURPtQLPRGHH[iPHQHVUDGLRJUiÀFRV
para realizar una interpretación radioJUiÀFD
retrospectiva Evaluación postratamiento de los servicios sobre una base
de caso por caso o una base agregada
tras haber realizado el servicio.
vertical con aletas de mordida Serie de radiografías orales en la que se
visualizan y registran los dientes en
una serie de posiciones: posición molar, en la que la película se coloca
aproximadamente sobre el centro del
segundo molar a cada lado de la caviGDGRUDOSUHPRODUen la que la película se posiciona encima de los dientes
SUHPRODUHVPDQGLEXODUHVDFDGDODGR
DQWHULRUen la que se centra la película
entre los dientes caninos y laterales y
DODGHPRUGLGDFHQWUDOen la que la
película se sitúa en la línea media.
revista de referencia Revista o publicación profesional o literaria en la
que una plantilla de lectores o expertos en dicho campo seleccionan los
artículos o las comunicaciones para
su publicación.
RGR Ver Recuento de glóbulos rojos.
Rhabdoviridae rabdovirus Una de
las principales familias de virus de
ácido ribonucleico, a la que también
pertenece el virus de la rabia. Los virus poseen una estructura molecular,
lineal, de una sola hebra y no segmentada, con una simetría helicoidal.
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rho de Spearman Prueba estadística para la correlación entre dos escalas ordenadas en rangos. Proporciona
información sobre el grado de interdependencia de las puntuaciones de
las dos escalas.
Rhodococcus Género de bacterias aerobias, grampositivas y en forma de
bastoncillo, algunas de las cuales son
patogénicas en el ser humano.
ribavirina Agente antivírico que actúa contra muchos virus ARN y ADN
por inhibición de la síntesis y replicación de proteínas. En EE.UU., se utiliza sólo en forma de aerosol en lactantes para el tratamiento de infecciones agudas del tracto respiratorio
inferior a causa del virus sincitial respiratorio.
riboﬂavina (vitamina B2, vitamina
G, lactoflavina) Nombre comercial: forma parte de diversos polivitaPtQLFRVclase de fármaco: vitamina
B 2KLGURVROXEOHacción: necesaria
para las reacciones respiratorias tisuODUHVQRUPDOHVIXQFLRQDFRPRXQ
FRHQ]LPDindicaciones: GpÀFLWGHYLtamina B2. Vitamina termoestable del
complejo B que funciona como componente de FAD y FMN para la transferencia reversible de hidrógeno y
electrones en varios sistemas enzimáticos. Se encuentra en vegetales verdes, granos integrales, huevos, hígaGROHFKH\OHJXPEUHVORVPLFURRUJDnismos del tracto intestinal fabrican
pequeñas cantidades. Los signos de
DUULERÁDYLQRVLVLQFOX\HQHVWRPDWLWLV
angular, dermatitis seborreica en la
FDUD\JORVLWLV OHQJXDPDJHQWD 
ribonucleasa Enzima que actúa
como catalizador de la hidrólisis del
ácido ribonucleico. También se denomina RNasa.
ribosa Azúcar de 5 carbonos que se
presenta como componente del ácido
ribonucleico.
Rickettsia Género de microorganismos que combina los aspectos de bacterias y virus. Los ejemplos de rickettsiosis son la fiebre moteada de las
montañas Rocosas y el tifus.
riesgo(s)
laborales Riesgos observados o con
probabilidad de producirse en su lugar
de trabajo. Cantidad y tipos de riesgos
que un promotor de salud puede observar en su trabajo rutinario al prestar servicios sanitarios.
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ritidoplastia
para la salud Precursor patológico
asociado a una morbilidad y mortalidad superiores al promedio. Los precursores de la enfermedad pueden inFOXLUYDULDEOHVGHPRJUiÀFDVGHWHUPLnadas conductas individuales, historias
familiares e individuales y determinaGRVFDPELRVÀVLROyJLFRV
estimación Proceso de recoger,
analizar y comparar las características pronósticas de la salud de un
individuo con las de un grupo de
edad estándar. De este modo se predice la probabilidad con la que una
persona puede desarrollar de forma
prematura un problema de salud
asociado con una tasa superior de
morbilidad y mortalidad.
profesionales Ver Riesgos laborales.
sanitario Riesgo para la salud debido
a la exposición a contaminantes ambientales como asbesto o radiación ionizante
o a influencia del estilo de vida como
fumar o abusar de productos químicos.
rifabutina Nombre comercial: Ansatipin®clase de fármaco: agente antimiFREDFWHULDQRacción: inhibe la síntesis
de la polimerasa del ácido ribonucleico
$51 GHSHQGLHQWHGHOiFLGRGHVR[LUULERQXFOHLFRindicaciones: prevención de la enfermedad del complejo
diseminado producido por Mycobacterium avium en la infección avanzada
por el VIH.
rifampicina Nombres comerciales:
Rifaldin®, Rimactan®clase de fármaco: DQWLLQIHFFLRVRDQWLWXEHUFXORVR
acción: inhibe la síntesis de la polimerasa del ARN bacteriano dependiente
GHOiFLGRGHVR[LUULERQXFOHLFRindicaciones: tuberculosis pulmonar, prevención de la caries meningocócica.
rigidez &DUDFWHUtVWLFDGHQRVHUÁH[Lble que es esencial en un conector, un
brazo recíproco o una unidad de retención indirecta de una prótesis parcial removible.
rigor mortis Rigidez de músculos esqueléticos y miocardio que se presenta poco tiempo después de la muerte.
Riley-Day Ver Síndrome de Riley-Day.
riluzol Nombre comercial: Rilutek®
clase de fármaco: antagonista del
JOXWDPDWRacción: inhibe la liberación presináptica de ácido glutámico
HQHOVLVWHPDQHUYLRVRFHQWUDOindicación: tratamiento de la esclerosis
lateral amiotrófica (enfermedad de
/RX*HKULJ 

rimexolona Nombre comercial:
Vexol®clase de fármaco: corticoesWHURLGHacción: interactúa con los receptores citoplásmicos esteroideos
SDUDLQGXFLUHIHFWRVDQWLLQÁDPDWRULRV
indicaciones: LQÁDPDFLyQGHORMRDVRciada a cirugía ocular y uveítis.
rinitis Inflamación de las membranas
mucosas de la nariz que habitualmente
se acompaña de hinchazón de la mucosa y secreción nasal. La rinitis puede ser
DJXGDDOpUJLFDDWUyÀFDRYDVRPRWUL]
rinolalia Lenguaje nasalizado del que
existen dos tipos: rinolalia clausa (naVDOL]DFLyQFHUUDGD \ULQRODOLD aperta
QDVDOL]DFLyQDELHUWD 
rinoplastia Cirugía plástica o de reconstrucción de la nariz.
rinovirus Cualquiera de los cerca de
100 pequeños virus de ácido ribonucleico serológicamente diferentes que
provocan alrededor del 40% de las infecciones respiratorias agudas. La infección se caracteriza por sequedad e
irritación de garganta, congestión naVDOPDOHVWDU\FHIDOHD/DÀHEUHHVPtnima. La secreción nasal dura 2-3 días.
riñón Cada uno de los órganos urinarios en forma de alubia situados en la
parte dorsal del abdomen, uno a cada
lado de la columna vertebral. Los riñoQHVÀOWUDQODVDQJUH\SURGXFHQ\HOLPLnan orina. Utilizan una compleja red de
ÀOWUDFLyQ\XQVLVWHPDGHUHDEVRUFLyQ
compuesto por nefronas, la unidad funcional del órgano. Asimismo, regulan
las concentraciones de hidrógeno, sodio, fosfato y otros iones en el líquido
extracelular. Las enfermedades de los
riñones pueden llevar a xerostomía, enIHUPHGDGSHULRGRQWDOHLQÁDPDFLyQGH
la cavidad y glándulas salivales. En estos casos, puede hacerse necesario
ajustar la dosis de las medicaciones.
Risdon Ver Alambre de Risdon; Incisión de Risdon.
risorio Músculo de expresión facial
en la región orofacial que se utiliza al
sonreír ampliamente.
risperidona Nombre comercial: Risperdal®clase de fármaco: antipsicóWLFRacción: puede estar relacionado
con el antagonismo de los receptores
GHGRSDPLQD\VHURWRQLQDWDPELpQ
WLHQHDÀQLGDGSRUORVUHFHSWRUHVDOID\
ORVGHKLVWDPLQD + indicación:
trastornos psicóticos.
ritidoplastia Procedimiento de cirugía plástica de reconstrucción en el
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que se estira la piel de la cara, se eliminan las arrugas y la piel tiene un
aspecto terso y suave.
ritmo
cardíaco Patrón del ritmo en la secuencia de los latidos cardíacos que
puede alterarse en presencia de afecciones cardíacas.
respiratorio Ciclo de oscilación regular de inspiración y espiración, controlado por impulsos neuronales transmitidos
entre los músculos inspiratorios del tórax y los centros respiratorios del encéfalo. La frecuencia respiratoria se ve inÁXHQFLDGDSRUODWDVDPHWDEyOLFDHOHVtado emocional, así como por trastornos
neurológicos y enfermedad obstructiva.
rizotomía retrogaseriana Sección
intracraneal de la raíz sensorial del nervio trigémino posterior al ganglio semilunar que se utiliza en el tratamiento
de la neuralgia de trigémino grave.
RM Ver Resonancia magnética.
Rockwell Ver Prueba de Rockwell.
rodilla Articulación compleja que conecta el muslo con la pierna. Consiste
en 3 articulaciones condiloides, 12 ligamentos, 13 bolsas y la rótula.
rodio (Rh) Elemento metálico blanco
grisáceo. Su número atómico es 45 y
su peso atómico, 102,9055. El rodio
se utiliza para conseguir una cubierta
dura y lustrosa de otros metales y para
fabricar espejos.
rodopsina Pigmento morado fotorreceptor que se encuentra en la retina y
consiste en opsoninas y retinol. La rodopsina ayuda al ojo a adaptarse a los
cambios drásticos en la iluminación
ambiental.
roentgen equivalente
físico (rep) 8QLGDGQRRÀFLDOGHOD
dosis utilizada con radiación ionizante distinta a rayos roentgen o rayos
JDPPD6HGHÀQHFRPRODGRVLVTXH
produce la absorción de energía de 93
ergs por gramo de tejido. Para la mayoría de los propósitos, el «rep» pueGHFRQVLGHUDUVHLJXDODO©UDGªHVWH
último se está sustituyendo gradualmente por el uso del «rep».
para el hombre (rem) Dosis de cualquier radiación ionizante que da lugar
al mismo efecto que el de un roentgen
de radiación X de alto voltaje.
rojo de joyero Óxido de hierro que
se ha comprimido en un polvo fino
rojo utilizado para pulir aleaciones de
oro y metales.
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rompefuerzas (ecualizador de tensión) Dispositivo o sistema que se
ha incorporado a una prótesis parcial
removible para aliviar los dientes pilares de las cargas oclusales que pueGHQH[FHGHUVXWROHUDQFLDÀVLROyJLFD
Ver también Conector no rígido.
roncha Elevación edematosa de piel
o mucosa. Ver también Urticaria.
rosario raquítico (del raquitismo)
Formación de cuentas en las costillas
de la unión costocondral tal como se
presenta en el raquitismo.
rotación 1. Acto de girar alrededor de
un eje o un centro. 2. Movimiento de un
diente alrededor de su eje longitudinal.
centro de rotación Ver Centro de
rotación.
Rotavirus Molécula de ácido ribonucleico de doble hebra que se presenta
como rueda fina con una capa (o reERUGH H[WHUQDFODUDPHQWHGHÀQLGD\
una capa interna de púas o radios. Es
causa de gastroenteritis agudas con
diarrea, en particular en lactantes.
rotura (ruptura) Desgarro o pérdida
GHODFRQWLQXLGDGRODFRQÀJXUDFLyQGH
un órgano o tejido corporal, incluidos
aquellos casos en los que otros tejidos
VREUHVDOHQDWUDYpVGHXQRULÀFLR
rpm (revoluciones por minuto)
Velocidad del equipo de pulido dental
rotatorio. Las velocidades altas se claVLÀFDQFRPRDUSP
y las bajas como 6.000 a 10.000 rpm.
RSC (hemograma) Abreviatura de
recuento sanguíneo completo o hemoJUDPDHVXQSURFHGLPLHQWRHQHOTXH
se recuentan todos los glóbulos sanguíneos por milímetro cúbico, incluido el recuento diferencial de la serie
EODQFD OHXFRFLWRV 
rubefaciente Sustancia o agente que
aumenta la coloración rojiza de la
piel.
rubéola (sarampión alemán, saramSLyQGHGtDV (QIHUPHGDGYtULFDPX\
contagiosa que se disemina principalmente por contacto directo y posee un
período de incubación de 18 días. Las
manifestaciones incluyen faringitis,
linfadenopatía regional, síntomas constitucionales leves y una erupción maculopapulosa que se torna escarlatiniforme. Las lesiones orales son máculas
rojas. Si se produce en una mujer embarazada, puede causar el síndrome
congénito de la rubéola con graves
malformaciones del feto en desarrollo.

rutina
Niños infectados con rubéola antes del
nacimiento (cuadro conocido como
rubéola congénita FRUUHQHOULHVJRGH
VXIULUUHWDUGRGHFUHFLPLHQWRPDOIRUmaciones cardíacas, oculares o cerebrales, sordera y problemas hepáticos, esplénicos y de médula ósea.
rubor 1. Sonrojamiento o enrojecimiento súbito de la cara y del cuello
causado por vasodilatación de pequeñas arterias y arteriolas. 2. Sensación
súbita subjetiva de calor.
rudimentario Perteneciente a algo
vestigial o embrionario.
Rufﬁni Ver &RUS~VFXORVGH5XIÀQL
rugosidades Arrugas. Crestas irregulares en la membrana mucosa que cubre la parte anterior del paladar duro.

Rugosidades
palatinas

Rugosidades. )HKUHQEDFK+HUULQJ

ruido(s)
cardíacos Ruidos normales producidos dentro del corazón durante el
ciclo cardíaco que pueden oírse en la
zona precordial y pueden revelar
anomalías en la estructura o función
cardíaca. La aplicación de estetoscopio en el lado izquierdo del tórax es
una técnica clínica común para evaluar la función cardíaca. Los sonidos
típicos son un lub-dupUtWPLFRORV
ruidos anormales incluyen clics,
murmullos, roces, chasquidos y galopes.
de Korotkoff Ruidos que se escuchan cuando se hace la lectura de la
presión arterial. Se originan por el
paso de la sangre que provoca vibraciones en las paredes de los vasos
sanguíneos.
soplo Sonido extracardíaco de soplido que se escucha a veces sobre
YDVRVSHULIpULFRVJHQHUDOPHQWHGHnota una enfermedad cardiovascular.
rutina 1.3DWUyQÀMRGHSURFHGLPLHQtos utilizados en cualquier fase del
tratamiento. 2. Serie de instrucciones
dispuestas en secuencia adecuada
para dirigir el ordenador para que realice la operación deseada o una serie
de operaciones.
de la consulta Serie de pasos a seguir en una secuencia cuidadosamente
SODQLÀFDGDTXHRIUHFHXQPHGLRSDUD
afrontar las situaciones que suelen
darse en la consulta odontológica.
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salida
sabor Calidad de un alimento que hace que sea aceptable o agradable al gusto
personal.
Sabouraud Ver Medio de
Sabouraud.
saburra Material sucio que
consiste en partículas de alimentos, residuos, piel y microorganismos, que forman
una costra y se acumulan en
mucosa oral, labios y dientes
de un individuo con mala higiene bucal, en estado febril o
deshidratado o con una patología crónica incapacitante.
sacarina Edulcorante químico, benzosulfimida, que es 300-500 veces más
dulce que la sacarosa. Las pruebas han
demostrado que grandes cantidades
causan cáncer en animales de experimentación. En general, ya no se utiliza
como edulcorante bajo en calorías.
Saccharomyces Género de levaduras,
en el que se incluyen las de la cerveza
y el pan, así como también algunos
hongos patógenos causantes de enfermedades como bronquitis, moniliasis
y faringitis.
saco
amniótico Membrana fina que rodea completamente al embrión y contiene el fluido protector en el que se
encuentra inmerso el embrión. También se denomina amnios.
dental Porción del germen dental
que consiste en ectomesénquima que
rodea el exterior del órgano de esmalte
que produce el periodonto de un diente.
Término más antiguo, folículo dental.
SAG Ver Síndrome de adaptación general.
sagital 'HIRUPDSDUHFLGDDXQDÁHcha; recto; situado en dirección de la
sutura sagital. Se refiere a un plano
anteroposterior o una sección paralela
al eje longitudinal del cuerpo.
sal(es) Compuesto de una base y un
ácido; un compuesto de un ácido, del
cual se han sustituido parte de los átomos de hidrógeno reemplazables.
ácida Sal que contiene uno o más
iones de hidrógenos sustituibles.
básica Sal que contiene grupos reemplazables o grupos hidroxilo.
de calcio Calcio presente en la saliva como fosfatos y carbonatos. Se
considera que forman el cálculo dental cuando precipitan de la saliva.

de metenamina Nombres comerciales: Hiprex®, Urex®; clase de fármaco: antiinfeccioso urinario; acción:
en orina ácida, se hidroliza a amoníaco y formaldehído, que son bactericidas; indicaciones: SURÀOD[LV\WUDWDmiento de las infecciones del tracto
urinario.
ÁXRUDGDV Compuesto de cloruro de
sodio con adición de fluoruro; no se
considera tan eficaz como el agua
ÁXRUDGD
metálicas Compuestos como oxalato de potasio o cloruro de estroncio
utilizado por profesionales dentales
para ayudar a desensibilizar los dientes. Funcionan formando una película
arenosa que bloquea los túbulos de
dentina.
salario Remuneración de un empleado, acordada entre empleador y empleado por el trabajo realizado por el
empleado.
salicilamida Analgésico, antipirético
y antiartrítico de acción similar a la
aspirina.
salicilanilida Agente antifúngico útil
en el tratamiento de la tiña de la cabeza provocada por Mycrosporum audouinii.
salicilato(s) Sales o ésteres del ácido
salicílico; los salicilatos se utilizan
como agentes conservantes, antisépticos, fungicidas y queratolíticos.
de colina Clase de fármaco: salicilato analgésico; acción: inhibe la síntesis de prostaglandina interfiriendo
con la necesidad de ciclooxigenasa
necesaria para la biosíntesis; indicaciones: alivio del dolor leve a modeUDGRGHÀHEUHDUWULWLVDUWULWLVMXYHQLO
reumatoide.
salicilismo Estado tóxico debido a un
exceso de salicilatos.
salida
PRWRUD Actividad que resulta de
fenómenos integradores asociados a
la actividad cerebral. Su función se
expresa como la contracción de músculo liso y estriado y como secreción
de glándulas exocrinas y endocrinas
y, de hecho, representa la actividad
total de la conducta. Mientras que los
fenómenos sensoriales poseen muchas entradas que pasan al encéfalo,
la actividad motora se expresa en términos de estado simple directo de la
contracción muscular y la secreción
glandular. Por ello, la actividad mus-
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cular se expresa en términos de locomoción, habilidades manuales aprendidas, habla, masticación y cualquier
forma de actividad que implique movimiento.
output Transferencia o salida de información procesada o en proceso
desde un ordenador a la impresora, a
terminales de vídeo y a otros dispositivos periféricos.
salino Salado; de naturaleza salina;
que contiene sal o sales.
saliva Líquido mucoseroso claro, segregado principalmente por las glándulas mayores: parótida, submandibulares y sublinguales, así como por
las glándulas menores. Posee funciones lubricantes, de limpieza, microbianas, excretorias y digestivas, así
como supone una ayuda a la deglución. Si bien su pH es ligeramente
más ácido que el de la sangre –6,3 a
6,9– es más básico que el de la placa
dental, por lo que actúa como agente
tampón dentro de la cavidad oral. Los
trastornos emocionales afectan a la
tasa de secreción salival por estimulación de la secreción o por inhibición
de la actividad, dando lugar a xerostomía. Se ha apreciado una tasa reduciGDGHÁXMRHQSDFLHQWHVFRQGHSUHVLyQ
mientras que se ha observado un grado más elevado de actividad salival
en pacientes maníacos. Sin embargo,
la mayor parte de la xerostomía se
debe a medicaciones y está relacionada con un aumento del riesgo de caries.
OLQJXDO Saliva segregada por las
glándulas de Ebner y otras glándulas
serosas de la lengua.
SDURWtGHD Saliva producida por la
JOiQGXODSDUyWLGD(VPiVÀQD\PHnos viscosa que las otras variedades y
no contiene mucina, debido a que la
glándula parótida produce secreción
serosa pura.
SpUGLGDGH&22 Teoría de la formación de cálculo en la que la pérdida
de dióxido de carbono (CO2) de la saliva reduce el contenido en ácido carbónico y provoca que el fosfato de
calcio en solución en la saliva se sobresature; a continuación, el fosfato
de calcio se precipita en zonas de estasis de la saliva.
VREUHVDWXUDGD Saliva sobrecargada
con elementos minerales asociados a
la formación de cálculo. Con la pérdi-

604

da de dióxido de carbono (CO2) y un
incremento del pH de la saliva, se
produce la precipitación de calcio,
fosfatos y carbonato de magnesio,
dando lugar así a los componentes
minerales del cálculo salival.
salivación Producción de saliva.
salivatorio 4XHSURYRFDXQÁXMRGH
saliva.
Salmonella Género de bacterias móviles, gramnegativas, en forma de
bastoncillos, en el que se incluyen las
HVSHFLHVTXHSURYRFDQÀHEUHWLIRLGHD
ÀHEUHSDUDWLIRLGHD\DOJXQDVIRUPDV
de gastroenteritis.
salmonelosis Infección del tracto
gastrointestinal provocada por bacterias del género Salmonella, habitualmente contraída por la ingesta de bebidas o alimentos contaminados. Los
VtQWRPDVLQFOX\HQÀHEUHEDFWHULHPLD
y lesiones.
salpicadura Gotitas de partículas
transmitidas por el aire, superiores a
50 μm, que caen al suelo.
salsalato Nombres comerciales: Armigesic ® , Anaflex ® , Arthra-G ® ,
Mono- Gesic®, Salflex® y Salsitab®;
clase de fármaco: salicilato, analgésico no narcótico; acción: bloquea la
síntesis de prostaglandinas periféricas
que provocan el dolor y la inflamación; acción antipirética por inhibición del centro hipotalámico termorregulador; indicaciones: tratamiento
GHOGRORUOHYHDPRGHUDGRRGHODÀHbre, incluidas la artritis y la artritis
reumatoide juvenil.
salud Estado corporal en el que todas
las partes funcionan adecuadamente.
7DPELpQVHUHÀHUHDOIXQFLRQDPLHQWR
normal de una parte del organismo.
Estado de equilibrio funcional normal; homeostasis.
HQHOWUDEDMR Capacidad de un trabajador de funcionar a un nivel óptimo de bienestar en su lugar de trabajo,
ORFXDOTXHGDUHÁHMDGRHQWpUPLQRVGH
productividad, asistencia laboral, reclamaciones de indemnización por
discapacidad y longevidad de trabajo.
KROtVWLFD Concepto en el que la preocupación por la salud requiere una
perspectiva del individuo como aspecto de un sistema integrado más que
una colección de partes y funciones.
medioambiental Diferentes aspectos de sustancias, fuerzas y condiciones en (y alrededor) de una comuni-
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sarcoidosis
dad que afectan a la salud y al bienestar de la población.
mental Estado relativo de la mente
en el que la persona sana es capaz de
adaptarse y afrontar las tensiones recurrentes de la vida cotidiana de forma aceptable.
VHUYLFLRGHVDOXG Grupo de organizaciones gubernamentales, profesionales o no profesionales que
operan a nivel comunitario, estatal,
nacional o internacional para ayudar a la prevención y el tratamiento
de los trastornos mentales.
pública Campo de la medicina que
se ocupa de la salud física y mental de
la comunidad, en particular de aquellas
áreas como suministro de agua, eliminación de residuos, polución atmosférica y seguridad de los alimentos.
dental También se puede denominar odontología de salud pública.
Disciplina que se ocupa de la prevención y el control de las enfermedades dentales y de la promoción
de la salud dental a través de iniciativas comunitarias organizadas. Es
una forma de práctica odontológica
que sirve a la comunidad como paciente, más que al individuo. Se
ocupa de la educación pública en
salud dental, con investigación dental aplicada, y de la administración
de programas de salud dental de
grupos, así como de la prevención y
el control de enfermedades dentales
de ámbito comunitario. Ver Odontólogo comunitario.
XUEDQD Salud de la población que
vive y trabaja en estrecha proximidad,
habitualmente en un área incorporada,
como una ciudad, con un suministro
de agua común y con condiciones ambientales similares.
sangrado gingival Síntoma predominante de enfermedad periodontal
producida por la ulceración del epiteOLRVXOFXODU\XQSURFHVRLQÁDPDWRULR
Puede darse al sondar o cuando se
manipula con instrumentación, en la
higiene oral o durante las comidas. La
sangre sale de la lámina propia tras la
ulceración del revestimiento epitelial.
sangre Fluido que circula a través de
corazón, arterias, vasos capilares y
venas; lleva nutrientes y oxígeno a los
tejidos corporales.
DUWHULDO Sangre rica en oxígeno que
sale del corazón hacia las arterias y

sirve para alimentar los tejidos corporales.
YHQRVD Sangre desoxigenada que
vuelve de los tejidos del organismo
hacia el corazón para ser bombeada
hacia los pulmones para su reoxigenación.
sanguinaria Sanguinaria canadiensis contiene un alcaloide isoquinolínico considerado útil en la reducción de
la placa y la gingivitis. Si bien ya se
ha comercializado, los resultados de
las pruebas no son contundentes y se
han documentado efectos secundarios
adversos. Puede ser elevadamente
tóxica si se ingiere.
sanguíneo 1. Perteneciente a una circulación sanguínea abundante y activa, de complexión rubicunda. 2. ActiWXGOOHQDGHYLWDOLGDG\FRQÀDQ]D
sanidad Ciencia que se ocupa del
mantenimiento de un medio saludable, sin enfermedades y libre de peligros.
sanitación Proceso mediante el cual
se reducen los organismos patogénicos a niveles seguros en objetos inanimados, disminuyendo así la probabilidad de infecciones cruzadas.
saponiﬁcación Producción de jabón.
saprófito Organismo que vive en
materia orgánica muerta.
sarampión Enfermedad infecciosa
causada por un virus. Existen dos tipos: sarampión y rubéola (sarampión
alemán). Ambos tipos presentan manifestaciones orales. Ver también
Manchas de Koplik.
alemán Ver Rubéola.
GHGtDV Ver Rubéola.
Sarcina Bacteria perteneciente al género Sarcina, que promueve enfermeGDGHVFDULHVGHQWDOHLQÁDPDFLyQSHriodontal.
Sarcodina También se denominan
amebas, un subphylum de sarcomastigóforos de protozoos parasitarios que
provocan enfermedades como la disentería o la meningoencefalitis por
beber o bañarse en aguas contaminadas con heces.
sarcoidosis (enfermedad de Besnier-Boeck-Schaumann, sarcoide
de Boeck) Enfermedad granulomatosa crónica de etiología desconocida. Da lugar a granulomas no caseificados en piel, ganglios linfáticos,
glándulas salivales, ojos, pulmones y
huesos.
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sarcoma 1. Neoplasia maligna de los
elementos tisulares conectivos. 2. Neoplasia maligna que surge del mesénquima o sus derivados.
ameloblástico Tumor mixto raro de
origen odontogénico en el que el componente mesenquimatoso se somete a
transformación maligna.
GHFpOXODVUHWLFXODUHV Tumor maligno de células reticulares. Puede
darse como neoplasia primaria en tejido blando o hueso.
de Ewing Tumor maligno neuroectodérmico raro de los huesos, causado
por translocación entre los cromosomas 11 y 22 [t(11, 22)]. Se caracteriza
SRUGRORUXQDVSHFWRUDGLRJUiÀFRHQ
capas de cebolla y una imagen histológica consistente en hojas sólidas de
células azules redondas.
de Kaposi Neoplasia maligna pero
de curso poco agresivo de tejidos endoteliales. Las lesiones cutáneas se
presentan como nódulos marronáceos
o rojizos múltiples de un tamaño desde algunos milímetros a varios centímetros. A nivel histológico se observa
proliferación endotelial en hojas o pequeños vasos, depósitos de hemosideULQDSUROLIHUDFLyQÀEUREOiVWLFDHLQÀOWUDGRVLQÁDPDWRULRVGHOLQIRFLWRV6H
asocia al sida y a inmunodepresión.

Sarcoma de Kaposi. (Regezi/Sciubba/Jordan,
2008.)
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QHXURJpQLFR VFKZDQQRPDPDOLJQR
Forma maligna de neurilemoma.
RVWHREOiVWLFR VDUFRPDRVWHRJpQLFR
Osteosarcoma en el que la formación
ósea atípica es la característica histopatológica más evidente. Ver también
Osteosarcoma.
Sarcomastigóforos Uno de los cuatro phyla de protozoos parasitarios a
los que pertenecen los Subphyla sarcodina y Mastigophora. Capaz de
provocar queratitis.
sarna Enfermedad contagiosa producida por Sarcoptes scabiei, el ácaro o
arador de la sarna, caracterizada por
prurito intenso de la piel.

Sarna. (Zitelli/Davis, 2002.)

satén de acabado Grado de acabado
GHXQDVXSHUÀFLHSXOLGDTXHVHKDDOLsado mucho, pero sin mucho brillo.
satisfacción del paciente Percepción de los pacientes de uno o más
aspectos de un sistema de atención
dental; parámetro de calidad.
saturación 1. Situación en la cual una
solución contiene tanto soluto como
puede permanecer en disolución.
2. Medida del grado en que el oxígeno
se une a la hemoglobina, expresado
como un porcentaje del límite máximo.
3. Compuesto químico en el que todos
los enlaces de valencia están ocupados.
GHFRORU Calidad de color que distingue el grado de viveza del tono.
saturado 4XHKDOOHQDGRWRGDVODVDÀnidades químicas; solución en la cual
ya no es posible disolver más cantidad
de una determinada sustancia.
Schaumann Ver Cuerpo de Schaumann.
Schüller-Christian Ver Enfermedad
de Hand-Schüller-Christian.
schwannoma Ver Neurilemoma.
maligno Ver Sarcoma neurogénico.
SDD Ver Síndrome disfuncional y de
dolor miofascial.
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segmento
seborrea Patologías cutáneas en las
que la sobreproducción de sebo da lugar a una excesiva oleosidad o a escamas secas.
FDSLODU Seborrea cefálica que se observa a menudo en lactantes. También
se denomina costra láctea.
secado para la aplicación del sellador Eliminación de humedad del
área afectada antes de aplicar el sellador.
sección
IURQWDO Sección del cuerpo a través
de cualquier plano coronal (frontal).
mediosagital Sección del cuerpo a
través del plano mediosagital (mediano).
TXLU~UJLFD Acción que divide un
diente para facilitar su eliminación.
Se utiliza una serie de instrumentos,
incluidos osteótomos y fresas motorizadas.
WUDQVYHUVDO Sección del cuerpo a
través de cualquier plano horizontal.
secobarbital/ secobarbital sódico Nombres comerciales: Novosecobarb®, Seconal®; clase de fármaco:
barbitúrico sedante-hipnótico, Reglamento de estupefacientes II (Controlled Substance Schedule II); acción:
produce depresión no selectiva del
sistema nervioso central (SNC), que
va desde la sedación, hipnosis hasta
anestesia y coma dependiendo de la
dosis; indicaciones: tratamiento del
insomnio, estado epiléptico y convulsiones tetánicas agudas; sedación,
medicación preoperatoria.
secreción purulenta Ver Pus; Supuración.
secretar Exudar una sustancia por un
RULÀFLR
secuela Patología anormal que sigue
y es el resultado de una enfermedad,
tratamiento o lesión, como la parálisis
tras la poliomielitis o la formación de
cicatrices tras laceraciones.
secuencia Orden de manifestación o
realización.
GHGHVDUUROORPXVFXODU Patrón del
desarrollo muscular embriológico.
Los músculos de cuello y tronco son
los primeros en desarrollarse; les sigue la musculatura lingual y facial y
después la musculatura apendicular
distal y proximal.
secuestro Fragmento de hueso muerto desprendido del hueso sano. Ver
también Osteorradionecrosis.

Secuestro. (Newman/Takei/Klokkevold/Carranza,
2006.)

GHHUXSFLyQ Pieza tipo aguja de teMLGRFDOFLÀFDGRTXHVHORFDOL]DHQFLma de los tejidos gingivales de un
diente en erupción.
secundario 1. No primario, inmediatamente después de la primera posición; complementario. 2. Que emerge
directamente o resulta de una fuente o
patología original.
sedación Producción de un efecto sedante; acto o proceso de calmar.
consciente Cuadro inducido por
fármacos o por otros medios en los
que el paciente mantiene un nivel mínimo de conciencia, continúa respirando por sí mismo y puede responder
a estímulos verbales y físicos.
SURIXQGD Cuadro inducido por fármacos u otros medios en los que el
paciente entra en un estado temporal
de semiconciencia, causando la pérdida parcial de percepción sensorial y la
incapacidad de responder a estímulos
verbales.
sedante 1. Producción de sedación.
Fármaco que puede producir sedación.
2. Fármaco que produce depresión
cortical de diferentes grados. 3. Remedio que reduce la excitación y enlentece la tasa metabólica basal sin alterar la corteza cerebral.
-hipnótico Fármaco que deprime de
forma reversible la actividad del sistema nervioso central, utilizado principalmente para inducir el sueño y aliviar la ansiedad.
sedimento Depósito de material relativamente insoluble que se sitúa en
el fondo de un recipiente con contenido líquido.
segmento Parte en la que se separa o
divide naturalmente un cuerpo, sea
por líneas reales o sea por líneas imaginarias.
WHUPLQDO Porción distal de un alambre de doble arco labial, que consiste
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en un tubo en el que se engarza la sección anterior de dicho arco.
segregar Descarga o vaciado de una
sustancia a la corriente sanguínea, a
XQDFDYLGDGRDODVXSHUÀFLHGHOFXHUpo. La sustancia segregada se denomina secreción. Las glándulas que
segregan internamente se denominan
glándulas endocrinas o sin conducto,
mientras que las que segregan a caviGDGHVRDODVXSHUÀFLHVHGHQRPLQDQ
glándulas exocrinas o con conducto.
seguimiento Proceso de control del
progreso de un paciente tras un período de tratamiento activo.
segundos molares Molares posteriores a los primeros molares y anteriores a los terceros molares (muelas
del juicio); también se conocen como
molares de los 12 años.
seguro Contrato o póliza, según los
cuales, por una prima o examen estipulado, una de las partes (asegurador
RÀUPDQWH VHFRPSURPHWHDFRPSHQsar a la otra (asegurado o tomador)
por la pérdida de un determinado tema
(interés asegurable) por los peligros o
ULHVJRVHVSHFLÀFDGRV
EHQHÀFLRV Dividendos de ventajas
acordadas en el contrato por el asegurador para el tomador de la póliza.
FROHFWLYR Tipo de seguro que cubre
un grupo de personas, normalmente
empleados de un único empresario o
DÀOLDGRVDXQVLQGLFDWRORFDOHQYLUWXGGHXQFRQWUDWRSDUDHOEHQHÀFLRGH
los integrantes del grupo.
de desempleo Seguro que cubre al
empleado de forma que recibe una
indemnización por la pérdida de ingresos como resultado de su desempleo.
GHMXELODFLyQ Seguro de vida que
DFDUUHDFRPREHQHÀFLRDGLFLRQDOSDgos a los asegurados cuando alcanzan
una edad determinada.
GHPDODSUD[LV En odontología, seguro que cubre accidentes o catástrofes que puedan surgir durante el ejercicio de las responsabilidades profesionales.
GHUHVSRQVDELOLGDGFLYLOIUHQWHD
WHUFHURV Seguro de protección del
profesional dental frente a pérdidas
económicas por causa de procesos judiciales de responsabilidad civil frente a terceros.
GHUHVSRQVDELOLGDGSRUDFFLGHQWHV
Seguro contra la pérdida causada por
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accidentes; habitualmente se aplica a
la propiedad, pero también puede
aplicarse a lesiones corporales o
muerte por accidente.
GHVDOXG Tipo que proporciona réGLWRÀQDQFLHURFRQRFDVLyQGHTXHHO
profesional odontológico no sea capaz de ejercer por enfermedad prolongada.
GHYLGD Contrato de protección que
SUHYpODLQGHPQL]DFLyQDORVEHQHÀciarios de los asegurados.
dental Póliza que asegura frente a
gastos del tratamiento y cuidado de
enfermedad dental o accidente que
afecte a los dientes.
JDUDQWL]DGRUHQRYDEOH Póliza que
es renovable por opción de los asegurados hasta un plazo de tiempo determinado, como el de los 70 años de
edad del asegurado.
PpGLFRSUiFWLFDVGHPDODIH 1. FraFDVRSDUDKDFHUIUHQWHDXQEHQHÀFLDrio de prestaciones dentales de forma
adecuada y con buena fe. 2. Actividad
TXHPHQRVFDEDHOGHUHFKRGHOEHQHÀciario para recibir las prestaciones
apropiadas de un plan dental o de recibirlas de forma oportuna (p. ej., la
evaluación de las reclamaciones basaGDVHQHVWiQGDUHVTXHGLÀHUHQVLJQLÀcativamente de los estándares de la
comunidad, el hecho de no investigar
XQDUHFODPDFLyQGHEHQHÀFLRVGHIRUma adecuada, y demorar intencionaGDPHQWHRUHWHQHUVLQFDXVDMXVWLÀFDda el pago de una reclamación).
selección 1. Acto de elegir entre una
variedad de opciones o alternativas. 2. Proceso mediante el cual diversos factores o mecanismos determinan y modifican la capacidad reproductiva de un genotipo dentro de
XQDSREODFLyQHVSHFtÀFD7DPELpQVH
habla de selección natural.
DGYHUVD Condición estadística dentro de un grupo en el que existe una
demanda mayor de servicios dentales
y/o más servicios necesarios que el
promedio esperado en ese grupo.
de dientes Selección de un diente o
dientes (forma, tamaño, color) para
armonizar con las características individuales de un paciente.
GHVRPEUD VHOHFFLyQGHOFRORUGHQWDO Determinación del color (tono,
brillo, saturación, translucencia) del
GLHQWHDUWLÀFLDORGHOFRQMXQWRGHGLHQtes para un determinado paciente.
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semivida
GHOFRORUGHOGLHQWH Ver Selección
de sombra.
selectividad sensorial Propiedad de
órgano terminal del receptor especializado por medio de la cual responde a
un tipo de estímulo más que a otro.
selector de pkV (pico de kilovoltaje)
&RQWUROHQHODSDUDWRUDGLRJUiÀFRTXH
selecciona el kilovoltaje de una determinada película radiográfica. Ver
también Radiografía de kilovoltaje
elevado.
selenio (Se) Oligoelemento utilizado
en el tratamiento de la seborrea y la
caspa del cuero cabelludo. El selenio
es tóxico a dosis elevadas.
Selenomonas Género de bacterias
gramnegativas, anaerobias y en forma
de bastoncillos que se encuentran en
la cavidad oral.
sellado
GHERUGH Contacto del borde de la
dentadura artificial con los tejidos
subyacentes o adyacentes para impedir el paso de aire u otras sustancias.
KHUPpWLFR Obliteración perfecta y
absoluta de todos los espacios dentro
de un diente.
PXFRVR ELROyJLFR Tejido mucoso
presente entre un implante dental y el
tejido blando adyacente cuya función
es evitar la entrada de bacterias y
DJHQWHVLQÁDPDWRULRVDORVWHMLGRV
SDODWLQRSRVWHULRU Sellado del borde posterior de una dentadura que se
produce mediante desplazamiento de
parte del tejido blando que cubre el
paladar por presión adicional desarrollada en la impresión o por raspar una
ranura a lo largo de la zona del sello
posterior en el molde en el que se ha
de procesar la dentadura.
SHULIpULFR Ver Sellado de borde.
pospalatino Ver Sellado palatino
posterior.
sellador Sustancia utilizada para rellenar el espacio alrededor de las puntas de plata o gutapercha en un conducto pulpar. La mayor parte contiene
una determinada combinación de
zinc, bario, sales de bismuto y eugenol, bálsamo de Canadá y eucalipto.
de esmalte Material resinoso disexDGRSDUDODDSOLFDFLyQHQODVVXSHUÀcies oclusales de los dientes posteriores para sellar las irregularidades superficiales y prevenir el proceso de
caries. Término anticuado: sellante de
IyYHD\ÀVXUD

GHREWXUDFLyQ Ver Resina composite; Obturado con resina.
OLEHUDGRUGHÁXRUXURV Tipo de seOODGRUTXHFRQWLHQHÁXRUXURVSDUDUHsistir el desarrollo de caries en el diente en el cual se ha aplicado.
VLQUHOOHQR Sellador basado en resina
que no contiene partículas (en oposición al sellador con relleno, que contiene partículas adicionales de relleno).
Es menos viscoso y menos resistente
que el sellador de obturación, por lo
TXHREWXUDPiVHÀFD]PHQWHODVÀVXUDV
Los selladores sin relleno no suelen
requerir ajustes oclusales adicionales.
WHUDSpXWLFR Ver Sellador de esmalte.
sellar Mantener cerrado, encerrado o
FRQÀQDGR
sello biológico (permucoso) Zona
protectora de la salud del tejido blando vivo y del poste o implante en pacientes con un trabajo dental de sustitución completa. Actúa para impedir
que bacterias y otros microorganismos que amenazan la salud, lleguen al
tejido sano.
GHERUGH Ver Sellado de borde.
doble Sello consistente en gutapercha por debajo de otro material
como un cemento temporal; se utiliza para cerrar la abertura coronal de
un diente durante el tratamiento endodóncico.
semántica Estudio del lenguaje, especialmente de los aspectos relacioQDGRVFRQHOVLJQLÀFDGRGHODVSDODbras u otros símbolos.
semicoma Coma leve del que puede
despertarse a un paciente.
semiconductor Sustancia cristalina
sólida, cuya conductividad eléctrica
es un intermedio entre un conductor y
un aislante.
semilla de radón Pequeño contenedor o tubo sellado para llevar radón.
Está hecho de oro o vidrio, se inserta
en los tejidos para el tratamiento de
determinadas entidades patológicas y
VHDSUHFLDUDGLRJUiÀFDPHQWH
semiluna serosa Conjunto de células
serosas en forma de media luna locali]DGRHQODVXSHUÀFLHGHORViFLQRVPXcoserosos de las glándulas salivales.
semipermeable Membrana que permite el paso de determinadas moléculas, pero evita el de otras.
semivida Tiempo en el que una sustancia radioactiva pierde la mitad de su
actividad a través de desintegración.
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biológica Tiempo necesario para que,
a través de los procesos biológicos, un
tejido vivo, un órgano o un individuo
eliminen la mitad de una determinada
cantidad de sustancia introducida.
HILFD] Semivida de un isótopo radiactivo en un organismo biológico,
debido a la combinación de la disminución de la radiactividad y la eliminación biológica.
ItVLFD Tiempo medio necesario para
la descomposición de la mitad de los
átomos de una determinada cantidad
de sustancia radiactiva.
semivocal Consonantes que actúan
FRPRYRFDOHVSHUFHSWLYD\ÀVLROyJLcamente.
senescencia Proceso de envejecer.
dental Cuadro en que los dientes y
estructuras asociadas se deterioran
debido procesos de envejecimiento,
ya sea normal o prematuro.
senilidad Término que suele utilizarse para describir signos cognitivos y
ÀVLROyJLFRVGHODHGDGDYDQ]DGD
seno(s)
DOYHRODU Paso que conecta una cavidad patológica en el alvéolo con la
cavidad oral o nasal y penetra la mucosa. Ver también Absceso gingival.
FDURWtGHR Dilatación de la arteria
justo antes de la bifurcación de la arteria carótida común en las arterias
carótidas interna y externa.
FDYHUQRVR Uno de los dos canales
venosos bilaterales, de forma irregular, situados por debajo de la base del
cráneo entre el esfenoides y la duramadre. También se denomina seno
venoso cavernoso.
FRURQDULR Seno venoso en la cavidad entre la aurícula cardíaca izquierda y el ventrículo izquierdo.
esfenoidales Espacio aéreo localizado en el hueso esfenoides tipo alas
en la base del cráneo. Estos senos tienen una forma y un tamaño variable y
rara vez son simétricos debido al desplazamiento lateral del septo.
etmoidales Espacio aéreo localizado dentro del hueso etmoides que
comprende el suelo del cráneo y el
techo de la nariz. Se encuentran cuatro senos etmoidales: anterior, medio
y dos posteriores. Los senos anterior y
medio drenan directamente al meato
(apertura) medio de la nariz. Los senos posteriores drenan al meato superior de la nariz.
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IURQWDOHV Espacios aéreos localizados
dentro del hueso frontal de la frente.
PD[LODU DQWURGH+LJKPRUHDQWUR
PD[LODU Cavidad piramidal amplia
dentro del cuerpo maxilar. Sus paredes
VRQÀQDV\FRUUHVSRQGHQDODVVXSHUÀcies orbitarias nasales anteriores e infratemporales del cuerpo del maxilar.
En las radiografías dentales, el suelo
del seno a menudo se observa próximo
a los ápices radiculares de los dientes y
se ve extendiéndose desde la región
canina o premolar posteriormente hacia región molar o de la tuberosidad.
SDUDQDVDOHV Cavidades aéreas pares situadas en varios huesos que rodean la nariz, como el seno maxilar en
el interior del maxilar, el seno esfenoidal en el hueso esfenoides, los senos etmoidales en el hueso etmoides y
el seno frontal del hueso frontal.
YHQRVR Espacio entre dos capas de
tejido que está relleno de sangre.
sensación Impresión transmitida
por un nervio aferente a un sensorio
común.
efectos psicológicos Activación,
facilitación y distorsión de sensaciones mediante factores psicológicos,
cuya base se sitúa en la corticalización de los sentidos especiales.
HVSHFLDOL]DGD Sensación que percibe un órgano terminal asociado a sentidos especiales como la visión, la audición y el olfato.
UHIHULGD Grupo de sensaciones vagamente clasificadas que son consecuencia de la experiencia cortical. Se
trata de alucinaciones sensitivas, parestesias y el fenómeno denominado
extremidad fantasma. Los dolores
LQHVSHFtÀFRV\HVFDVDPHQWHORFDOL]Ddos en las crestas alveolares que tienen
poca irrigación vascular pueden ser indicios de este fenómeno fantasma asociado a un comportamiento neurótico.
sensibilidad 1. Capacidad de sentir o
experimentar estímulos físicos. 2. Comparación o preocupación por una persona o situación.
a infecciones Medida en que alguien
puede verse influenciado o afectado
por procesos patológicos producidos
por microorganismos y/o sus toxinas.
DODSUHVLyQREDURVHQVLELOLGDG Capacidad de detectar el contacto leve y
la presión profunda. Ver también Corpúsculo de Meissner; Corpúsculo de
Merkel; Corpúsculo de Pacini.
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septicemia
FRQWURO Utilización de la dinámica
GHJUXSRSDUDH[SHULPHQWDU\PRGLÀcar patrones de conducta y reacciones
interpersonales. También se denomina grupo T.
dental Estado de respuesta de los
dientes a influencias externas como
calor, azúcar y traumatismos. Puede
resultar de un traumatismo oclusal, en
especial si la relación anatómica del
agujero apical con el tejido traumatizado es tal que se encuentra alterada
la circulación de la pulpa. El hallazgo
clínico más común es un estado hiperHVWpVLFRGHODVXSHUÀFLHUDGLFXODUTXH
resulta de una porción de cubierta cementaria con exposición de la dentina.
Ver también Hipersensibilidad dentinaria.
WHRUtDKLGURGLQiPLFD Teoría
que atribuye la sensibilidad dental a
la expansión y contracción de líquidos dentro de los túbulos dentinarios, provocando así que los terminales nerviosos desencadenen respuestas de dolor en la pulpa dental.
Ver también Hipersensibilidad dentinaria.
WHRUtDQHXURILVLROyJLFD Teoría
que atribuye la sensibilidad dental a
ODHVWLPXODFLyQGHODVÀEUDVWLSR$
que causa dolores breves, agudos y
localizados, o a las fibras tipo C,
que producen dolores sordos y difusos, que pueden extenderse a una
zona amplia.
táctil Capacidad de sentir la transferencia de vibraciones de las partes
del instrumento (p. ej., mango, caña y
extremo de trabajo o funcional) en los
dedos del médico.
sensibilización Proceso de tornar sensible a una célula a la acción de un complemento sometiéndola a la acción de
XQDPERFHSWRUHVSHFtÀFRDQDÀOD[LD
sensitivo 1. Capaz de recibir o transmitir una sensación; capaz de sentir o
de responder a una sensación.
sensorio Centro nervioso sensitivo;
más frecuentemente, todo el aparato
sensitivo del cuerpo.
sentencia favorable En una acción
legal, la obtención o el restablecimiento de un derecho a algo por veredicto,
decreto o sentencia del tribunal.
sentido Facultad gracias a la cual se
perciben las condiciones o propiedades
de las cosas. Una serie de sentidos son
el hambre, la sed, el malestar y el dolor.

especial Uno o todos los cinco sentidos: tacto, oído, visión, olfato y gusto.
señal Estímulo que determina o provoca la naturaleza de la respuesta de
una persona.
separación
de dientes Acción de desplazar medial o distalmente un diente fuera del
contacto con su diente vecino.
GHSURFHGLPLHQWRV Separación de
un procedimiento dental en partes
componentes en las que cada parte
tiene un coste, de forma que el coste
acumulativo de los componentes es
superior al coste total para el mismo
procedimiento realizado en pacientes
TXHQRVRQEHQHÀFLDULRVGHOSURJUDPD
de prestaciones dentales.
inmediata de dientes Separación
de los dientes que se consigue mediante una acción de acuñamiento rápida con un aparato durante el procedimiento de restauración.
lenta de dientes Desplazamiento de
los dientes que se consigue durante un
período prolongado de tiempo, habitualmente mediante una acción de
acuñamiento de un material como gutapercha, alambre ortodóncico, hilo o
ÀEUDVHQXQWUDWDPLHQWRRUWRGyQFLFR
separador Instrumento utilizado para
separar los dientes fuera del contacto
normal por separación inmediata; es
~WLOHQODH[SORUDFLyQGHODVVXSHUÀcies dentales proximales y para el
acabado de restauraciones proximales. Debe utilizarse con cuidado; debe
estabilizarse contra los dientes con un
compuesto de modelado para impedir
la lesión tisular.
GH)HUULHU Conjunto de separadores
equilibrados, de doble arco y ajustables diseñados por W.I. Ferrier.
GHQRLQWHUIHUHQFLD Ver Separador
de True.
GH7UXH Separador de arco único
diseñado para aumentar el acceso a
VXSHUÀFLHVHQODVTXHVHWUDEDMDGLVHñado por Harry A. True.
sepsis oral Término anticuado de un
cuadro que se produce dentro de la
cavidad oral y las zonas adyacentes,
caracterizado por la presencia de
agentes patógenos.
septicemia Infección en la cual bacterias y toxinas bacterianas circulan
en la sangre. Las manifestaciones
comprenden temperatura elevada,
leucocitosis, malestar, pulso rápido y
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posterior de trastornos degenerativos
sistémicos difusos.
septo Partición entre dos cavidades o
espacios.
LQWHUGHQWDO VHSWRDOYHRODULQWHUGHQWDO Porción del proceso alveolar que se extiende entre las raíces de
dientes adyacentes.
LQWHUUDGLFXODU Separación ósea
ÀQDGHQWURGHODOYpRORGHQWDOTXHGLvide las raíces de un diente multirradiculado.
nasal Partición que divide las fosas
nasales. El septo está compuesto por
hueso y cartílago cubierto por la
membrana mucosa.
serie de datos Dispositivo de hardware que convierte las pulsaciones
digitales (de onda cuadrangular) en
frecuencias moduladas (onda sinusoidal) para su transmisión, un proceso
llamado de demodulación. También
se denomina modem.
serina (Ser) Aminoácido no esencial
que se encuentra en muchas proteínas
del organismo. Es un precursor de los
aminoácidos glicina y cisteína.
seroconversión Prueba sanguínea
en la que la cantidad de tiempo necesaria para que la sangre pase de seronegativa a seropositiva es indicativa
GHHQIHUPHGDGHVHVSHFtÀFDV
seronegativo Indicios serológicos
de la falta de anticuerpos de un tipo
específico en el suero; resulta útil a
nivel diagnóstico para descartar la
HQIHUPHGDGGH/\PHODVtÀOLVHOYLUXVGHODLQPXQRGHÀFLHQFLDKXPDQD
(VIH o HIV), la hepatitis B sérica y
muchas otras enfermedades víricas.
seropositivo Indicios serológicos de
la presencia de un anticuerpo de tipo
HVSHFtÀFRHQHOVXHURDQLYHOGLDJQyVtico, resulta útil para identificar muchos tipos de enfermedades víricas.
seroso Perteneciente al suero o parecido al mismo.
serotonina (enteramina, trombocitina) Vasoconstrictor local (5-hidroxitriptamina) y agente hipotensor
general. Es sintetizada a partir del triptófano y se encuentra en tejidos, más
que ser transferida por la sangre a los
lugares de acción. La mayor parte de la
serotonina se encuentra en el tracto
gastrointestinal, si bien también la producen los riñones, el hígado y el cerebro. Es absorbida por las plaquetas a
partir del lugar de la lesión tisular, en
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donde ayuda a la hemostasia localmente por vasoconstricción y sistémicamente reduciendo la presión arterial.
VHUR]LPD Ver Factor VII.
serrado Que tiene un borde con escotaduras o dientes de sierra.
Serratia Género de bacilos móviles,
gramnegativos, capaces de provocar
infecciones en el ser humano, como
bacteriemia, neumonía e infecciones
de las vías urinarias.
sertralina Nombre comercial: Aremis ®, Vestirán ®; clase de fármaco:
antidepresivo; acción: inhibe selectivamente la recaptación de la serotonina en el cerebro; indicación: tratamiento de la depresión mayor.
servicio(s) Desempeño de trabajos a
EHQHÀFLRGHRWUR
DSUREDGRV 1. Todos los servicios
ofrecidos en un plan dental. En algunos planes, debe obtenerse la autorización antes de realizar el servicio
aprobado; otros planes hacen excepciones en tratamientos de urgencias;
otros no requieren autorización previa
de cualquier tratamiento aprobado en
el programa. 2. Servicios dentales que
cumplen los estándares de calidad
mantenidos en un plan dental.
básicos A menudo, las compañías
de seguro dividen los métodos dentales en categorías básicas y principales.
Los servicios básicos suelen consistir
en prestaciones odontológicas diagnósticas, preventivas y de restauración rutinaria. El plan puede prever
diferentes deducibles, coseguros y
máximos de base frente a los principales como incentivos a una buena
atención dental.
FRPSDUWLGRV Funciones de servicios administrativos, clínicos o de
otro tipo que son comunes a dos o
más hospitales o a otros centros de
atención sanitaria, y que dichas entidades utilizan conjuntamente o de
forma cooperativa.
FXELHUWRV Servicios de pago que se
ofrecen bajo los términos de un conWUDWRGHEHQHÀFLRVGHQWDOHV
GHVDOXG Servicios, incluidos los
odontológicos, que mejoran el bienestar físico y mental general del paciente.
dental Suma de los cuidados
dentales diagnósticos, preventivos,
de consulta, de apoyo y terapéuticos que ofrece la profesión odontológica, o que forma parte de los que
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shigellosis
siempre ofrecen los miembros del
programa de salud dental.
diagnósticos Medios de imágenes y
laboratorio empleados para determinar la causa de una enfermedad.
odontológico Diagnóstico y tratamiento de pacientes desdentados o
parcialmente desdentados, incluidos
el diagnóstico de las patologías orales
H[LVWHQWHV\SRWHQFLDOHVODSODQLÀFDción del tratamiento para la preparación de la cavidad oral para prótesis o
dentaduras postizas parciales o completas, la fabricación y el ajuste de
prótesis y la observación continuada
de cambios en las condiciones orales,
conforme se utilizan las prótesis.
UHOpGHWHOHFRPXQLFDFLRQHV 657
Sistema que permite a personas sordas o con discapacidad auditiva utilizar el teléfono. El oyente habla a un
tercero que transcribe la palabra hablada a texto de forma que el no oyente puede leerlo en un DTS.
WHUDSpXWLFR Tratamiento de naturaleza clínica realizado deliberadamente
para regular o frenar una enfermedad y
mantener la salud de los tejidos orales.
sesgo En estadística, distorsión sistemática de una estadística causada por
un proceso de muestreo particular.
sesiones o mesas redondas (sesiones docentes) Conferencias o reuniones didácticas en las que se comentan problemas clínicos que se presentan
en la práctica de medicina, odontología,
enfermería u otros servicios.
seudoartrosis Falsa articulación; a
veces se observa tras una fractura.
seudobolsa Falsa bolsa formada por
hiperplasia gingival sin migración
apical de la inserción epitelial. Ver
también Bolsa.
seudohemoﬁlia Término empleado
para describir varios estados hemorrágicos: a) enfermedad de von WilleEUDQGVHXGRKHPRÀOLDWLSR%KHPRÀlia vascular, y b) enfermedad hereditaria en la que el sangrado prolongado
es la única anomalía constante, detectada por las pruebas actualmente disponibles. Ver también Púrpura trombocitopénica.
seudomembrana Falsa membrana
gris, laxamente adherida de necrosis
por coagulación intracelular. Está
constituida por epitelio necrótico en
ÀEULQDOHXFRFLWRV\HULWURFLWRV6HREserva en la enfermedad periodontal

necrosante ulcerativa, úlceras aftosas
y difteria. La eliminación deja una suSHUÀFLHiVSHUD\VDQJUDQWH
seudopapilomatosis Ver Hiperplasia papilar.
seudoprognatismo Cuadro adquirido que se debe a maloclusiones dentales, en las que se fuerza la mandíbula
en dirección ventral de su posición
normal en relación con el maxilar.
sexo &ODVLÀFDFLyQGHXQLQGLYLGXRHQ
macho o hembra basada en las características anatómicas, funcionales,
hormonales y cromosómicas.
DQDWyPLFR JHQRWLSR  &ODVLÀFDFLyQ
del sexo basada en la diferenciación
sexual de las gónadas primarias.
FURPRVyPLFR Características cromosómicas que normalmente implican 44
cromosomas somáticos y 2 sexuales,
designándose los últimos como XX en
la mujer normal y XY en el hombre
normal. La presencia del cromosoma Y
se asocia al fenotipo masculino y su ausencia al fenotipo femenino.
IXQFLRQDO IHQRWLSR Designación
del sexo basada en el estado de maduración y el potencial de uso de los genitales externos.
KRUPRQDO Asignación contributoria
del sexo sobre la base de los niveles
adecuados de estrógenos y andrógenos para el desarrollo de las características fenotípicas sexuales secundarias típicas.
legal Sexo asignado en el nacimiento o legalmente por los tribunales.
QXFOHDU Determinación del sexo basada en la presencia o ausencia de satélites nucleolares hipercromáticos en
células escamosas de un frotis de mucosa bucal o de «palillos» en los neuWUyÀORVSROLPRUIRQXFOHDUHV1RUPDOmente, se observan positivos en las
mujeres.
sextante Una de las tres secciones en
las que se divide cada arcada dental
en función de su proximidad a la línea
media de la arcada.
Sharpey Ver Fibra de Sharpey.
Shigella Género de bacterias patógenas gramnegativas que provocan gastroenteritis y disentería bacteriana.
shigellosis Infección del tracto gastrointestinal causada por la bacteria
Shigella, que suele contraerse por la
ingesta de alimentos o bebidas contaminados. Los síntomas comprenden
ÀHEUHGRORUDEGRPLQDO\GLDUUHD
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shock 1. Estado de colapso del cuerpo tras lesiones o traumatismos. El
shock puede ser primario o secundario. Los efectos principales del shock
VRQHOHQOHQWHFLPLHQWRGHOÁXMRVDQguíneo periférico y la reducción del
gasto cardíaco. 2.,QVXÀFLHQFLDFLUFXlatoria causada por una disparidad
entre el volumen de sangre circulante
y la capacidad vascular.
JDOYiQLFR Dolor producido como
resultado de corrientes galvánicas
causadas por restauraciones metálicas
similares o distintas.
KHPRUUiJLFR Volumen sanguíneo
FLUFXODQWHLQHÀFD]GHELGRDODSpUGLGD
de sangre completa.
LQVXOtQLFR Coma producido por una
sobredosis de insulina o la ingesta inadecuada de alimentos. Los síntomas
incluyen piel mojada o húmeda, hipersalivación o babeo, presión arterial
normal, temblores, pupilas dilatadas,
pulso normal o saltón y globos oculaUHVÀUPHV3XHGHKDEHUD]~FDU\iFLGR
acetoacético en orina vesical, aunque
estarán ausentes en la segunda muestra. La glucemia es baja (hipoglucemia). Ver también Coma diabético.
PHGXODU Reacción a una lesión de
la médula espinal en la que se pierden
ORVUHÁHMRVFRUSRUDOHVGDQGROXJDUD
la parálisis de extremidades por debajo del punto de la lesión. Puede durar
varias horas.
QHXURJpQLFR Shock causado por la
pérdida de control de los vasos periféricos, dando lugar a un aumento de la
capacidad vascular. La instauración
suele ser súbita, pero es rápidamente
reversible si se elimina la causa y se
instaura de inmediato el tratamiento.
SULPDULR Shock que tiene una base
neurogénica en la que el dolor y los
factores psíquicos afectan al sistema
vascular. Se produce inmediatamente
después de la lesión.
VHFXQGDULR Shock que se desarrolla
un cierto tiempo después de una lesión (6-24 horas más tarde). Se asocia
a cambios en la permeabilidad capilar
y a la consiguiente pérdida de plasma
en los espacios tisulares. Los cambios
en la permeabilidad capilar están relacionados con la liberación de histamina asociada a lesiones tisulares.
WUDXPiWLFR Shock producido por
un trauma psicológico o un traumatismo físico. En general, se utiliza este
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término para hacer referencia a un
traumatismo físico con hemorragia,
dilatación de vasos sanguíneos periféricos y cambios en la permeabilidad
capilar.
shoeing Ver Restauración de cúspides.
sialoadenectomía Escisión de una
glándula salival.
sialoadenitis ,QÁDPDFLyQGHJOiQGXlas salivales, en especial de las glándulas mayores, debida a traumatismos por
cirugía o infección. Se aprecia en las
paperas a causa de la infección vírica.
sialoangeítis ,QÁDPDFLyQGHORVFRQductos de las glándulas salivales.
sialodocoplastia Procedimiento quirúrgico para la reparación de un defecto o restauración de una porción de
un conducto de glándula salival.
sialogogo Sustancia que estimula la
secreción de saliva.
sialografía 1. Inspección de los conductos salivales y las glándulas a través del examen radiográfico tras inyectar un medio radiopaco. 2. Producción de un sialograma.
sialograma Radiografía realizada
para determinar la presencia o ausencia de depósitos de calcio en una glándula salival o sus conductos.

Sialograma. (Frommer/ Stabulas-Savage, 2005.)

sialolitiasis Presencia de una o más
estructuras calcificadas ovales o redondas (cálculos salivales) en el conducto de una glándula salival.

síﬁlis (lúes)

Sialolito

Sialolitiasis. (Sapp/Eversole/Wysocki, 2004.)
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sialolito Ver Cálculo salival.
sialolitotomía Extracción de un cálculo de una glándula salival o del conducto.
sialometaplasia necrotizante Lesión oral consecuencia de un bloqueo
GHOÁXMRGHVDQJUHDODUHJLyQGHELGR
a isquemia o traumatismo. La patoloJtDVHPDQLÀHVWDSRUWXPHIDFFLyQGRlorosa localizada, así como una úlcera
bien definida, que suele encontrarse
en la región del paladar duro.

Sialometaplasia necrosante. (Sams/ Lynch,
1990.)

sialorrea (hipersalivación, ptialismo) Flujo exagerado de saliva. PueGHDVRFLDUVHXQDLQÁDPDFLyQDJXGDGH
la cavidad oral, retraso mental, trastornos neurológicos con implicación lenticular, mercurialismo, embarazo, aparatos dentales mal ajustados, disautonomía, enfermedades periódicas,
ÀEURVLVTXtVWLFDSDQFUHiWLFDGHQWLFLyQ
alcoholismo y malnutrición.

SHULyGLFD Episodios recurrentes de
hipersalivación; de causa desconocida,
aunque probablemente relacionada con
la parotiditis recurrente y otras de las
denominadas enfermedades periódicas.
sibilancia Sonido de silbido durante
la respiración que está causado por
una sustancia extraña a través de tráquea o bronquio.
sibilante Acompañado por un sonido
silbante; en especial un tipo de sonido
del habla fricativo; los fonemas /s/ y
/z/ son sibilantes.
sibutramina Fármaco de prescripción aprobado por la FDA para la pérdida de peso corporal. Contiene una
combinación de serotonina y andronérgicos que ha demostrado promover
la sensación de plenitud, mientras que
DSDUHQWHPHQWHQRLQÁX\HHQHOKDPbre; Reductil® es un ejemplo.
sida Abreviatura del síndrome de inPXQRGHÀFLHQFLDDGTXLULGDVer también Virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH).
sierra Cuchilla dentada utilizada en
un material demasiado duro para ser
cortado con un cuchillo de hoja lisa.
DODPEUHGH*LJOL $ODPEUHÁH[LEOH
con dientes utilizado en los procedimientos de osteotomía; a menudo, se
utiliza en operaciones a ciegas.
de Joseph Sierra nasal a menudo
empleada en la ramusotomía de la
mandíbula.
GH.RHEHU Sierra que consiste en
XQDKRMDÀQDUHHPSOD]DEOHVRVWHQLGD
dentro de un marco; se utiliza para reducir un gran exceso de la porción
proximal de una restauración de lámina de clase II en las fases preliminares
de acabado y contorneado.
GHRUR ,QVWUXPHQWRFRQXQDKRMDÀQDHQ
forma de sierra que se utiliza para eliminar
el metal excedente de la zona de contacto de restauraciones de lámina de oro.
oscilante Hoja oscilante en una unidad eléctrica o de gas comprimido; se
emplea para cortar hueso.
URWDWRULD Hoja rotatoria en un mango
de una unidad eléctrica o de gas comprimido; se utiliza para cortar hueso.
sievert (Sv) Unidad utilizada para medir los efectos combinados de diferentes tipos de radiación, su calidad y distribución, más otros factores relativos.
sifílide /HVLyQFXWiQHDGHODVtÀOLV
síﬁlis (lúes) Enfermedad de transmisión sexual causada por Treponema
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sigmoide
pallidum, que suele transmitirse por
contacto directo. Las lesiones orales
comprenden chancro primario, parches mucosos secundarios y pápula
dividida y goma.
congénita Tipo que se transmite de
forma prenatal desde la madre al feto.
/DVtÀOLVFRQJpQLWDSXHGHGDUOXJDUD
incisivos de Hutchinson, molares en
mora o rágades. Ver también Chancro; Goma; Incisivos de Hutchinson;
Molar en mora; Parche mucoso; Treponema pallidum.

Síﬁlis congénita. (Regezi/Sciubba/Jordan, 2008.)

S

latente Estadio en el que no hay signo ni síntomas clínicos. Suele diagnosticarse mediante pruebas serológicas.
SULPDULD Estadio caracterizado por
la aparición de pequeñas pústulas rojas, no dolorosas, en la piel o las mucosas entre 10 y 90 días después de la
exposición. La lesión puede aparecer
en cualquier lugar del cuerpo en el
que se haya producido el contacto
con una lesión de una persona infectada, aunque el lugar más frecuente
es la región anogenital. Se erosiona
rápidamente, formándose una úlcera
no dolorosa, que no sangra, llamada
chancro, de la cual exuda un líquido
en el que abundan las espiroquetas.
En este estadio la enfermedad es altamente contagiosa.

VHFXQGDULD Fase que se produce
unos dos meses después del primer
HVWDGLR/DVtÀOLVVHFXQGDULDVHFDUDFteriza por malestar general, anorexia,
náuseas, fiebre, cefaleas, alopecia y
dolor óseo y articular, o por la aparición de un exantema morbiliforme no
pruriginoso, úlceras planas blancas en
la boca y la garganta o pápulas de
condiloma plano en las zonas húmedas de la piel. En este estadio, la enfermedad es muy contagiosa.

Síﬁlis secundaria. (Regezi/ Sciubba/ Jordan, 2008.)

WHUFLDULD Etapa más avanzada de la
VtÀOLVFRQUHVXOWDGRGHLQIHFFLRQHVGH
los sistemas cardiovascular y neurológico y caracterizada por lesiones destructivas que afectan a muchos tejidos
y órganos. Fase que puede no desarrollarse hasta 3 o, incluso, 15 años después de la infección inicial. Se caracteriza por la aparición de tumores
blandos, elásticos, que reciben el nombre de gomas; puede haber lesión de
las válvulas cardíacas. Las fases tardías pueden dar lugar a discapacidad
mental o física y muerte prematura.

Síﬁlis terciaria. (Regezi/Sciubba/Jordan, 2008.)

Síﬁlis primaria. (Kerr/Ash/Millard, 1983.)
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sigmoide Corresponde a una forma
en «S», como la forma del extremo
pélvico del colon antes de unirse al
recto.
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simpaticomimético
signo(s) Indicación de la existencia
de algo; cualquier indicio objetivo de
una enfermedad.
de Battle Equimosis que se presenta cerca de la apófisis mastoides del
hueso temporal; indica la existencia
de una fractura de la base del cráneo.
de Bell Girar el glóbulo ocular hacia arriba en el lado afectado cuando
un paciente con parálisis de Bell intenta cerrar el párpado.
GH+HLPOLFK Señal universal de sufrimiento de que una persona se asÀ[LD\HVLQFDSD]GHKDEODU6HUHDOL]D
agarrándose el cuello con los dedos
índice y pulgar, atrayendo así la atención de las personas alrededor.
de Nikolsky Característica diagnóstica en la que epitelio aparentemente
normal puede retirarse frotando con
presión digital.
GH5RPEHUJ Indicador de la pérdida del sentido de la posición, en el
que el paciente pierde el equilibrio al
permanecer de pie erguido, con los
pies juntos y los ojos cerrados. También se denomina prueba de Romberg.
de Tinel Parestesia en la zona inervada por un nervio sensitivo cuando
se percute el lado de una lesión del
nervio. Indica una lesión parcial del
nervio o regeneración del nervio lesionado.
YLWDOHV Mediciones correspondientes
a la frecuencia del pulso, la frecuencia
respiratoria y la temperatura corporal.
Si bien, en sentido estricto, la presión
arterial no es un signo vital, también
suele incluirse en esta categoría.
\VtQWRPDVGLDJQyVWLFRV Características objetivas y subjetivas de la enfermedad que se evalúan cuidadosamente
para establecer un diagnóstico.
sílex Sustancia utilizada en el pulido
de superficies dentales debido a sus
características abrasivas.
sílice (cuarzo) El más puro de los
tres principales ingredientes que conforman la porcelana dental. Concede
rigidez y dureza al producto y es el
marco alrededor del cual se contraen
la caolina y el feldespato.
silicio (Si) Elemento no metálico que,
después del oxígeno, es el más abundante. Su número atómico es 14 y su
peso atómico, 28. En la naturaleza se
presenta como dióxido de silicio y en
los silicatos. Los silicatos se utilizan

como detergentes, inhibidores de la
corrosión, adhesivos y para sellados
herméticos. El elemento silicio se utiliza en metalurgia, así como en transistores y otros componentes electrónicos. La inhalación prolongada de
polvos de silicio puede causar silicosis, que aumenta la sensibilidad a
otras afecciones pulmonares.
silicofosfato, cemento de Ver Cemento de silico-fosfato.
silicona Compuesto de carácter estructural orgánico, en el que todas o
algunas posiciones que pueden ser
ocupadas por átomos de carbono están ocupadas por silicona. Plástico
que contiene siliconas.
silicosis Trastorno pulmonar causado
por la inhalación continua y prolongada del polvo de un compuesto inorgánico, el dióxido de silicio, que se encuentra en arenas, cuarzos, pedernales
y muchas otras clases de piedra.
silla
GHUXHGDV Silla móvil equipada con
grandes ruedas y freno utilizada para
el transporte de pacientes o para permitir que las personas discapacitadas
puedan desplazarse de un lugar a otro.
La ley federal exige accesos para disFDSDFLWDGRVHQWRGRVORVHGLÀFLRVS~blicos, debiendo existir rampas, puertas, ascensores, salas de descanso y
fuentes de agua de acceso para pacientes en silla de ruedas.
WXUFD 6 Fosa pituitaria. El centro
se utiliza como punto de referencia
cefalométrico.
WXUFDVXHOR Punto más inferior en
el contorno interno de la silla turca.
simétrico Uniformemente equilibrado o desarrollado.
Simmonds Ver Enfermedad de Simmonds.
simpatectomía Interrupción quirúrgica de parte de las vías nerviosas simpáticas, realizada para aliviar el dolor
crónico o para promover la vasodilatación en enfermedades vasculares.
simpático Perteneciente al sistema
nervioso simpático.
simpaticolítico Perteneciente a un
fármaco que bloquea los efectos de
estimulación del sistema nervioso
simpático. Ver también Adrenolítico.
simpaticomimético Parecido al
efecto producido por la estimulación
del sistema nervioso simpático. Ver
también Adrenérgico.
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simpliﬁcación del trabajo Aplicación de los principios del método científico para aumentar la capacidad de
producir sin que disminuya la calidad.
simulación Método de enseñanza
asistido por ordenador, según el cual
un estudiante recibe información básica sobre un tema y después ha de
interaccionar con el ordenador para
obtener un conocimiento más profundo de la información y del tema. Ofrece al estudiante la oportunidad de obtener experiencia con un coste limitado y un riesgo reducido.
simvastatina Nombre comercial: Zocor®; clase de fármaco: agente reductor del colesterol; acción: inhibe la enzima 3- hidroxi-3-metilglutaril coenzima A (HMG-CoA) reductasa que
reduce la síntesis de colesterol; indicación: como adyuvante en la hipercolesterolemia primaria tipos IIa y IIb.
sin reemplazo Relativo a los dientes
permanentes que no se han visto precedidos por una forma primaria (p.
ej., los molares).
sinapsis Región de contacto entre los
procesos de dos neuronas adyacentes
que forma el lugar de la transmisión
de los impulsos nerviosos desde el
axón de una neurona a las dendritas de
la otra. También se denomina unión
sináptica.
sinartrosis Articulación formada por
FDSDVÀQDVHLQWHUPHGLDVGHFDUWtODJR
tejido conectivo o contacto directo de
hueso con hueso. Da lugar a una unión
rígida y se produce poco movimiento
de los huesos a excepción de las que
tienen lugar durante el crecimiento.
Las líneas de sutura pueden estar obliteradas en el adulto, fusionándose la
articulación sinoartrodial cuando los
huesos se unen.
sincondrosis Articulación cartilaginosa entre dos huesos inmóviles,
como el esfenoides y los huesos occipitales en la base del cráneo.
síncope Desmayo; suspensión temporal de la conciencia causada por
anemia cerebral. Ver también Shock.
sindactilia Anomalía congénita caracterizada por la fusión de los dedos
de las manos o de los pies; suele ser
un hallazgo de un síndrome congénito
más complejo.
síndrome Grupo de signos y síntomas que aparecen de forma concurrente y caracterizan una enfermedad.
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DGUHQRJHQLWDO YLULOL]DFLyQVXSUDUUHQDO Trastorno del desarrollo o
función sexual asociado a una función
corticosuprarrenal o adrenocortical
anormal que se debe a hiperplasia
adrenal bilateral, carcinoma o adenoma. El seudohermafroditismo se produce de forma congénita y la virilización se presenta más tarde en mujeres
que en varones.
DOFRKyOLFRIHWDO 6$) Serie de
anomalías congénita, psicológicas,
conductuales y físicas que tienden a
aparecer en niños cuyas madres consumen bebidas alcohólicas durante el
embarazo. Se caracteriza por defectos
típicos craneofaciales y de las extremidades, defectos cardiovasculares,
crecimiento uterino retardado y retraso en el desarrollo.

Síndrome alcohólico fetal. (Zitelli/Davis, 2002.)

DXULFXORWHPSRUDO Ver Síndrome de
Frey.
DXWRLQPXQH Ver Enfermedad autoinmune.
de abstinencia Síntomas somáticos
\SVLFRVRPiWLFRVPDQLÀHVWRVGHVSXpV
de la interrupción brusca del consumo regular de drogas u otras sustanFLDV(OWLSRGHVtQWRPDVHVHVSHFtÀFR
del tipo de sustancia que se haya suprimido.
del tabaco Cambio de humor o
de comportamiento asociado al
cese o a la reducción de la exposición a nicotina. Los síntomas pue-

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

síndrome
den ir desde la falta de concentración hasta la ansiedad y las explosiones de furia.
de adaptación Ver Enfermedad de
adaptación; Síndrome de adaptación
general.
JHQHUDO 6$* Respuesta fisiológica en tres fases al estrés físico o
psicológico. La primera fase es de
reacción de alarma, consistente en
cambios emocionales corporales típicos. La segunda fase es de resistencia a la tensión, en la que se intenta una adaptación a los cambios
ÀVLROyJLFRV6HSURGXFHODKLSHUVHcreción de determinadas hormonas
GHODJOiQGXODKLSRÀVDULDDQWHULRU\
de la corteza suprarrenal para aumentar la resistencia. Este tipo de
resistencia da lugar a enfermedades
de adaptación, como la hipertensión. El estrés continuo da lugar a
la tercera fase de agotamiento.
GH$+23 Adiposidad, hipertermia,
oligomenorrea y parotiditis que se
presentan en mujeres. El engrosamiento de la glándula parótida se inicia en la pubertad y se sigue de obesidad, oligomenorrea y trastornos psíquicos.
GH$SHUW Craneoestenosis que se
caracteriza por oxicefalia y sindactilia
de manos y pies. Las manifestaciones
faciales incluyen exoftalmos, frente
alta prominente, nariz pequeña y malformaciones de mandíbula y cavidad
oral. También se denomina acrocefalosindactilia.
GH$VFKHU Síndrome que consiste
en el labio doble, redundancia de la
piel de los párpados (blefarocalasia) y
engrosamiento no tóxico del tiroides.
Las párpados hundidos se evidencia
cuando los ojos están abiertos; el labio doble se aprecia cuando el paciente sonríe.
GH%HKoHW HQIHUPHGDGGH%HKoHW
Iritis recurrente y úlceras aftosas en
cavidad oral y genitales. Otras manifestaciones incluyen artralgia, hidrartrosis, tumefacción de glándulas salivales, erupciones cutáneas y trastornos del sistema nervioso central.
GH%ORFK6XO]EHUJHU(incontinentia
pigmenti) Síndrome en el que se
producen lesiones cutáneas pigmentadas, defectos de ojos y sistema nervioso central, anomalías esqueléticas
e hipoplasia dental.

GHERFDDUGLHQWH 6%$ Condición
caracterizada por una sensación de
ardor en la cavidad oral, a pesar de la
ausencia de cualquier irritación visible de las membranas mucosas (también: síndrome de ardor bucal, glosodinia, glosopirosis, estomatodinia,
estomatopirosis).
de Böck Síndrome caracterizado
por encanecimiento prematuro del cabello, hiperhidrosis e hipodoncia premolar.
GH%RJDUDG Ver Síndrome de Frey.
GH%RXUQHYLOOH3ULQJOH HSLORLD
Complejo neurocutáneo consistente
en adenoma sebáceo, deficiencia
mental y epilepsia.
GH&DIIH\6LOYHUPDQ Ver Hiperostosis cortical del lactante.
GH&KULVW6LHPHQV7RXUDLQH Ver
Displasia hipohidrótica ectodérmica.
GH&RVWHQ Malestar, dolor y patología maxilar que, según Costen, se
debe a la falta de oclusión posterior,
falta de dimensión vertical, maloclusión, trismus o temblor muscular. Ver
Síndrome de Cushing.
GH&5(67 Síndrome en el que las
letras iniciales inglesas de los signos
clínicos forman en acrónimo CREST
(calcinosis, Raynaud’s phenomenon,
esophageal disfunction, sclerodactylia
and telangiectasia): calcinosis, fenómeno de Raynaud, disfunción esofágica, esclerodactilia y telangiectasia; se
trata de una enfermedad de progresión
lenta en la que suelen formarse depósitos de calcio debajo de la piel de los
dedos y, en ocasiones, en otras regiones del cuerpo; la exposición a frío o
tensión provoca dolor en dedos de maQRV\SLHVH[LVWHXQDGLÀFXOWDGDOWUDJDU\UHÁXMRiFLGRODSLHOHVWiWHQVD\
engrosada, lo que provoca que se doblen los dedos y se formen pequeñas
manchas rojas en la piel de dedos, cara
o en el interior de la cavidad oral. Se
trata de una forma de esclerodermia
que se diagnostica cuando se dan al
menos dos de los signos clínicos.
de cri-du-chat JULWRGHOJDWR Síndrome clínico asociado a la deleción
del brazo corto de un cromosoma B.
Las manifestaciones incluyen retardo
mental, diferentes anomalías congénitas y el grito del lactante que se parece
al maullido de un gato.
GH&URX]RQ Grupo de enfermedades heredadas genéticamente caracte-
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rizado por hipoplasia mediofacial,
craneosinostosis, exoftalmos y cabeza
corta. Se considera causado por la
mutación genética del gen FGFRZ,
localizado en el cromosoma 10.
GH&XVKLQJ HQIHUPHGDGGH&X
VKLQJ Ver Hipercortisolismo.
de Day Ver Síndrome de Riley-Day.
GHGLÀFXOWDGUHVSLUDWRULDGHOUHFLpQ
QDFLGR 6'551 Enfermedad pulmonar aguda del recién nacido caracterizada por alvéolos sin aire, ausencia de elasticidad pulmonar, más de
60 respiraciones por minuto, aleteo
nasal, tiraje intercostal y subcostal,
espiración quejumbrosa y edema periférico. El cuadro se observa con
mayor frecuencia en niños prematuURV\HVWiSURYRFDGRSRUXQGpÀFLWGH
surfactante. La enfermedad es autolimitada; en 3-5 días, el niño muere o
se recupera completamente sin secuelas. El tratamiento incluye medidas
para corregir el shock, la acidosis y la
hipoxemia, así como el uso de una
presión positiva continuada de las
vías aéreas para prevenir el colapso
alveolar.
GHGLVIXQFLyQGRORURVD En odontología, término utilizado para describir
una condición en pacientes que pareFHQWHQHUXQDEDVHSVLFRÀVLROyJLFDGH
sobrecarga por tensión de la articulación temporomandibular. El término
preferido es síndrome de estrés mandibular.
GHGRORUQRDUWLFXODU Uno de los
diversos trastornos de dolor que limitan la movilidad articular y que afectan a las estructuras periarticulares:
tendones, vainas tendinosas, bolsas,
tejido conectivo y músculos. Los pacientes lo suelen denominar síndrome
de «molestias y dolorimiento muscular». Los dolores son crónicos y persistentes; puede haber exacerbaciones
agudas. Los lugares de irritación más
comunes son nuca, hombro, espalda,
muslos, manos y piernas. Los trastornos no articulares se asocian con fibrositis, tendinitis, tenosinovitis y espasmo muscular periarticular. A menudo, se desconocen los agentes
precipitantes, aunque pueden relacionarse con trastornos posturales o de
personalidad. Cuando se reducen los
síntomas agudos de dolor, rigidez y
movilidad restringida, los tejidos recuperan su función normal.
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GHGRORUGLVIXQFLyQWHPSRURPDQGLEXODU Ver Trastorno temporomandibular.
GH(KOHUV'DQORV Trastorno hereditario de tejido conectivo, marcado
por la hiperplasticidad de piel, fragilidad tisular e hipermotilidad de las articulaciones. Un traumatismo menor
puede causar una herida abierta con
sangrado escaso. Son frecuentes las
distensiones, las dislocaciones y los
derrames sinoviales.
de emaciación (wasting syndrome)
Enfermedad constitucional del síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(sida). 6HFDUDFWHUL]DSRUÀHEUHGXUDQte más de un mes, pérdida de peso involuntaria superior a un 10% y diarrea
persistente durante más de un mes.
SRU9,+ Enfermedad constitucional asociada al sida, también conocida como enfermedad adelgazante.
En este subgrupo, los pacientes tienen historia de fiebre de más de 1
mes de duración, pérdida de peso involuntaria de más del 10% o diarrea
persistente durante más de un mes.
de Ekman Ver Osteogénesis imperfecta.
GH(OOLVYDQ&UHYHOG Ver Displasia
condroectodérmica.
GH)HHU Ver Acrodinia.
GH)UH\ VtQGURPHDXULFXORWHPSRUDOVtQGURPHGHVXGRUJXVWDWLYR
Sudoración y enrojecimiento en las
zonas preauricular y temporal cuando
se ingieren determinados alimentos.
Se considera relacionado con un traumatismo de la glándula parótida o una
complicación de la parotidectomía.
GH)U|KOLFK GLVWURÀDDGLSRVRJHQLWDO Obesidad e hipoplasia genital a
FDXVDGHKLSRSLWXLWDULVPRRGLVWURÀD
KLSRWDODPRKLSRÀVDULD
GH*DUGQHU Desarrollo de osteomas múltiples, poliposis de intestino
grueso, quistes epidermoides o sebáFHRV\ÀEURPDVFXWiQHRV
-Diamond Trastorno provocado
por una sensibilización autoeritrocitaria, caracterizado por equimosis
grandes, dolorosas y transitorias,
que aparecen sin causa aparente,
pero que, a menudo, se asocian a
alteraciones emocionales, diferentes colagenopatías y anomalías del
metabolismo de las proteínas. El
tratamiento incluye corticoesteroides tópicos y sistémicos. También
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síndrome
se denomina síndrome de sensibilización autoeritrocitaria.
GH*ROGVFKHLGHU )RUPDGLVWUyÀFD
de la epidermólisis ampollar que da
lugar a cicatrices. El trastorno es hereditario sobre una base autosómica dominante o recesiva. Esta forma de
epidermólisis ampollar cursa con retardo del crecimiento mental y físico.
Ver también Síndrome de Weber-Cockayne.
GH*RUOLQ Ver Síndrome de carcinoma basocelular nevoide; Carcinoma basocelular o de células basales.
GH*UHLJ &XDGURTXHVHPDQLÀHVWD
por hipertelorismo ocular, con frecuencia, retardo mental, anomalías
ectodérmicas y mesodérmicas y anomalías dentales y orales.
GH*XQQ Ver Síndrome del guiño
mandibular.
GH+HHUIRUGW Ver Fiebre uveoparotídea.
GHKLGDQWRtQDIHWDO Trastorno desarrollado en niños expuestos a tratamiento anticonvulsivo durante el embarazo de la madre; se caracteriza por
GHÀFLHQFLDPHQWDOUHWDUGRGHOFUHFLPLHQWRDQRPDOtDVFUDQHRIDFLDOHVÀsura palatina y defectos cardíacos
congénitos.
GHKLSHUKLGURVLVJXVWDWLYD Ver Síndrome de Frey.
GH+RUQHU Tétrada de síntomas debidos a la parálisis del tronco cervical
simpático: pupilas mióticas, ptosis del
párpado superior, dilación de los vasos sanguíneos orbitales (enrojecimiento de la conjuntiva) y rubor y
anhidrosis de un lado de la cara.
GH+XQW Ver Síndrome de Ramsey
Hunt.
GH+XUOHU PXFRSROLVDFDULGRVLV,
+JDUJROLVPRGLVRVWRVLVP~OWLSOH Trastorno hereditario del metabolismo mucopolisacárido en el que
los tejidos producen y almacenan un
exceso de mucopolisacáridos ácidos
–dermatansulfato y sulfato de heparitina. Las manifestaciones clínicas incluyen hipertelorismo, cavidad oral
abierta con macroglosia, párpados y
labios gruesos, anomalías dentales y
cuello ancho y corto. Las deformaciones esqueléticas y faciales recuerdan
a las gárgolas de la arquitectura gótica. Asimismo, se dan retraso mental,
opacidad corneal, hepatoesplenomegalia, sordera y defectos cardíacos.

GH+XWFKLQVRQ*LOIRUG SURJHULD
Síndrome de enanismo, inmadurez y
seudosenilidad. El paciente se presenta calvo y envejecido a una edad prematura. Se produce hipoplasia de la
mandíbula y la cara es pequeña en relación con el neurocráneo.
GHLQPXQRGHILFLHQFLDDGTXLULGD
VLGD Enfermedad causada por un
retrovirus conocido como virus de la
inmunodeficiencia humana tipo 1
(VIH-1). Recientemente, en un limitado grupo de pacientes en EE.UU.,
ha aparecido un retrovirus distinto,
aunque relacionado (VIH-2). Se considera que un paciente tiene sida
cuando uno o más indicadores patolóJLFRVGHÀQLGRVSRUHO&HQWHUVIRU'Lsease Control y Prevention (CDC),
están presentes. Ver también Virus de
ODLQPXQRGHÀFLHQFLDKXPDQD 9,+ .
(O&'&KDFODVLÀFDGRORVHVWDGLRVGH
la enfermedad del siguiente modo:
Grupo I: infección aguda por VIH
Grupo que, en el plazo de un mes de
la exposición, desarrolla los primeros
indicios clínicos de la infección por
9,+TXHVHPDQLÀHVWDQFRPRXQVtQdrome retroviral agudo. Se trata de un
síndrome tipo mononucleosis con sínWRPDVTXHLQFOX\HQHQWUHRWURVÀHbre, exantema, diarrea, linfadenopatía,
mialgia, artralgia, y fatiga. Habitualmente se desarrollan anticuerpos.
Grupo II: infección asintomática por
VIH Grupo en el que la mayoría de
las personas desarrollan anticuerpos
contra el VIH en 6 a 12 semanas tras
la exposición. Si bien existen individuos que se mantienen asintomáticos
durante meses o años, pueden transmitir el virus. Grupo III: linfadenopatía generalizada persistente (LGP)
Grupo que desarrolla linfadenopatía
generalizada persistente que dura más
de 3 meses. Ver también Linfadenopatía generalizada persistente. Grupo
IV: enfermedades asociadas al VIH
Grupo que es clínicamente variable y
posee signos y síntomas de infección
por VIH distintos o añadidos a la linfadenopatía. A partir de los hallazgos
clínicos, los pacientes en el Grupo IV
pueden asignarse a uno o más de los
siguientes subgrupos: a) enfermedad constitucional, también conocido como síndrome consuntivo; este
VXEJUXSRVHFDUDFWHUL]DSRUÀHEUHTXH
dura más de un mes, pérdida involun-
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taria de peso corporal superior al 10%
del nivel basal, o diarrea persistente
durante más de un mes; b) enfermedad neurológica; c) enfermedad infecciosa secundaria; d) cánceres secundarios y e) otras patologías consecuencia de las infecciones por VIH.
GH.OLQHIHOWHU VtQGURPH;;<VtQGURPHFURPDWLQDSRVLWLYRGLVJHQHVLDJRQDGDOPHGXODU Presencia en
varones de una constitución anormal
del cromosoma sexual. Las personas
con una constitución XXY muestran
signos clínicos de esterilidad, aspermatogénesis, ginecomastia variable y,
a menudo, retardo mental. Alrededor
del 50% de los individuos con la vaULDQWH;;;;<WLHQHQÀVXUDSDODWLQD
de Klippel-Feil Fusión de las vértebras cervicales, cuello corto con limitación de los movimientos de la cabeza y extensión de la línea posterior del
cabello.
GHODDUWLFXODFLyQWHPSRURPDQGLEXODU Espasmo muscular agudo en los
músculos asociados con la protección y
el movimiento de la articulación. Se
considera causado por un desequilibrio
postural (oclusal) asociado a la tensión
muscular inducida por estrés psicológico. Los principales síntomas son dolor
en la región de la articulación, limitación de la movilidad de la mandíbula,
sonidos de crepitación y chasquido en
la articulación y, a menudo, acúfenos.
GHODFDUD
FRUWD Altura facial anormalmente
corta en relación con las otras porciones faciales, causada por aumento de los niveles de rotación mandibular anterógrada durante el desarrollo embrionario.
ODUJD Maloclusión caracterizada
por una cara larga estrecha; ángulo
de plano mandibular pronunciado;
relación dental/esquelética de división de clase II con apiñamiento
anterior y asociada a la respiración
oral. El término más antiguo es facies adenoidea.
GHODVOiJULPDVGHFRFRGULOR Síndrome en el que se produce lagrimeo
espontáneo con la salivación normal
al comer. Tiene lugar tras una parálisis facial y parece ser consecuencia de
XQDDOWHUDFLyQGHODVÀEUDVQHUYLRVDV
regenerativas, algunas de las cuales,
destinadas a las glándulas salivales,
pasan a las glándulas lagrimales.
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GHODVSLHUQDVLQTXLHWDV Enfermedad benigna de origen desconocido
caracterizada por una sensación irritante de desasosiego, cansancio y prurito en la profundidad de los músculos
de las piernas, acompañada de contracciones bruscas y, en ocasiones, de
dolor. El único alivio es pasear o mover las piernas.
de Lesch-Nyhan Trastorno hereditario del metabolismo de las purinas,
caracterizado por retraso mental, automutilación de los dedos y los labios
por mordedura, alteración de la función renal y anomalías en el desarrollo físico. Se transmite por un rasgo
recesivo ligado al sexo.
de Lobstein Ver Osteogénesis imperfecta.
GH0DUIDQ Trastorno hereditario de
tejido conectivo caracterizado por estatura alta, elongación de las extremidades (aracnodactilia), subluxación
del cristalino (ectopia cristalina), dilatación de la aorta ascendente y «tórax
en quilla o de pichón». Se hereda
como rasgo autosómico dominante.
GH0F&XQH$OEULJKW Forma poOLRVWyWLFDGHGLVSODVLDÀEURVDTXHVXHle asociarse a una adolescencia precoz
en mujeres, trastornos endocrinos que
LQÁX\HQHQHOFUHFLPLHQWR\SLJPHQtación marrón de la piel.
GH0HONHUVVRQ5RVHQWKDO Edema
facial transitorio, en especial, tumefacción del labio superior, parálisis facial
\OHQJXDÀVXUDGD3XHGHQRKDEHUWXmefacción y fisuración de la mucosa
de lengua, paladar y mucosa bucal, o la
parálisis puede ser incompleta.
GH0LNXOLF] Cuadro caracterizado
por tumefacción de parótida y glándulas submandibulares, sublinguales y
lagrimales; se asocia a linfosarcoma,
sarcoma, leucemia, tuberculosis, sarFRLGRVLV\VtÀOLV
GH0|ELXV Diplejía facial congénita
que consiste en parálisis facial, así
como parálisis muscular lingual y
masticatoria, incapacidad de abducir
los ojos y anomalías en extremidades.
GHPXHUWHV~ELWDGHOODFWDQWH 606/
Muerte súbita e inesperada de un lactante aparentemente normal y sano que
se produce durante el sueño y sin indicios físicos o autópsicos de enfermedad. Es la causa más común de muerte
de niños en EE.UU. de edades comprendidas entre 2 semanas y un año.

síndrome
GH0XQFKDXVHQ Cuadro en el que un
paciente se dirige repetidamente al médico u hospital para el tratamiento de
una enfermedad, cuyos síntomas e historia son completamente inventados.
GH3DSLOORQ/HIqYUH Trastorno periodontal extenso en pacientes jóvenes (periodontosis juvenil) que se
acompaña de lesiones queratósicas de
ODVVXSHUÀFLHVSDOPDUHV\SODQWDUHV
En algunos pacientes, pueden darse
cambios similares a la displasia ectodérmica hereditaria.
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Síndrome de Papillon-Lefèvre. (Neville/ Damm/
Allen/Bouquot, 2002. Por cortesía de Dr. James L.
Dickson.)

GH3DWDX Ver Trisomía-B.
GH3DWHUVRQ.HOO\ Ver Síndrome de
Plummer-Vinson.
GH3HXW]-HJKHUV Poliposis múltiple generalizada del tracto intestinal
que afecta, de forma constante, al yeyuno y se asocia a manchas de melanina en labios, mucosa bucal y dedos;
de carácter autosómico dominante.
GH3+& Ver Síndrome de Böck.
GH3LHUUH5RELQ Micrognatia del
recién nacido. Retrognatismo congénito asociado a paladar hendido, glosoptosis, disfagia, obstrucción respiratoria
y cianosis. Esta micrognatia suele corregirse durante el crecimiento del
niño, si recibe una atención adecuada.
GH3OXPPHU9LQVRQ Complejo de
VtQWRPDVTXHLQFOX\HQÀVXUDVHQODV
comisuras de la cavidad oral, glositis,
disfagia, aclorhidria y anemia ferropénica. Se observa con mayor frecuencia en mujeres en la 4.ª o 5.ª década de la vida y se asocia a una predisposición a carcinomas de cavidad
oral y esófago.
GH3UDGHU:LOOL Trastorno metabólico caracterizado por hipotonía congénita, hiperfagia, obesidad y retraso mental.
Este síndrome se asocia a una secreción

inferior a la normal de hormonas gonaGRWUySLFDVSRUSDUWHGHODKLSyÀVLV
GH5DPVH\+XQW ,QÁDPDFLyQKHUpética del ganglio geniculado con herpes zóster de paladar blando, pilar anterior de las fauces y área auricular.
GH5HLWHU Síndrome que consiste en
artritis (a menudo del tipo reumatoiGH FRQMXQWLYLWLVXUHWULWLVQRHVSHFtÀca y, en ocasiones, úlceras aftosas de
la mucosa oral.
GH5LHJHU Síndrome de características de las que incluyen hipodoncia,
coronas dentarias coniformes, hipoplasia de esmalte, disgenesia de iris y
FyUQHD\GLVWURÀDPLRWyQLFD
GH5LOH\'D\ GLVDXWRQRPtDIDPLOLDU Trastornos del sistema nervioso central y autonómico consistente en
KLSHUVDOLYDFLyQODJULPHRGHÀFLHQWH
sudoración excesiva, enrojecimiento
eritematoso tras reveses emocionales,
indiferencia relativa al dolor e hiporreÁH[LD5HWDUGRGHOFUHFLPLHQWRQRUPDO
y del desarrollo motor.
GH5RJHU Secreción excesiva continuada de saliva como resultado del
cáncer de esófago u otras irritaciones
esofágicas.
GH5RVHQWKDO Ver +HPRÀOLD&
GH 6FKHXWKDXHU0DULH6DLQWRQ
Ver Displasia cleidocraneal.
GHVKRFNWy[LFR 667 Enfermedad
grave aguda causada por la infección
por cepas de Staphylococcus aureus,
fago del grupo I, que produce una única toxina, la enterotoxina F. Es más
frecuente en mujeres menstruantes
que utilizan tampones muy absorbentes, pero también se ha descrito en
lactantes, niños y hombres.

S

Síndrome de shock tóxico. (Zitelli/Davis, 2002.
Por cortesía de Dr. George Pazin.)
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GH6M|JUHQ Cuadro relacionado
FRQXQDVHFUHFLyQLQVXÀFLHQWHGHODV
glándulas salivales, sudoríparas y lagrimales, y de las glándulas mucosas
(xerostomía, queratoconjuntivitis,
rinitis, disfagia), con incremento del
tamaño de las glándulas salivales y
poliartritis.
GH6P\WK Ver Hiperostosis cortical
del lactante.
GH6WHYHQV-RKQVRQ Enfermedad
LQÁDPDWRULDDJXGDFDUDFWHUL]DGDSRU
lesiones orales, oculares y genitales
con síntomas generalizados graves.
Las lesiones orales son úlceras de forma irregular y dolorosas. Ver también
Eritema multiforme complejo.

Síndrome de Stevens-Johnson. (Zitelli/ Davis,
2002.)

S

GHVXGRUJXVWDWLYR Ver Síndrome
de Frey.
GH6ZLIW Ver Acrodinia.
GH7RXUHWWH Cuadro en el que el paciente es incapaz de controlar muecas
y tics musculares y faciales, a menudo
GDQGROXJDUDHPLWLUJUXxLGRVEXÀGRV
o comentarios inapropiados.
GHWUDVWRUQRYHVWLEXODU Uno de varios síndromes que implican el vestíbulo del oído. Los dos síndromes más
comunes de trastornos vestibulares
son el mareo por movimiento que se
debe al movimiento continuo de la
endolinfa en individuos sensibles
(probablemente relacionado con un
trastorno del control reflejo de los
movimientos del globo ocular) y el
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síndrome de Ménière, en el que el
vértigo paroxístico es el signo principal, aunque pueden producirse otros
trastornos vasculares y metabólicos.
GH7UHDFKHU&ROOLQV Ver Disostosis
mandibulofacial.
GHWULVRPtD Alteración congénita
causada por la adición de un miembro
extra a un par normal de autosomas homólogos o a los cromosomas sexuales,
o mediante traslocación de una porción
de un cromosoma a otro. La trisomía
21 da lugar al síndrome de Down.
GHW~QHOUDGLDO Condición dolorosa
causada por compresión del nervio
radial que pasa por varias ramas de la
columna a través de antebrazo, muñeca y mano.
GH7XUQHU VtQGURPH;2VtQGURPH
de disgenesia gonadal, enanismo
JHQLWDO Síndrome caracterizado por
la ausencia de un cromosoma X, con
lo que las mujeres afectadas son estériles y de corta estatura, presentan diferentes anomalías congénitas, como
cuello palmípedo, orejas bajas, ojos
alejados, «tórax en escudo», subdesarrollo de las mamas y cúbito valgo.
Los hallazgos orofaciales comunes
son hipoplasia mandibular, bóveda
palatina alta y anomalías dentales.
GH8OOULFK)HLFKWLJHU Síndrome
que presenta micrognatia, polidactilia
y malformaciones genitales.
GH8UEDFK:LHWKH Síndrome caracterizado por hialinosis de la piel y
membranas mucosas y ronquera. La
SLHOHVWiLQÀOWUDGDSRUQyGXORVDPDULllentos cerúleos y los tejidos orales
presentan placas similares que empiezan antes de la pubertad y se van haciendo cada vez más graves. Los
dientes pueden ser hipoplásicos o no
llegar a desarrollarse.
GH:DDUGHQEXUJ.OHLQ Síndrome
consistente en sordera congénita, mechón blanco, aumento de la distancia
entre los cantos internos, diferencias
de color en el iris del mismo ojo o de
los dos ojos (iris heterocrómicos) y
prognatismo. Heredado como trastorno autosómico dominante.
GH:HEHU&RFND\QH Forma simple
de epidermólisis ampollar que cura
sin dejar cicatrices; se transmite como
rasgo autosómico dominante. Ver
también Síndrome de Goldscheider.
GH:HHFK Ver Displasia hipohidrótica ectodérmica.
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GH:HUQLFNH.RUVDNRII Trastorno
causado por la falta de tiamina a causa
de un abuso prolongado de alcohol en
ODTXHHOSDFLHQWHWLHQHGLÀFXOWDGHVGH
andar, ver o pensar con claridad.
GH:LWNRSYRQ6DOOPDQ Disqueratosis hereditaria intraepitelial benigna
con placas gelatinosas en conjuntiva
bulbar hiperémica y pliegues blancos
y placas que afectan a la mucosa oral.
GH=LQVVHU(QJPDQ&ROH SíndroPHTXHFRQVLVWHHQDWURÀDUHWLFXODUGH
la piel con pigmentación, uñas distróficas y leucoplasia oral. Se observa
hiperhidrosis de palmas y plantas, así
como acrocianosis de manos y pies.
GH=ROOLQJHU(OOLVRQ Trastorno caracterizado por ulceración péptica
grave, hipersecreción gástrica, elevación de la gastrina en plasma y gastrinoma del páncreas o del duodeno.
Puede manifestarse en la primera infancia, aunque se observa con más
frecuencia en personas entre 20 y
50 años de edad. El 66% de los tumores son malignos. Es necesario efectuar una gastrectomía total, pero la
administración de cimetidina a dosis
elevadas puede controlar la hipersecreción gástrica y permitir la curación
de las úlceras.
GHOFDUFLQRPDEDVRFHOXODUQHYRLGH
Forma heredada como rasgo autosómico dominante que se caracteriza
por predisposición a tumores odontogénicos queratoquísticos (queratoquistes odontogénicos) y cáncer de
piel, en especial del carcinoma basocelular, así como por la presencia de
una serie de anomalías o tumores en
los sistemas esquelético, nervioso, endocrino y en otros sistemas.
GHOGLHQWHÀVXUDGR Dolor transitorio agudo en un diente experimentado
ocasionalmente durante la masticación. Resulta complicado de localizar
y reproducir. Probablemente ocurre
en individuos que cascan nueces o
rompen hielo con sus dientes y en personas que comen palomitas. Suele
WUDWDUVHGHXQDJULHWDRÀVXUDYHUWLFDO
en el diente que se extiende por una
cresta marginal a lo largo de la corona
y llega a la raíz, involucrando a la pulpa. Es visible por transiluminación o
con el uso de colorantes reveladores
de placa (colorantes vitales).
GHOJXLxRPDQGLEXODU Ptosis unilateral congénita y elevación del párpa-

do al abrir la mandíbula o mover la
mandíbula hacia el lado contralateral.

Síndrome del guiño mandibular. (Zitelli/Davis,
2002.)

GHOLQWHVWLQRFRUWR Pérdida de suSHUÀFLHLQWHVWLQDOSDUDODDEVRUFLyQGH
nutrientes como consecuencia de la
extirpación quirúrgica de una sección
del intestino.
GHOQLxRPDOWUDWDGR Trastorno con
heridas semejantes a latigazos que
abarca desde los cardenales en brazos
y tronco hasta hemorragias retinianas,
coma o convulsiones, como lo observado en niños que han sido golpeados
violentamente. La ley exige a los médicos informar sobre los casos en los
que se sospechen malos tratos a menores y les concede la inmunidad
frente a la responsabilidad de mostrar
estos informes. Ver también Abuso
infantil o de menores.
GHOW~QHOFDUSLDQR Irritación e inÁDPDFLyQGHODVVLQRYLDOHVTXHURGHDQ
los tendones que controlan los dedos.
Se trata de una patología discapacitante en personas que trabajan con sus
manos, en particular aquellas con actividades en teclados, control de datos
e instrumentación como empleados
en consultas odontológicas.
GLVIXQFLRQDO\GHGRORUPLRIDVFLDO
VtQGURPH GH GRORUGLVIXQFLyQ
>6''@ Serie de trastornos temporomandibulares (TTM) que se manifiestan con la tríada de síntomas de
dolor unilateral en los músculos de la
masticación, chasquidos de articulaciones y limitación del movimiento,
SHURVLQLQGLFLRVFOtQLFRVRUDGLRJUiÀ-
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cos de cambios orgánicos en la articulación y con ausencia de dolorimiento
en la articulación cuando se palpa
desde el meato auditivo externo.
PLHORSUROLIHUDWLYR Mielopoyesis
extramedular en adulto. Puede ser
consecuencia del contacto con compuestos benzólicos o de policitemia, o
puede preceder a una leucemia.
QHIUyWLFR Síndrome que incluye
proteinuria, hiperlipidemias, hipoproteinemia y edema. Se produce en diferentes patologías que incrementan la
permeabilidad glomerular y cursa con
pérdida urinaria de proteínas.
SDUDWULJHPLQDO Neuralgia de trigémino, pérdida de la sensibilidad, debiOLGDG\DWURÀDGHORVP~VFXORVPDVWLcatorios, así como ptosis del párpado
superior en el lado afectado de la cara,
debido a la lesión del ganglio semiluQDU\ODVÀEUDVGHOSOH[RFDURWtGHR
SUHPHQVWUXDO 630 Cuadro que se
produce en 10 días antes de la mensWUXDFLyQ\ÀQDOL]DSRFRGHVSXpVGHLQLciarse la menstruación. Los síntomas
físicos y psicológicos más comunes
pueden incluir fatiga, aumento del apetito, falta de coordinación, cefalea, distensión o calambres del abdomen, dolor
en articulaciones o espalda, presión o
dolor en pechos, depresión, aprensión y
conducta inadecuadamente agresiva.
UXEHyOLFR Defectos del esmalte de
los dientes primarios atribuidos al
efecto prolongado del virus de la
rubéola en los ameloblastos durante la
vida fetal y en el período posnatal.
WDODVpPLFR DQHPLDGH&RROH\DQHPLDPHGLWHUUiQHDOHSWRFLWRVLVKHUHGLWDULD Grupo de trastornos estrechamente relacionados y genéticamente determinados en los que se
produce un descenso específico en
una de las cadenas polipeptídicas que
constituyen la hemoglobina. El defecto da lugar a eritrocitos microcíticos
hipocrómicos. Se presentan variantes
alfa, beta y delta, así como diversos
subtipos basados en técnicas bioquímicas. Ver también Talasemia.
sinéresis Proceso mediante el cual se
forma un exudado líquido en la superficie de un gel hidrocoloide, incluso
cuanto el gel está en agua o en una atmósfera húmeda. Se acompaña de la
retracción del gel.
sinergia Proceso en el cual dos órganos, sustancias o agentes actúan si-
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multáneamente para potenciar las
funciones y los efectos mutuos.
sinergismo Acción conjunta de dos
fármacos de forma que uno complementa o mejora la acción del otro para
dar lugar a un efecto superior al que
se obtendría con cualquiera de los dos
fármacos a dosis equivalentes, o para
producir efectos que no podrían obtenerse con ninguna cantidad segura de
cualquiera de los fármacos, o ambas
circunstancias. Ver también Potenciación.
sínﬁsis Línea de unión entre dos suSHUÀFLHVyVHDVFRPRHQODVtQÀVLVGH
la mandíbula.
sinostosis Articulación de dos hueVRVPHGLDQWHODRVLÀFDFLyQGHORVWHjidos de conexión. Tienen lugar de
forma normal en la fusión de los huesos del cráneo para formar el cráneo
adulto.
sinovitis Proceso inflamatorio de la
membrana sinovial de una articulación provocado por una herida aséptica o una lesión traumática, como un
esguince o una distensión grave.
sintaxis Estudio de las reglas que rigen la estructura del lenguaje y las
claves estructurales que permiten ordenar los elementos constituyentes de
una oración.
síntesis Creación de una nueva entidad o idea a partir de elementos previamente dispersos.
sintético Sustancia que es producida
SRUXQSURFHVRRPDWHULDODUWLÀFLDOHQ
vez de natural.
Sinthodont® Nombre comercial de
un implante cerámico prefabricado.
síntoma Cualquier fenómeno mórbido o salida de lo normal en función,
aspecto o sensación, experimentado
por el paciente e indicativo de enfermedad. Ver también Signo.
DXWRQyPLFR Indicaciones de patología o traumatismo, incluidos palidez, sudoración, rubefacción, dilatación pupilar, ritmo cardíaco irregular
y falta de control vesical.
FRQVWLWXFLRQDO Síntoma relacionado
con los efectos sistémicos de una enIHUPHGDG SHMÀHEUHPDOHVWDUDQRrexia, pérdida de peso).
diana Síntoma de una enfermedad
que responderá con mayor probabiliGDGDXQWUDWDPLHQWRHVSHFtÀFR
sinus Cavidad, conducto o espacio
hueco.
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sistema
sinusitis ,QÁDPDFLyQGHORVVHQRV6X
origen puede ser primario o secundario.
PD[LODU Inflamación del revestimiento mucoso de la cavidad áerea
del hueso maxilar. Puede remedar los
síntomas de una infección pulpar de
los dientes maxilares posteriores.
sistema Conjunto o serie de órganos
o partes que realizan una función común.
DSRWHFDULR Sistema no decimal de
pesos y medidas utilizado tradicionalmente por los farmacéuticos. También
llamado sistema avoirdupois.
avoirdupois Ver Sistema apotecario.
FDUGLRYDVFXODU Red de estructuras
formada por corazón y vasos sanguíQHRV6HGHÀQHQWUHVJUXSRVSULQFLSDles: arterias, capilares y venas. El sistema transporta metabolitos hacia (y
desde) las células tisulares.
GHDGPLQLVWUDFLyQWUDQVGpUPLFD
Método de aplicar un fármaco sobre
piel ilesa. El fármaco se absorbe a través de la piel y entra en los sistemas
del organismo. Se utiliza en particular
para la administración de nitroglicerina y en los parches de nicotina utilizados para ayudar a los individuos a
abstenerse del uso del tabaco.
GHDQFODMHGH.XUHU Sistema de
poste endodóncico con lados paralelos, aterrajados y de un material inoxidable.
GHDQHVWHVLDORFDOFRQWURODGRSRU
RUGHQDGRU 6$/&2 Disposición
guiada por ordenador de software,
hardware e implementos dentales utilizados para administrar inyecciones
anestésicas en la que la cantidad de
fármaco y velocidad de inyección se
predeterminan por un motor dirigido
por un software. La inyección propiamente dicha se aplica de forma manual.
GHDSDUDWRÀMR Ver Prótesis de exSDQVLyQ3URVWRGRQFLDÀMD
GHEROVDV\EDQGHMDV Sistema de
control de instrumentos y suministros
en los que los instrumentos para una
tarea en particular se organizan de antemano en una bandeja, al igual que los
desechables acompañantes se organizan previamente en una bolsa adjunta.
Las bandejas y bolsas preparadas se
esterilizan, almacenan y suministran
adecuadamente a la sala de operatoria

dental, en el momento apropiado. Pueden utilizarse cartuchos para facilitar el
proceso. Ver también Montaje.
GHFLHUUHKHSDULQL]DGR Sistema intravenoso permanente en el que pueden realizarse múltiples accesos intravenosos diarios evitando la necesidad
de varias penetraciones venosas. La
cámara de heparina impide la formación de coágulos o trombos en el lugar de la aguja.
GHFODVLILFDFLyQGH:DOWHU5HHG
Sistema de clasificación alternativo
utilizado para describir los diferentes
estadios de la infección por VIH.
GHFRQWURORJDUDQWtDGHFDOLGDG
Secuencia formalmente organizada de
las actividades en odontología que
combina la evaluación de la situación
existente, las valoraciones de los cambios necesarios, el desarrollo de planes para ejecutar dichos cambios, la
implementación de esos planes y la
reevaluación para determinar que se
han producido los cambios deseados.
GHHVWDGLÀFDFLyQ 710 Abreviatura de tumor nódulo metástasis, un
método reconocido utilizado para
identificar y predecir el curso de la
enfermedad de un paciente con diagnóstico de cáncer.
GHHYDFXDFLyQ Sistema de vacío
centralizado conectado en cada unidad de operación dental utilizado para
mantener la cavidad oral limpia de
agua, saliva, sangre y desechos, generalmente operando a un elevado volumen, alta velocidad y presión baja.
GHH[SHUWR Programa de ordenador
que lleva una vía lógica o un algoritmo
a una conclusión de manera que imita
lo que un experto en la materia haría.
GHQXPHUDFLyQ
de dientes 7pFQLFDVGHWLSRJUiÀFRSDUDFODVLÀFDUORVGLHQWHVSULPDrios y permanentes de un paciente,
así como registrar cualquier hallazJRFOtQLFR\UDGLRJUiÀFROD$PHULcan Dental Association utilizaba el
Sistema de Numeración Universal
(numerando los dientes de 1 a 32).
Otros sistemas de numeración incluye el Sistema de Numeración
Internacional (sistema de dos dígitos) y el Sistema de Numeración de
Palmer (dientes numerados del 1 al
8 en diferentes cuadrantes).
GHGLHQWHVSRUFXDGUDQWHV Ver
Método de Palmer del diente.
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LQWHUQDFLRQDO Método de numerar los dientes en el que cada uno de
HOORVVHLGHQWLÀFDSRUXQQ~PHURGH
dos dígitos separados por un guión.
El primer número indica el cuadrante y el segundo número indica
el diente en particular.
GHUHYLVLyQSRUH[SHUWRV Sistema
patrocinado y operado por profesionales para la prestación de opiniones
o sentencias profesionales sobre desacuerdos entre odontólogos, pacientes
RLQWHUPHGLDULRVÀVFDOHVHQFXDQWRD
la calidad de la atención y cuestiones
relacionadas.
GHVXPLQLVWURDOWHUQDWLYR Acuerdo
para la provisión de servicios dentales
distintos a la vía tradicional (p.ej.,
profesional odontológico licenciado
que ofrece un tratamiento en una consulta dental de pago por servicios).
GHYDORUHV Forma de conducta aceptada y conjunto de normas, objetivos y
valores ligados a cualquier grupo social que sirve de marco de referencia
para que el individuo tome decisiones
\FRQVLJDOOHYDUXQDYLGDVLJQLÀFDWLYD
UHODWLYR Listado codificado de
servicios profesionales con valores
de unidad que indican la complejidad relativa medida por tiempo,
habilidad y gastos indirectos. Terceros pagadores suelen asignar un
valor monetario por unidad para
calcular el reembolso al proveedor.
HVTXHOpWLFR Todos los huesos y cartílagos del cuerpo que ofrecen colectivamente el marco de apoyo de músculos y órganos.
estomatognático Combinación de
todas las estructuras implicadas en el
lenguaje y la recepción, la masticación y la deglución de la comida. El
sistema se compone de dientes, maxilares, músculos de la masticación,
epitelio, y articulaciones y nervios
temporomandibulares que controlan
estas estructuras.
gate-keeper VLVWHPDGHVHOHFFLyQGH
DWHQFLyQRGRQWROyJLFD Concepto
de atención dirigida utilizado por alJXQRVSURJUDPDVGHEHQHÀFLRVDOWHUQDWLYRVHQORVTXHORVDÀOLDGRVHOLJHQ
un odontólogo principal, habitualmente un generalista u odontólogo pediátrico como responsable de ofrecer la
atención no especializada y, según
proceda, a dirigir las derivaciones a
servicios de especialidad y auxiliares.
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KDYHUVLDQR Ver Osteona.
hematopoyético Término empleado para describir, en conjunto, la sangre, la médula ósea, los ganglios linfáticos, el bazo y las células reticuloendoteliales.
KRUDULR 1. Sistema por el cual se
sostiene el instrumento dental y la heUUDPLHQWDGHDÀODGRGHIRUPDTXHVH
consigue el ángulo óptimo necesario
SDUDHODÀODGR2. Posición en la que
se sienta el médico (y/o auxiliar) para
facilitar la instrumentación.
LQIRUPiWLFR Conjunto de procedimientos, procesos, métodos, rutinas,
técnicas y equipo unido por algún tipo
de interacción regulada para formar
un todo organizado.
LQPXQLWDULR Complejo bioquímico
que protege al organismo frente a microorganismos y otros cuerpos extraños. El sistema comprende la respuesta humoral, que produce anticuerpos
que reaccionan contra antígenos espeFtÀFRV\ODUHVSXHVWDFHOXODUTXHXWLliza las células T para movilizar los
macrófagos tisulares en presencia de
un cuerpo extraño. También protege
al organismo frente a la invasión
creando barreras locales e inflamación. Los principales órganos son:
médula ósea, timo y tejido linfático.
GXDOLGDG División de linfocitos,
glóbulos sanguíneos blancos, en dos
clases de células, tipo B y T. Las
células tipo B ayudan a desarrollar
la inmunidad humoral, mientras que
las células T activan la inmunidad
celular.
OtPELFR Conjunto de estructuras del
rinencéfalo cerebral, asociadas a diversos sentimientos y emociones, como
rabia, miedo, excitación sexual, placer
y tristeza. A no ser que se module por
otras áreas corticales, pueden producirse ataques periódicos de rabia incontrolada en algunos individuos. La función del sistema es poco conocida.
linfático Red compleja de capilares,
YDVRVÀQRVYiOYXODVFRQGXFWRVJDQglios y órganos que ayudan a proteger
y mantener el medio líquido interno
de todo el cuerpo produciendo, filtrando y transportando la linfa y generando diferentes células sanguíneas.
Ver también Vasos aferentes; Vasos
eferentes.
PDVWLFDWRULR Órganos y estructuras
que funcionan primariamente en la
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sistema
masticación: maxilares, dientes y las
estructuras de soporte; articulación
temporomandibular; musculatura
mandibular; lengua; mejillas y mucosa oral y sus nervios.
PpWULFR Sistema decimal de pesos y
medidas casi universalmente utilizado
HQORVWUDEDMRVFLHQWtÀFRV\SURIHVLRnales, incluida la redacción de recetas.
Las unidades individuales se basan en
un conjunto internacional de estándares, a saber, el metro, el litro y el kilogramo. En odontología, se utiliza el
sistema métrico para las mediciones.
PXVFXORHVTXHOpWLFR Sistema de estructuras corporales que aportan la
energía y el movimiento necesario
para las funciones de la vida. Los
músculos, los huesos y el tejido conectivo se agrupan en un sistema y
están íntimamente conectados en sus
funciones individuales y combinadas.
Por ejemplo, para que el músculo
SXHGDFXPSOLUFRQVXREMHWLYRGHÀQLtivo de movimiento por contracción,
se precisa un hueso, una palanca, y el
tejido conectivo para transmitir la
fuerza que genera la contracción. En
la cavidad oral y sus estructuras relacionadas, los tejidos musculoesqueléticos cumplen los requisitos mecánicos y estructurales de movimiento de
la mandíbula y algunas funciones viscerales relacionadas, como la respiración y la digestión.
QHUYLRVR Red extensa e intrincada
de estructuras que activa, coordina y
controla todas las funciones corporales. El sistema nervioso se divide en
sistema nervioso central, compuesto
por el encéfalo y la médula espinal, y
sistema nervioso periférico, que consta de nervios craneales y nervios raquídeos.
DXWyQRPR 61$ Subdivisión
del sistema nervioso periférico eferente que regula las funciones vitales involuntarias, incluidas la actividad del músculo cardíaco, de la
musculatura lisa y de las glándulas.
Comprende dos partes: el sistema
nervioso simpático, que acelera la
frecuencia cardíaca, contrae los vasos sanguíneos y eleva la presión
arterial; y el sistema nervioso parasimpático, que enlentece la frecuencia cardíaca, aumenta el peristaltismo intestinal y la actividad de
las glándulas y relaja los esfínteres.

Ver también Sistema nervioso periférico.
DXWyQRPRILEUDVHQODSXOSD
Fibras nerviosas en el sistema autonómico simpático que entran en el
tejido pulpar y funcionan en la reJXODFLyQGHOÁXMRGHVDQJUH
FHQWUDO 61& Porción del sistema nervioso del cuerpo humano
formado por el encéfalo y la médula espinal. La porción del sistema
nervioso más allá del cerebro y la
médula se denomina sistema nervioso periférico.
SDUDVLPSiWLFR Una de las divisiones motoras del sistema nervioso
autónomo. Se describe como división sacrocraneal y no posee el
DSDUDWRHVWUXFWXUDOVLPSOLÀFDGRGHO
potente eje adrenosimpático alrededor del cual funciona. Inhibe el corazón, contrae las pupilas y, en estados emocionales, provoca un eje
de actividad vago-insulina. Las diferentes partes funcionan más bien
independientemente. La división
ocular está relacionada con el mesencéfalo y la división bulbar con
el rombencéfalo. La división bulbar
suministra los nervios facial, glosofaríngeo y vago. También aporta
ODVÀEUDVVHFUHWRUDV\YDVRGLODWDGRras de las glándulas salivales y mucosas de la cavidad oral y la faringe. En condiciones de ruido muy
alto o estados de ansiedad inusuales, el sistema parasimpático provoca micción espontánea involuntaria (pérdida del control), exceso
de salivación y jugos gástricos y
náuseas o vómitos.
SHULIpULFR Nervios motores y
sensoriales y ganglios externos a
encéfalo y médula espinal.
simpático Uno de los dos sistemas motores opuestos en el sistema
nervioso autónomo que median la
actividad de las vísceras (el otro es
el sistema parasimpático). Está
compuesto por 21 o 22 ganglios en
cadena a cada lado de la médula esSLQDO/DVÀEUDVFRQHFWDQFRQODPpdula espinal a través de estos ganglios. Las acciones están estrechamente vinculadas con la acción de la
médula de la glándula suprarrenal;
por ello, puede concebirse el eje
simpático-adrenal como una unidad
que funciona para proteger y regular
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el entorno. El control simpático se
PRGLÀFDSRUHOFRQWUROVRPiWLFRYRlitivo del paciente. El control volitivo, superimpuesto al control autonómico, da lugar a grandes variaciones
en los patrones motores, tal como se
aprecia en presencia de cambios
emocionales, como el rubor por vergüenza y la palidez por miedo.
QHXURKRUPRQDO Sistema a través
del cual las secreciones hormonales
de las glándulas endocrinas funcionan, en parte, como reguladores de la
función visceral y somática y están en
estrecha relación anatómica y funcional con el sistema nervioso a través de
la unión de la glándula pituitaria y el
hipotálamo del cerebro. La glándula
SLWXLWDULDRKLSyÀVLVSRVHHXQDSDUWH
nerviosa que es una extensión de la
parte anterior del hipotálamo, y una
parte intermedia que es una evaginación epitelial del tejido secretor del
estomodeo del embrión. Gracias a
esta posición en las estructuras craneales en la silla turca y la unión con
el sistema nervioso, la glándula pituitaria regula todo el sistema endocrino
con sus numerosas glándulas; por su
parte, dichas glándulas regulan parcialmente las vísceras y los órganos
musculares somáticos.
RFOXVDO HVTXHPDRFOXVDO Forma o
diseño y disposición de las unidades
oclusales e incisales de una dentición
o de los dientes de una dentadura. Ver
también Sistema masticatorio.
SURDFHOHULQDDFHOHULQD Ver Factor V.
SURFRQYHUWLQDFRQYHUWLQD Ver Factor VII.
tampón ácido base Sistema a través del cual se mantiene un nivel de
pH de la sangre y los líquidos corporales prácticamente constante. En la
circulación sanguínea entran continuamente electrólitos alcalinos y ácidos asociados al metabolismo normal.
A pesar de la entrada de considerables
cantidades de alcalinos o ácidos, o
ambos al torrente circulatorio durante
el ejercicio, el reposo, el hambre o la
ingesta de líquidos y alimentos sólidos, el nivel del pH de la sangre se
mantiene más bien constante entre 7,3
y 7,5. Los cuatro medios que mantienen el pH en un nivel relativamente
estrecho, pero constante, son: sistema
tampón de sangre, tejidos y fluidos
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celulares, así como las sales minerales
de la matriz ósea; la excreción y retención de dióxido de carbono a través de los pulmones; la excreción de
orina ácida o alcalina y la formación o
excreción de amoníaco y compuestos
orgánicos.
WHUDSpXWLFRVGHOLEHUDFLyQFRQWURODda Sistema de suministro de fármacos u hormonas que libera al organismo cantidades predeterminadas de
fármaco u hormonas en un período
HVSHFtÀFR
WUDFWRJDVWURLQWHVWLQDO 7*, Cadena de órganos del tracto gastrointestinal (TGI) desde la cavidad oral
hasta el ano.
WUDQVGpUPLFR
GHHVWUDGLRO Nombres comerciales: Dermestril parches®, Proginova
parches®; clase de fármaco: estrógeno; acción: aumento de la síntesis
de ácido desoxirribonucleico, ácido
ribonucleico y proteínas seleccionadas; reduce la liberación de las hormonas gonadotropínicas, inhibe la
ovulación y ayuda a mantener la estructura ósea; indicaciones: menopausia, cáncer de próstata, hemorragia uterina anormal, hipogonadismo, ovariectomía, osteoporosis.
fentanilo Nombre comercial:
Durogesic Matrix Parches transdérmicos®; clase de fármaco: analgésico narcótico, Reglamento de estupefacientes II (Controlled Substance Schedule II); acción: interactúa
con los receptores opiáceos en el
sistema nervioso central para alterar la percepción del dolor; indicaciones: control del dolor crónico
cuando se precisan opiáceos.
XQLYHUVDOGHGHVLJQDFLyQGHQWDO Sistema de numeración de los dientes en
los que cada diente permanente lleva
un número arábigo del 1 al 32, empezando por el tercer molar derecho
maxilar y terminando en el tercer molar mandibular izquierdo; cada diente
SULPDULRVHLGHQWLÀFDFRQOHWUDVPDyúsculas de la A a la T.
YDVFXODUGHWXER
DELHUWR En algunos vertebrados,
sistema vascular con un extremo
abierto que provoca la disipación
del líquido sanguíneo a los tejidos.
Este sistema empieza con una presión de carga máxima que disminuye hasta superar la inercia de la
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sobredentadura
sangre. La sangre vuelve al corazón
por función muscular, gravedad y
difusión. En este sistema, la presión
VDQJXtQHDÁXFW~DGHVGHXQPi[LPR
en el corazón a un mínimo en la célula tisular.
FHUUDGR Tipo de sistema vascular
como el del ser humano, en el que
la sangre circula a través de vasos
(o tubos) y no se disipa a los tejidos. El sistema de tubo vascular
cerrado ofrece la resistencia a la acción de bombeo del corazón, debido a que las presiones son acumulativas con cada acción de bombeo.
Las paredes elásticas en los vasos
arteriales, en particular en la aorta,
absorben la energía adicional y la
liberan lentamente, creando así la
posibilidad de mantener una presión de carga bastante estable y segura a lo largo del sistema vascular.
El punto de presión alta en la altura
de la contracción cardíaca es la sístole y el punto bajo antes de la contracción ventricular es la diástole.
YHQRVR Sistema de vasos sanguíneos interconectados que retorna la
sangre desde los tejidos y el lecho capilar al corazón, pasando por vasos
progresivamente más grandes. Los
siguientes aspectos afectan al retorno
de la sangre al corazón: presión torácica asociada a la respiración; gravedad asociada a la postura corporal;
válvulas, diámetro de la luz y estructura muscular de las venas, contracción muscular de las estructuras somáticas, presiones del sistema arteriolar y lecho capilar; y los controles de
los sistemas nervioso y hormonal que
regulan la actividad cardiomuscular.
/DVLQÁXHQFLDVHQHOVLVWHPDGHODFLUculación venosa se denominan mecanismos vasopresores.
sistemáticamente Realizado con
un patrón de procedimiento bien organizado y cuidadoso.
sistematizar Organizar unidades de
información conforme a instrucciones
condicionales de clave o de campo
contenido dentro de o en la misma información.
sístole Período de contracción del coUD]yQ(OWpUPLQRGHVLJQDHVSHFtÀFDmente la contracción de los ventrículos, a diferencia de la de las aurículas.
Se produce con el primer ruido cardíaco. Las propiedades elásticas de la

aorta y otros grandes vasos del sistema arterial absorben y acumulan la
presión, que, en las contracciones sistólicas, se absorbe y almacena como
energía potencial. Esta acumulación
de energía protege los vasos más pequeños y más frágiles de la presión
LQGHELGD(OÁXMRXQLIRUPH\ODSUHsión estable de la sangre se mantienen
gracias a la liberación controlada de
la energía potencial acumulada en las
paredes arteriales como energía cinética para el movimiento de la sangre
durante la fase diastólica de la función
cardíaca. La presión registrada como
altura de la contracción ventricular es
la presión sistólica. En el adulto, la
presión sanguínea normal es de
120/80 mmHg (sistólica/diastólica).
Aumento conforme avanza la edad a
135/89 a los 60 años de edad. Ver
también Diástole; Presión arterial,
fases; Presión arterial sistólica.
sitio receptor Zona anatómica quirúrgicamente preparada para recibir
un implante o injerto.
situación o clima oclusal nuevo
(occlusal climate) Nueva relación
oclusal y entorno producido por ajuste oclusal, movimiento dental ortodóncico o prótesis periodontal.
Sjögren Ver Síndrome de Sjögren.
SK Ver Sarcoma de Kaposi.
Sluder Ver Neuralgia de Sluder.
SMSL Abreviatura del síndrome de
muerte súbita del lactante.
sobrecierre (resalte) Avance excesivo de la mandíbula antes de que los
dientes entren en contacto; la causa es
la pérdida de la dimensión oclusal
vertical. Ver también Distancia interarcada grande.
sobrecodiﬁcación Indicar un procedimiento más complejo y/o un coste
superior al realmente realizado.
sobrecontorno Proceso en el que se
altera la anatomía normal del diente
por haber utilizado demasiado material
de restauración. El sobrecontorno puede destruir los procesos naturales de
limpieza presentes en el periodonto.
sobredentadura Prótesis o dentadura removible completa o parcial
apoyada por raíces retenidas cuyo objetivo es mejorar el apoyo, la estabilidad y la sensación táctil y propioceptiva, así como reducir la reabsorción
de la cresta. Ver también Retención
radicular.
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sobredosis (SD) Uso excesivo de un
fármaco, lo que provoca reacciones
adversas desde manía o histeria a
coma o muerte.
sobreextendido 1. Situación que se
produce cuando accidentalmente se
construye un aparato de prótesis de
forma que lesiona parte de la mucosa
oral. 2. Perteneciente a una extrusión
más allá de la abertura apical a la zona
periapical. Puede ser con instrumentación, medicación u obturación del
conducto radicular.
sobrefacturación (overbilling) No
revelación de la cláusula de copago
del paciente.
sobreinfección Infección que se produce durante el tratamiento antimicrobiano con otra infección.
sobremordida Sobreoclusión vertical de los dientes maxilares por encima de los dientes mandibulares, que
suele medirse perpendicularmente al
plano oclusal. Ver también Sobreoclusión; Supraoclusión.
sobreobturado Ver Sobreextendido.
sobreoclusión
KRUL]RQWDORUHVDOWH Proyección de
los dientes anteriores o posteriores de
una arcada más allá de sus antagonistas en dirección horizontal. También
se denomina superposición, supraoclusión.
VREUHPRUGLGDYHUWLFDOSURIXQGD
Solapamiento vertical excesivo de los
dientes anteriores. También se denomina mordida cerrada, mordida profunda, sobremordida profunda.
YHUWLFDO Extensión de los dientes
maxilares por encima de los mandibulares en una dirección vertical cuando
los dientes posteriores opuestos entran
en contacto en la oclusión céntrica.
También puede utilizarse para describir
las relaciones verticales de las cúspides
opuestas de los dientes posteriores.
También se denomina sobremordida.
sobresaliente Exceso de material de
obturación que se proyecta más allá
de los márgenes de la cavidad.
sobresaturación Adición o presencia de un ingrediente en una solución
en cantidad superior a la que el disolvente puede absorber de forma permanente.
sobretasa Importe establecido abonado en efectivo al dentista por el beQHÀFLDULRDGLFLRQDODRWURVGHVHPEROsos recibidos de terceros pagadores.
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socavado 1. Parte de un diente situada
entre la altura del contorno y las encías,
sólo si dicha parte tiene una menor circunferencia que altura de contorno. 2.
Contorno de una sección cruzada de
una cresta residual de arcada dental que
impediría la colocación de una dentadura postiza u otra prótesis. 3. ContorQRGHXQDSLHGUDGHPXÁDTXHVHEORquea para impedir la separación de las
partes. 4. Porción de una cavidad preparada que crea un cierre mecánico o
área de retención; puede ser deseable
en una cavidad que vaya a obturarse
con oro laminar o amalgama, pero no
lo es en una cavidad preparada para una
restauración que vaya a cementarse.
GHUHWHQFLyQ ÉUHDGHODVXSHUÀFLH
del pilar idónea para la colocación de
un terminal de gancho de retención
que, para evitar el socavado, se forzaUtDDÁH[LRQDUFRQORTXHJHQHUDUHtención.
GHWHMLGREODQGR Socavado en una
cresta residual o cobertura de tejido
blando de una arcada dental que impediría o afectaría la colocación de
una prótesis removible.
QRXWLOL]DEOH Área de un diente pilar o del tejido blando por la que debe
pasar una unidad de prótesis parcial
removible sin interferencia, por lo que
debe taparse (obturación con cera o
arcilla) antes de duplicar el molde
maestro. Con la utilización de un paUDOHOL]DGRUVHREWLHQHXQDVXSHUÀFLH
que es paralela a la vía propuesta de
una colocación y extracción.
socavar Separar quirúrgicamente la
piel o mucosa de su estroma subyacente, de forma que puede estirarse o
desplazarse para cubrir un defecto o
una herida.
sociedad, notificación de disolución Por cualquiera de una serie de
PHGLRVQRWLÀFDFLyQDORVDFUHHGRUHV
y al público en general de que se ha
disuelto una asociación.
sociología Estudio de la conducta de
grupo en una sociedad.
soda Compuesto de sodio, especialmente bicarbonato sódico, carbonato
sódico e hidróxido sódico.
sodio (Na) Metal blando, grisáceo,
del grupo de los metales alcalinos. Su
número atómico es 11 y su peso atómico, 22,9898. El sodio es uno de los
elementos más importantes del organismo. Los iones de sodio participan

solución(es)
en el equilibrio acidobásico, el equilibrio hídrico, la transmisión de impulsos nerviosos y la contracción muscular. La ingesta diaria recomendada de
sodio es de 250-750 mg en lactantes,
900-2.700 mg en niños y 1.100 a
3.300 mg en adultos.
sofocos Episodios súbitos de calor y
sudoración que engloba a todo el
cuerpo y puede producirse de día o de
QRFKHFRPRUHVXOWDGRGHODVÁXFWXDciones durante la menopausia.
software Diferentes soportes de programación suministrados por los fabricantes para facilitar que el usuario
RSHUHHÀFD]PHQWHHOHTXLSRLQIRUPitico. Recopilación de programas, rutinas y documentos asociados a un ordenador (p. ej., compiladores, rutinas
de biblioteca).
soldadura Aleación fundible de metales que se utiliza para unir extremos o superficies de dos piezas de
metal.
GHIXVLyQ Proceso en el que partes
se funden y fusionan. También se denomina soldadura por arco y a gas.
GHSUHVLyQ Proceso de soldadura en
el que no se funden las partes, aunque
suele requerirse calor. Se produce una
recristalización en la interface. El oro
laminar se suelda por presión sin aumento de temperatura. También se
denomina soldadura de resistencia y
soldadura por puntos.

GHUHVLVWHQFLD Ver Soldadura de
presión.
HQIUtR Propiedad de soldar a temperatura ambiente cuando se ejerce
presión de contacto en superficies
limpias. Esta propiedad se muestra en
su máximo nivel en el oro en forma de
láminas o cristales.
SRUDUFR\DJDV Ver Soldadura de
fusión.
SRUSXQWRV Ver Soldadura de presión.
SURSLHGDGHV Característica de determinados materiales, en especial
PHWDOHVSDUDXQLUVHÀUPHPHQWHFXDQdo se someten a calor o presión en un
entorno idóneo.
solicitud de propuesta (SdP) Forma de presentación de propuesta a un
RUJDQLVPRGHÀQDQFLDFLyQSDUDORJUDU
un objetivo particular. Las SdP enumeran los requisitos que debe cumplir
XQSUR\HFWRSDUDUHFLELUÀQDQFLDFLyQ
sollozo Inspiración corta convulsiva
seguida de una contracción del diafragma y el cierre espasmódico de la
glotis.
solubilidad Condición de ser soluble;
sensible a la disolución.
solución(es) Proceso de disolver. En
química, dispersión homogénea de
dos o más compuestos. En farmacia,
suele ser una solución no alcohólica.
Las soluciones que contienen alcohol
se denominan de diferentes formas:

Revestimiento

Cera para
revestimiento
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Índice
de soldadura

S
Índice
de soldadura
Antorcha
Soldador
Conector
soldado
Conector
del molde
Revestimiento

Hueco de
soldadura

Proceso de soldadura. (Rosenstiel/Land/Fujimoto, 2006.)
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elixires, tinturas, espíritus, esencias o
soluciones hidroalcohólicas.
GH&DUQR\ Solución esclerosante;
leve; no cauteriza la mucosa oral normal si se utiliza adecuadamente. Hemostático leve.
GHHQGXUHFLPLHQWR Solución acuosa (a menudo, sulfato de potasio al
2%) en la que se sumerge la impresión
hidrocoloide para reducir o retardar la
sinéresis de la impresión material.
GHOLPSLH]D Solución especialmente adecuada para eliminar las
partículas de comida adheridas a una
prótesis o dentadura, mediante su
inmersión, como coadyuvante (mejor que reemplazo) del cepillado de
la misma.
GH6NLQQHU Preparación de yodo utilizada como agente revelador, que contiene cristales de yodo, yoduro potásico, yoduro de zinc, agua y glicerina. Se
utiliza rara vez, debido a su mal sabor.
decapante Solución de ácidos utilizada para eliminar óxidos y otras impurezas de colados dentales (p. ej.,
soluciones de ácido clorhídrico o ácido sulfúrico).
HVFOHURVDQWH Líquido que contiene
XQLUULWDQWHTXHSURYRFDLQÁDPDFLyQ\
ODFRQVLJXLHQWHÀEURVLVGHORVWHMLGRV
Se puede utilizar en la cauterización de
úlceras, la detención de hemorragias y
el tratamiento de hemangiomas.
KLSHUWyQLFD Mezcla que contiene
una concentración de soluto en exceso de la concentración del mismo soluto en otra mezcla con la que se
compara. Cuando dos soluciones se
colocan en lados opuestos de una
PHPEUDQDSHUPHDEOH DUWLÀFLDORQDtural, como en las membranas celulares), la solución hipertónica atrae el
disolvente desde la solución hipotónica equilibrando la concentración
del soluto en ambos lados. Ver también Solución hipotónica; Solución
isotónica; Ósmosis.
hipotónica Mezcla que contiene
una concentración de soluto inferior
a la concentración del mismo soluto
en otra mezcla con la que se compara. Cuando se separan este tipo de
soluciones por una membrana permeable, el disolvente de la solución
KLSRWyQLFDÁX\HDWUDYpVGHODPHPbrana a la solución hipertónica, equilibrando la concentración del soluto
a ambos lados. Ver también Solución
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hipertónica; Solución isotónica; Ósmosis.
isotónica Mezcla que contiene la
misma concentración de soluto que
otra mezcla con la que se compara.
Cuando se separan por una membrana
permeable, no se produce ósmosis.
Ver también Solución hipertónica;
Solución hipotónica; Ósmosis.
SDUHQWHUDO Solución o sustancia estéril preparada para la inyección.
TXtPLFDVGHFXDUWRRVFXUR ReveODGRUÀMDGRU\DJXDGHVWLODGDXWLOL]Ddos para mezclar los productos químicos para el procesado de películas raGLRJUiÀFDV
UHYHODGRUD GHSODFDEDFWHULDQD
Tinte de aplicación tópica, utilizado
en solución acuosa, para teñir y revelar la extensión de depósitos de calcio
y mucina en los dientes. Se utiliza
SDUDD\XGDUDORVSDFLHQWHVDLGHQWLÀcar la placa en su propia cavidad oral.
Ver también Placa.

Solución reveladora. (Por cortesía Dr. David
Nunez.)

de dos tonos Tipo de material que
tiñe placas más antiguas de azul y
las más recientes de rojo.
salina Enjuague bucal casero que
consiste en media cucharadita de sal y
media taza de agua tibia utilizado para
UHGXFLUODLQÁDPDFLyQ\SURPRYHUOD
curación.
fisiológica Solución salina que
contiene cloruro sódico al 0,9% en
agua destilada y que presenta la
misma concentración molecular
que la sangre.
sólida Aleación de todos aquellos
constituyentes que son mutuamente
solubles en estado sólido.
soluto Constituyente disuelto (habitualmente menos abundante) de una
solución.
somático Adjetivo derivado de la palabra griega soma («cuerpo»), por
oposición a la mente. Relativo a la estructura del cuerpo, a diferencia de las
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sonda
vísceras; en consecuencia, los nervios
somáticos son los nervios asociados a
la función musculoesquelética del organismo.
somatotropina Ver Hormona del
crecimiento.
somitas Agregados cuboidales pares
de células diferenciadas del tejido
mesodérmico que se forman a lo largo
del tubo neural del embrión para crear
la columna vertebral y otros tejidos
asociados.
somnifaciente 1. Que causa sueño;
hipnótico. 2. Medicamento que induce sueño.
somnífero Agente que induce o causa sueño.
somnolencia Adormecimiento; también cansancio anormal.
somnolismo Estado de trance mesmérico o hipnótico.
sonambulismo Andar de forma habitual durante el sueño; estado hipnótico en el que el individuo está en
plena posesión de los sentidos, pero
posteriormente no se acuerda.
sonda ,QVWUXPHQWRÀQR\ÁH[LEOHGLseñado para ser introducido en una
KHULGDRFDYLGDGSDUDÀQHVH[SORUDWRrios; en odontología, se utiliza principalmente para medir y evaluar el surco o la región de la bolsa.
DXWRPDWL]DGD Instrumento automáticamente controlado utilizado para
evaluar la gravedad de la enfermedad
periodontal. Puede ofrecer lecturas
más constantes que las sondas manuales. También se denomina sonda de
fuerza controlada.
FDOLEUDGD Ver Sonda periodontal.
GHiFLGRGHVR[LUULERQXFOHLFR $'1
Fragmento de ácido nucleico marcado
con un radioisótopo que es complementario a la secuencia de otro fragmento
de ácido nucleico que se unirá a él y, por
tanto, lo identificará. Se utiliza como
KHUUDPLHQWDGLDJQyVWLFDSDUDLGHQWLÀFDU
especies de microbios implicados en un
proceso infeccioso, como en la enfermedad periodontal resistente.
GHH[SORUDFLyQ Ver Sonda lisa.
GHIXUFD Herramienta de sondaje activada manualmente y de punta roma
que se utiliza para medir la pérdida
ósea en dientes multirradiculados.
GH1DEHUV Dispositivo adaptado
utilizado para examinar el trazado y
la extensión de una furca avanzada.
Ver también Furcación o furca.

Sonda de Nabers. (Daniel/Harfst/Wilder, 2008.)

GH+X)ULHG\ Herramienta de mano
ÀQDUHGRQGHDGD\FyQLFDTXHVHXWLOLza para medir la profundidad de la bolsa periodontal. Las marcas milimétricas llevan un código de color para facilitar la evaluación.
GHLQWXEDFLyQ Tubo insertado en la
laringe a través de la cavidad oral.
GH0DUTXLV Sonda con código de
colores en forma de bandas de colores
alternados o negro y plata que marcan
3, 6, 9 y12 mm.

S

Sonda de código de color de Marquis. (Daniel/
Harfst/ Wilder, 2008.)

GH0LFKLJDQ2 Dispositivo fino,
redondo y cónico de diámetro estrecho que se utiliza para evaluar la pro-

635

sondaje circunferencial
gresión y extensión de la enfermedad
de los tejidos en la cavidad oral. La
sonda lleva marcas en 3, 6, y 8 mm.
GH:LOOLDPV Dispositivo redondo y
de forma cónica que se utiliza para
evaluar la progresión y extensión de
la enfermedad de los tejidos en la cavidad oral. La sonda lleva marcas en
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 y 10 mm. La sonda se
presenta con código de colores.

sondaje circunferencial Técnica de
examen en la que la sonda se mantiene en el surco o las bolsas periodontales, mientras se «pasea» alrededor de
la cavidad oral; previene traumatismos excesivos de la encía que pueden
producirse por la repetida inserción y
retirada de la sonda.
sonógrafo Analizador de ondas que
produce un registro visual permanente que muestra la distribución de la
energía tanto en frecuencia como en
tiempo.
sonograma Gráfico de bandas de
frecuencia fácilmente utilizable producido por un espectrógrafo sónico.

Sonda de Williams. (Daniel/Harfst/Wilder, 2008.)
Sonograma. (Callen, 2000.)

S

ODJULPDO Instrumento útil para sondar la luz de las estructuras ductales,
como los conductos nasolagrimales o
de las glándulas salivales.
OLVD H[SORUDGRUVRQGDGHH[SORUDFLyQ Instrumento utilizado para localizar la abertura de un conducto radicular y explorar el conducto para
determinar la accesibilidad de la terminal radicular.
QDVRJiVWULFD Tubo de plástico insertado a través de la nariz que baja
por el esófago y pasa al estómago. Se
utiliza para eliminar el contenido del
estómago o para introducir alimentos
directamente al estómago. También
se conoce como sonda NG.
SHULRGRQWDO Instrumento de calibraGRÀQRGLVHxDGR\XWLOL]DGRSDUDPHGLU
la profundidad y topografía de las bolsas gingivales y periodontales. También se usa para determinar el grado de
adhesión y adaptación de tejidos gingivales al diente. En la actualidad se dispone de dispositivos automatizados
para consultas y clínicas dentales.
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sonrisa gingival Condición en la que
el tejido gingival se localiza más en
el tercio cervical de las coronas de lo
que es normal, dando lugar a que los
dientes parezcan más cortos y «gomosos».
soplete Antorcha que utiliza gasoxígeno u oxígeno y acetileno usada
para derretir metal en el molde dental
y como método de soldadura.
soplo Sonido de aleteo o susurro audible en la auscultación.
DyUWLFR Soplo causado por insuficiencia de la válvula aórtica secundaULDDVXLPSOLFDFLyQHQÀHEUHUHXPiWLFDRVtÀOLVWHUFLDULD
apical
diastólico Soplo audible en el
ápice del corazón causado por esteQRVLVPLWUDOUHODWLYDRLQVXÀFLHQFLD
aórtica.
sistólico Soplo audible en el ápice del corazón en sístole causado
por insuficiencia mitral, debida a
una cardiopatía reumática o por in-
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sordera
VXÀFLHQFLDPLWUDOUHODWLYDTXHSXHGHGHEHUVHDLQVXÀFLHQFLDFDUGtDFD
congestiva asociada a arteriosclerosis o hipertensión. También puede
presentar una base funcional.
basal
diastólico Soplo audible en la
base del corazón causado por insuÀFLHQFLDDyUWLFDGHELGDDXQDFDUGLRSDWtDUHXPiWLFDRVtÀOLVLQVXÀciencia aórtica relativa asociada a
hipertensión diastólica o conducto
arterioso permeable.
sistólico Soplo audible en la base
del corazón causado por estenosis
aórtica debida a una cardiopatía
reumática o por una estenosis relativa de la válvula aórtica debida a una
dilatación aórtica secundaria a arteriosclerosis o hipertensión. También
puede ser funcional o deberse a defectos cardíacos o vasculares congénitos.
FDUGtDFR PXUPXOORFDUGtDFR Sonido anormal que se escucha en la región del corazón en cualquier momento durante el ciclo cardíaco. Puede recibir el nombre según la zona de
generación (mitral, aórtico, pulmonar
o tricúspide) y según el período del
ciclo (diastólico o sistólico).
IXQFLRQDO VRSORLQRFHQWHVRSORLQRUJiQLFR Soplo que se debe a la
posición del cuerpo, una anemia grave
o policitemia. No está relacionado con
cambios estructurales del corazón.
PLWUDO Soplo cardíaco causado por
un defecto de la válvula mitral. Se trata de la forma más común de soplo en
la cardiopatía reumática.
RUJiQLFR Soplo que se debe a cambios estructurales en el corazón o en
los grandes vasos cardíacos.
soporte 1. Aparato o instrumento
utilizado para sostener algo. 2. Resistencia de los componentes verticales
de la fuerza masticatoria en dirección
hacia el asiento basal.
GHFODPS JUDSDGHGLTXHGHJRPD
Ver Clamp (grapa de dique de goma).
GHGLTXHGHJRPD En endodoncia,
marco de soporte del dique de goma;
en odontología quirúrgica, aparato
utilizado para mantener el dique de
goma en su sitio en la cara y asegurar
que los bordes del dique dejan libre el
campo de operación.
GHJUDEDFLyQGHGDWRV Material en
el que se registran datos (p. ej., CD-

RW, DVD, discos duros externos,
cinta magnética).
GHPDWUL] Ver Retenedor de matriz.
GHSHOtFXOD
de colimación Soporte de acero
inoxidable para películas radiográficas que ofrece una colimación
rectangular del rayo radiográfico;
útil cuando se emplea la técnica paralela de estudio periapical. También se denomina soporte de película de precisión.
;&3 Ver Posicionador de placa
UDGLRJUiÀFD5LQQ;&3
YLWDOEiVLFR 69% Tratamiento de
urgencia fundamental que consiste en
reanimación cardiopulmonar (RCP) y
la atención cardíaca de urgencia (ACU)
y se dispensa hasta que pueda iniciarse
un tratamiento médico más preciso.
sordera Proceso caracterizado por la
pérdida de la audición, parcial o total;
reducción de la agudeza de detectar y
reconocer sonidos.
FHQWUDORWUDVWRUQRGHSURFHVDPLHQWRDXGLWLYRFHQWUDO 73$& Alteración de la audición por interferencia de
las vías auditivas centrales o en los
centros auditivos cerebrales (p. ej., accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades cerebrales degenerativas).
Los dispositivos auditivos son de poca
ayuda.
GHFRQGXFFLyQ GHWUDQVPLVLyQ Alteración de la audición causada por interferencia del paso de las ondas acústicas a través del oído externo (p. ej., interferencias causadas por cera) u oído
medio (p. ej., interferencias causadas
por otitis media, aerotitis media u otoesclerosis). Puede caracterizarse por una
interferencia mayor en la audición de
tonos bajos. Los dispositivos auditivos
TXHDPSOLÀFDQSXHGHQVHUGHD\XGD
PL[WD Alteración de la audición que
se debe a la lesión de las vías de conducción del oído medio y a los nervios o células ciliadas sensoriales del
oído interno.
QHUYLRVD Alteración de la audición
causada por patologías del nervio auditivo o de las células ciliadas del órgano de Corti en el oído interno (p. ej.,
sordera de tonos altos que se produce
con la edad; lesión del órgano de Corti por ruidos o tumor del nervio auditivo). Los dispositivos auditivos suelen
ser de poca ayuda.
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Sosegón®

S

QHXURVHQVRULDO Alteración auditiva
del oído interno debida a una lesión
de las células ciliadas sensoriales o
los nervios que cubren el oído interno.
Sosegón® Nombre comercial del lactato de pentazocina, un potente analJpVLFRTXHHVWDQHÀFD]FRPRODPRUÀQD(VXQDVXVWDQFLDFRQWURODGD
Spee Ver Curva de Spee.
Spirillum Género de bacterias aerobias, gramnegativas y en forma de
hélice que se encuentran en aguas
dulces y saladas.
SRL-A Abreviatura de sustancia de
UHDFFLyQOHQWDGHODDQDÀOD[LD
stack Conjunto de tiras de metal que
se inserta en instrumentos ultrasónicos y sónicos. Un stack convierte los
campos magnéticos en vibraciones
que mueven la punta del instrumento.
Staphylococcus
albus Staphylococcus pyogenes
YDUalbus Especie de bacterias de
escasa patogenicidad, si bien, a veces, las cepas pueden ser coagulasa
positivas y producir hemólisis. Normalmente, se presentan como parte
GHODÁRUDRUDO\HQFDYLGDGHVUHYHVtidas de mucosa como las cavidades
oral y nasal. Pueden aislarse conjuntamente con S. aureus, estreptococos, neumococos, bacilos fusiformes,
B. vincentii, hongos y levaduras en
los surcos gingivales por examen y
cultivo.
aureus Staphylococcus pyogenes
YDUaureus Variedad patogénica
capaz de producir lesiones supurativas; las colonias cultivadas son de
color amarillo dorado. Producen hemólisis en agar sangre, son coagulasa
positivos y pueden ser resistentes a
los antibióticos habitualmente utilizados. Se ha cultivado con otros microorganismos como S. albus procedentes de los surcos gingivales.
epidermidis Bacterias normalmente
presentes en piel y cavidad oral que
causan infecciones orales cuando
pueden crecer sin control. Los síntoPDVLQFOX\HQLQÁDPDFLyQGHPDQGtbula y glándulas parótidas.
pyogenes
YDUalbus Ver Staphylococcus
albus.
YDUaureus Ver Staphylococcus
aureus.
Stellite 1. Aleación de cromo-cobalto. 2. Aleación muy dura, no corrosi-
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va de cobalto, cromo y, a veces,
tungsteno utilizada en instrumentos
especiales, en particular instrumentos
quirúrgicos.
Stensen Ver Conducto de Stensen o
Stenon.
stent 1. Dispositivo utilizado para sostener un injerto cutáneo colocado para
PDQWHQHUSHUPHDEOHXQRULÀFLRFRUSRral, una cavidad o un espacio. Es un
aparato de resina acrílica utilizado
como guía o soporte de posicionamiento. 2. Aparato que mantiene el tejido
(p. ej., para mantener un trasplante cutáneo en una determinada posición).
step-up, transformador Ver Transformador step-up.
Stevens-Johnson Ver Síndrome de
Stevens-Johnson.
Stillman Ver Grieta de Stillman.
Streptococcus
JUXSR$ Ver Streptococcus, `-hemolítico.
_-KHPROtWLFR Bacterias que se producen en cadenas. Dan lugar a una
zona de decoloración verdosa alrededor de la colonia en medio de agar
sangre. Parte de la flora oral normal
del individuo; puede cultivarse a partir de surco gingival. Capaz de producir endocarditis bacteriana en pacientes de riesgo; por ello se hace necesaULDXQDSURÀOD[LVDQWLELyWLFD
`KHPROtWLFR Bacteria responsable
de causar la amigdalitis estreptocócica y la escarlatina, enfermedades que
se transmiten principalmente a través
de gotitas respiratorias diseminadas
por una persona a otra por contacto
directo. También se denomina Streptococcus del grupo A.
mitis Bacteria que se encuentra en
los tejidos blandos de la cavidad oral.
mutans Bacteria cariogénica que se
encuentra en la placa y uno de los dos
microorganismos índice (de los que el
otro es Lactobacillus) utilizado para
evaluar la sensibilidad a la caries. Es
uno de los pocos microorganismos especializados equipados con receptores
para la adhesión de la superficie lisa
de los dientes. Utiliza la sacarosa para
producir polisacáridos adherentes, extracelulares, basados en dextrano que
les permiten cohesionar entre sí, con
lo que forman la placa. Por otro lado,
puede digerir muchos azúcares (glucosa, fructosa, lactosa, sacarosa) para
producir ácido láctico como producto
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subestructura
final. Es acidúrico y acidofílico. La
combinación de placa y ácido da lugar
DODVFDULHVGHVXSHUÀFLHVOLVDV
pneumoniae Tipo antigénico de
neumococos que producen neumonía y
otras enfermedades en el ser humano.
pyogenes Especie de Streptococcus
con diversas cepas patógenas para el
ser humano. Produce enfermedades
supurativas como la escarlatina y
amigdalitis estreptocócica.
salivarius Bacterias que se encuentran en la placa dental que pueden
causar endocarditis y caries dental.
sanguis Bacterias que se encuentran
en la placa dental que pueden causar
endocarditis y caries dental.
sobrinus Variedad de Streptococcus
mutans cuyo papel en la caries dental
todavía no se ha determinado.
v i r i d a n s Ve r S t re p t o c o c c u s ,
_-hemolítico.
Streptomyces Género de bacterias
grampositivas fungiformes que pertenecen al orden de los actinomicetales.
A partir de ellos, se producen varios
antibióticos, como las tetraciclinas y
aminoglucósidos.
strip Ver Tira.
Sturge-Weber Ver Angiomatosis de
Sturge-Weber.
'LPLWUL Ver Enfermedad de Sturge-Weber-Dimitri.
sub- 3UHÀMRTXHVLJQLÀFDGHEDMRSRU
GHEDMRGHÀFLHQWHRFDVL
subagudo Menos que agudo. En relación con la duración de una enfermedad, hace referencia a un período comprendido entre 6 semanas y 6 meses.
subclínico Relativo a una enfermedad o patología en su fase más precoz;
carece de síntomas o de signos fácilmente diferenciables.
subconsciente Estado en el que los
procesos mentales se producen sin
una conciencia diferenciada de la
mente sobre su propia actividad.
subcontratado independiente Persona que ejerciendo un trabajo independiente, es contratada para hacer
una parte del trabajo según las condiciones del contrato y sin estar sujeta a
control, salvo en lo que se refiere al
resultado del trabajo.
subcultura Grupo étnico, regional,
económico o social con patrones característicos de conducta e ideales que
les distingue del resto de la cultura o
sociedad.

subdural Situado por debajo de la
duramadre y por encima de la membrana aracnoidea.
subespecialidad Porción limitada de
una disciplina profesional estrechaPHQWHGHÀQLGD3RUHMHPSORODFLUXgía vascular es una especialidad y la
cirugía vascular pediátrica una subespecialidad.
subespinal Porción más profunda de
la línea media del premaxilar entre la
espina nasal anterior y el prostion.
subestándar Por debajo de un nivel
aceptable de realización.
subestructura Estructura construida
para servir de base o fundamento de
otra estructura.
de implante
DSR\RDX[LOLDU Pequeña protrusión metálica a través de la mucosa
conectada al marco labial o yugal y
lingual (periférico) para ofrecer un
soporte adicional de la superestructura entre los pilares.
FXHOORGH SRVWHGHLPSODQWHSRVWHGHVXEHVWUXFWXUD Constricción que conecta el marco del implante con el pilar del mismo.
GHGHQWDGXUD 1. Marco esquelético de material inerte que se ajusta
al hueso por debajo del mucoperiostio. 2. Esqueleto metálico que se
incorpora bajo el tejido blando en
contacto con el hueso para apoyar
una superestructura de implante.
LQWHUHVSDFLR Espacio entre los elementos primarios y secundarios que
SHUPLWHODLQÀOWUDFLyQGHOWHMLGR
PDUFRSHULIpULFR Contorno labial, yugal (vestibular), lingual y
distal del marco.
SDUWH Sección radicular en forma
de rosca. Esta parte de la subestructura se introduce en el alvéolo o los
alvéolos tras la extracción de uno o
dos dientes anteriores restantes. El
tejido óseo neoformado crece enYROYLHQGRORVSDVRVGHURVFD\ÀMD
ÀUPHPHQWHHOLPSODQWH
SLODU Porción del implante que se
extiende desde la superficie de la
mucosa a la cavidad oral para la retención de coronas, puentes o superestructuras que llevan los dientes de la dentadura.
poste Ver Subestructura de implante, cuello de.
SRVWHSULPDULR Conector trasversal principal que une los cuellos del
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subgingival
implante y los postes con el marco
periférico.
SRVWHVHFXQGDULR Conectores
adicionales más pequeños, transversales, diagonales y longitudinales que se añaden cuando se precisan para dar una fuerza y rigidez
adicional al implante, aumentar el
área de soporte óseo y conseguir un
entramado adicional del tejido mucoperióstico.
subgingival A nivel apical del margen gingival.
subliminal Por debajo del umbral de
percepción sensorial o fuera del rango
consciente.
sublingual Perteneciente a la región
de estructuras localizadas debajo de la
lengua.

Sublingual. (Liebgott, 2001.)

S

subluxación 1. Dislocación incompleta de una articulación. 2. Término
aplicado a la articulación temporomandibular que indica relajación de
los ligamentos capsulares y una relación inadecuada de los componentes
articulares, dando lugar a crujidos y
crepitaciones en la articulación durante el movimiento.
submarginal Perteneciente a una deÀFLHQFLDGHOFRQWRUQRHQHOPDUJHQGH
una restauración o patrón.
submaxilar Situado por debajo del
maxilar.
submentoniano Situado por debajo
del mentón.
submucosa Capa de tejido por debajo de la mucosa oral. Contiene los tejidos conectivos, los vasos y las glándulas salivales accesorias.
subnasión Punto del ángulo entre el
septo y la superficie del labio superior. Se considera localizado en el
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punto donde una tangente aplicada al
septo se encuentra con el labio superior.
subperióstico Localizado o que se
produce por debajo del periostio.
subrutina Conjunto de instrucciones
necesarias para indicar al ordenador
que realice una operación matemática
ROyJLFDELHQGHÀQLGDVXEXQLGDGGH
una rutina.
subsalicilato de bismuto Clase de
fármaco: antidiarreico; acción: se desconoce su mecanismo de acción; indicaciones: tratamiento de la diarrea,
prevención de la diarrea de viajes.
subsistencia Estado de permanecer
vivo o disponer de las necesidades vitales mínimas.
succinato
GHOR[DSLQDFORUKLGUDWRGHOR[DSLna Nombre comercial: Desconex®;
clase de fármaco: antipsicótico; acción: deprime la corteza cerebral, el
hipotálamo, el sistema límbico, los
cuales controlan la actividad y la
agresividad; bloquea la neurotransmisión producida por la dopamina en la
sinapsis; indicaciones: trastornos psicóticos.
GHVXPDWULSWiQ Nombres comerciales: Arcoiran®, Imigran®; clase de
fármaco: agonista de la serotonina;
acción: agonista selectivo del receptor vascular del 5-hidroxitriptamina
(5- HT-1) (serotonina) en las arterias
craneales, que causa la vasodilatación
con poco o ningún efecto en la presión periférica; indicación: tratamiento de las cefaleas migrañosas.
succinimidas Clase de fármacos utilizados en el tratamiento de la epilepsia.
succión no nutritiva Conducta de
lactantes y niños pequeños que incluye el chupar objetos (dedos, chupetes,
etc.) por hábito o para conseguir bienestar psicológico.
sucralfato Nombre comercial: Urbal®; clase de fármaco: protector, sal
de aluminio de sacarosa sulfatada;
acción: forma un complejo que se adhiere a la úlcera recubriéndola, proporcionando un efecto protector; indicación: tratamiento de la úlcera
duodenal.
sudor Transpiración. Líquido transparente exudado o excretado por las
glándulas sudoríparas. Posee un olor
característico y es ligeramente alcalino, de sabor salado y cuando se mez-
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sulfato
cla con la secreción sebácea, acídico.
La transpiración está bajo el control
del sistema nervioso simpático, aunque puede verse estimulada por fármacos parasimpáticos. El sudor terPRUUHJXODGRUVHYHLQÁXHQFLDGRSRU
la temperatura de la sangre, que afecta
DORVFHQWURVQHUYLRVRV\SRUUHÁHMRV
asociados a los receptores de calor de
la piel.
JXVWDWLYR Ver Síndrome de Frey.
sudoríﬁco Agente, sustancia o patología, como el calor o la tensión emocional, que estimula la sudoración.
suelo de la boca Área dentro de la
cavidad oral localizada debajo de la
VXSHUÀFLHYHQWUDOGHODOHQJXD
sueño Período de reposo de cuerpo y
mente durante el cual existe una ausencia parcial o completa de volición
y conciencia y las funciones del organismo se encuentran parcialmente
suspendidas.
FUHSXVFXODU VHPLQDUFRVLV Anestesia ligera obtenida por la administración parenteral de una mezcla de
PRUÀQD\HVFRSRODPLQD
suero Componente líquido de la sangre que contiene todos los constitu\HQWHVHVWDEOHVDH[FHSFLyQGHOÀEULnógeno. Cuando la sangre puede coagular y reposa, se separa un líquido
amarillento transparente, el suero.
sugestión 1. Proceso en el que una
idea lleva a la otra, como en una asociación de ideas. 2. Uso de la persuasión para implantar una idea, pensamiento, actitud o creencia en la mente
de otra persona como un medio para
LQÁXLURDOWHUDUODFRQGXFWDRHOHVWDGR
de ánimo.
sujetos Personas, animales o acontecimientos seleccionados para un estuGLRFRQHOÀQGHH[DPLQDUXQDYDULDble o enfermedad determinada, como
los efectos de una nueva medicación
o un nuevo tratamiento.
sulfacetamida sódica (oftalmológica) Nombres comerciales: Bleph-10®, Cetamide®, Isopto Cetamide®; clase de fármaco: sulfonamida
antibacteriana; acción: inhibe la síntesis de ácido fólico impidiendo el uso
del ácido paraaminobenzoico
(PABA), necesario para el crecimiento bacteriano; indicaciones: tratamiento de conjuntivitis, infecciones
oculares superficiales y úlceras corneales.

sulfahemoglobinemia Anomalía
del medio hemo de la molécula hemoglobina debida a sulfuros inorgánicos
(p. ej., acetanilida).
sulfametizol Nombre comercial:
7KLRVXOÀO)RUWH®; clase de fármaco:
sulfonamida de acción corta; acción:
LQWHUÀHUHHQODELRVtQWHVLVEDFWHULDQD
de proteínas por antagonismo competitivo del ácido paraaminobenzoico
(PABA); indicaciones: tratamiento de
infecciones del tracto urinario.
sulfametoxazol Nombres comerciales: Gamazole®, Gantanol®, Urabak®;
clase de fármaco: sulfonamida de acción corta; antiinfeccioso; acción: inWHUÀHUHHQODELRVtQWHVLVEDFWHULDQDGH
proteínas por antagonismo competitivo del ácido paraaminobenzoico
(PABA); indicaciones: tratamiento de
infecciones sistémicas y del tracto
urinario; linfogranuloma venéreo.
WULPHWRSULP Nombres comerciales: Eduprim®, Septrin® Soltrim®; clase de fármaco: sulfonamida antagonista del ácido fólico; acción: LQWHUÀHUHHQ
la biosíntesis bacteriana de proteínas
por antagonismo competitivo del ácido
paraaminobenzoico (PABA) cuando
se mantienen niveles adecuados; indicaciones: tratamiento de infecciones
del tracto urinario; otitis media.
sulfas, medicamento a base de Término coloquial utilizado para describir un grupo de agentes antibacterianos. Ver también Sulfacetamida; Sulfametizol.
sulfasalazina Nombre comercial: Salazopyrina®; clase de fármaco: derivado de la sulfonamida con acción
DQWLLQÁDPDWRULDacción: actúa como
profármaco para administrar sulfapiridina y mesalamina (ácido 5-aminosalicílico) al colon; indicaciones: tratamiento de la colitis ulcerosa; enfermedad de Crohn.
sulfato
cálcico Ver Alfa-hemihidrato, Hemihidrato, Yeso.
GHFRGHtQDIRVIDWRGHFRGHtQD Codeína genérica; clase de fármaco:
analgésico narcótico, Reglamento de
estupefacientes II (Controlled Substance Schedule II, Canadá N); acción:
deprime la transmisión del impulso de
dolor en el sistema nervioso central
interactuando con los receptores opiáceos; indicaciones: dolor leve a moderado, tos no productiva.
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GHFRQGURLWLQD RFRQGURLWLQVXOIDWR
Mucopolisacárido contenido en piel,
huesos, dientes y cartílago.
GHGH[WURDQIHWDPLQD Nombre comercias: Dexedrine®; clase de fármaco: anfetamina, Reglamento de estupefacientes II (Controlled Substance
Schedule II); acción: incremento de
la liberación de noradrenalina y dopamina en la corteza cerebral hacia el
sistema de activación reticular; indicaciones: narcolepsia, trastornos por
GpÀFLWGHODDWHQFLyQKLSHUDFWLYLGDG
GHHIHGULQD Nombre comercial: genérico; clase de fármaco: efectos
adrenérgicos mixtos directos e indirectos; acción: causa un aumento de
la contractilidad y la frecuencia cardíaca por acción en los `-receptores
del corazón; también actúa en los
_-receptores, provocando vasoconstricción de los vasos sanguíneos; indicaciones: shock, aumento de la perfusión, hipotensión, broncodilatación.
GHIHQHO]LQD Nombre comercial:
Nardil®; clase de fármaco: antidepresivo, inhibidor de la monoaminooxidasa; acción: aumenta las concentraciones endógenas de adrenalina, noradrenalina, serotonina y dopamina en
los lugares de almacenamiento en el
sistema nervioso central; indicación:
depresión no controlable por otros
medios.
GHJHQWDPLFLQD RIWiOPLFR Nombres comercial: Colircusi gentamicina®; clase de fármaco: aminoglucósido antiinfeccioso oftálmico; acción:
inhibe la síntesis proteica bacteriana;
indicación: infección externa del ojo.
GHJXDQDGUHO Nombre comercial:
Hylorel; clase de fármaco: antihipertensivo; acción: inhibe la vasoconstricción simpática por inhibición de la
liberación de noradrenalina, vaciando
los depósitos de noradrenalina en los
terminales nerviosos adrenérgicos;
indicación: hipertensión.
GHJXDQHWLGLQD Nombre comercial:
Ismelin; clase de fármaco: antihipertensivo; acción: inhibe la liberación
de noradrenalina, vaciando los depósitos de noradrenalina en los terminales nerviosos adrenérgicos; indicación: hipertensión moderada a grave.
GHKLGUR[LFORURTXLQD Nombre comercial: Dolquine®; clase de fármaco: antipalúdico (antimalárico); acción: inhibe las replicaciones parasi-
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tarias y la transcripción de ADN a
ARN formando complejos con el
ADN del parasitario; indicaciones:
malaria, lupus eritematoso, artritis
reumatoide.
de hiosciamina Nombres comerciales: Anaspaz, Levsin, Levsinex,
Gastrosed; clase de fármaco: anticolinérgico; acción: inhibe las acciones
muscarínicas de la acetilcolina en los
lugares de los neuroefectores parasimpáticos; indicación: tratamiento
de úlceras pépticas en combinación
con otros fármacos; otros trastornos
gastrointestinales; otros trastornos espásticos como el parkinsonismo; también en el preoperatorio para reducir
las secreciones.
de magnesio Sal de magnesio; también se denomina sales de Epsom,
utilizadas en baños terapéuticos y
como purgantes.
GHPHWDSURWHUHQRO Nombres comerciales: Arm-A-Med®, Metaprel®, Prometa®; clase de fármaco: agonista-`2
selectivo; acción: relaja el músculo
liso bronquial por acción directa de los
receptores `2-adrenérgicos; indicaciones: asma bronquial, broncospasmo.
GHPRUÀQD Nombres comerciales:
0RUÀQD6HUUD2UDPRUSK®, Sevredol®,
Skenan®; clase de fármaco: analgésico narcótico, Reglamento de estupefacientes II (Controlled Substance
Schedule II); acción: deprime la
transmisión del impulso de dolor en el
sistema nervioso central interactuando con los receptores opiáceos; indicaciones: dolor grave.
GHQHRPLFLQD WySLFR Nombre comercial: Neomicina Salvat®; clase de
fármaco: antibacteriano local; acción:
LQWHUÀHUHHQODVtQWHVLVSURWHLFDEDFWHriana; indicación: infecciones cutáneas.
de netilmicina Antibiótico aminoglucósido parenteral utilizado en el
tratamiento a corto plazo de infecciones bacterianas graves o con riesgo de
muerte.
GHSROLPL[LQD% Nombre comercial: Aerosporin®; clase de fármaco:
antiinfeccioso oftalmológico; acción:
inhibe la permeabilidad de la pared
celular en microorganismos sensibles;
indicación: infecciones oculares exWHUQDVVXSHUÀFLDOHV
de potasio Acelerador utilizado
para acelerar el fraguado de los pro-
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superestructura
ductos de yeso. Las impresiones de
hidrocoloide se fijan en solución de
sulfato de potasio al 2%.
GHTXLQLQD Nombres comerciales:
Quinimax®, Quinine Lafran®; clase
de fármaco: antipalúdico; acción: esquiconticida, aunque de mecanismo
de acción poco conocido; incrementa
el período refractario del músculo esquelético; indicaciones: paludismo
por Plasmodium falciparum, calambres nocturnos en pantorrillas.
GHVHXGRHIHGULQDFORUKLGUDWRGH
VHXGRHIHGULQD VHXGRHIHGULQD
GHIHGULQD Nombre comercial:
Neodurasina®, genérico; clase de fármaco: agonista _-adrenérgico; acción: actúa principalmente en los receptores _, provocando la vasoconstricción en los vasos sanguíneos;
posee más actividad ß y, en menor
medida, efectos estimulantes en el sistema nervioso central.
GHWHUEXWDOLQD Nombres comerciales: Tedipulmo®, Terbasmin®; clase
de fármaco: agonista ß2 selectivo; acción: relaja la musculatura lisa bronquial actuando directamente en los
receptores ß2-adrenérgicos; indicaciones: broncoespasmo, profilaxis del
asma e inhibidor del parto prematuro.
GHWUDQLOFLSURPLQD Nombre comercial: Parnate®; clase de fármaco:
antidepresivo, inhibidor de la monoaminooxidasa (IMAO); acción: incrementa las concentraciones endógenas
de noradrenalina, serotonina y dopamina en los lugares de almacenamiento del sistema nervioso central (SNC);
indicación: tratamiento de la depresión (cuando no se controla por otros
medios).
sulfinpirazona Nombre comercial:
Anturane®; clase de fármaco: uricosúrico; acción: inhibe la reabsorción
tubular de los uratos, con aumento de
la excreción de ácido úrico; inhibe la
síntesis de las prostaglandinas reduciendo la agregación plaquetaria; indicación: tratamiento de artritis gotosa crónica.
sulfisoxazol Nombre comercial:
Gantrisin®; clase de fármaco: sulfonamida de acción corta; antiinfeccioso; acción: LQWHUÀHUHHQODELRVtQWHVLV
bacteriana de proteínas por antagonismo competitivo del ácido paraaminobenzoico (PABA); indicaciones: tratamiento de infecciones sistémicas y

del tracto urinario; chancroide; tracoma; toxoplasmosis, otitis media aguda; linfogranuloma venéreo; infecciones oculares.
sulfonamida Derivado de la sulfanilamida eficaz contra los microorganismos.
sulfonilureas Clase de medicamentos utilizados en el tratamiento de la
diabetes. Provocan la liberación de
insulina por parte del páncreas. Ver
también Diabetes.
sulfóxido de dimetilo Agente antiLQÁDPDWRULR\GLVROYHQWHRUJiQLFR
sulindaco Nombre comercial: Sulindal®; clase de fármaco: DQWLLQÁDPDWRrio no esteroideo; acción: inhibe la
síntesis de prostaglandinas por interferencia con la ciclooxigenasa, una
enzima necesaria para la biosíntesis;
posee propiedades analgésicas, antiLQÁDPDWRULDV\DQWLSLUpWLFDVindicaciones: osteoartritis, artritis reumatoide, gota aguda, tendinitis, bursitis,
espondilits anquilosante.
sumación Fenómeno en el que acciones similares de más de un fármaco resultan en una acción total que puede
expresarse como suma aritmética de los
efectos de los fármacos individuales.
sumersión de la raíz Retención de
la raíz en la que la estructura dental
queda reducida por debajo del nivel
de la cresta alveolar, con lo que se
produce una cicatrización de los tejidos blandos por encima de ella. Se
considera que la resorción de cresta
residual puede minimizarse con este
planteamiento. Ver también Retención
radicular.
superestructura Estructura construida en (o sobre) otra estructura.
colada En el implante subperióstico, barra de aleación quirúrgica diseñada con anclajes telescópicos sobre
cuatro pilares. Sobre este colado se
SURFHVDODSUyWHVLVÀQDO
SURYLVLRQDO IpUXODGHLPSODQWHTXLU~UJLFR Aparato inmediato de resina acrílica con seis dientes anteriores;
no tiene ganchos metálicos, anclajes
de precisión ni marco; se ajusta estrechamente sobre los pilares implantarios tras la inserción quirúrgica de las
subestructuras.
VREUHLPSODQWHV VXSHUHVWUXFWXUDGH
SUyWHVLVVREUHLPSODQWHV 1. Prótesis removible que se adapta a los elementos transmucosos de soporte sobre
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implantes. En ocasiones, se denomina
dentadura sobre implantes. 2. Prótesis
o dentadura que se retiene, apoya y
estabiliza sobre una subestructura implantaria.
DQFODMH Parte de la superestructura que se adapta a los pilares de soporte sobre implantes. Puede ser
anclaje de precisión, una abrazadera
convencional o una combinación de
anclajes de precisión con ganchos.
FRQHFWRUHV Barras rígidas que
unen los anclajes de la superestructura, constituyendo un elemento
resistente.
PDUFR Esqueleto metálico de la
superestructura consistente en anclajes y conectores.
PDWHULDOGHDGKHVLyQ Resina o
material acrílico mediante el cual
los dientes de la superestructura se
adhieren al marco de la superestructura.
WHPSRUDO Aparato prostodóncico
UHPRYLEOHRÀMR TXHVHXWLOL]DFRPR
aparato de transición, a menudo justo
GHVSXpVGHODLQWHUYHQFLyQFRQÀQHV
estéticos y/o de ferulización.
superﬁcial 6yORLPSOLFDODVXSHUÀFLH
o es de menor gravedad; que no es
grave ni peligroso.
superficie Porción externa de una
masa u objeto.
basal Ver Prótesis dental removible; Área de asiento basal.
EXFDORYHVWLEXODU 6XSHUÀFLHDG\Dcente y encarada a la mejilla (yugal).
GHEDODQFHRRFOXVDO 6XSHUÀFLHGH
dientes o bases de prótesis o dentaduras que contacta para ofrecer un
equilibrado en el movimiento de balanceo.
GHH[SRVLFLyQDODUDGLDFLyQ Ver
Exposición de entrada.
GHVRSRUWHGHOLPSODQWH Zona del
hueso que se ha seleccionado a partir
de la impresión ósea quirúrgica para
estar en contacto directo con el marco
del implante.
GHWUDEDMRRFOXVDO 6XSHUÀFLHRVXSHUÀFLHVGHORVGLHQWHVHQODVTXHSXHde producirse la masticación.
lisa Superficie de un diente en el
TXHIyYHDV\ÀVXUDVQRVHHQFXHQWUDQ
normalmente.
RFOXVDO 6XSHUÀFLHDQDWyPLFDVXSHrior de los dientes mandibulares posteULRUHV(VWDVVXSHUÀFLHVHVWiQOLPLWDGDV
mesial y distalmente por las crestas
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marginales y vestibular y lingualmente
por las vertientes vestibulares y linguales de las eminencias cuspídeas.
SUR[LPDO 6XSHUÀFLHGHXQGLHQWHR
porción de una cavidad que está más
FHUFDQDDOGLHQWHDG\DFHQWHVXSHUÀcie mesial o distal de un diente.
superior Situado en una posición más
elevada en el cuerpo, más cercana a la
cabeza y más alejada de los pies.
superóxido Forma común del oxígeno que se crea cuando el oxígeno molecular gana un solo electrón. Los radicales superóxido pueden atacar
compuestos biológicos sensibles a
ellos, como lípidos, proteínas y ácidos
nucleicos.
superoxol Solución al 30% de peróxido de hidrógeno utilizado para el
blanqueamiento de dientes tratados
endodóncicamente.
superposición o pandeo (buckling)
Desplazamiento anterior de los dientes en la arcada dental.
supervisión Administración activa y
revisión de todo el funcionamiento de
una consulta dental y de los auxiliares
empleados en la misma.
GLUHFWD Situación de tratamiento en
la que el profesional odontólogo debe
estar presente con la premisa de diagnosticar, autorizar y aprobar todos los
trabajos realizados en el paciente por
uno de los miembros del personal
odontológico.
JHQHUDO Circunstancia de tratamiento en el que el profesional odontológico debe diagnosticar y autorizar el
trabajo que debe realizar el personal
odontológico en el paciente, pero no
requiere de su presencia directa mientras se efectúa el tratamiento.
SHUVRQDO Supervisión necesaria en
determinados procedimientos en los
que, mientras que el profesional odontológico administra personalmente al
paciente un tratamiento, éste precisa
que el personal odontológico realice
de forma simultánea un procedimiento complementario o de apoyo.
supino Acostado horizontalmente sobre la espalda.
suplementos Habitualmente, sustancias dietéticas utilizadas para aumentar, favorecer o enriquecer el estado
nutricional de un paciente.
supramentoniano Punto más posterior en la concavidad entre infradental
y pogonio.
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sustancia
supraoclusión Posición que ocupa
un diente que sobresale en la línea de
oclusión.
supraprotuberancial Porción de la
corona de un diente que converge haFLDODVXSHUÀFLHRFOXVDOGHVGHODDOWXUD
del contorno de la línea de estudio.
supraversión Cuadro en el que los
dientes u otras estructuras maxilares
se sitúan por encima o debajo de sus
relaciones verticales normales.
supresor Agente que retarda o disminuye una actividad física o mental.
Suele utilizarse para describir un fármaco que inhibe la tos (antitusígeno o
supresor de la tos).
suprofeno $QDOJpVLFRDQWLLQÁDPDWRrio no esteroideo oral utilizado en el
tratamiento del dolor leve o moderado
y en la dismenorrea primaria.
supuración Formación y secreción
de pus; un término utilizado más habitualmente. Ver también Piogénico.
suramina sódica Antitripanosomiásico y antifilárico disponible en los
Centers for Disease Control and Prevention. Se utiliza principalmente en el
WUDWDPLHQWR\ODSURÀOD[LVGHODWULSDnosomiasis africana y oncocercosis.
surco 1. Canal o hendidura lineal.
2. Fisura, hendidura o cisura, como en
ODVXSHUÀFLHGHOHQFpIDORRHQORVSOLHgues de las membranas mucosas.
3.)LVXUDRGHSUHVLyQHQODVXSHUÀFLH
del diente. 4. Fisura en alguna parte
de la cavidad oral.
DOYHROROLQJXDO Espacio entre la
cresta alveolar o cresta alveolar residual y la lengua. Se extiende desde el
frenillo lingual hasta la cortina retromilohioidea y forma parte del suelo
de la cavidad oral.
GHLPSODQWHJLQJLYDO Surco alrededor del pilar implantario que se asemeja al surco alrededor de un diente
sano natural.
GHUHWHQFLyQ Depresión formada
por la oposición de constricciones
verticales en la preparación de un
diente que mejora la retención de una
restauración.
GHVRSRUWH Surco transverso que
puede cortarse en el hueso alrededor
de la cresta alveolar para obtener un
asiento positivo para el marco del implante y prevenir la tensión tisular.
JLQJLYDO Fisura plana entre la encía
OLEUH\ODVXSHUÀFLHGHXQGLHQWHTXH
se extiende por toda su circunferen-

cia. Término anticuado: hendidura
gingival. Ver también Bolsa.
LQWHUGHQWDULR Depresión vertical
lineal de la superficie de las papilas
interdentarias, que actúa como una
esclusa para la salida de alimentos
desde zonas interproximales.
labiomentoniano Indentación natural en el mentón, justo por debajo de
los labios, que toma su forma de los
músculos y los huesos situados debajo de la piel.
OLQJXDO Hendidura que se forma en
la cara lingual de algunos dientes anteriores..
OLQJXRJLQJLYDO Surco vertical en la
superficie lingual de determinados
dientes anteriores que se originan en
la fosa lingual y se extiende cervicalmente y algo distal al cíngulo.
PDUJLQDO Surco de desarrollo que
se forma a lo largo de las crestas marginales de los dientes posteriores.
nasolabial Hendidura que transcurre entre la comisura del labio superior y la nariz.
QDVRODJULPDO Depresión lineal que
se extiende desde el ojo al saco olfatoULRHQHOHPEULyQ\VHSDUDODDSyÀVLV
QDVDOODWHUDOGHODDSyÀVLVPD[LODU
RFOXVDO Hendidura o aliviadero en
ODVXSHUÀFLHRFOXVDOGHXQGLHQWH
WHUPLQDO Canal plano en forma de
©9ªHQODVXSHUÀFLHGHODOHQJXDTXH
separa el tercio distal de la lengua
desde los dos tercios proximales.
surfactante Agente tensioactivo.
susceptibilidad a enfermedades
Grado en el que un paciente o huésped es vulnerable a la enfermedad.
susceptible Lo contrario de inmune;
que tiene poca resistencia frente a la
enfermedad.
suscriptor Persona, que suele ser un
empleado, que representa la unidad
familiar en relación con un plan de
prepago. Los restantes miembros de
la familia son los familiares dependientes. También se denomina titular
de la póliza o DÀOLDGR
suspensión Mezcla de dos o más fases no miscibles, como un sólido en
un líquido o un líquido en otro. Las
VXVSHQVLRQHVGLÀHUHQGHODVHPXOVLRnes en la medida en que las primeras
deben agitarse antes de su uso.
sustancia
FRQWURODGD Sustancia definida en
las cinco categorías del Reglamento
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de Estupefacientes (EE.UU.: Controlled Substances Act de 1970). Las categorías o anexos incluyen el opio y
sus derivados, los alucinógenos, los
depresivos y los estimulantes.
GHDEXVR Ver Abuso de sustancias.
IXQGDPHQWDO Ver Matriz.
GHOKXHVR Componente principal
del hueso que consiste en proteoglucanos, los cuales contienen sulfato de condroitina e hidroxiapatita.
Desde hace algún tiempo se denomina sustancia intercelular.
sustancia P Sustancia inflamatoria
endógena considerada mediadora o
causante de dolor.
sustantividad Perteneciente a la capacidad de un agente antimicrobiano
oral de continuar con su actividad terapéutica durante un período prolongado de tiempo.
sustitución
fonética Uso de un sonido estándar
o no estándar del lenguaje en lugar de
otro sonido consonante (p. ej., l por r
[alena en vez de arena]).
SURWpVLFD Ver Prótesis.
sustituto de lámina de estaño Material separador de alginato que se
aplica a pincel sobre los modelos de
yeso; actúa impidiendo tanto la penetración de monómeros en el medio de
revestimiento circundante como la
fuga de agua hacia la resina acrílica.
sutura(s) 1. Sinartrosis entre dos
huesos formada por una membrana,
VLHQGRHOPHGLRGHXQLyQ TXHÀQDOmente tiende a desaparecer) una
PHPEUDQDÀEURVDFRQWLQXDFRQHOSHriostio. 2. Punción o costura quirúrgica. 3. Material con el que se cose o
suturan estructuras corporales, por
ejemplo, después de una operación o
de una lesión.
FLUFXQIHUHQFLDO Sutura que rodea
completamente el diente; suele utilizarse para suspender o retener un colgajo.
FRQWLQXD Sutura en la que la longitud ininterrumpida del material de
sutura se utiliza para cerrar una incisión o laceración.
FUDQHDOHV $UWLFXODFLRQHVÀEURVDVHQtre los huesos del cráneo, algunos de los
cuales se han fusionado en el adulto.
FUDQHRIDFLDO Línea a lo largo de la
cual se articulan los huesos del cráneo
o la cara en una articulación inmóvil.
FUyPLFD Sutura de intestino de oveja cromatizado (ya no se emplea).

646

GHDSUR[LPDFLyQ Sutura creada
para conseguir la aposición de tejidos
más profundos de una incisión o laceración.
de botón Sutura pasada a través de
un disco tipo botón en la piel para impedir que la sutura corte el tejido
blando.
GHFROFKRQHUR 1.Técnica de sutura
que pasa cada punción por encima de
la anterior para crear una sucesión de
asa a lo largo de un lado y puntadas
sobre la incisión. También se denomina punto de cierre continuo o sutura
continua. 2. Sutura continua que se
aplica hacia atrás y delante a través de
los tejidos en el mismo plano vertical,
pero a diferentes profundidades o en
el mismo plano horizontal pero a la
misma profundidad.
de monofilamento Referente a la
composición de hebra única del material utilizado para asegurar las puntadas quirúrgicas.
GHPXOWLILODPHQWR Referente a la
composición de hebra múltiple del
material utilizado para asegurar las
puntadas quirúrgicas.
GHSXQWRVVHSDUDGRV Puntadas individuales anudadas cada uno por separado.
de seda Material de sutura negro,
ÀQRWUHQ]DGRXWLOL]DGRKDELWXDOPHQte para cerrar incisiones, heridas y
cortes de la piel. No es absorbida por
el organismo y se retira en alrededor
de siete días.
GHVXVSHQVLyQ OD]R Tipo de puntada quirúrgica empleado cuando el
colgajo a reparar está abierto en el
lado lingual o facial; rodea el diente
pasando entre los dientes adyacentes
y el tejido gingival. La punta es ajustable y permite el ajuste del colgajo
para una curación adecuada.

Sutura de suspensión. (Daniel/ Harfst/ Wilder,
2008.)

suturar
QDWXUDO Tipo de material orgánico
utilizado para asegurar las puntadas
quirúrgicas que pueden reaccionar de
forma adversa con el tejido corporal.
QRDEVRUELEOH Sutura que no se disuelve en los líquidos corporales (p. ej.,
seda, tantalio, nailon).
SDODWLQDWUDQVYHUVD Línea a lo largo de la cual se articulan los huesos
del paladar y el maxilar superior en
una articulación inmóvil.
UHDEVRUELEOH Sutura que se disuelve en los fluidos corporales hasta
desaparecer (p. ej., de ácido poliglicólico).
sintética Tecnología nueva de sutura quirúrgica desarrollada para contrarrestar las tasas de absorción no
ÀDEOHV\ODVHQVLELOLGDGWLVXODUHQODV
suturas naturales.
suturar Coser una herida.

S
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en bolsa Sutura de colchonero horizontal utilizada generalmente en un
implante de cérvix.
HQOD]RGH]DSDWR Sutura quirúrgica continua para la depresión de la
lengua y retención y mantenimiento
del colgajo lingual del campo de
operación durante la impresión quirúrgica.
IURQWRPDODU Punto más lateral de
la sutura entre frontal y cigoma (hueso cigomático).
LQWHUGHQWDO Sutura que une dos partes
de la encía pasando entre los dientes.
mediopalatina Línea de fusión de
ORVGRVPD[LODUHV GRVDSyÀVLVSDODWLnas) que empieza entre los incisivos
centrales y se extiende posteriormente
a lo largo del paladar, separando las
placas horizontales de los huesos palatinos en dos partes casi iguales.
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t.i.d. Abreviatura de ter
in die, del latín «tres veces
al día».
tabaco
de mascar Ver Tabaco sin
humo.
de pipa Hojas secas de tabaco que vienen holgadamente envasadas en pequeñas
bolsas plegables, para utilizarlas en un utensilio para fumar
que se sostiene en la mano. En
un extremo lleva una cubeta y,
en el otro un pequeño cilindro
por el que se aspira el humo.
sin humo Tabaco para
mascar (hojas) o en polvo (rapé) que
permite la absorción de nicotina a través de la membrana mucosa de la cavidad oral o del tubo digestivo. Está
relacionado con un elevado riesgo de
cáncer oral. Puede contener abrasivos
como arena, pesticidas y azúcar. No
es un sustituto de los cigarrillos. Cabe
subrayar al paciente la repugnancia
VRFLDOIUHQWHDOKiELWR6HSUHÀHUHHO
término tabaco de mascar.
tabaquismo Práctica de consumir taEDFRSRUVXVVXSXHVWRVEHQHÀFLRVItVLcos y psicológicos (p. ej., vigilia mental, relajación, control del peso). El uso
repetido a menudo da lugar a adicción.
El producto puede consumirse por inhalación del humo del tabaco ardiendo
o por masticación de una serie de productos de tabaco sin humo. El uso del
tabaco está asociado a enfermedades
que se producen en casi todos los sistemas del organismo humano, entre
RWURVFiQFHUHQÀVHPDKLSHUWHQVLyQ
síndrome de muerte súbita inexplicable (SMSI) y osteoporosis.

Uso de tabaco. (Neville/Damm/Allen/Bouquot,
2002.)

pasivo Inhalación por parte de no
fumadores del humo de tabaco consu-

mido por fumadores. Ver también
Humo de tabaco en el ambiente (tabaquismo pasivo).
tabes Consunción gradual y progresiva del organismo en cualquier enfermedad crónica.
dorsal (ataxia locomotora) Forma
de neurosífilis en la que se produce
una degeneración de las raíces posteriores de los nervios espinales y la
columna posterior de los cordones espinales. Las manifestaciones incluyen
dolor y parestesias de tronco, manos y
pies, crisis de dolor abdominal, ataxia,
pupila de Argyll Robertson, atrofia
del nervio óptico y articulación de
Charcot.
tabla
clínica Presentación o demostración
de un tema dentro de un marco limitado, para transmitir información a un
reducido número de personas al mismo tiempo.
de reembolsos Lista de servicios
cubiertos con sus correspondientes
importes asignados que representa la
obligación total del plan con relación
a los pagos por tales servicios, pero
sin representar necesariamente la tarifa completa del profesional odontológico por dichos servicios. También
llamada programa de reembolsos y
plan de indemnización.
tablero de ángulos Dispositivo utilizado para facilitar el establecimiento
de unas relaciones angulares reproducibles entre la cabeza del paciente, el
generador de rayos X y la película raGLRJUiÀFD
tacrolimus (FK506) Nombre comercial: Prograf®; clase de fármaco:
inmunosupresor; acción: inhibe la activación de los linfocitos T dando lugar a la inmunosupresión; indicación:
profilaxis de rechazo de órganos en
pacientes que reciben trasplantes alogénicos de hígado.
táctil Perteneciente al sentido del tacto.
tacto Sentido a través del cual el contacto con un objeto ofrece indicios de
sus propiedades.
fino Sentido táctil. Los principales
yUJDQRVGHOWDFWRÀQRVRQORVFRUS~Vculos de Meissner, que son grandes y
RYDOHV&DGDFiSVXODUHFLEHYDULDVÀbras nerviosas que emiten sus vainas
de mielina y se enrollan en una red
compleja espiral. A los corpúsculos de
0HLVVQHUGHSHUFHSFLyQGHOWDFWRÀQR
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se asocian los discos de Merkel y una
GLVSRVLFLyQWLSRFHVWDGHÀEUDVQHUYLRsas alrededor de los folículos pilosos.
Takahara Ver Enfermedad de Takahara.
tálamo Masa oval en el encéfalo, inmediatamente lateral al tercer ventrículo que sirve como estación principal de relé e integración de los sistemas sensoriales en el organismo.
talasemia (leptocitosis hereditaria,
macrocitosis hereditaria) Anemia hemolítica hereditaria crónica
con eritroblastosis. Complejo de trastornos hereditarios caracterizado por
macrocitosis y aumento de la destrucción de eritrocitos. A menudo, se
acompaña de hemoglobinas anormales y aumento de las hemoglobinas
traza. Este trastorno es prevalente en
personas de orígenes mediterráneos,
africanos y asiáticos. Los trastornos
incluyen la anemia de Cooley, el rasgo de Cooley, la enfermedad de la
hemoglobina H, la talasemia HbS, la
talasemia HbC y la talasemia HbE.
mayor (anemia de Cooley, anemia
eritroblástica, anemia eritroblástica familiar, microcitosis hereditaria, anemia mediterránea, enfermedad mediterránea) Forma homocigótica grave de talasemia caracterizada
por marcada anemia hipocrómica macrocítica, eritrocitos nucleados atípicos, marcado incremento de la hemoglobina F y cambios esqueléticos
(subdesarrollo, facies mongoloide,
mordida abierta anterior).
menor (rasgo de Cooley) La forma
heterocigótica de la talasemia es un
estado con manifestaciones relativamente leves; aumento de la alfa 2 hemoglobina.
talla Dar forma o modelar con instrumentos.
tallado
en rebanada (corte en rebanada)
En la preparación de cavidades, corte
de línea recta (plano) que elimina la
FDSDÀQDGHXQDFRQYH[LGDGD[LDO
selectivo interproximal (denudación) 1. Retirada mecánica de una
cantidad muy pequeña de esmalte de
ODVVXSHUÀFLHVPHVLDOHVRGLVWDOHVGH
los dientes para aliviar el apiñamiento. 2. (electroquímico) Proceso de someter la superficie de un colado de
RURÀMDGRDXQiQRGRGHXQUHFWLÀFDdor y a una unidad de transformación,
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a la acción disolvente de una solución
de cianuro calentada, cuyo recipiente
es el cátodo de la unidad. Una cantiGDGPLFURVFySLFDGHODVXSHUÀFLHGH
la aleación se elimina por electrólisis
inversa. El tallado o molido contrasta
con el electropulido, en el que se disuelven más rápidamente los bordes
agudos que zonas amplias.
tallador (instrumento de talla) Instrumento utilizado para modelar un
material plástico como cera o amalgama.
de amalgama Instrumento dental
que se utiliza para modelar las amalgamas plásticas.
tallar (preparación, calado) Reducción de la conicidad o divergencia
de las paredes de una preparación
para la inserción de una restauración
cementada.
talón, efecto Ver Efecto de talón.
tamaños de película o placa radiográﬁca Películas o placas sin pantalla (p. ej., n.o 0, 22 × 35 mm; n.o 1,
24 × 40 mm; n.o 2, 31 × 41 mm; n.o 3,
27 × 54 mm, y n.o 4, 57 × 76 mm) o
(p. ej., 5 ×17,8 cm, 5 × 30,5 cm y 8 ×
25,4 cm) utilizadas para producir imáJHQHVUDGLRJUiÀFDV
tampón Sustancia en un líquido que
tiende a reducir los cambios de la concentración de iones hidrógeno que, de
otro modo, se producirán por adición
de ácidos o bases.
tanque de revelado Receptáculo
utilizado en el cuarto oscuro fotográÀFRRUDGLRJUiÀFRSDUDODVVROXFLRQHV
químicas empleadas en el revelado de
ODVSHOtFXODVRSODFDVUDGLRJUiÀFDV
tantalio (Ta) Elemento metálico plateado. Su número atómico es 73 y su
peso atómico, 180,9479. El tantalio es
un metal relativamente inerte, maleable y no corrosivo que se utiliza en
dispositivos protésicos tales como
placas craneales y suturas metálicas.
tapa de cicatrización Dispositivo
utilizado durante el segundo estadio
de la implantación. Consiste en una
cabeza cilíndrica en la parte superior
y dos patas de proyección caudal que
se insertan en un anclaje. Protege el
área antes de la inserción de la prótesis permanente.
tapón Espiga o masa que llena un
DJXMHURRFLHUUDXQRULÀFLR
taquicardia Acción excesivamente
rápida del corazón; la frecuencia del
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tasa
pulso suele ser superior a 100 latidos
por minuto.
taquiﬁlaxia 1. Desarrollo rápido de
tolerancia por la administración de
dosis sucesivas a poco intervalo de un
fármaco o veneno. 2. Descenso de la
respuesta que se debe a inyecciones
consecutivas a cortos intervalos.
taquipnea Respiración excesivamente rápida. Neurosis respiratoria marcada por respiración rápida y poco
profunda.
tarifa
conforme a la experiencia Determinación de la tasa de la prima de un
colectivo determinado, parcial o totalmente, en base a la propia experiencia
del grupo. La prima viene determinada por la edad, sexo, uso y los costes
de los servicios ofrecidos.
habitual Nivel de la tasa determinada por el administrador de un plan
GHEHQHÀFLRVGHQWDOHVDSDUWLUGHODV
tasas vigentes presentados para un
procedimiento odontológico especíÀFRFRQHOÀQGHHVWDEOHFHUHOPi[Lmo beneficio a pagar dentro de un
determinado plan para ese procedimiento. Ver también Tarifa razonable.
máxima Acuerdo de indemnización
en la que el profesional odontológico
se compromete a aceptar una suma
prescrita como honorarios totales de
uno o más servicios cubiertos.
razonable Honorarios cobrados por
un odontólogo por un procedimiento
dental, que ha sido modificado en
atención a la naturaleza y la gravedad
del cuadro que se trata y por cualquier
complicación clínica o dental o circunstancia anormal, por lo que puede
diferir de la tasa «usual» del odontólogo o la tasa «tradicional» de admiQLVWUDGRUGHOEHQHÀFLR
tartamudeo Disfunción del lenguaje
caracterizada por enunciación espasmódica de las palabras, con vacilaciones exageradas, tropiezos, repetición
de las mismas sílabas y prolongación
de los sonidos.
tártaro o sarro Ver Cálculo dental.
tartrato
de ergotamina Nombres comerciales de asociaciones: Cafergot® Hemicraneal®, Tonopan®; tipos de fármaco: bloqueador _-adrenérgico; acción: constricción por acción directa
en el músculo vascular liso en vasos

sanguíneos periféricos y craneales,
relaja la musculatura uterina; indicaciones: cefalea vascular (migraña o
histamina), cefalea en racimo.
de fendimetracina Nombres comerciales: Adipost ®, Anorex SR ®,
Appecon®, Obalan®, otros; clase de
fármaco: anoréxico tipo anfetamina
Reglamento de estupefacientes III
(Controlled Substance Schedule III);
acción: se desconoce el mecanismo
de acción exacto de supresión del
apetito, pero puede tener un efecto en
el centro de saciedad del hipotálamo;
indicación: obesidad exógena.
de metoprolol Nombre comercial:
Lopresor®; clase de fármaco: antihipertensivo, bloqueador `-adrenérgico
selectivo; acción: produce la caída de
la presión arterial sin taquicardia refleja o reducción significativa de la
frecuencia cardíaca; indicación: hipertensión leve a moderada, infarto
de miocardio agudo para reducir la
mortalidad cardiovascular, angina de
pecho.
de trimeprazina Nombre comercial: Temaril®; clase de fármaco: antihistamínico, antagonista de los receptores H1; acción: actúa por competencia con la histamina por el lugar
del receptor H1; reduce la respuesta
alérgica bloqueando los efectos de la
histamina; indicación: tratamiento del
prurito.
tasa Medición de una cosa por su relación o dado en relación con algún
estándar.
CAO 0pWRGRGHFODVLÀFDFLyQGHOD
situación dental, a partir del número
de dientes en una determinada cavidad oral, que tiene en cuenta los dientes con caries que faltan (ausentes) o
en los que se indica su extracción, así
como el número de dientes obturados
o que llevan restauraciones.
CEOd (DEF) Expresión de la presencia de caries dental en dientes primarios (o deciduos: corresponde a la
©GªPLQ~VFXODÀQDOGHODVVLJODV (O
índice CEO se calcula teniendo en
cuenta el número de dientes primarios
cariados que requieren obturación
(C), los dientes primarios que requieren extracción (E) y los dientes primarios que se han obturado (O) con
éxito. Los dientes primarios ausentes
no se incluyen en el recuento, porque,
a menudo, resulta imposible determi-
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nar si faltan por extracción, por caries
o se han exfoliado naturalmente.
de dosis Velocidad a la que se aplica la dosis de radiación, expresada en
roentgens por unidad de tiempo o en
rads por unidad de tiempo.
GHÀOWUDFLyQJORPHUXODU Prueba de
la función renal en la que el resultado
se determina a partir de la cantidad de
XOWUDÀOWUDGRJHQHUDGRSRUHOÁXMRGHO
plasma que se filtra a través de los
glomérulos renales. Se puede calcular
a partir del aclaramiento de insulina y
creatinina, creatinina sérica y nitrógeno ureico en sangre (BUN).
de seroprevalencia Medida estadística de la tasa de manifestación de
seropositividad en una población o
muestra; se utiliza como criterio de
comparación entre poblaciones o
muestras.
de supervivencia Porcentaje de supervivientes en un determinado estudio; en odontología, puede indicar el
porcentaje de implantes que funcionan dentro de unos estándares aceptables.
metabólica basal Ver Índice metabólico basal.
prevalente Término utilizado por
algunas organizaciones de prestaciones dentales para hacer referencia a la
tasa más comúnmente cobrada por un
servicio dental en una zona determinada.
velocidad de sedimentación eritrocitaria o velocidad de sedimentación globular (VSG) Tasa de sedimentación de eritrocitos por gravedad,
bajo condiciones en las que todos los
factores que afectan a la tasa se corrigen, estandarizan o eliminan, a excepción de las alteraciones de las propieGDGHVÀVLFRTXtPLFDVGHODVSURWHtQDV
plasmáticas. Estas alteraciones son la
base de la interpretación de la tasa.
Existe un aumento de la tasa en la mayoría de las infecciones. La velocidad
de sedimentación es útil en el pronóstico para determinar la recuperación
de la infección. Los valores normales
varían con el método utilizado en la
determinación.
taurodontismo Diente en el que la
cámara pulpar está elongada y ensanchada y se extiende profundamente
hacia la región de las raíces. Su aspecto es similar al observado en los dientes de animales rumiantes.

652

Taurodontismo. (Regezi/Sciubba/Jordan, 2008.)

tautómero Isómeros estructurales
TXHGLÀHUHQVyORHQODSRVLFLyQGHXQ
átomo de hidrógeno o protón.
taxonomía 6LVWHPDGHFODVLÀFDFLyQ
de organismos basado en las relaciones naturales y en la asignación de un
nombre apropiado a cada uno.
taza pulidora Extremo de trabajo o
funcional de un instrumento rotatorio
mecánico para pulidos de dientes. Se
acopla de diversos modos, incluidos
el montaje, el enroscado o por presión, y es de goma sintética o natural.
También puede ser de tipo desechable
y ser acoplada en ángulo prophy.
tecnecio 99 Radionúclido utilizado
con más frecuencia para obtener imágenes del cuerpo en los escaneos de
medicina nuclear. Se prefiere por su
vida media corta y porque los fotones
que emite poseen una energía apropiada para las técnicas normales de
imagen.
técnica 1. Método y detalles que se
siguen en la realización de un procedimiento para obtener el resultado
deseado. 2. Método de realización de
cualquier tipo de manipulación.
anestésica de Gow-Gates (GG) Inyección de un anestésico local que
insensibiliza la mandíbula, a lo largo
del suelo de la cavidad oral, los dos
tercios anteriores de la lengua, la piel
que recubre el hueso cigomático y los
tejidos faciales, bucales y linguales
correspondientes.
aséptica Tarea realizada en un entorno estéril para evitar entrar en contacto con bacterias nocivas.
de barrera Protocolos de control de
infecciones para prevenir la contaminación cruzada entre trabajadores sanitarios-pacientes y viceversa, y entre
los propios pacientes. Las siguientes
instituciones recomiendan técnicas de
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técnica
barrera estrictas: Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) y la
American Dental Association (ADA).
de bisección del ángulo Técnica
UDGLRJUiÀFDLQWUDRUDOHQODTXHVHELsecciona el ángulo formado por el
plano medio del diente y el plano medio de la película, y se dirige el rayo
central a través de la perpendicular
dental con la bisección. Ésta es la
aplicación de la regla de isometría de
Cieszynski.
de Branemark Ver Oseointegración.
de cono corto Uso de una distancia
de cono corta, habitualmente 20 cm
(8 pulgadas) o menos, que el fabricante suministra como cono corto. En
general, suele utilizarse, entre otros
usos, en la técnica de la bisectriz angular.
de cono largo Uso de una distancia
de cono extensa en la radiografía oral
que suele ser de 35 cm (14 pulgadas)
o más. En general, se utiliza, entre
otros usos, con la colocación de una
película mediante técnica de proyección de las paralelas.
de Eames En la amalgama dental,
procedimiento que utiliza mercurio y
una aleación en una relación de alrededor de 1:1, con lo que no queda
mercurio residual en la mezcla .
de espray controlado Técnica de
dispersión de anestésico tópico que
controla la cantidad y la tasa a la que
se administra el fármaco.
de expansión de la cera Procedimiento de colado, en que se compensa
la retracción metálica por expansión
térmica del patrón de cera antes del
fraguado del revestimiento.
GHÁXMRKtGULFR Ver Odontología;
Campo de lavado.
de Fones Ver Método de Fones.
de impresión Método y forma utilizados en crear una similitud negativa. Serie de operaciones o procedimientos empleados para tomar una
impresión.
dual Técnica mediante la cual se
registra la forma anatómica de los
dientes y las estructuras inmediatamente adyacentes y, mediante la
cual, se registran las zonas de apoyo de la prótesis de extremo libre
en su forma funcional.
de la bisectriz angular Ver Angulación en la técnica de la bisectriz.

colocación de la película y posición Técnica aplicada cuando se
efectúa un estudio periapical con la
técnica de la bisectriz angular, en la
que el centro de la película debería
situarse en los dientes a radiografiar, a excepción de la radiografía
de caninos maxilares, que se sitúa
ligeramente alejada del frente y el
centro del maxilar, debiéndose
mantener la película lo más plana
posible.
dirección del rayo central Técnica utilizada cuando se hace un estudio periapical, en el que el rayo debe
dirigirse a través del tercio apical de
los dientes diana. Los ápices maxilares pueden determinarse con una línea imaginaria del trago de la oreja
al ala de la nariz, que más o menos
es el nivel en donde se encuentran
los ápices. Los ápices mandibulares
se sitúan a 1,7 cm por encima del
reborde inferior mandibular.
posición del paciente Técnica
aplicada en un estudio periapical,
en la que se utiliza la técnica de la
bisectriz del ángulo y se coloca al
paciente de manera que su plano
sagital forme ángulo recto con el
suelo y su plano oclusal se halle paralelo con el suelo.
de las paralelas (técnica en ángulo
recto) Técnica de radiografía intraoral en la que se posiciona la película paralelamente a los ejes verticales de los dientes y el rayo central se
dirige perpendicular a la película o
placa y los dientes.
de liberación por presión Procedimiento de liberación de una grapa ortodóncica de la resina adhesiva. La
técnica de liberación por presión
(squeeze-releasing technique) utiliza
pequeños alicates para apretar las alas
de la grapa o bracket y separar los extremos de la misma de la superficie
del diente.
GHORFDOL]DFLyQUDGLRJUiÀFDGH0Lller 0pWRGRGHLGHQWLÀFDFLyQGHOD
dimensión bucolingual de un diente,
tomando la imagen de una segunda
radiografía a un ángulo de 90° con la
primera. Esta técnica también es útil
para identificar la posición de anomalías subgingivales. También se
denomina técnica de ángulo recto;
regla de SLOB, que significa same
lingual, opposite bucal (mismo lin-
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gual, opuesto bucal). Ver también
Localización radiográfica; técnica
de las paralelas.
de obturación Método utilizado
para obliterar el espacio en la raíz del
diente una vez ocupado por la pulpa
dental.
del conducto radicular Procedimiento utilizado para llenar y sellar
los conductos radiculares.
de revestimiento doble Método de
revestir patrones de cera, cubriendo
los mismos con una capa de revestimiento primario; a continuación se
reviste el centro, antes o después de
haber fraguado el revestimiento priPDULRFRQXQDPH]FODPiVÀQD\H[terna o con un tipo diferente de material de revestimiento.
de Sargento Ver N2.
de termoexpansión Procedimiento
de colado, en que se compensa la retracción metálica por expansión térmica del molde de revestimiento refractario.
de Widman Procedimiento quirúrgico en el que se obtiene un colgajo
periodontal para poder acceder mejor
DODVVXSHUÀFLHVUDGLFXODUHVFRQREMHto de realizar el completo desbridaPLHQWR\ODSODQLÀFDFLyQGHODUDt]
del ángulo calibrado Técnica raGLRJUiÀFDLQWUDRUDOHQODTXHVHXWLOL]D
un grado específico de angulación
vertical del plano horizontal. Se trata
de una variante de la técnica de la bisectriz del ángulo y presume ser la
angulación correcta en la mayoría de
pacientes.
endodóncicas Procedimientos que se
aplican en dientes apulpares o dientes
en los que ha de extirparse la pulpa.
periapical Cualquiera de los diferentes métodos de colocar la pelícuODUDGLRJUiÀFDSDUDFDSWXUDULPiJHnes de toda la estructura radicular
dental.
punch (sacabocado) Incisión quirúrgica de un área circular de tejido
blando inmediatamente por encima de
un implante sumergido para exponer
el diámetro completo de la plataforma
del implante.
scoop Término coloquial en la consulta que hace referencia a un método
de recolocar el capuchón sobre la aguja y desecharla con una sola mano.
Con este método se utiliza la aguja en
un barrido vertical para que pase el
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capuchón sobre la aguja. A continuación, se elimina la aguja y se echa al
contenedor de material punzante.
técnico Persona con capacidad de
realizar procedimientos técnicos.
dental Ver Técnico dental de laboratorio.
de laboratorio Profesional cuya
labor consiste en realizar la prescripción de fabricación mecánica
de aparatos dentales por parte del
profesional odontólogo.
diplomado de registros médicos
(RRA) Administrador del historial
médico (Health Information Manager) que ha completado con éxito el
plan de estudios prescrito y el examen
de acreditación realizado por la American Medical Record Association.
Teﬂón® Nombre comercial de un maWHULDOSOiVWLFRSDWHQWDGR SROLWHWUDÁXRroetileno) utilizado en la cirugía de reconstrucción de mandíbula y mentón.
Tegopen ® Nombre comercial de
FOR[DFLOLQDXQDSHQLFLOLQDDQWLHVWDÀlocócica.
Tegretol® Ver Carbamazepina.
tejido Agregación de células de especialización similar unidas en la realización de una función particular.
adiposo Tejido conjuntivo formado
por una colección de células adiposas
o grasas (adipocitos).
blando Tejidos corporales a excepción de hueso, dientes, uñas, pelo y
cartílago.
cianótico gingival Tejido gingival
que se presenta de color ligeramente
azulado rojo a causa de la reducción
de la hemoglobina oxigenada; puede
SURGXFLUVHHQFRPELQDFLyQFRQGHÀciencias de vitamina C. Ver también
Cianosis.
conectivo Tejido de sostén y unión
de otros tejidos del organismo; deriva
del mesodermo; según sea su localización y función, está compuesto por
ÀEUREODVWRVFpOXODVPHVHQTXLPDWRVDV
primitivas, fibras colágenas y fibras
elásticas, asociándose a ellos los vasos sanguíneos y linfáticos, así como
ODVÀEUDVQHUYLRVDV
periimplantario típico Tejido
avascular, elongado, de aspecto
tendinoso que se forma en contacto
directo con el metal de la infraestructura del implante; por debajo
VXE\DFHWHMLGRFRQHFWLYRGHÀEUDV
colágenas normales.
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temperatura
crítico Tejido que reacciona más
desfavorablemente a la radiación o
que, por su naturaleza, atrae y absorbe
SURGXFWRVUDGLRTXtPLFRVHVSHFtÀFRV
de granulación Tejido de relleno
que crece en una herida abierta. En
odontología, este tipo de tejido se eviGHQFLDHQODDSHUWXUDGHOWUDFWRÀVWXODU
o en el lugar de un extracción dental
reciente.
donante Tejido aportado para ser
utilizado en trasplantes tisulares u orgánicos.
hiperplásico En odontología, tejido
excesivamente móvil alrededor de la
mandíbula o el maxilar que resulta de
los incrementos en el número de células normales.
indurado Tejidos blandos que son
anormalmente firmes a causa de un
LQÁXMRGHH[XGDGRVRHOHPHQWRVWLVXODUHVÀEURVRV
interdental Encía, cemento dentaULRHQFtDOLEUH\ÀEUDVWUDQVHSWDOHVGH
la membrana periodontal (ligamento)
y hueso alveolar y de soporte.
laxo Ver Tejido hiperplásico.
periapical Tejido situado en el extremo radicular de un diente. Suele
consistir en tejido conectivo que forPDXQDÀMDFLyQHQWUHODUDt]\HOKXHVR
alveolar.
redundante Ver Hiperplasia focal
ÀEURVDeSXOLVÀVXUDGR.
subyacente Estructuras subyacentes a una base de prótesis o que se encuentran en contacto con los bordes
de la misma; pueden o no tener una
relación con la base suprayacente.
telangiectasia 1. Dilatación de capilares y arterias pequeñas de una región. La forma hereditaria (teleangiectasia hemorrágica hereditaria) puede

Telangiectasia hemorrágica hereditaria.
(Regezi/Sciubba/Jordan, 2008.)

presentarse intraoralmente. 2. Trastorno caracterizado por máculas vasculares cutáneas y mucosas, nódulos
y arañas arteriales que tienden a sangrar de forma esporádica.
hemorrágica hereditaria (enfermedad de Rendu-Osler-Weber) Dilatación de vasos pequeños y capilares causada por un factor genético y
que tiene tendencia a sangrar. Pueden
presentarse lesiones en la lengua
como pequeñas elevaciones entre rojizas y azuladas.
telemedicina Uso de la telecomunicación de dos vías a través de la cual
dos o más médicos pueden consultar
sobre un paciente. El médico consultado tiene acceso a la información
diagnóstica, y puede ver y preguntar
directamente al paciente antes de establecer un diagnostico u ofrecer una
opinión profesional.
telemetría Transmisión electrónica
de datos entre puntos distantes.
teleológico Que asigna a las diversas
funciones un propósito, como si formaran parte de un plan preestablecido.
telerradiografía Radiografía a una
distancia superior a la habitualmente
utilizada (1,8 m; 6 pies).
temazepam Nombre comercial:
Restoril®; clase de fármaco: benzodiazepina, sedante-hipnótico, Reglamento de estupefacientes IV (Controlled Substance Schedule IV); acción:
produce depresión del sistema nervioso central (SNC) a nivel límbico, talámico e hipotalámico del SNC; indicaciones: sedante e hipnótico en el insomnio.
temblor Movimientos de estremecimiento rítmico, no intencionados,
producidos por la contracción y relajación alternativa involuntaria de grupos de músculos esqueléticos antagonistas.
temperatura Grado de calor o frío
sensible.
central Temperatura de los tejidos
internos del organismo; esta temperatura se mantiene estable, a diferencia
de la temperatura de las superficies
externas del cuerpo que se ven afectadas por el entorno.
corporal Temperatura medible del
cuerpo. El rango normal de variaciones es de 35,5°-37° C (98-99° F) a nivel oral y de 37- 38° C (99°-100° F) a
nivel rectal, con rangos mucho más
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amplios en la piel. Las variaciones y
cambios en la temperatura corporal
son los principales indicadores de enfermedad y otras anomalías.
regulación Homeostasis de la
temperatura corporal. Resulta del
equilibrio de la producción de calor
(calor externo más calor de la contracción muscular y otros procesos
químicos) y la pérdida de calor (a
través de pulmones, sudoración, raGLDFLyQVXSHUÀFLDO\H[FUHFLRQHV 
de colado Grado de calor necesario
para que el metal pase a un estado
ÁXLGRDGHFXDGRSDUDLQWURGXFLUVHHQ
un molde refractario.
de recristalización Temperatura
más baja a la que la estructura granular distorsionada de un metal trabajado en frío se reemplaza por una estructura granular nueva sin distensión
durante el templado prolongado. Son
factores importantes, el tiempo, la pureza del metal y la anterior deformación.
templado (QGXUHFLPLHQWRRÀUPH]D
de aceros por tratamiento térmico de
una aleación de tal modo que se produce una transformación sólido-sólido. Se produce la precipitación de
sustancias intermetálicas, incrementando el límite proporcional y la dureza de la aleación.
de acero Consiste en contrarrestar
el termotratamiento de endurecimiento en la medida necesaria para una
herramienta o estructura particular. Se
calienta a la temperatura predeterminada y después se sumerge en agua o
aceite.
de oro Endurecimiento de las aleaciones de oro en trabajo frío o por calentamiento y posterior enfriado lento.
hidrocoloide Almacenamiento del
material tras la licuefacción a una
temperatura que incrementará la viscosidad al grado de manipulación óptimo de solidez.
temple (tratamiento térmico de homogeneización, tratamiento térmico
de reblandecimiento), reblandecimiento de un metal controlando calentamiento y enfriamiento.
lámina templada Proceso de someter una lámina no cohesiva a calor
para volatilizar una cubierta gaseosa
protectora de su superficie, dejando
DVtXQDVXSHUÀFLHOLPSLD\FRQYLUWLpQdola en cohesiva.
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metal templado Proceso de calentamiento regulado y posterior enfriamiento para eliminar el endurecimiento
por tensión o por trabajo de un metal.
vidrio templado Proceso de calentamiento regulado y posterior enfriamiento para eliminar el endurecimiento por tensión o por trabajo de un vidrio.
temporal Perteneciente a los lados
del cráneo detrás de las órbitas.
temporización inmediata Procedimiento para la colocación de una
prótesis temporal (restauración) de un
implante en donde dientes maxilares
y mandibulares pueden o no entrar en
contacto entre sí. El implante se coloca en el momento de eliminar los
dientes. También se conoce como
provisionalización inmediata.
temporizador Dispositivo radiográfico de cronometraje que funciona
como un temporizador de exposición
automático y un conmutador para
controlar la corriente que llega al
transformador de alta tensión y al
transformador de filamento. La cara
anterior del temporizador se calibra
en segundos y fracciones de segundo.
El temporizador controla el tiempo
total de tránsito de la corriente a traYpVGHOWXERUDGLRJUiÀFR\SRUWDQWR
el tiempo durante el cual se emiten los
rayos X. El temporizador activa un
conmutador que abre o cierra el circuito de baja tensión que a su vez activa el circuito de alta tensión.
con pedal Temporizador con un
acoplamiento que permite la activación del dispositivo de temporización
con un pedal. Es el tipo de temporizador preferido.
electrónico Dispositivo de tubo
electrónico al vacío sin partes móviles
que cubre un rango de tiempo de 1/2010 segundos. Se ajusta a sí mismo automáticamente, es más exacto que los
temporizadores mecánicos y cumple
todas las necesidades de las técnicas
dentales modernas de alta velocidad.
manual Accesorio o parte de un
temporizador que requiere la presión
de pulgar o dedos para activar el dispositivo de temporización.
mecánico Temporizador que utiliza
un mecanismo de resorte para la determinación del tiempo de exposición.
La exactitud de cronometraje no se
consigue en exposiciones de menos
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teoría
de 1 segundo con este tipo de temporizador mecánico.
tendencia central Tendencia de un
grupo de puntuaciones a acumularse
alrededor de una puntuación central
representativa. En la estadística, se
utiliza más frecuentemente para las
medidas de tendencia central como
media, mediana y moda.
tendinitis 7UDVWRUQRLQÁDPDWRULRGH
un tendón, producido generalmente
por tensión o esguince.
tendón Bandas de tejido blanco briOODQWHÀEURVRTXHXQHQHOP~VFXORDO
hueso.
tenedor de la póliza Dentro de un
plan de compra de un grupo, el patrón, el sindicato o el administrador
ÀGXFLDULRDOTXHVHDGMXGLFDXQFRQtrato colectivo. En un plan a condición de inscripción individual o familiar, la persona a quien se le expide el
contrato.
tenosinovitis ,QÁDPDFLyQGHODYDLQD
de un tendón provocada por la existencia de depósitos de calcio, distensiones o traumatismos repetidos, concentraciones elevadas de colesterol
plasmático, artritis reumatoide, gota o
gonorrea. En ocasiones, el movimiento da lugar a un ruido de chasquido en
el tendón.
tensil Que tiene un grado de elasticidad; con capacidad de extenderse o
estirarse.
tensión (fuerza) 1. Fuerza inducida
por una fuerza externa o que se resiste
a la misma; se mide en términos de
fuerza por unidad de área. 2. Fuerza
de la energía dirigida contra una estructura tisular o contra la función del
tejido como resultado de lesiones y
traumatismos asociados a fracturas,
quemaduras, infecciones, procedimientos quirúrgicos, acciones farmacológicas o estados de ansiedad. La
respuesta a la tensión implica una
función metabólica local, la actividad
hormonal del sistema endocrino regulada por la glándula pituitaria y los
sistemas nerviosos autónomo y central. El fenómeno de estrés a menudo
se asocia al síndrome de adaptación
general 3. En odontología protésica,
presión ejercida por fuerza (p. ej., presión de los dientes maxilares contra
los dientes mandibulares o la presión
de contacto de una prótesis parcial removible distorsionada en los dientes

de soporte o las estructuras supracrestales).
área de soporte Ver Área de asiento
basal.
axial Fuerza excesiva aplicada verticalmente en los dientes y en su periodonto.
compresiva Fuerza interna que se
opone al acortamiento del material en
dirección paralela a la dirección de la
tensión.
de cizallamiento Fuerza interna inducida que se opone al deslizamiento
de un plano del material sobre el plano adyacente en una dirección paralela a la tensión.
lesión de restauraciones por ProSLHGDGPHFiQLFDTXHVHUHÀHUHDODFDpacidad de las sustancias utilizadas en
las aplicaciones de restauración y prevención, de desprenderse en respuesta
a una presión continua a lo largo del
tiempo. Ver también Distensión.
VXSHUÀFLDOLQWHUIDVH Tensión o resistencia a la separación que posee
una película de líquido entre dos superficies bien adaptadas (p. ej., fina
película de saliva entre la base de la
dentadura y los tejidos).
tensil Fuerza interna inducida que
se opone a la elongación de un material en dirección paralela a la dirección de la tensión.
vestibulolingual Presión excesiva
ejercida contra los dientes y su aparaWRGHÀMDFLyQGHVGHODVYHUWLHQWHVYHVtibular o lingual.
teoﬁlina/glicinato de teoﬁlina sódica Nombres comerciales: Elixifilin®+LVWDÀOLQ®, Pulmeno®, Teolixir®,
Theoplus®; otros; clase de fármaco:
xantina; acción: relaja el músculo liso
del sistema respiratorio por bloqueo
de la fosfodiesterasa, lo que aumenta
el AMPc; indicaciones: asma bronquial; broncoespasmo de enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica.
teorema 1. Proposición que se prueba mediante una cadena de razonamientos y análisis. 2. Proposición demostrada utilizada para la solución de
un problema más avanzado.
teoría
de la estructura atómica Concepto
de que la materia está formada por un
amplio número de partículas o átomos
unidos por una fuerza de atracción de
cargas eléctricas.

657

T

terapeuta

T

del «cono» Prothero Ver Retención.
del cuanto Teoría que afirma que,
en la emisión o absorción de átomos o
moléculas, el proceso no es continuo,
sino que se produce en pasos, siendo
cada paso la emisión o absorción de
una cantidad de energía que se denomina cuanto.
del somatotipo Teoría de W. H.
Sheldon, que sugiere que la estructura
corporal se correlaciona con determinados temperamentos y predispone a
los trastornos mentales.
hidrodinámica Principios de la física relacionados con la fluidez y el
movimiento de las partículas dentro
de los líquidos.
terapeuta Persona con habilidades
especiales, obtenidas a través de la
formación y de la experiencia, en una
o más áreas de la asistencia sanitaria.
terapéutica Disciplina dedicada al
tratamiento de enfermedades.
terapia Tratamiento de enfermedad,
lesión o patología.
antibiótica Tratamiento de estados
patológicos mediante la administración local o sistémica de anticuerpos.
antimicrobiana Modalidad de tratamiento que ataca a los microorganismos responsables de una enfermeGDGRSDWRORJtDHVSHFtÀFD
con chip de clorhexidina Administración controlada del agente antimicrobiano clorhexidina en el que una
pequeña dosis de fármaco biodegradable se inserta en la bolsa periodontal, en donde se mantiene su liberación lenta durante alrededor de 7-10
días antes de desintegrarse. Este tratamiento es un medio para atacar la infección periodontal en su fuente sin
implicación sistémica.
con oxígeno (oxigenoterapia) Aporte adicional de oxígeno a un paciente
que lo necesita.
con polímero de doxiciclina Administración a través de jeringa y cánula
de un líquido biodegradable del agente
antimicrobiano polímero de doxiciclina, directamente en la bolsa periodontal. La medicación se endurece al entrar en contacto con la humedad, con lo
que sella la bolsa y permite que el
agente destruya los patógenos periodontales conforme se disuelve.
conductista Tipo de psicoterapia
TXHLQWHQWDPRGLÀFDUORVSDWURQHVGH
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conducta observables mal ajustados,
sustituyéndolos por una nueva respuesta o grupo de respuestas a un estímulo dado
de compromiso o de mantenimiento
periodontal Programa de tratamiento periodontal continuado diseñado para ralentizar la progresión de
la enfermedad en pacientes en los que
la cirugía no es una opción, debido a
SUREOHPDVGHVDOXGHVSHFtÀFRVRUHVtricciones económicas.
de modificación del crecimiento
7UDWDPLHQWRHPSOHDGRSDUDPRGLÀFDU
el crecimiento de la mandíbula u otros
huesos cuando todavía están en desarrollo, habitualmente para tratar casos
de maloclusión.
de quelación Utilización de un
DJHQWHTXHODQWHSDUDÀMDUÀUPHPHQWH
y secuestrar venenos metálicos.
GHUDGLDFLyQFRQPHJDYROWDMH Forma de radioterapia utilizada en el tratamiento del cáncer oral. Suministra
un punto más preciso de contacto que
las otras formas.
de sustitución Administración
como agente terapéutico de un constituyente esencial que le falta al organismo (p. ej., insulina en la diabetes
mellitus).
hormonal Administración de
hormonas femeninas sintéticas para
facilitar los impactos negativos de
perder estas hormonas a causa de
menopausia, histerectomías o enfermedades.
GHOOHQJXDMH Ciencia que se ocupa
del uso de procedimientos, formación
y remedios para curar, aliviar o prevenir trastornos del lenguaje.
electroconvulsiva Inducción de una
convulsión breve mediante el paso de
una corriente eléctrica a través del cerebro para el tratamiento de trastornos
afectivos, en especial de pacientes resistentes al tratamiento con fármacos
psicoactivos.
génica Procedimiento que consiste
en la inyección de «genes sanos» en la
corriente sanguínea de un paciente
para curar o tratar una enfermedad hereditaria o una enfermedad similar.
PLRIXQFLRQDO HMHUFLFLRVPLRWHUDpéuticos) Uso de ejercicios musculares como coadyuvantes de la corrección mecánica de la maloclusión.
oclusal u oclusiva Tratamiento para
establecer y mantener una oclusión
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terminal
funcional, estable y cómoda para pacientes con cualquiera de los diversos
tipos de problemas oclusivos. El tratamiento puede limitarse a los dientes, a
los mecanismos neuromusculares
masticatorios o a cubrir una combinación de ambos.
periodontal Ver Tratamiento periodontal.
pulpar indirecta Aplicación de un
fármaco que cura las células pulpares
GHEDMRGHXQDFDSDGHGHQWLQDLQÀOWUDda o cariada, como en la preparación
de una restauración de profundidad
moderada.
respiratoria Tratamiento que mantiene o mejora la función ventilatoria
del tracto respiratorio.
sustitutiva de nicotina Método
para dejar de fumar destinado a reducir la ansiedad o deseo de nicotina y
aliviar los síntomas de abstinencia por
sustitución de los productos del tabaco con otra fuente de nicotina, como
formulaciones especiales de pastillas,
chicles, aerosoles nasales, inhaladores
o parches de nicotina..
teratogénesis Desarrollo de defectos físicos en el embrión.
teratógenos Agentes que causan
malformaciones congénitas y anomalías de desarrollo si se introducen durante la gestación.
teratología Estudio de las causas y
efectos de las malformaciones congénitas y de las anomalías del desarrollo.
teratoma Tumor compuesto por células capaces de diferenciarse en cualquiera de las tres capas germinales
primarias. Los teratomas en el ovario
suelen ser quistes dermoides benignos; los de los testículos suelen ser
malignos.
tercer molar conoide o en forma
de clavija Anomalía de desarrollo
del tercer molar (muela del juicio), en
la que la corona no se desarrolla plenamente en cualquiera de sus cuatro
cuadrantes; trastorno de desarrollo de
microdoncia parcial.
tercero Parte en un contrato de beneficios dentales que puede cobrar las
primas, asumir el riesgo financiero,
solicitudes de pago y prestar otros
servicios administrativos. También se
denomina agente administrativo, asegurador o suscriptor.
pagador Organización que, no
siendo el paciente (parte primera) o

proveedor de servicios de la salud
SDUWHVHJXQGD SDUWLFLSDHQODÀQDQciación de los servicios de salud personales.
tercio
cervical Parte inferior de las divisiones horizontales de la corona dental.
gingival Tercio más apical de una
GHWHUPLQDGDFRURQDRGHODVXSHUÀFLH
axial de cavidad o preparación.
terconazol Nombres comerciales:
Terazol 3®, Terazol 7®; clase de fármaco: antimicótico tópico; acción:
LQWHUÀHUHFRQODUHSOLFDFLyQPLFyWLFD
de ADN; une los esteroles en la membrana celular micótica, con lo que incrementa la permeabilidad y se pierden nutrientes; indicaciones: candidiasis vaginal, vulvar y vulvovaginal.
terfenadina Nombre comercial: Ternadin®; clase de fármaco: antihistamínico; acción: actúa en vasos sanguíneos, sistema gastrointestinal y
sistema respiratorio por competencia
con la histamina por los lugares del
receptor H1 periférico; reduce la respuesta alérgica bloqueando la histamina; indicaciones: síntomas alérgicos, rinitis.
tergiversación Declaración intencionadamente falsa en cuanto a cuestiones de hechos.
terminación ([WUHPRÀQDOSXQWRHQ
que algo concluye.
anuloespiral Terminación nerviosa
DVRFLDGDDXQDÀEUDPXVFXODULQWUDIXsal, que se estimula por un impulso de
estiramiento que resulta de la extensión de un músculo. La terminación es
en forma de espiral gradual alrededor
GHODORQJLWXGGHODÀEUDPXVFXODULQtrafusal en el huso muscular y se coQHFWDDODVJUXHVDVÀEUDVPLHOLQL]DGDV
en ramo de flores Terminal de un
QHUYLRVHQVRULDOÀMDGRDOH[WUHPRGLVWDOGHXQDÀEUDPXVFXODULQWUDIXVDO\
que se estimula cuando se contrae la
ÀEUDPXVFXODUHVWLUDQGRHOWHUPLQDO
nervioso.
libre del nervio Terminal periférico del nervio sensorial.
terminal 1. Cercano o próximo a su
ÀQDOFRPRORVEURQTXLRORVWHUPLQDOHV
o una enfermedad terminal. 2. Dispositivo de entrada-salida (input-output)
que tiene capacidad de dos vías de comunicación con un ordenador.
de ordenador Dispositivo en un
sistema o una red de comunicaciones
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en donde pueden introducirse o extraerse datos.
nervioso 7HUPLQDOGHXQDÀEUDQHUviosa, lo que suele ocurrir en sinapsis
con otra fibra o en un órgano sensorial.
termistor Dispositivo electrónico
que funciona como un termómetro
para medir cambios mínimos de temperatura. La resistencia de un termistor varía con la temperatura ambiente,
permitiendo así mediciones exactas
de pequeños cambios de temperatura.
termocoagulación Utilización de
corrientes eléctricas de alta frecuencia
para destruir tejido mediante la coagulación por calor. También se conoce como electrocauterización.
termoconductividad Ver Conductividad térmica.
termoestable Resistente al calor.
termofraguado Tener la propiedad
de pasar a tener una rigidez o dureza
irreversible con la aplicación de calor.
En odontología, el término se utiliza
en conexión con resinas.
termografía Técnica empleada para
percibir y registrar en una película las
áreas calientes y frías del cuerpo mediante un detector de infrarrojos que
UHDFFLRQDFRQHOÁXMRVDQJXtQHR
termoluminiscencia Capacidad de
determinados compuestos cristalinos
FRPRHOÁXRUXURGHOLWLRSDUDOLEHUDU
la energía almacenada como energía
luminiscente cuando se calienta.
termómetro Instrumento utilizado
para medir la temperatura. Los diferentes diseños del termómetro permiten tomar la temperatura en la cavidad
oral, en el recto o a nivel externo, en
zonas axilares o inguinales.
rectal Termómetro utilizado para
registrar la temperatura cuando se introduce en el recto del paciente.
termopar Unión de dos metales diferentes. La expansión térmica desigual de los dos metales se usa para
indicar cambios de temperatura.
termoplástico Propiedad de reblandecerse por la aplicación de calor, de
ser rígido a temperatura ambiente y
volver a ablandarse con una nueva
aplicación de calor. Fenómeno físico
reversible.
termosensibilidad Ver Sensibilidad
dental.
terra alba Tipo de yeso que se mezcla con el yeso de impresión o yeso
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piedra para acelerar la reacción de fraguado.
test de la personalidad Prueba estandarizada utilizada en la evaluación
de las diferentes facetas de la estructura de la personalidad, del estado
emocional y de los rasgos de comportamiento.
testamento Documento legal que
detalla la voluntad de una persona en
cuanto al tipo de entierro, de la propiedad, así como al cuidado de niños
menores o personas dependientes.
vital o de voluntades anticipadas
Documento que detalla la voluntad de
una persona para estimar el grado y la
cantidad de asistencia médica para la
salud que desea recibir si sufre o queda mentalmente discapacitado.
testigo Persona que tiene noticia del
caso. Persona cuya declaración bajo
juramento es aceptada como prueba
para cualquier propósito.
de hecho o lego Testigo que sólo
presta testimonio por el conocimiento
de primera mano de los hechos delanWHGHMXH]\MXUDGRGLÀHUHGHOWHVWLJR
pericial en la medida en que el testigo
QRSXHGHWHVWLÀFDUVREUHWHRUtDVRKLpótesis basadas en su formación o experiencia.
hostil 7HVWLJRTXHPDQLÀHVWDWDQWD
hostilidad o tanto prejuicio en la investigación (primera o directa) que la
parte que ha pedido el testigo tiene
derecho a someter al testigo a un interrogatorio cruzado (es decir, tratarle
como si hubiera sido convocado por
la parte contraria).
pericial Persona que, con su instrucción, capacitación y experiencia,
puede aportar al tribunal una evaluación, opinión o juicio dentro del ámbito de su competencia, que se considera no conocida o accesible por el
público en general.
testimonio
de oídas 1. Testimonio dado por un
testigo que no describe lo que personalmente ha vivido, sino lo que han
dicho otros. 2. Indicio cuyo valor no
se deriva únicamente del crédito del
testigo, sino que se sitúa principalmente en la veracidad y competencia
de otras personas y, ante los tribunaOHVVyORVHDGPLWHHQFDVRVHVSHFtÀcos, por necesidad.
pericial Declaración jurada de una
SHUVRQDFRQFRQRFLPLHQWRVHVSHFtÀ-
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tetranitrato
cos sobre unas cuestiones consideradas por un tribunal.
testosterona /cipionato de testosterona /enantato de testosterona /propionato de testosterona
Nombres comerciales: Testex Eliu®,
Testoviron Depot®; clase de fármaco:
esteroide androgénico anabólico, Lista de Sustancias y Métodos prohibidos I C (Controlled Substance Schedule III); acción: en muchos tejidos,
la testosterona se convierte en dihidrotestosterona que interactúa con receptores proteicos citoplásmicos para
incrementar la producción de proteínas; hormona natural que regula la
espermatogénesis y las características
sexuales masculinas secundarias;
también funciona como esteroide anabólico; indicaciones: tratamiento de
ODVGHÀFLHQFLDVGHDQGUyJHQRVSXEHUtad retrasada, cáncer de mama femenino, determinadas anemias.
tetania Trastorno caracterizado por
KLSHUUHÁH[LDHVSDVPRV\FDODPEUHV
musculares, espasmos en pie y tobillo,
convulsiones coreiformes y, en ocasiones, estridor. Se debe a una anomalía en el metabolismo del calcio. Las
SRVLEOHVFDXVDVVRQGpÀFLWGHYLWDPLna D, ingesta de sales alcalinas, hipertiroidismo o alcalosis. Existen muchos tipos de tetania.
por hiperventilación Irritabilidad
neuromuscular y espasmo muscular
carpopedal tónico que resulta de la
alcalosis que puede deberse a la respiración forzada durante un período de
tiempo prolongado.
tétanos Infección aguda y potencialmente mortal del sistema nervioso
central causada por una exotoxina, la
tetanospasmina, elaborada por el bacilo anaerobio Clostridium tetani.
toxoides tetánico y diftérico (Ttd)
Agente inmunizante activo que contiene toxoides tetánico y diftérico atenuados que producen lentamente una
respuesta antigénica frente a esas enfermedades. Suele prescribirse como
parte de la serie de inmunización en
niños preescolares.
tetracaína/clorhidrato de tetracaína (tópico) Nombres comerciales:
Anestesia Topi Braun ®, Lubricante
Urol Organon ®; clase de fármaco:
anestésico tópico (grupo de ésteres);
acción: inhibe los impulsos nerviosos
de los nervios sensitivos, lo que da

lugar a la anestesia; indicaciones:
anestesia local de membranas mucosas, prurito, quemaduras solares, dolor de garganta, llagas, dolor oral, dolor e irritación rectal, control del vómito.
tetraciclina Antibiótico producido
por determinadas cepas de Streptomyces. Su administración durante la formación dental puede dar lugar a una
mancha intrínseca a causa de la coloración del esmalte que se presenta
como líneas horizontales marrones a
amarillas.
clorhidrato de Nombres comerciales: Quimpe Antibiótico®, Tetra Huber®, Tetraciclina Italfarmaco®; clase
de fármaco: tetraciclina, antibiótico
de amplio espectro; acción: inhibe la
síntesis proteica y fosforilación en los
microorganismos, bacteriostático; indicaciones: sífilis, gonorrea, linfogranuloma venéreo, infecciones por
rickettsias, acné, actinomicosis, ántrax, bronquitis, infecciones urogenitales, sinusitis y muchas otras infecciones.
de fibra periodontal Nombre comercial: Actisite®; clase de fármaco:
tetraciclina, antibiótico de amplio espectro; acción: efecto antimicrobiano
relacionado con la inhibición de la
síntesis proteica; reduce la incidencia
GHLQÁDPDFLyQ\HGHPDSRVTXLU~UJLcos; suprime bacterias y actúa como
barrera a la entrada de bacterias; actúa
HQHOFHPHQWRRORVÀEUREODVWRVSDUD
mejorar la regeneración del ligamento
periodontal; indicación: tratamiento
coadyuvante en la periodontitis de
adulto.
tetralogía de Fallot Anomalía cardíaca congénita que consta de cuatro
defectos que se dan simultáneamente:
defecto del tabique interventricular,
estenosis por debajo de la válvula pulmonar, posición incorrecta de la aorta
HKLSHUWURÀDYHQWULFXODUGHUHFKD
tetranitrato
de eritritilo Tipo de fármaco: nitrato orgánico; acción: causa relajación
del músculo vascular liso; reduce la
precarga/poscarga que es responsable
del descenso de la presión ventricular
izquierda telediastólica; resistencia
vascular sistémica, mejora la tolerancia al ejercicio; indicaciones: angina
GHSHFKRHVWDEOHFUyQLFDSURÀOD[LVGH
la angina de pecho.
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de pentaeritritol Nombres comerciales: Duotrate®, Pentylan®, Peritrate®, otros; clase de fármaco: antianginoso, nitrato orgánico; acción: disminuye la precarga y la poscarga, con lo
que se reduce la presión telediastólica
del ventrículo izquierdo, la resistencia
vascular sistémica y la dilatación arterial y venosa; indicaciones: angina de
SHFKRFUyQLFDHVWDEOHSURÀOD[LVGHO
dolor anginoso.
tetraplejia Trastorno caracterizado
por la parálisis de los brazos, de las
piernas y del tronco corporal por debajo del nivel de la lesión asociada de
la médula espinal.
textura superﬁcial gingival Textura de las encías fijadas que normalmente está punteada; en patologías
LQÁDPDWRULDVHGHPDLQÀOWUDFLyQFHlular e hinchazón concomitante causa
la pérdida de punteado superficial y
las encías adoptan una apariencia lisa,
brillante y edematosa.
Thiersch Ver Injerto cutáneo de
Thiersch.
Thiokol® Nombre comercial del polímero polisulfuro que utiliza una
unión de mercaptano. Ingrediente básico de los materiales de impresión
de base de goma. Ver también Mercaptanos.
thrill o frémito 1. Vibración sentida
en la pared torácica encima del cora]yQ6HGHEHDXQÁXMRDUUHPROLQDGR
de la sangre que se produce en caso
de defecto estructural en el corazón.
2. Vibración de alta frecuencia palpable que puede acompañar los ruidos
cardíacos o la enfermedad vascular.
tiabendazol Agente antihelmíntico
PiVHÀFD]FRQODDVFiULGHStrongyloides. 6XHÀFDFLDHQHOWUDWDPLHQWRGH
otras ascárides es heterogénea.
tiacidas Ver Diurético.
tiamina (vitamina B1, aneurina, factor antiberiberi, factor antineurítico) Vitamina del complejo B
que se encuentra principalmente en
plantas, en especial en legumbres,
granos integrales y vegetales verdes;
también es sintetizada por bacterias
del intestino grueso que no son una
IXHQWHÀDEOH/DSLURIRVIDWRWLDPLQD
(PFT, cocarboxilasa) es una coenzima
de la decarboxilación de piruvato y ßcetoglutarato, en la reacción transcetolasa del metabolismo de la glucosa
y en el metabolismo de los aminoáci-
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dos de cadena ramificada. La deficiencia severa causa el beriberi.
tiazolidinedionas Clase de fármacos
utilizados en el tratamiento de la diabetes para que los tejidos sean más
reactivos a la insulina.
tic Movimiento muscular involuntario
y sin objetivo que suele darse en situaciones de estrés emocional. Es la
supervivencia en forma estereotipada
de un movimiento o conjunto de movimientos musculares utilizados antes
de forma voluntaria y dirigida.
doloroso Neuralgia espontánea de
trigémino asociada a una «zona gatillo» que causa la contracción espasmódica de los músculos faciales. Ver
también Neuralgia de trigémino.
facial Cualquier contracción involuntaria, repetitiva y espasmódica de
grupos musculares faciales.
ticarcilina Penicilina anti-Pseudomonas.
ticlopidina Nombre comercial:
Tiklid®; clase de fármaco: inhibidor
de la agregación plaquetaria; acción:
inhibe la primera y segunda fase de
los efectos inducidos por la adenosina
difosfato (ADP) en la agregación plaquetaria; indicaciones: HÀFD]HQUHGXcir el peligro de ictus en pacientes de
alto riesgo.
tiempo
de aclaramiento Tiempo que tarda
una exposición cariogénica en pasar
de la cavidad oral; depende en gran
medida del tipo de comida ingerido,
HÀFDFLDGHORVODELRV\ODOHQJXD\OD
cantidad de saliva presente en la cavidad oral de un individuo.
de coagulación Tiempo necesario
para que la coagulación de sangre se
inicie en un tubo capilar; normalmente es de 2-8 minutos. Un tiempo de
coagulación tres veces superior al
normal supone un claro riesgo.
de fraguado Tiempo que tarda una
preparación mezclada de materiales
en alcanzar el estado de dureza medido a partir del inicio de la mezcla. El
parámetro de los materiales dentales
suele determinarse con una prueba de
penetración.
de gel (tiempo de gelación) Intervalo de tiempo necesario para que una
solución coloide pase a gelatina o gel
sólido o semisólido. Suele referirse al
tiempo de trabajo de un hidrocoloide
o un material alginato de impresión.
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tinción(es) (coloración)
de gelación Ver Tiempo de gel.
de la protrombina sérica Ver Prueba de consumo de protrombina.
de protrombina (TP) Prueba en
una fase para la detección de determinados defectos plasmáticos de la coagulación causados por déficit de los
factores V, VII o X. Se añaden tromboplastina y calcio a una muestra del
plasma del paciente y, simultáneamente, a una muestra de un control
normal. Se observa el tiempo necesario para la formación del coágulo en
ambas muestras. Un tiempo de proWURPELQDSURORQJDGRLQGLFDXQGpÀFLW
en uno de los factores. Los hallazgos
normales son 11-12,5 segundos.
de renovación (tisular) Tiempo
necesario para que se pierdan y sustituyan todas las células de un tejido.
de respuesta Período entre la aplicación de un estímulo y la respuesta
de una célula o tejido.
de retracción del coágulo Tiempo
necesario para que se separe una determinada cantidad de sangre en la
probeta en la que se ha introducido.
En el caso de 3 ml de sangre a temperatura ambiente, lo normal es 1 hora.
Se enlentece en la trombocitopenia.
de sangría Tiempo requerido para
TXHODVDQJUHGHMHGHÁXLUGHXQDKHrida minúscula. El tiempo de sangría
normal es de 2-6 minutos. Puede aumentar en trastornos del recuento
plaquetario, uremia y toma de aspiriQD\RWUDVPHGLFDFLRQHVDQWLLQÁDPDtorias.
de tromboplastina parcial (TTP)
Prueba para la detección de defectos
de coagulación del sistema intrínseco
por adición de tromboplastina parcial
activada a una muestra de plasma de
prueba y una muestra control de
plasma normal. El tiempo requerido
para la formación de un coágulo se
compara con el plasma normal. También se utiliza para monitorizar la
actividad de la heparina en pacientes
que están recibiendo tratamiento por
una serie de trastornos cardiovasculares.
DL50 Ver Tiempo letal medio.
letal medio (tiempo DL 507/0
Tiempo necesario para que el 50% de
un amplio grupo de animales u organismos muera tras la administración
de una dosis especificada de radiación.

real Aplicación de equipos computarizados que permiten el procesamiento de datos en relación con acontecimientos externos en curso, de forma que los técnicos puedan tomar
decisiones inmediatas, basándose en
la salida actual de datos. Los escaneados ecográficos utilizan sistemas de
control a tiempo real, haciendo que se
disponga de los resultados casi simultáneamente con la generación de datos de entrada.
tierras raras Elementos metálicos
XWLOL]DGRVSDUDLQWHQVLÀFDUSDQWDOODV
7DPELpQVHUHÀHUHDODSHOtFXODGHUDyos X de exposición rápida.
tifus Grupo de enfermedades infecciosas agudas causadas por varias especies de Rickettsia y transmitidas
habitualmente desde roedores infectados a los seres humanos por la picadura de piojos, pulgas, ácaros y garrapatas.
tijera Fox Tijeras delicadas de punta
ÀQDGLVHxDGDVSDUDFUHDUHODFFHVRD
zonas interproximales y eliminar pequeños tapones de tejido o leves deformidades de tejidos blandos durante
la gingivoplastia y gingivectomía.
También se utilizan para alisar las suSHUÀFLHVGHFRUWHJLQJLYDO
Tilenol® Ver Paracetamol.
timo Glándula impar única localizada
en el mediastino que es la glándula
central primaria del sistema linfático.
En esta glándula, se desarrollan las células T de la respuesta inmune mediada por células antes de la migración a
los ganglios linfáticos y al bazo.
timol Esencia de tomillo sintética o
natural utilizada como antibacteriano
y antifúngico. Es el ingrediente de algunas preparaciones dispensadas sin
receta para el tratamiento de acné, hemorroides y tinea pedis.
timoma Tumor habitualmente benigno de la glándula tímica que se puede
asociar a miastenia gravis o a un trasWRUQRGHLQPXQRGHÀFLHQFLD
tinción(es) (coloración) 1.0RGLÀcación del color de los dientes o de la
base de la prótesis o dentadura para
darle un aspecto más parecido al natural. 2. Cantidad de mancha presente
en dientes, de origen extrínseco o intrínseco. Ver también Mancha.
azul de toluidina Sustancia químiFDTXHVHXWLOL]DSDUDLGHQWLÀFDUDOWHraciones mucosas potencialmente
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malignas; se emplea como enjuague
de la cavidad oral o aplicándolo sobre
el área afectada con una torunda de
algodón.
de alexidina Decoloración de color
marronáceo de los dientes y las raíces
expuestas que se produce como resultado de enjuagues bucales que contienen el agente antiplaca alexidina. Las
manchas son más frecuentes en superficies dentales difíciles de alcanzar
con el cepillado normal.
de Gram Proceso secuencial de
tinción de microorganismos en el
que una tinción violeta se sigue de
un lavado y una nueva tinción con
safranina. Los microorganismos
grampositivos se presentan de color
violeta o azul, mientras que los
gramnegativos aparecen con un color rosado.
endógena Área decolorada en un
diente que se debe a alteraciones biológicas internas a diferencia de factores externos o ambientales. Ver también Tinción intrínseca.
exógena Área decolorada en un diente a causa de factores externos al diente.
Ver también Tinción extrínseca.
extrínseca Área decolorada en la
superficie dental que se debe a una
fuente externa como café, té o tabaco,
a diferencia de una causa originada
en el interior, como enfermedades o
defectos genéticos. Responden a
blanqueamiento, pulido, cepillado,
hilo dental o raspado, hasta que se
convierten en intrínsecos a lo largo
del tiempo.
intrínseca Zona decolorada de la
dentina. Puede deberse a determinadas medicaciones, como tetraciclina
RH[SRVLFLyQH[FHVLYDDÁXRUXURVRD
causa de defectos patológicos o genéticos. No responde a pulido, cepillado, hilo dental ni raspado, pero
pueden aclararse con blanqueamiento dental.
marrones (bandas dentales marrones) Manchas moteadas oscuras
en los dientes que pueden indicar
ÁXRURVLVSXHGHQHVWDUFDXVDGDVSRU
una exposición prolongada a una eleYDGDFRQFHQWUDFLyQGHÁXRUXURVGXrante el tiempo crucial en el desarrollo dental.
metálica Decoloración rara, verde,
marrón, amarilla o azul-verdosa de
los dientes. La fuente suele ser am-

664

biental, entrando típicamente en la
cavidad oral de individuo a través del
aire respirado que contiene metales o
sales metálicas.
SRUKRMDVGHDUHFD Tinción extrínseca gruesa, dura, marrón oscura o
negra que queda en los dientes tras
mascar hojas de palma de areca o betel; comúnmente observada en adultos
y niños del hemisferio este, en donde
las hojas y las bayas de areca se utilizan como estimulantes; deben eliminarse por raspado.

Tinción por hojas de areca. (Daniel/ Harfst/
Wilder, 2008.)

violeta metilo Método de tinción
utilizado para colorear bacterias para
el examen microscópico.
vital de dientes Tinción de esmalte
y dentina de dientes primarios y permanentes durante el desarrollo de tinciones vitales (p. ej., con pigmento de
bilis en incompatibilidad Rh o con tetraciclinas).
Tinel Ver Signo de Tinel.
tintura Solución alcohólica, hidroalcohólica o etérea de un fármaco.
de metafeno Nombre comercial de
la tintura de nitromersol.
de nitromersol Solución utilizada a
una potencia de 1:200 como antiséptico aplicado por vía tópica para minimizar el recuento bacteriano en una
zona tisular.
de opio alcanforada Clase de fármaco: antidiarreico; acción: antiperistáltica y analgésica cuya actividad
está relacionada con el contenido en
PRUÀQDindicación: diarrea.
tiña (tinea) Grupo de enfermedades
cutáneas micóticas causadas por derPDWRÀWRVGHYDULDVFODVHVFDUDFWHUL]Ddas por prurito, descamación y, a veces,
lesiones dolorosas. La tiña o tinea es un
WpUPLQRJHQHUDOTXHVHUHÀHUHDLQIHF-

tira(s) (strip)
ciones por diferentes causas que se observan en distintas localizaciones.
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Tinea. (Habif, 2004.)

corporal (tinea corporis) Infección
micótica superficial de la piel poco
pilosa y del cuerpo, más prevalente en
los climas calientes y húmedos.
crural (tinea cruris) Infección micótica superficial en la región inguinal.
de la cabeza (tinea capitis) EnferPHGDGPLFyWLFDVXSHUÀFLDOGHODFDbeza. Se observa con mayor frecuencia en niños.
podal (tinea pedis) Infección micótiFDVXSHUÀFLDOFUyQLFDGHOSLHHVSHFLDOmente de la piel de los dedos del pie.
ungueal (tinea unguium) Infección
PLFyWLFDVXSHUÀFLDOGHODVXxDV
versicolor (tinea versicolor) Infección micótica de la piel, causada por
Malassezia furfur y caracterizada por
GHVFDPDFLyQÀQD\SODFDVSiOLGDVHQ
la parte superior del tronco y en los
brazos.
tiocianato Compuesto presente en
el humo de tabaco derivado del cianuro de hidrógeno, utilizado para
FRQÀUPDUHOXVRGHWDEDFRHQXQLQdividuo.
tiopental sódico Barbitúrico potente
de acción corta utilizado como anestésico general en procedimientos quirúrgicos que se espera sólo duren 15
minutos o menos, como agente inductor de otros anestésicos generales,
como componente hipnótico en la
anestesia equilibrada y como adyuvante de la anestesia regional.
tiosulfato
de amoníaco Ingrediente de la soOXFLyQGHÀMDFLyQIRWRJUiÀFDTXHDFtúa como un disolvente de los haluros
de plata.

sódico Producto químico en polvo,
habitualmente denominado hipo, que
es un ingrediente de la solución de
ÀMDFLyQXWLOL]DGDHQHOSURFHVDGRGH
películas. Limpia la película de cristales de haluros de plata no revelados.
tiotixeno Nombre comercial: Navane®; clase de fármaco: tioxanteno antipsicótico; acción: deprime la corteza
cerebral, el hipotálamo y el sistema
límbico que controlan la actividad y
la agresividad; bloquea la neurotransmisión producida por la dopamina en
la sinapsis; indicaciones: tratamiento
de trastornos psicóticos, esquizofrenia
y agitación aguda.
tipodonto 0RGHORDUWLÀFLDOTXHFRQtiene dientes postizos y naturales utilizados para los ejercicios de enseñanza técnica. También se denomina
dentoforma.
tira(s) (strip) 3LH]DODUJDÀQDHVWUHFKD
y comparativamente larga de material.
abrasiva (tira de celofán) Pieza
tipo cinta de celofán abrasiva de diferentes longitudes y anchuras; en un
lado se encuentran las partículas abrasivas de gránulo seleccionado; se utiliza para el contorneado y pulido de
VXSHUÀFLHVSUR[LPDOHVGHODVUHVWDXUDciones.
de acabado o pulido Ver Tira abrasiva.
de celofán Ver Tira abrasiva.
de celuloide Ver Tira plástica.
de gasa (empleada como hilo dental)
Gasa estéril de 15-20 cm (6-8 pulgadas) enrollada, que se puede utilizar
para limpiar los aditamentos dentarios, dientes de extremos distales, el
espacio debajo de prótesis dentales
que no pueden retirarse por completo
y entre dientes muy separados o alejados.
de hilo Ver Tira abrasiva.
matriz Tira de metal o cera utilizada para marcar un encajonamiento
con objeto de regular el tamaño y la
forma de un molde.
para pulir 7LUDGHDEUDVLYRPX\ÀQR
como el polvo de crocus (azafrán).
para separar Ver Tira abrasiva.
plástica Tira de plástico transparente de celuloide o resina acrílica que se
utiliza como matriz cuando el cemento silicato o el cemento de resina acrílica se inserta en las cavidades preparadas en los dientes anteriores.
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tiramina
reactivas (test strips) Prueba de
sangre utilizada para controlar los niveles de glucemia en diabéticos. El
paciente aplica una gota de sangre en
la tira, la cual cambia de color en función del nivel de glucemia existente.
tiramina Aminoácido sintetizado en
el organismo a partir del aminoácido
esencial tirosina. Es importante que
las personas que están en tratamiento
con inhibidores de la monoaminooxidasa eviten la ingesta de alimentos y
bebidas que contengan tiramina, en
especial queso curado, carnes, plátanos, productos que contienen levaduras y bebidas alcohólicas.
tiroides (glándula tiroides) Órgano muy vascularizado, situado en la
región anterior del cuello, que consiste en dos lóbulos bilaterales conectados en el centro por un istmo estrecho.
La glándula tiroides segrega la hormona tiroxina directamente a la sangre. Es esencial para el crecimiento
normal del cuerpo en la lactancia e
infancia. También regula la tasa metabólica en el adulto.

Glándula
tiroides

T

Glándula tiroides. (Thibodeau/Patton, 2007.)

lingual Presencia de tejido tiroideo
en la lengua, lo que está relacionado
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con una actividad embrionaria anormal del conducto tirogloso.
USP (desecado) Nombres comerciales: Armour Tiroid®, Tiroid USP
Enseals®, Tryo-Teric®, otros; clase de
fármaco: hormona tiroidea; acción:
incrementa la tasa metabólica con aumento del gasto cardíaco, consumo de
oxígeno, temperatura corporal, volumen de sangre, crecimiento/desarrollo
a nivel celular; indicaciones: tratamiento de hipotiroidismo, cretinismo
y mixedema.
tiroiditis ,QÁDPDFLyQGHOWLURLGHV
tirosina Aminoácido sintetizado en el
cuerpo a partir del aminoácido esencial fenilalanina. La tirosina se encuentra en la mayoría de las proteínas
y es un precursor de la melanina y de
varias hormonas, como la adrenalina
y la tiroxina.
tirosinemia Trastorno genético del
metabolismo de los aminoácidos, en
el que se acumula tirosina ácida en
sangre y en orina a niveles anormalmente elevados; se observa sobre todo
en lactantes prematuros; puede responder a una dieta pobre en proteínas
y a la administración de aminoácidos
sintéticos.
tirotoxicosis Ver Hipertiroidismo.
tiroxina Secreción hormonal de la
glándula tiroides, L-3,5,3’,5’-tetrayodotironina.
titanio Elemento químico, de poco
peso, fuerte y resistente a la corrosión
de color plata-blanco y lustre metálico. En la fabricación de prótesis dentales se utiliza titanio comercial puro
y aleaciones de titanio. También se
emplea el titanio en la fabricación de
aleaciones, como de aluminio y hierro, así como en forma de polvo en
materiales como los composites de
JUDÀWR
titulación Proceso de reconocimiento formal de una escuela o institución
TXHFHUWLÀFDODIDFXOWDG\UHDOL]DFLyQ
requeridas en un campo de formación,
entrenamiento o práctica. En odontología, este proceso está controlado por
la Commission on Dental Accreditation (CODA).
titulación ,QFUHPHQWRGHODGRVLÀFDción a un nivel en el que se alcanza el
efecto terapéutico óptimo.
titular de la póliza 1. Persona, habitualmente un empleado, que representa la unidad familiar cubierta por un
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tolnaftato
SURJUDPDGHEHQHÀFLRVGHQWDOHVRWURV
familiares se denominan dependientes. 2. Referido generalmente al suscriptor de un programa de indemnización tradicional. 3. En EE.UU., en
referencia al programa para los dependientes del personal militar en servicio activo, el titular de la póliza se
denomina patrocinador. Ver también
Suscriptor6LQyQLPRVVXVFULSWRUDÀliado.
título Cantidad estándar por volumen
de un material necesaria para generar
una reacción deseada con otro material.
de higienista dental Forma de regulación para proteger al público de
prácticas no cualificadas e inseguras. Para que un individuo obtenga
una licencia, debe cumplir los requisitos, completando con éxito una
serie de pasos, como graduarse en
un programa dental acreditado y superar los exámenes nacionales y regionales.
tixotrófico Tipo de gel con capacidad de licuarse al ser activado.
TLM Ver Tiempo letal medio.
TMP-SMX Acrónimo de trimetoprim-sulfametoxazol.
tobramicina (oftalmológica) Nombre comercial: Tobrex®; clase de fármaco: antiinfeccioso; acción: inhibe
la síntesis proteica bacteriana; indicación: tratamiento de infecciones oculares.
tocoferol Ver Vitamina E.
tocotrienol Ver Vitamina E.
Togaviridae Familia de virus de ARN
con cubierta, lineales y no segmentados con una simetría icosaédrica, que
LQFOX\HORVYLUXVGHODUXEpROD\ODÀHbre amarilla.
tolazamida Nombre comercial: Tolinase®; clase de fármaco: sulfonilurea
(primera generación) –antidiabético
oral–; acción: provoca que las células
beta en el páncreas liberen insulina,
dando lugar a la caída de los niveles
de glucemia; indicación: tratamiento
de la diabetes mellitus tipo II.
tolbutamida Nombre comercial:
Orinase®; clase de fármaco: sulfonilurea (primera generación) –antidiabético oral–; acción: provoca que las células beta en el páncreas liberen insulina,
dando lugar a la caída de los niveles
de glucemia; indicación: tratamiento
de la diabetes mellitus tipo II.

tolerancia Capacidad de resistencia
ante las influencias de un fármaco o
tóxico, adquirida de forma particular
por el uso continuado de la sustancia.
Ver también Resistencia.
a fármacos Capacidad del organismo de tolerar cada vez más los efectos
de una sustancia que se está utilizando, por lo que requiere cantidades superiores de dicha sustancia para obtener el resultado deseado.
a hidratos de carbono Capacidad
del organismo de utilizar hidratos de
carbono. Se observa un descenso de la
tolerancia en la diabetes mellitus, las
lesiones hepáticas y en algunas infecciones, así como en presencia de la hiperactividad de la corteza suprarrenal
RODJOiQGXODKLSRÀVDULDRSLWXLWDULD
adquirida Tolerancia que se desarrolla con dosis sucesivas de un fármaco. Si se desarrolla dentro de un
intervalo de tiempo corto, como en
24 horas, se habla de WDTXLÀOD[LDLa
tolerancia adquirida lentamente, se
denomina en ocasiones mitridatismo
o mitridización.
al dolor Nivel máximo de dolor que
una persona es capaz de soportar.
cruzada Tolerancia a una serie de
fármacos que poseen un modo de acción o una estructura química similares.
de especie Características de tolerancia de la especie animal.
individual Características de tolerancia de un individuo.
tisular Capacidad de las estructuras
de resistir los cambios ambientales
sin efectos nocivos.
seudotolerancia Estado de tolerancia aparente, debido al fracaso del
fármaco en llegar a sus lugares de receptores habituales.
tolmetino sódico Nombre comercial: Artrocaptin®; clase de fármaco:
antiinflamatorio no esteroideo; acción: inhibe la síntesis de prostaglandinas por interferencia con la ciclooxigenasa necesaria para la biosíntesis; indicaciones: tratamiento de la
osteoartritis, artritis reumatoide, artritis reumatoide juvenil.
tolnaftato Nombre comercial: Micoisdin®, Tinaderm®; clase de fármaco: antimicótico tópico; acción: interÀHUHHQODPHPEUDQDFHOXODUPLFyWLFD
con lo que incrementa la permeabilidad y se pierden nutrientes celulares;

667

T

toma

T

indicaciones: tratamiento de tinea pedis, tinea cruris, tinea corporis, tinea
capitis, tinea unguium y tinea versicolor.
toma
de decisiones Proceso de alcanzar
un juicio o conclusión.
basada en la evidencia Tipo de
toma de decisiones informal que
combina la experiencia clínica, los
problemas del paciente y los indicios recopilados de la bibliografía
FLHQWtÀFDSDUDOOHJDUDUHFRPHQGDciones en cuanto a diagnóstico y
tratamiento. Ver también Cuidado
basado en evidencias.
estadística Tipo de toma de decisiones formal que procede de hipótesis para una conclusión por incorporación de técnicas tales como
GHGXFFLyQ\VLJQLÀFDQFLDHVWDGtVWLca, análisis de probabilidad, reviVLyQELEOLRJUiÀFDPXHVWUHR\GLVcusión.
de tierra (eléctrica) Montaje a través del cual un circuito eléctrico o un
equipo, como un generador radiográÀFRHVWiFRQHFWDGRPHGLDQWHXQFRQductor eléctrico con la tierra o un
cuerpo de conducción similar.
tomografía Técnica radiológica que
produce una película que representa
una sección de corte detallada de una
estructura tisular a una profundidad
predeterminada.
computarizada (TC) Técnica radioJUiÀFDGHHVFDQHDGRGHOFXHUSRHQOD
que pueden tomarse imágenes de las
VHFFLRQHVGHFDSDVÀQDVRHVWUHFKDVGHO
organismo para propósitos diagnósticos. La técnica emplea una máquina
UDGLRJUiÀFDXQLGDDXQRUGHQDGRUSDUD
enfocar las radiografías en la sección
particular del organismo que se quiere.
de emisión de positrones (TEP) TécQLFDUDGLRJUiÀFDFRPSXWDUL]DGDXWLOLzada para explorar la actividad metabólica de diversas estructuras corporales. Los investigadores y médicos
XWLOL]DQOD7(3SDUDHVWXGLDUHOÁXMR
sanguíneo y el metabolismo de corazón y vasos sanguíneos.
tomógrafo Radiografía producida
rotando la película y la fuente radioJUiÀFDHQGLUHFFLRQHVRSXHVWDVDOUHdedor de un eje localizado en la región
de interés. Este movimiento vela las
estructuras externas, mientras que
mantiene nítida la región de interés.
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tomograma Ver ([DPHQUDGLRJUiÀco extraoral de sección corporal.
tono
muscular &RQWUDFFLyQUHÁHMDHVWDble que reside en que los correspondientes músculos mantengan la postura erecta. El tono se basa en las interacciones posicionales del músculo y
su estructura nerviosa acompañante;
por ejemplo, un músculo sostiene el
cuerpo (mandíbula) en una determinada posición y la conciencia de esta
posición se transmite constantemente
a través de las aferencias sensoriales a
la corteza. Un cambio en la posición o
la contractilidad del músculo que
afecte a su tono se transmite inmediatamente a través del aparato sensorial
para su reajuste. También se denomina tono.
facial Tono de la musculatura facial, que es uno de los principales
factores en aportar los valores estéWLFRVGHODFDUD/DVFRQÀJXUDFLRQHV
de la cara que se mantienen gracias
a un buen tono muscular, son modiolo, philtrum, surco nasolabial y
surco mentolabial. Estos contornos
funcionales se presentan cuando el
tejido nervioso está intacto. Se alteran por la pérdida de dientes o la
afección de la función nerviosa. Su
presencia es un indicio de un buen
estado de salud del nervio y posiblemente de la arcada dental.
tonoﬁbrilla Fibrilla que emana de las
células epiteliales. La microscopia
electrónica reciente ha demostrado
que este tipo de fibrillas son formaciones irregulares de la membrana
celular.
tope(s)
oclusal u oclusivo. Ver Apoyo oclusal.
en céntrica Puntos estables de contacto entre los dientes cerrados maxilares y mandibulares, localizados en
las fosas centrales, las crestas marginales y las cúspides bucales y linguales de los dientes posteriores, incisivos
y linguales de los dientes anteriores.
tópico 1. Relativo o perteneciente a
ODVXSHUÀFLHGHXQDSDUWHGHOFXHUSR
2. Relativo o perteneciente al fármaco
o tratamiento que se aplica a la superÀFLHGHXQDSDUWHGHOFXHUSR
topografía Representación física detallada de las características anatómiFDVGHQWURGHXQDUHJLyQHVSHFtÀFD
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tortícolis
gingival Forma de tejido gingival
sano. Encías marginales y papilas interdentales presentan una forma característica.
toracostomía Incisión en la pared
torácica que aporta una abertura con
el objetivo de drenar.
torasemida Nombre comercial: Dilutol®, Sutril®; clase de fármaco: diurético del asa; acción: actúa en el asa
de Henle para reducir la reabsorción
de cloruros y sodio con la consiguiente diuresis; indicaciones: tratamiento
de la hipertensión y el edema asociaGRVDODLQVXÀFLHQFLDFDUGtDFDFRQJHVWLYD ,&& ODKHSDWRSDWtD\ODLQVXÀciencia renal crónica.
torcedura Estiramiento o compresión de tejidos como ligamentos, cápsulas o musculatura asociados a una
articulación. Ver también Esguince.
tornillo
con rosca cortante Rosca que introduce su propia rosca en el hueso o
la estructura dental.
de cierre Tornillo colocado en la
parte superior de un implante dental
inmediatamente después de que éste se
haya situado en el hueso, cubriendo
completamente la parte superior del
implante y aislándolo del hueso y otros
desechos durante el período de curación e integración. El tornillo se elimina al inicio de la siguiente fase del proceso del implante, cuando se coloca el
pilar que va a sostener el diente nuevo.
de expansión Mecanismo ortodóncico para conseguir el movimiento de
los dientes o de segmentos de la arcada, consistente en un mango enroscado y una disposición de recubrimiento
que permite la separación controlada
de los elementos del aparato.
de implante Tornillo pequeño de
3-5 mm de longitud que se utiliza
como medio para la retención primaria de un aditamento al implante.
expansor hirax Aparato ortodóncico
ÀMRXWLOL]DGRSDUDODH[SDQVLyQELODWHUDO
de los dientes maxilares posteriores o la
expansión bilateral del paladar.
torniquete Dispositivo utilizado
para controlar la hemorragia, formado
por una banda constrictiva ancha aplicada al miembro proximal del lado de
la hemorragia.
torno
dental Motor eléctrico que, mediante una tracción de una cinta conti-

nua que pasa por poleas, activa los
manubrios que sostienen un instrumento rotatorio.
palatino Protuberancia gruesa de
hueso que surge de la línea media del
paladar duro. También llamado torus
palatino. Ver Torus maxilar.
torque (par de torsión, fuerza rotatoria) 1. Fuerza que produce o
tiende a producir una rotación en un
cuerpo. Este tipo de fuerza aplicada a
un diente tiende a provocar la rotación
alrededor de su eje largo. 2. Fuerza
aplicada a un diente para producir la
rotación de un diente en un eje mesiodistal o vestibulolingual (labiolingual). 3. Fuerza rotatoria aplicada a
una base protética.
torquímetro Instrumento electrónico o manual utilizado para aplicar una
fuerza rotacional.
torsión En odontología, giro de un
diente alrededor de su eje longitudinal. También, carga de un alambre
retorciéndolo a lo largo de su eje longitudinal.
del gancho Giro del gancho retentivo sobre su eje largo. El gancho retentivo debe estar formado de manera
que atraviese una distancia vertical
antes de rodear el pilar para incrementar la componente de torsión de la
abertura del gancho, en comparación
FRQODÁH[LyQTXHH[SHULPHQWD
torsiversión Posición axialmente rotada de un diente.
tortícolis Patología en la que la cabeza se inclina a un lado como resultado
de la contracción de los músculos en
ese lado del cuello.

T

Tortícolis. (Moore/Persaud, 2003.)
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torus (toro)
torus (toro) Proyección voluminosa
del hueso.
mandibular Engrosamiento óseo
(hiperostosis) que se presenta unilateral o bilateralmente en la cara lingual
de la región canino-premolar de alrededor del 7% de la población.

Torus mandibular. (Regezi/Sciubba/Jordan, 2008.)

maxilar Ver Torus palatino.
palatino Engrosamiento óseo (hiperostosis) que se produce en la línea
media del paladar duro, en alrededor
del 20 % de la población.

Torus palatino. (Regezi/Sciubba/Jordan, 2008.)

T

tos Expulsión súbita y sonora de aire
procedente de los pulmones. Ver también Mecanismo de tos.
ferina Enfermedad causada por
Bordetella pertussis en la que el paciente sufre tos con un sonido de
«tos perruna». También llamada pertusis.
ronca Tos sonora y metálica característica de obstrucción traqueal.
toxemia Cuadro con presencia de
sustancias tóxicas en la sangre.
toxicidad Capacidad de un fármaco o
veneno de producir lesión, en especial
de causar una lesión permanente o
muerte. Debe distinguirse de propiedades alergénicas.
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aguda Patología causada tras el uso
a corto plazo de un agente tóxico. Ver
también Dosis letal media; Dosis mínima letal.
crónica Patología producida por el
uso a largo plazo de un agente tóxico.
farmacológica Reacción crítica o
OHWDODXQDGRVLÀFDFLyQHUUyQHDGHXQD
medicación. La toxicidad farmacológica puede deberse a un error humano
o a la sobredosis intencionada en caso
de suicidio u homicidio.
toxicología Estudio científico de la
naturaleza y los efectos de los tóxicos,
su detección y el tratamiento de sus
efectos.
toxina Proteínas tóxicas fabricadas
SRUDQLPDOHVHVSHFtÀFRVQLYHOHVVXperiores de plantas y bacterias causantes de enfermedades.
bacteriana Cualquier sustancia
tóxica producida por una bacteria.
Suelen darse dos tipos de toxinas bacterianas: las formadas en la célula
(endotoxinas) y las formadas en la célula y excretadas (exotoxinas).
toxoides Toxinas que se han tratado
para destruir sus propiedades tóxicas,
pero manteniendo su capacidad de inducir la producción de anticuerpos, por
lo que crean una inmunidad activa.
Toxoplasma gondii Protozoo que
suele encontrarse en heces de gato y
HQFRPLGDQRFRFLQDGDVXÀFLHQWHPHQte. Las mujeres embarazadas deben
evitar entrar en contacto con la tierra
en que se depositan los excrementos
de los gatos, ya que el protozoo cruza
la placenta y provoca partos de feto
muerto u otros defectos físicos o psicomotores en el útero. Ver también
Toxoplasmosis.
toxoplasmosis Enfermedad causada
por un protozoo en la circulación sanguínea y los tejidos corporales.

Toxoplasmosis. (Neville/Damm/Allen/ Bouquot,
2002.)
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transferencia
neonatal Infección transmitida al
feto durante el embarazo a través de la
placenta que puede causar ceguera,
microcefalia y retraso mental. Ver
Toxoplasma gondii.
TPP Ver Tiempo de protrombina parcial.
trabajo en frío Deformación de la
red de metales por manipulación mecánica a temperatura ambiente. El
proceso altera determinadas propiedades (p. ej., ductilidad).
trabéculas 7HMLGRyVHRÀQRHQIRUPD
de barra en el hueso esponjoso que
intersecciona para formar espacios
interconectados rellenos de médula
ósea.
tracción Acción de estirar.
externa Aparato de reducción de
una fractura que se utiliza principalmente en el control de fracturas meGLRIDFLDOHV/RVSXQWRVGHÀMDFLyQVH
localizan en la cavidad oral y por encima del área craneal y los conectores
elásticos o rígidos se colocan entre los
SXQWRVGHÀMDFLyQFUDQHDOHV\RUDOHV
intermaxilar Ver Tracción maxilomandibular.
interna Fuerza de estiramiento
creada utilizando uno de los huesos
craneales por encima del punto de
fractura para el anclaje.
maxilomandibular (intermaxilar)
Técnica de reducción de fracturas de
maxilar o mandíbula a relaciones funcionales con la arcada dental opuesta
a través de ligaduras elásticas o de
alambre y alambres o férulas interdentales.
tracto
respiratorio Conjunto de órganos y
estructuras que realizan la ventilación
pulmonar del organismo y el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire ambiental y la sangre que circula por los pulmones. Incluye todas las estructuras desde las
narinas externas hasta los alvéolos de
los pulmones.
sinusal Comunicación entre un espacio patológico y una cavidad corporal anatómica o entre un espacio patológico y la piel. Un tracto sinusal puede o no estar revestido por epitelio.
urinario Conjunto de los órganos y
conductos implicados en la secreción
y eliminación de orina del organismo,
principalmente los riñones, el uréter,
la vejiga y la uretra.

tragion Escotadura por encima del
trago de la oreja. Se sitúa 1-2 mm por
debajo de la espina del hélix que puede palparse fácilmente.
trago 3UR\HFFLyQDQWHULRUGHORULÀFLR
del meato auditivo externo.
trama o malla gingival Tejido coQHFWLYRJLQJLYDOFRPSXHVWRSRUÀEUDV
colágenas anchas y gruesas que sirven
GHÀMDFLyQGHODHQFtDDOGLHQWH\SDUD
mantener la encía libre estrechamente
unida al diente.
tranquilizante Fármaco que se emplea para controlar la ansiedad y reducir la tensión o el estrés. Los tranquilizantes tienden a inducir somnolencia
y pueden causar dependencia física y
psicológica. La mayoría de los tranquilizantes son sustancias controladas.
transaminación Reacción entre un
alfa-cetoácido y un aminoácido, en la
cual se produce la transferencia de un
grupo amino al alfa-cetoácido, creando un nuevo aminoácido y un nuevo
cetoácido.
transaminasa Cada una de las numerosas enzimas implicadas en la transferencia reversible de un grupo amino
(NH2) desde un alfaaminoácido a un
alfacetoácido, en especial el ácido alfacetoglutárico. Se observan valores
elevados característicos en el infarto
de miocardio y en las hepatitis víricas.
transcriptasa inversa Enzima presente en un retrovirus que convierte
su ácido ribonucleico en ácido desoxirribonucleico (ADN) que, posteriormente, penetra al núcleo celular y
se une al ADN del huésped.
transductor Dispositivo que se activa por la potencia de un sistema y
después suministra una forma diferente de potencia a un segundo sistema; se utiliza para convertir energía
eléctrica en energía mecánica en raspadores ultrasónicos y sónicos.
transfección Proceso por el que una
célula se infecta con ácido desoxirribonucleico (ADN) o ácido ribonucleico (ARN) purificado aislado de un
virus o de un vector vírico tras un preWUDWDPLHQWRHVSHFtÀFR
transferasa Grupo de enzimas que
catalizan la transferencia de un grupo
o radical químico de una molécula a
otra.
transferencia
de energía lineal (linear energy
transfer [LET]) Tasa lineal de pér-
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dida de energía por partículas ionizantes que atraviesan un medio material.
de silla de ruedas Técnicas para
ayudar a pacientes en silla de ruedas a
pasar de la misma al sillón dental.
del paciente Transmisión de la responsabilidad del cuidado de un paciente de una entidad a otra. Puede
implicar el alta de una entidad y la
admisión a otra junto con los historiales médicos/dentales o copias del paciente.
transferrina Proteína presente en la
sangre, esencial para el transporte del
hierro desde el intestino a la circulación sanguínea, con lo que está a disposición de lo normoblastos en la
médula ósea.
transformador Aparato eléctrico
que incrementa o reduce el voltaje de
una corriente alterna por inducción
mutua entre las bobinas y serpentines
primarios y secundarios.
de filamento Coolidge Transformador step-down (de reducción) que
disminuye el voltaje de la línea de 110
a 12 voltios que, por su parte, calienta
XQÀODPHQWRGHWXQJVWHQRGHOWXERGH
Coolidge para la producción de electrones.
step-down (de reducción) Transformador en el que el voltaje secundario es inferior al voltaje primario.
step-up (de elevación) Transformador en el que el voltaje secundario es
superior al voltaje primario.
transfusión Introducción, en el torrente sanguíneo, de sangre completa
o componentes sanguíneos como
plasma, plaquetas o eritrocitos empaquetados. La sangre donante infundida debe coincidir con el tipo de sangre
y el grupo antigénico del receptor.
de componentes sanguíneos Administración de uno o más elementos
de la sangre, más que de sangre total.
Puede incluir glóbulos rojos, plaquetas y otros elementos.
de plaquetas 1. Transferencia de
plaquetas de un donante a un receptor
o reinfusión en el donante. 2. Modalidad terapéutica aplicada en el trataPLHQWRGHODKHPRÀOLD\RWUDVSDWRORgías de la coagulación sanguínea.
de sangre Administración de sangre
total o algún componente, como los
concentrados de hematíes, para reemplazar la pérdida sanguínea producida
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por traumatismos, cirugía o enfermedad.
transiluminación 1. Examen de un
órgano, cavidad o tejido (p. ej., diente
o tejido gingival) con luz transmitida.
Adyuvante valioso en la detección de
lesiones cariosas, visualización de dentina cariada o desmineralizada durante
la preparación de la cavidad, control de
los márgenes acabados o gingivales de
ODVUHVWDXUDFLRQHV\YHULÀFDFLyQGHFHmento, detritos o cálculo subgingival.
2. Prueba en la que el uso de luz transmitida puede mostrar una coloración
de la cara coronal, indicando hemorragia tubular dentinaria como resultado
de traumatismos, necrosis pulpar o
fracturas. 3. Examen de tejido mediante una luz situada de manera que la región en estudio se encuentra entre la
fuente de luz y el observador.
transitorio Relativo a un trastorno
que es temporal o de corta duración y
no suele recurrir.
translocación Reordenación del material genético dentro del mismo cromosoma o transferencia de un segmento de un cromosoma a otro no
homólogo.
transmisión Transferencia o comunicación de una cosa o alteración,
como una enfermedad infecciosa o
genética o un rasgo hereditario, de
una persona a otra.
de enfermedades Método a través
del cual la enfermedad pasa de un paciente u hospedador a otro. Las tres
vías más comunes de transmisión son
el contacto directo, los aerosoles y los
vectores, como insectos.
horizontal Transferencia de una infección desde una persona a otra; transmisión directa de una enfermedad.
vertical Transmisión de una enfermedad de una madre a su hijo durante
el embarazo, en el parto o a través de
la leche materna.
transóseo Tipo de implante dental
cuyo poste de metal atraviesa la mandíbula.
transporte
a través de la membrana celular
Movimiento de biomoléculas dentro
y fuera de las células. Ver Difusión;
Ósmosis; Transporte activo; Fagocitosis.
activo Movimiento de sustancias a
través de una membrana o del epitelio
que precisa energía metabólica.
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trastorno(s)
pasivo Movimiento a lo largo de un
gradiente sin utilización de energía
metabólica.
transversión Erupción de un diente
en posición errónea.
transverso En ángulos rectos con el
eje largo de una parte común.
tráquea Tubo cartilaginoso y membranoso que se extiende desde el extremo inferior de la laringe hasta donde se divide en dos bronquios.
traqueobroncoscopia Inspección
del interior de la tráquea y del bronquio.
traqueolaríngeo Perteneciente a
tráquea y laringe.
traqueolaringotomía Incisión en
laringe y tráquea; traqueotomía y laringotomía.
traqueoscopia Inspección del interior de la tráquea mediante un espejo
ODULQJRVFySLFR\OX]UHÁHMDRLQVSHFción a través de un broncoscopio.
traqueostenosis Constricción anormal o estrechamiento de la tráquea.
traqueostomía 1. Creación de un
orificio en la tráquea y sutura de los
ERUGHVGHORULÀFLRDXQDDEHUWXUDGHOD
piel del cuello. 2. Formación quirúrJLFDGHXQRULÀFLRHQODWUiTXHDKDELtualmente a través de los anillos de la
misma por debajo del cartílago cricoides, para conseguir una vía aérea para
el paciente.
traqueotomía Incisión realizada en
la tráquea para conseguir un acceso a
la vía aérea del paciente.
traqueotomo 1. Instrumento cortante utilizado en traqueotomía; bisturí de traqueotomía. 2. Instrumento
que se utiliza para crear una vía aérea
a través de la piel en la tráquea por
debajo del cartílago cricoides.
traslación Movimiento de un cuerpo
rígido en el que todas las partes se
mueven en la misma dirección y a la
misma velocidad.
traslucidez (translucencia) Capacidad de un objeto de permitir el paso
de la luz a través de él.
trasplantar 1. Retirar e implantar en
otro sitio, por ejemplo de un cuerpo a
otro o de una parte del cuerpo a otra.
2. Implantar tejido vivo o no vivo o
hueso a otra parte del cuerpo; sirve
como armazón en el proceso de curación y se reabsorbe y sustituye por
hueso neoformado. 3. Desplazar un
diente o tejido de un sitio a otro, a

menudo, aunque no siempre, es autógeno.
trasplante
alogénico de médula ósea Transferir la médula ósea sana de un hermano
para estimular la producción de células sanguíneas normales.
autógeno Trasplante de un diente
de una posición a otra en el mismo
individuo.
autólogo de médula ósea Transferir la médula ósea sana de uno sitio a
otro en el mismo organismo para estimular la producción normal de células
sanguíneas.
de diente homogéneo Trasplante
de un diente de una persona a otra.
de órganos Sustitución de un órgano enfermo por un órgano sano de un
donante con un tipo de tejido compatible. Los órganos como riñones pueden ser donados por donantes vivos o
recuperados de donantes de órganos
con muerte cerebral.
trastorno(s) Alteración de la función.
afectivo estacional (TAE) Trastorno del estado de ánimo asociado al
acortamiento de los días y alargamiento de las noches en otoño e invierno. Entre los síntomas se encuentran letargia, depresión, retraimiento
VRFLDO\GLÀFXOWDGHVODERUDOHV
alimentarios Grupo de conductas
disfuncionales de la alimentación, incluidas la anorexia, la bulimia o el
hecho de ansiar objetos no comestibles, como hielo, arcilla o almidón.
autosómicos
dominantes Trastornos genéticos
transmitidos por un gen dominante
en los cromosomas autosómicos,
en oposición al cromosoma sexual.
recesivos Trastornos genéticos
portados en un gen recesivo dentro
de un cromosoma autosómico, en
oposición al cromosoma sexual.
bipolar Trastorno afectivo mayor
caracterizado por la alternancia de
episodios de manía y depresión. También conocido como trastorno maníaco-depresivo.
capilar Trastorno hemorrágico causado por un aumento de la fragilidad
de los vasos sanguíneos que puede
causar hemorragias en piel y membranas mucosas.
control de impulsos Trastornos
mentales distinguidos por una tenden-
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cia incontrolable a adoptar una conducta no programada (p. ej., ludopatía, cleptomanía y piromanía).
de conversión Alteración o pérdida
incontrolada del control de la función
ItVLFDGHELGRDQHFHVLGDGHVRFRQÁLFtos mentales y no físicos.
GHGpÀFLWGHODDWHQFLyQKLSHUDFWLYLdad (TDAH) Trastorno neurológiFRTXHVHPDQLÀHVWDFRPRPRYLPLHQto excesivo, irritabilidad, inmadurez e
incapacidad de concentrar o controlar
los impulsos. Afecta al aprendizaje y
a la adquisición de habilidades.
de la alimentación Patologías que
se distinguen por la incapacidad de
FRPHUVXÀFLHQWHPHQWHXQDQHFHVLGDG
continuada de consumir tipos anormales de alimentos o sustancias que
carecen de nutrientes, o episodios frecuentes de vómitos sin ningún indicio
de infección gastrointestinal.
de la audición Alteración estructural o funcional de la capacidad de detectar y reconocer sonidos.
indicios Síntomas como incapacidad de prestar atención o responder de forma adecuada al diálogo
hablado, aumento del enfoque, auPHQWRGHOXVRGHXQRtGRHVSHFtÀco, frecuentes solicitudes de repetición de lo dicho y calidad anormal del habla.
tipos Clasificaciones que incluyen la pérdida de audición central, mixta, neurosensorial o conductiva.
de la coagulación Cualquiera de las
enfermedades hemorrágicas causadas
SRUHOGpÀFLWGHIRUPDFLyQGHWURPERplastina plasmática (deficiencia del
factor antihemofílico, antecedente
tomboplástico plasmático, factor de
+DJHPDQIDFWRUGH6WXDUW GpÀFLWGH
IRUPDFLyQGHWURPELQD GHÀFLHQFLDGH
protrombina, factor V, factor VII, factor de Stuart) y déficit de formación
GHÀEULQD DÀEULQRJHQHPLDÀEULQRgenopenia).
de la personalidad Pérdida de la
conexión que se manifiesta en cualquiera de un amplio grupo de trastornos mentales caracterizados por paWURQHVGHFRQGXFWDUtJLGDLQÁH[LEOH\
de falta de adaptación que pueden alterar la capacidad de una persona de
funcionar en la sociedad.
de pánico Trastorno marcado por
ataques de pánico repetidos y miedo,
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los cuales impiden un funcionamiento normal. Ver también Ataque de
pánico.
de tics Condiciones que se caracterizan por espasmos musculares involuntarios y, a veces, violentos, incluidos el
síndrome de Tourette y los trastornos
de tics motores o vocales crónicos.
GHOOHQJXDMHSRUFDXVDFHUHEURYDVcular Disminución de la capacidad
de hablar a causa de la localización de
lesiones cerebrales traumáticas y la
implicación de la garganta, la lengua
y la cavidad oral.
del sueño Patologías caracterizadas
por una alteración de los patrones
normales del sueño, lo cual puede ser
resultado de graves enfermedades,
FRPRGLÀFXOWDGHVUHVSLUDWRULDVRWUDVtornos tiroideos, o de factores externos como estrés o consumo de sustancias. Las manifestaciones incluyen
insomnio, apnea del sueño y narcolepsia.
dismórfico corporal (BBD) Trastorno mental en el que una persona,
por lo demás fisiológicamente sana,
se obsesiona por un defecto físico
imaginario.
disociativos Trastornos mentales
que se distinguen por la partición diferencial psicológicamente inducida
de las funciones mentales separadas
de la conducta normal o la conciencia
(p. ej., amnesia disociativa y trastorno
de la personalidad).
facticio Trastornos mentales distinguidos por la creación autoinducida
GHVtQWRPDVItVLFRVRPHQWDOHVDUWLÀciales para asumir el papel de una persona enferma.
generalizado del desarrollo Trastorno de alteración conductual y sensorial que generalmente aparece durante la lactancia o a principios de la
niñez; continúa afectando a la capacidad del individuo de relacionarse e
interactuar con otros a lo largo de su
vida. Ver también Autismo.
hematológicos Enfermedades de la
sangre y los tejidos formadores de
sangre o hematopoyéticos.
mental Cualquier alteración del
HTXLOLEULRHPRFLRQDOTXHVHPDQLÀHVta por una conducta de desadaptación
y de alteración funcional causada por
factores genéticos, físicos, químicos,
biológicos, psicológicos o sociales y
culturales. También se denomina en-

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

trastorno(s)
fermedad emocional, enfermedad
mental, trastorno psiquiátrico.
obsesivo-compulsivo (TOC) Conducta anormal de una persona que
tiende a realizar actos o rituales repetitivos, habitualmente como medio
para liberar la tensión o aliviar la ansiedad.
periódicos Serie de trastornos de
causa desconocida que tienen en común recurrencias periódicas de manifestaciones. Este tipo de trastornos
suelen ser benignos, resistentes al tratamiento, a menudo empiezan en la
infancia y en ocasiones poseen un patrón hereditario. Incluyen sialorrea
FUyQLFDQHXWURSHQLDDUWUDOJLDÀHEUH
S~USXUD S~USXUDDQDÀODFWRLGH HGHma (edema angioneurótico), abdominalgia y parotiditis periódica (parotiditis recurrente).
plaquetarios Enfermedad hemorrágica causada por una anomalía de plaquetas sanguíneas (p. ej., trombocitopenia, trombastenia).
por alteraciones cognitivas Trastornos mentales que se distinguen por
la limitación de las funciones mentales (p. ej., memoria, comprensión y
juicio).
por atracón y purga Tipo de anorexia en la cual un individuo consume
grandes cantidades de comida para
después vomitarlas o utilizar enemas,
laxantes o diuréticos para evitar ganar
peso adicional.
por estrés postraumático Condición caracterizada por una ansiedad
aguda o recurrente que se ha producido como resultado de experimentar
un acontecimiento traumático, como
un desastre natural, accidente automovilístico, ataque terrorista, combate militar, secuestro, tortura física o
abuso sexual infantil. Los síntomas
pueden incluir recuerdos, pesadillas
recurrentes, depresión leve o grave y
ataques de pánico.
por hipersensibilidad Ver Enfermedad autoinmune.
por traumatismos acumulativos
Trastorno de la musculatura y del esqueleto tras lesiones repetidas por sobresfuerzo de músculos, tendones, articulaciones, huesos y nervios.
preexistente En odontología, patología clínica del afiliado que existía
antes de su inscripción en un programa dental.

SVLFRÀVLROyJLFRDXWRQyPLFR\YLVceral Nomenclatura psiquiátrica
estándar de lo que comúnmente se conoce por trastornos psicomotores. Los
trastornos son alteraciones de la función visceral, secundarias a una actitud crónica y reacción prolongada al
estrés. Estos trastornos pueden producirse en cualquier órgano inervado
por el sistema nervioso autonómico,
ya que, como resultado del estrés, la
hiperactividad o la hipoactividad de
ese sistema desencadena el trastorno.
Ver también Enfermedad psicosomática.
relacionado con sustancias Condiciones o enfermedades que se atribuyen directamente al consumo excesivo
de drogas/fármacos, alcohol, nicotina
o cafeína y también pueden incluir deficiencias nutricionales, enfermedad
cardiovascular, enfermedad de lesiones orales, hepatopatía y trastornos del
sueño.
sanguíneos Discrasias hematológicas que afectan a las células componentes y los elementos plasmáticos de
la sangre. Suelen dividirse en dos
grandes grupos: aquellos en los que se
produce un aumento de volumen
(p. ej., plétora, hidremia, policitemia)
y aquellos con un descenso del volumen (p. ej., anhidremia, deshidratación, anemia).
sexuales Trastornos de la realización o del deseo sexual que pueden
incluir disfunción sexual, sentimientos de malestar en cuanto al propio
sexo y necesidades o actividades
sexuales pervertidas. También se deQRPLQDSDUDÀOLD
somatoforme Trastornos caracterizados por síntomas que parecen
sugerir una enfermedad, pero sin que
haya pruebas físicas de la misma. A
menudo se atribuyen a conflictos
emocionales no resueltos. Algunos
tipos incluyen trastorno de conversión, hipocondría, trastorno dismórfico corporal y trastorno doloroso
psicógeno.
temporomandibular Trastorno
asociado a una o a las dos articulaciones temporomandibulares.
visuales Trastornos que pueden deberse a lesiones o enfermedades de
globo ocular y sus anexos, retina o
córnea (p. ej., contusiones de órbita y
párpados, opacidades del cristalino,
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cicatrices corneales, cambios vasculares en la retina). Estos trastornos periféricos acostumbran a causar la pérdida parcial o total de la visión en uno o
ambos ojos. Son simples, concretos y
fundamentales. Se ve o no se ve y, en
general, las visiones grises son diferencias cuantitativas que afectan a la
percepción de luz y sombras, así como
de color y forma. También pueden deberse a lesiones o enfermedades de
ÀEUDVGHOWUDFWRySWLFRTXLDVPDySWLco, vías cerebrales y corteza visual en
la región occipital del cerebro. Se trata de desviaciones cualitativas de lo
normal y los síntomas incluyen defectos del campo visual como visión
tubular observada en la histeria, ceguera completa de uno o ambos ojos
como resultado de una lesión del
nervio óptico y hemianopsia, en la
que se pierde la visión en una mitad
del campo visual de uno o ambos
ojos. Otros trastornos incluyen la ceguera nocturna y diurna, ceguera de
colores y agnosia visual grave debida a traumatismos, tumores o trastornos vasculares en la corteza visual
del cerebro.
trasudado Líquido que ha pasado a
través de una membrana, posiblemenWHDVRFLDGRDLQÁDPDFLyQ(VEDMRHQ
proteínas y coloides y posee un peso
HVSHFtÀFREDMR
tratamiento
alternativo Provisiones en contrato
que autorizan al portador del seguro a
determinar la cantidad de prestaciones
a pagar, considerando los procedimientos, servicios o cursos de tratamiento
alternativos que pueden realizarse para
conseguir el resultado deseado. El profesional odontológico al cargo y el paciente tienen la opción de decidirse por
un procedimiento, si bien el pago por
el mismo se basa en el principio de tratamiento alternativo.
atraumático de restauración (TAR)
Procedimiento de prevención y tratamiento de la caries dental utilizando
instrumentos manuales y material adhesivo de obturación. No requiere
electricidad ni anestesia, y un trabajador de la salud o personal no odontológico formado lo pueden realizar directamente en el campo.
con colorantes Colorantes utilizados en medicina y odontología en el
tratamiento de estados patológicos,
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siendo los más útiles los colorantes de
rosanilina (p. ej., violeta genciana,
violeta cristal) y los colorantes de
ÁXRUHVFHtQD SHMPHUFURPLQD TXH
posee propiedades antisépticas y protectoras.
de calor Ver Tratamiento por calor.
de endurecimiento por calor Ver
Templado.
de la bolsa Desbridamiento o eliminación de depósitos y endotoxinas de
la bolsa periodontal para iniciar el
proceso de curación.
de la bolsa no quirúrgico o farmacológico Uso de compuestos antibióticos sistémicos y tópicos para luchar contra infecciones bacterianas en
las bolsas periodontales.
de reblandecimiento por calor Ver
Temple.
de relación indirecta Asociación
entre el profesional de la salud y un
individuo en la que la atención de
salud prestada al individuo por un
profesional ha sido ordenada por
otro.
de reposo (tratamiento sedativo)
Utilización de un fármaco sellado
en un conducto radicular para aliviar el dolor o malestar; no se utiliza
principalmente por su valor antiséptico.
del conducto radicular Técnicas y
fármacos que se utilizan para extirpar
tejido pulpar, esterilizar el conducto
radicular y preparar el conducto radicular para la obturación. Ver también
Endodoncia.
en perdigonada Cualquier tratamiento que tenga un amplio margen
de efecto y que cabe esperar que corrija la situación anómala aun cuando
se desconozca la causa en particular.
farmacológico Uso de un fármaco
en el tratamiento de un paciente con
una enfermedad o patología especíÀFD
limitado Tratamiento dirigido a un
objetivo limitado; no implica toda la
dentadura. Puede dirigirse a un problema existente o sólo a un aspecto de
un problema mayor en el que se toma
la decisión de posponer un tratamiento más completo.
necesario Procedimiento o servicio
dental determinado por un profesional
odontológico como necesario para establecer o mantener la salud oral del
paciente. Este tipo de determinacio-
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traumatismo
nes se basa en la valoración diagnóstica profesional y los estándares del
cuidado que prevalecen en la comunidad profesional.
para los lactantes (menores) Terapias idóneas para niños, conforme
a las circunstancias individuales.
ortodóncicos
completo Planteamiento coordinado para mejorar las relaciones anatómicas y funcionales globales del
complejo dentofacial opuesto a la corrección parcial con objetivos más
limitados como la mejora estética.
Habitualmente, aunque no de forma
obligatoria, utiliza retenedores ortoGyQFLFRVÀMRVFRPRSDUWHGHODSDUDWR
de tratamiento y comprende el tratamiento y los procedimientos adyuvantes, como extracciones, cirugía
maxilofacial, otros servicios dentales, cirugía nasofaríngea y logoterapia, dirigidos a los errores de relación
dentro del complejo dentofacial completo. La atención óptima requiere
una evaluación periódica de las necesidades del paciente, en especial en
los años de crecimiento. El tratamiento es más eficaz si se inicia en
las denticiones primarias o mixtas y
se realiza en fases sucesivas conforme madura la cara. La corrección
activa en la dentición adulta puede
realizarse habitualmente en una fase.
preventivo Servicios dentales
destinados a prevenir el desarrollo
de una maloclusión manteniendo la
integridad de la dentadura por lo demás normal. Los servicios típicos
incluyen restauraciones dentales,
prótesis temporales (mantenedores
de espacio) para sustituir dientes
primarios prematuramente caídos, y
la retirada de dientes primarios que
no logran una erupción normal para
permitir que los sucesores permanentes salgan satisfactoriamente.
periodontal Tratamiento de la lesión
periodontal. Este tipo de terapia tiene
dos objetivos principales: erradicación
o detención de la lesión periodontal
con corrección o cura de la deformidad
creada por la misma y modificación
del clima periodontal en la cavidad
oral que ha provocado o contribuido a
la degeneración periodontal.
fase de mantenimiento Parte de
la terapia periodontal necesaria
para conservar los resultados obte-

nidos durante el tratamiento activo
y para la prevención de posteriores
periodontopatías; extensión de la
terapia periodontal activa que requiere los esfuerzos combinados de
periodoncista y paciente.
planificación Disposición secuencial de los procedimientos terapéuticos necesarios para obtener
un periodonto sano.
por calor 1. Someter un metal a un
determinado nivel controlado de calor, seguido de un enfriamiento controlado, súbito o gradual, para desarrollar las calidades deseadas del metal al grado máximo. 2. Proceso de
transmitir a un metal propiedades físicas predeterminadas mediante cambios controlados de temperatura.
homogeneizante Ver Temple.
por radiación Método de tratamiento oncológico que utiliza los ra\RVURHQWJHQSDUDPRGLÀFDURGHVWUXLU
las células cancerígenas; los pacientes
dentales que se someten a radioterapia
pueden presentar un aumento de la
necesidad de determinados nutrientes.
Ver también Radioterapia.
sedativo Ver Tratamiento de reposo.
prescripción del Redacción formal
del tratamiento proyectado de un paciente (p. ej., modelo a partir del cual
el profesional odontológico programa
el tratamiento).
traumático Perteneciente a una lesión o causado por la misma.
traumatismo Lesión; herida; daño;
alteración; violencia externa que produce una lesión o degeneración del
cuerpo.
acumulativo Cuadro clínico que se
desarrolla en los sistemas nerviosos
periféricos y autonómicos y en el sistema musculoesquelético, a causa de
movimientos corporales forzados,
torpes y repetidos, así como a la exposición a temperaturas frías, estrés mecánico y vibraciones.
múltiple Serie de lesiones que se
produce durante el mismo accidente o
ataque.
oclusal Relación oclusal anormal
de los dientes que causa lesiones en el
periodonto. Las lesiones incluyen facetas desgastadas en el diente, reabsorción radicular, desgarros de cemento, trombosis de los vasos sanguíneos de la membrana periodontal,
necrosis e hialinización de la mem-
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brana periodontal en el lado de presión y reabsorción del hueso alveolar
y de soporte. A nivel clínico, puede
hacerse evidente la movilidad y miJUDFLyQGHOGLHQWHDQLYHOUDGLRJUiÀco, los hallazgos incluyen ensanchamiento de los espacios de la membrana periodontal y deshilachado de la
lámina dura y formación de defectos
de reabsorción infraósea. La formación de bolsa no es una secuela del
traumatismo oclusal.
por alimentos Impactación de alimentos rugosos y duros en el margen
gingival causada por un contorno
dental defectuoso o malposición dentaria.
oclusal Lesiones del periodonto;
causadas por fuerzas sobre el diente
que exceden a lo que pueden soportar las estructuras de apoyo.
oclusal primario Fuerza o fuerzas causadas por movimiento mandibular y repercusión dental resultante y capaz de producir cambios
patológicos en el periodonto.
oclusal secundario Destrucción
del periodonto por factores distintos a la oclusión (p. ej., periodontitis). En el traumatismo oclusal secundario, incluso las fuerzas de
masticación pasan a tener una naturaleza patológica.
periodontal Aplicación de tensión a las estructuras que constituyen el periodonto que excede a las
capacidades adaptativas de los tejidos con la destrucción tisular resultante.
traumatogénico Capaz de producir
una herida o una lesión.
trayecto (trayectoria) Movimiento
único no interrumpido realizado por
un instrumento o la mandíbula.
circular Movimiento esférico no interrumpido de alrededor de 1-2 mm de
diámetro combinado con presión que
se utiliza para aplicar pasta al pulir.
circunferencial Movimiento utilizado para el curetaje de raíz y encías;
la hoja de la cureta periodontal se desplaza mesiodistalmente, mientras se
encuentra en contacto con la raíz o
con la cara interna de la pared de tejido blando de la bolsa gingival o periodontal.
de arrastre Movimiento único continuado del instrumento por encima
GHODVXSHUÀFLHGHXQREMHWRHQHOTXH
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se trabaja. Se efectúa un trayecto de
arrastre para retirar el cálculo de la
VXSHUÀFLHGHOGLHQWH
de avance de la sonda Técnica para
evaluar el avance y la extensión de la
enfermedad dentro de la cavidad oral
insertando una sonda periodontal en
el surco o la bolsa del diente y moviendo el dispositivo hacia arriba o
abajo entre 1 a 2 mm de altura, mientras se avanza simultáneamente hacia
delante en incrementos de 1 mm.
de colocación Movimiento único
continuado del instrumento sobre la
superficie de un objeto en el que se
trabaja, que desplaza el instrumento a
la localización pretendida.
de raspado Fase del trayecto activo
de una cureta periodontal diseñada
SDUDDOLVDURDSODQDUODVXSHUÀFLHGHQtal. Sigue el trayecto de fuerza destinado a desprender el cálculo de la suSHUÀFLHUDGLFXODU
GHWUDEDMR Movimiento único continuado del instrumento que consigue
una tarea o un tratamiento.
HPSXMDU\DUUDVWUDU Técnica de
utilizar un explorador subgingival de
forma vertical o diagonal para evaluar
XQGHIHFWRGHODVXSHUÀFLHGHQWDOLQsertando la caña inferior del instrumento por debajo del margen gingival
y dentro del surco o la bolsa y moviendo el dispositivo hacia arriba y
abajo, mientras se aplica simultáneamente la presión y se avanza.
exploratorio Fase de raspado radicular subgingival en la que se sostiene
la cureta en una pinza tipo pluma para
averiguar táctilmente la cantidad y la
PHGLGDGHORVGHSyVLWRVHQODVXSHUÀcie dental; trazo de penetración en la
zona de la bolsa.
horizontal Movimiento corto contra un diente que se hace paralelo a su
VXSHUÀFLHRFOXVDO
oblicuo Movimiento diagonal único
continuado del instrumento sobre la
cara externa del objeto en el que se
está trabajando.
potencia Fase del trayecto de trabajo que se designa para separar o desSUHQGHUHOFiOFXORGHODVXSHUÀFLHUDdicular. Es precedido por el trayecto
exploratorio y seguido por el trayecto
de raspado.
vertical Movimiento único continuado del instrumento sobre la cara
externa que se está tratando. El tra-
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treonina
yecto vertical es paralelo a la longitud
del diente (desde la raíz hacia la suSHUÀFLHRFOXVDO 
trazado(s) Línea, líneas o patrón
descritos por un instrumento puntiagudo o un estilete sobre una placa o
un papel de trazado.
cefalométrico Dibujo de una línea
que recorre las correspondientes características de una radiografía cefalométrica, realizado sobre un papel
transparente colocado sobre la radiografía, para mediciones y evaluación.
de estilete Ver Estilete trazador.
de gaviota Ver Estilete trazador.
de símbolos Anotaciones comúnmente aceptadas que se introducen en
HOJUiÀFRGHOSDFLHQWHSDUDLQGLFDUOD
condición anterior y la historia de restauraciones de cada diente.
en arco gótico Ver Estilete trazador.
extraoral Trazado de los movimientos mandibulares realizado fuera
de la cavidad oral.
intraoral Trazado de los movimientos mandibulares realizado dentro de la cavidad oral. Trazado realizado con un dispositivo mecánico que
consiste en un estilete ponderado o
cargado con muelle que se adhiere a
un maxilar y una placa cubierta que se
adhiere al otro. El movimiento de la
mandíbula genera un trazado que se
desarrolla en la placa colocada horizontalmente. Cuando la punta de la
aguja se encuentra en el ápice del trazado, se dice que la mandíbula está en
posición horizontal de la relación céntrica. La forma del trazado depende
de la localización relativa del punto
de marcado y la tabla de trazado. Las
diferentes formas de trazado se denominan trazado en arco gótico, en punWDGHÁHFKDy de gaviota. El ápice de
un trazado correctamente realizado
indica la relación de mayor retrusión
no limitada de la mandíbula con el
maxilar (es decir, la relación céntrica). Los trazados realizados con un
HVWLOHWHRWUD]DGRUHQSXQWDGHÁHFKD
se realizan con los movimientos de la
PDQGtEXOD$QRVHUTXHVHHVSHFLÀque lo contrario, los trazados con estilete se realizan con los movimientos
laterales registrados en una placa horizontal.
SDQWRJUiÀFRV Trazado de los movimientos mandibulares. Se adhiere

un estilete a la línea de trazado mandibular en placas verticales y horizontaOHVÀMDGDVDOPD[LODUFUHDQGRXQJUiÀFRGHORVPRYLPLHQWRVGHODPDQGtbula.
trazador 1. Dispositivo mecánico
utilizado para trazar un patrón de movimientos mandibulares. Ver también
Estilete trazador. 2. Sustancia extraña
mezclada con una determinada sustancia o adherida a la misma para permitir determinar posteriormente la
distribución o localización de la última. Un trazador radiactivo es un trazador físico o químico que posee radiactividad, como propiedad de diferenciación.
en arco gótico Ver Estilete trazador.
radiactivo Molécula a la que se une
un átomo radiactivo de tal manera que
con un detector de radiación se puede
seguir su recorrido en un sistema fisiológico.
TRC Abreviatura de tubo de rayo catódico.
Treacher Collins Ver Síndrome de
Treacher Collins.
trefina Instrumento quirúrgico de
corte circular diseñado para extirpar
porciones circunscritas de tejido. Permite la inserción de cabezas de elementos mucosos en el tejido.
trematodos Gusano parasitario
como Paragonimus westermani que
reside en aguas contaminadas y puede
transmitirse al ser humano expuesto a
este tipo de fuentes de agua o que se
alimente con pescado mal cocinado
de las mismas fuentes.
trémulo Dícese de un patrón de habla irregular y exagerado que puede
ser el síntoma de trastornos emocionales o de diferentes enfermedades
que afectan al control nervioso de los
órganos de respiración y fonación.
Trendelenburg Ver Posición de
Trendelenburg.
inverso o anti-Trendelenburg Posición en la que las extremidades inferiores están más abajo que cuerpo y
cabeza, que se elevan en un plano inclinado.
treonina Uno de los aminoácidos
esenciales necesario para el crecimiento adecuado en lactantes y para
el mantenimiento del balance de nitrógeno en los adultos. Ver también
Aminoácidos.
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trepanación Acción de realizar una
perforación quirúrgica.
Treponema Género de esquizomicetos compuestos por microorganismos
espirales parasitarios y patogénicos.
microdentium Especie que ese encuentra en la cavidad oral normal.
mucosum Especie que se encuentra
en infecciones periodontales en el ser
humano.
pallidum Espiroqueta que causa la
VtÀOLVHQHOVHUKXPDQR
vincentii Espiroqueta asociada a
la gingivitis ulcerativa necrosante
aguda.
tretinoína (vitamina A ácida, ácido
retinoico) Nombre comercial: Retinova®; clase de fármaco: ácido de
vitamina A; acción: reduce la cohesión del epitelio folicular, reduce la
formación de microcomedones; indicación: tratamiento del acné vulgar.
tríada de Hutchinson Grupo de patologías que incluye queratitis intersticial, sordera y dientes de Hutchinson
FDUDFWHUtVWLFRVGHODVtÀOLVFRQJpQLWD
No actual.
triage o selección 1. (en medicina
PLOLWDU &ODVLÀFDFLyQGHDFFLGHQWHVGH
guerra y otros desastres conforme a la
gravedad de las lesiones, la urgencia
del tratamiento y el lugar para el tratamiento. 2. Proceso en el que un grupo
de pacientes se clasifica conforme a
sus necesidades de atención. Este proceso se rige en función del tipo de enfermedad o lesión, de la gravedad del
problema y de las instalaciones disponibles, como por ejemplo en la planta
de urgencias de un hospital. 3. (en medicina de catástrofes) Proceso en el que
un amplio grupo de pacientes se clasiÀFDGHPDQHUDTXHODDWHQFLyQSXHGD
concentrarse en aquellos que más probablemente puedan sobrevivir.
triamcinolona Adrenocorticoesteroide sintético que posee un potente
HIHFWRDQWLLQÁDPDWRULR\VHXWLOL]DSRU
vía tópica en el tratamiento de la queilosis angular.
triamcinolona/acetónido de triamcinolona /diacetato de triamcinolona /hexacetónido de triamcinolona Nombres comerciales: Pasta de
triamcinolona acetónido 0,1% en Orabase (fórmula magistral®); clase de
fármaco: glucocorticoide de acción
intermedia; acción: GHVFHQVRGHLQÁDmación por supresión de la migración
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de macrófagos y leucocitos, reduce la
permeabilidad capilar e inhibe las enzimas lisosómicas y la fagocitosis; indicaciones: WUDWDPLHQWRGHLQÁDPDFLyQ
grave; inmunosupresión; neoplasias;
trastornos colágenos, respiratorios y
dermatológicos, y rinitis alérgica estacional y perenne.
triamtereno Nombre comercial: Salidur (con furosemida)®; clase de fármaco: diurético ahorrador de potasio;
acción: actúa en los túbulos distales
inhibiendo la reabsorción de sodio y
cloruro; incrementa la retención de
potasio; indicaciones: tratamiento de
edemas, hipertensión.
triangulación Área en forma de cuña
HQWUHODVXSHUÀFLHUDGLFXODU\ODFUHVWD
alveolar que permite el paso de rayos
UDGLRJUiÀFRV
triángulo
carotídeo Región del cuello delimitada por el cuerpo posterior del digástrico, el cuerpo superior del músculo
omohioideo y el borde anterior del
músculo esternocleidomastoideo. El
triángulo carotídeo contiene numerosas venas, arterias y nervios.
cervical
anterior Uno de los dos principales triángulos delimitados por el
músculo esternocleidomastoideo
que se extiende aproximadamente
desde la parte inferior del cuello
hasta la mandíbula.
posterior Región en el cuello que
contiene numerosas estructuras venosas, arteriales y linfáticas.
de Bolton Triángulo formado trazando una línea del nasión a la silla
turca y desde ahí al punto de Bolton.
de Bonwill Triángulo equilátero
con lados de 10 cm (4 pulgadas), formados por las líneas trazadas desde
los puntos de contacto de los incisivos
inferiores centrales (o la línea media
de la cresta residual del maxilar inferior) hasta el cóndilo del otro lado y
desde un cóndilo al otro. Es la base de
la teoría de la oclusión de Bonwill.
de Tweed Triángulo formado por el
plano mandibular, el plano de Frankfurt
y el eje mayor del incisivo central inferior. Propuesto como ayuda diagnóstica por C.H. Tweed.
hioideo Área que consiste en el
hueso hioides y en su ligamento, localizada en frente de la garganta, por
encima de la nuez de Adán. La pre-
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trimetadiona
sencia de un triángulo elevado, o positivo, indica una lesión de cuello y
mandíbula.
submandibular Región del cuello
que relaciona la mandíbula con los
cuerpos anteriores y posteriores del
músculo digástrico; contiene la glándula submandibular. También conocido como triángulo digástrico o triángulo submaxilar.
submentoniano Región del cuello
que relaciona el cuerpo anterior del
músculo gástrico, la línea media del
cuello y el hueso hioides. Su suelo
está formado por el músculo milohioideo y contiene los ganglios linfáticos
submentonianos, la vena yugular anterior y la arteria submentoniana.
triazolam Nombre comercial: Halción®; clase de fármaco: benzodiazepina, sedante-hipnótico, Reglamento
de estupefacientes IV (Controlled
Substance Schedule IV); acción: produce depresión del sistema nervioso
central (SNC) interactuando con el
receptor de la benzodiazepina para
facilitar la acción del neurotransmisor
inhibidor ácido gamma-aminobutírico
(GABA); indicación: tratamiento del
insomnio.
tributo Parte tasable del prorrateo de
los ingresos o el valor de la propiedad y
el trabajo de los ciudadanos, y cualquier
contribución impuesta por el gobierno
para el uso y servicio del estado.
grupos impositivos Intervalos de
ingresos de la graduación de la ley sobre la Renta que establece el tipo de
impuesto para cada nivel de ingresos.
LQYHUVLRQHVGHFDSLWDOFRQYHQWDMDV
ÀVFDOHV Inversiones que reducen, eliminan o difieren la imposición fiscal
estatal y federal de impuestos sobre la
renta.
planificación fiscal Toma de decisiones empresariales y bursátiles en
base a la estimación de las rentas, y las
leyes tributarias presentes y futuras.
Trichinella spiralis Gusano redondo
que se encuentra en productos porcinos crudos o poco cocinados. El gusano reside en el tejido muscular y participa en la intoxicación por alimentos
con triquinosis. Cuando se dan síntomas de infección, éstos son similares
a los de las restantes intoxicaciones
alimentarias
Trichuris Género de gusanos nemátodos parásitos que infectan el tracto

intestinal. Los gusanos adultos tienen
una longitud de 30 -50 mm y parecen
látigos en una parte anterior tipo hilo
y una posterior más gruesa. También
se denomina tricocéfalo.
triclosan Agente antibacteriano,
combinado con un líquido, pasta o
polvo, que se utiliza para limpiar los
dientes reduciendo la gingivitis y la
placa dentro de la cavidad oral. Puede
utilizarse en combinación con los
ÁXRUXURV
tricoepitelioma Tumor cutáneo benigno que deriva del epitelio o de los
folículos pilosos. Ver también Epitelioma adenoide quístico.
tridente Diente con tres cúspides.
También se denomina tridentado o
tricúspide.
tridimita Forma física de sílice utilizada en combinación con cristobalita
para limitar la expansión térmica.
triﬂuridina (oftalmológica) Nombre comercial: Viromidin®; clase de
fármaco: antivírico; acción: inhibe la
síntesis y replicación del ácido desoxirribonucleico (ADN); indicaciones: tratamiento de la queratoconjuntivitis primaria, queratitis epitelial recurrente y queratitis asociada al virus
del herpes simple tipos 1 y 2.
trifurcación División en tres partes o
ramas como las tres raíces del primer
molar maxilar.
trigémino Ver Nervio trigémino.
trihidrato de amoxicilina Nombres
comerciales: Amoxicilina®, Ardite®,
Clamoxyl®, Tupen®, Hosboral®, Salvapen®; clase de fármaco: aminopenicilina; acción: LQWHUÀHUHFRQODUHSOLcación de la pared celular de los microorganismos sensibles; indicaciones:
infecciones sinusales, neumonía, otitis
media e infecciones cutáneas y del
tracto urinario. Se trata del medicamento de elección en la premedicación
antibiótica de pacientes con riesgo de
endocarditis bacterianas a no ser que
se dé una alergia a antibióticos relacionados con la penicilina.
trilogía de Fallot Anomalía congénita cardíaca que consiste en la combinación de estenosis pulmonar, comunicación interauricular e hipertroÀDGHOYHQWUtFXORGHUHFKR
trimetadiona Nombre comercial:
Tridione®; clase de fármaco: anticonvulsivo; acción: incrementa el umbral
de crisis convulsivas iniciadas en la
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corteza y reduce la estimulación sináptica del sistema nervioso central
(SNC) a impulsos de baja frecuencia;
indicación: tratamiento de las crisis
de ausencia resistentes (petit mal).
trimetobenzamida Nombres comerciales: Arrestin®, Bio-Gan®, Stemetic®, Ticon®, Tigan®, T-Gen®, Triban®,
otros; clase de fármaco: antiemético;
acción: actúa a nivel central bloqueando la zona gatillo quimiorreceptora
que, por su parte actúa en el centro del
vómito; indicaciones: tratamiento de
náuseas y vómitos, así como prevención del vómitos postoperatorio.
trimetoprim-sulfametoxazol ComELQDFLyQDQWLEDFWHULDQDVLQWpWLFDHÀcaz en las infecciones del tracto urinario; es el medicamento de elección en
el tratamiento de la neumonía por
Pneumocystis jiroveci, una de las infecciones oportunistas asociadas al
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).
trimetrexato glucuronato Nombre
comercial: Neutrexi®; clase de fármaco: antagonista del folato; acción: inhibe la enzima dihidrofolato reductasa, que da lugar a la interferencia con
el ácido desoxirribonucleico (ADN),
ácido ribonucleico (ARN) y la síntesis proteica en el microorganismo
Pneumocystis jiroveci (antes carinii);
indicaciones: tratamiento alternativo
de la neumonía P. jiroveci en pacientes inmunocomprometidos, incluidos
los pacientes con síndrome de inmuQRGHÀFLHQFLDDGTXLULGD VLGD 
triplejía Condición en la que tres de
cuatro extremidades están paralizadas.
tripodismo 1. Principio ampliamente utilizado para obtener estabilidad
instantánea en la oclusión. Se denomina plataforma de tres puntos. Las
cúspides de estampación en oclusión
bien organizada sólo tienen contactos
de tres puntos con los bordes de sus
fosas (ninguno con sus puntas).
2. Marcaje de un modelo en tres puntos en el mismo plano, como medio
para reposicionarlo en ese plano en
procedimientos posteriores.
tripsina Enzima proteolítica digestiva producida por el páncreas exocrino
que cataliza la fragmentación de las
proteínas de la dieta en peptonas, péptidos y aminoácidos en el intestino
delgado.
triptasa Ver Plasmina.
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triptófano Uno de los aminoácidos
esenciales. Ver también Aminoácidos.
trismus Espasmos de los músculos
masticatorios que desembocan en la
incapacidad de abrir la cavidad oral; a
menudo es sintomática de la pericoronitis.
trisomía Presencia de un cromosoma
adicional en el complemento normal,
de forma que en cada núcleo se representa un cromosoma tres veces en lugar de una vez.
trisomía B (trisomía 13-15, síndrome de Patau) Síndrome clínico
asociado a una anomalía autosómica
en la que se produce un cromosoma
extra en el grupo 13 a 15. Existen numerosos defectos anatómicos, incluidos hemangiomas, hernias, arrinencefalia, anomalías oculares, labio y paladar hendidos y cambios característicos
en las huellas plantar y palmar.
trituración Proceso de mezclar el polvo de una aleación de plata con mercurio para producir una amalgama.
manual Método más antiguo de
mezclar, amalgama de forma manual
empleando un mortero pequeño.
mecánica Método más reciente de
mezclar los constituyentes de la amalgama en un dispositivo o amalgamador mecánico.
triyodotironina Hormona que participa en la regulación del crecimiento
y del desarrollo, en el control del metabolismo y de la temperatura corporal y, mediante un sistema de retroalimentación o feedback negativo, actúa
inhibiendo la secreción de tirotropina
SRUODKLSyÀVLV
trombastenia Diátesis hemorrágica
asociada a anomalías cualitativas de
las plaquetas.
trombina Enzima proteolítica formada por protrombina por acción de la
tromboplastina, el factor IV o calcio
(Ca++) y otros factores. La trombina
IRUPDODÀEULQDDSDUWLUGHOÀEULQyJHno, acelera la rotura de las plaquetas y
activa el factor V.
trombo Coágulo de sangre en un
vaso o en una de las cámaras del corazón que se mantiene en el punto de su
formación.
trombocatilisina Ver Factor VIII.
trombocinasa Ver Factor III.
trombocinina Ver Factor III.
trombocitemia Aumento del número de plaquetas en sangre circulante.

tronco
trombocitina Ver Serotonina.
trombocitopenia Trastorno sanguíneo en el que el número de plaquetas
está disminuido. La trombocitopenia
es la causa más común de enfermedades hemorrágicas. Ver también Púrpura trombocitopénica.
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Trombocitopenia. (Neville/Damm/Allen/Bouquot,
2002.)

trombocitos Ver Plaquetas.
trombocitosis Aumento anormal del
número de plaquetas en la sangre circulante. Puede darse tras procedimientos quirúrgicos, partos y lesiones
o con trombocitemia.
tromboembolismo Trastorno en el
que un vaso sanguíneo está bloqueado
por un émbolo que se ha desplazado
desde el punto de formación del coágulo. La obstrucción de la arteria pulmonar o de una de sus ramas puede
ser letal. Los émbolos se diagnostican
por radiografías y otras técnicas radiológicas.
tromboflebitis Inflamación de la
vena en la que ésta se cierra u ocluye
a causa del desarrollo de un coágulo o
trombo.
trombógeno protrombina. Ver también Factor V.
trombopenia esencial Ver Púrpura; Trombocitopenia.
tromboplastina Sustancia necesaria para la actividad coagulante de
los extractos tisulares; también se la
considera activador directo de la protrombina y es un constituyente de
plasma, plaquetas y tejidos, que actúa como iniciador de la actividad
tromboplástica en la coagulación de
la sangre. Ver también Tromboplastina extrínseca.
cofactor Ver Factor V.
extrínseca (tromboplastina activada) Activador directo de la protrom-

bina por interacción de extractos cerebrales, factores V y VII, y factor IV o
calcio (Ca++).
incompleta Ver Tromboplastina tisular.
intrínseca (tromboplastina plasmática, activador intrínseco de la protrombina) Activador de la protrombina por interacción de los factores de la coagulación V y VII, y factor
IV o calcio (Ca++ FRQXQDVXSHUÀFLH
extraña.
tiempo parcial (TPT) Prueba hemática utilizada para determinar la enferPHGDGGHYRQ:LOOHEUDQGKHPRÀOLD\
controlar las medicaciones anticoagulantes. El tiempo de coagulación normal es de 68-82 segundos. Una forma
actualizada de la prueba es el tiempo
parcial de la tromboplastina activada
(TPPA) que sustituye el TPT.
tisular Factor en el extracto tisular
responsable de la coagulación de sangre.
tromboplastinogenasa Ver Factor
plaquetario 3.
tromboplastinógeno Ver Factor VIII.
trombosis Presencia de un coágulo o
depósito en un vaso sanguíneo, formado in situ y que queda en el lugar.
Patología vascular en la que un trombo (coágulo de sangre) se desarrolla
dentro de un vaso sanguíneo del organismo.
coronaria Desarrollo de un trombo
que obstruye una arteria coronaria que
también se denomina ataque cardíaco
y oclusión coronaria.
del seno cavernoso Coágulo sanguíneo en el seno cavernoso que, en
ocasiones, se debe a una infección periapical maxilar. El pronóstico es pobre, pero no tan grave como antes de
la terapia antibiótica.
trombotonina Ver Serotonina.
trombozima Ver Factor II.
trompa de Eustaquio Trompa tapizada por una mucosa que une la nasofaringe y la cavidad timpánica o del
oído medio y que permite equilibrar
la presión del oído interno con la atmosférica. También se denomina
trompa auditiva.
tronco
de la raíz Sección de la raíz más
cercana a la corona desde donde emergen múltiples raíces.
del encéfalo Porción del cerebro
que comprende la médula oblonga,
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el puente y el mesencéfalo. Realiza
funciones motoras, sensoriales y reÁHMDV
neural Haz muy considerable de
D[RQHVRÀEUDVQHUYLRVDV
tronera Conducto formado por los contornos interproximales de dientes adjuntos y los tejidos que los envuelven.
troquel Reproducción positiva de la
forma de un diente preparado en cualquier sustancia dura idónea, habitualmente en metal o yeso piedra artificial.
de encerado Molde dentro del cual
se empuja la cera para la producción
de patrones de cera estandarizados.
de yeso piedra Análogo positivo
HQ\HVRSLHGUDDUWLÀFLDOVHXWLOL]DHQ
la fabricación de una restauración
dental.
lubricante o separador de Material aplicado a un troquel que sirve
como medio de separación, de forma
que el patrón de cera no se adhiera al
troquel y pueda extrarse sin que se
quede pegado.
True Ver Separador de True.
TSH Ver Hormona tirotrópica.
tubérculo(s) 1. Nódulo o elevación
pequeña redonda en la superficie de
piel, hueso u otro tejido. 2. Cúspides
accesorias en el cíngulo de determinados dientes anteriores o plano oclusal
de los molares permanentes.
del labio superior (labial superior)
Engrosamiento de la línea media del
labio superior.
geniano (tubérculo geniohioideo)
Elevación pequeña y redondeada en
ODVXSHUÀFLHOLQJXDOGHODPDQGtEXOD
a ambos lados de la línea media, cerca
del borde inferior del cuerpo mandibular, que sirve de punto de inserción
de los músculos geniohioideos.
superior Pequeñas espinas en la
VXSHUÀFLHOLQJXDOGHODPDQGtEXOD
TXHVLUYHQFRPRÀMDFLyQDORVP~Vculos genioglosos. En mandíbulas
reabsorbidas, estos tubérculos pueden encontrarse en (o por encima)
de la cresta alveolar residual.
impar Porción de la lengua en desarrollo localizada en la línea media.
linguales laterales Secciones de la
lengua que aparecen a lo largo de la
línea media durante el desarrollo embrionario de la estructura lingual.
tuberculosis Enfermedad infecciosa
causada por M. tuberculosis y caracte-
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rizada por la formación de tubérculos
en los tejidos.

Tuberculosis lingual. (Regezi/ Sciubba/ Pogrel, 2000.)

PXOWLIiUPDFRUHVLVWHQWH 0)5
Tipo que ya no responde al tratamiento, debido al uso incompleto o inadecuado de la medicación.
tuberosidad Protuberancia o elevaFLyQGHXQDVXSHUÀFLHKDELWXDOPHQWH
de un hueso.
maxilar Cara más distal del proceso alveolar maxilar, con bordes posteriores curvados en dirección craneal y
distal.
tubo Estructura cilíndrica hueca.
bucal Sección de tubo adherido a la
cara bucal de una banda molar en posición horizontal que sirve como anclaje para el arco vestibular que se
desliza por el tubo.
de Coolidge Tubo de rayos X en el
que la presión de gas se mantiene intencionadamente tan baja que no tiene importancia en la operación del
tubo. La operación del mismo depende de la emisión de electrones desde
un filamento calentado del cátodo.
Ver también Tubo radiográfico de
Coolidge.
de descarga Tubo de vacío en el
que se descarga una corriente eléctrica de alto voltaje (p. ej., tubo radioJUiÀFR 
de foco lineal 7XERUDGLRJUiÀFRHQ
el que la cara diana se sitúa a alrededor de 50 cm (20 pulgadas) de la cara
catódica. El punto focal es rectangular, con una longitud que supone
aproximadamente tres veces la anchura. El ángulo agudo ofrece un área
GHSXQWRIRFDOHÀFD]FDVLFXDGUDGD\
una fracción del área verdadera en
tamaño.
de rayos X o radiográfico Tubo
electrónico en el que pueden generarse rayos X. Ver 7XERUDGLRJUiÀFR

tumor
Vacío
Mecanismo
Filamento Envoltorio
de enfriado Diana de tungsteno
de vidrio
y nube
Tronco de cobre
de electrones

Ánodo
Diafragma

Puerta
Filtro

Cartucho
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Tubo de rayos X (radiográﬁco). (Frommer/
Stabulas-Savage, 2005.)

digestivo Toda la vía digestiva, empezando en la cavidad oral y finalizando en el ano, por donde entran los
alimentos y desde donde se extraen
los nutrientes y se eliminan los productos de desecho.
en ángulo recto 7XERUDGLRJUiÀFR
en el que el diente se encuentra en un
ángulo recto con el cátodo.
endotraqueal Tubo de plástico que
se introduce en la tráquea que permite
el paso de aire hacia y desde los pulmones. Se presenta en diferentes diámetros, en función de la constitución
y edad del paciente.
horizontal Acoplamiento de tubo
metálico que se coloca en una posiFLyQKRUL]RQWDOHQODVXSHUÀFLHEXFDO
de cada diente molar de anclaje para
permitir la inserción del arco vestibular.
molar Tubo metálico rectangular
soldado a las bandas molares.
radiográfico Tubo de vacío que
contiene electrodos que aceleran electrones y los dirigen a un ánodo de metal donde su impacto da lugar a la radiografía.
de Coolidge Tubo al vacío en el
que se generan rayos X cuando se
bombardea la diana (integrada con
el ánodo) con electrones que se
HPLWHQGHVGHXQÀODPHQWRFDOHQWDdo (en el cátodo) y aceleran hacia el
ánodo a través de una diferencia de
SRWHQFLDODOWR/RVWXERVUDGLRJUiÀcos modernos son de este tipo. Ver
también 7UDQVIRUPDGRUGHÀODPHQto Coolidge.
de Crookes Descarga al vacío
utilizada por sir William Crookes
en sus primeros trabajos experimentales con el rayo catódico. Wilhelm C. Roentgen fue el primero en
descubrir que, además de la producción de rayos catódicos, se emi-

tían radiografías durante la operación de estos tubos.
de gas Uno de los primeros tipos
de tubo radiográfico en el que los
electrones se derivaron de gases residuales dentro del tubo.
vertical Anclaje que suele colocarVHHQODVXSHUÀFLHOLQJXDOGHODEDQGD
de ortodoncia para permitir la inserción del arco lingual.
túbulo Pequeño tubo, como uno de los
tubos colectores de los riñones. La dentina del diente contiene túbulos dentinarios que comunican desde la pulpa
hacia la interfase amelodentinaria.
dentinario Tubo microscópico dentro de la dentina que se aleja del cenWURGHOGLHQWH&RQWLHQHÁXLGRGHQWLnario.
tumefacción (hinchazón) Uno de
los signos cardinales de la inflamación aguda; se debe a la exudación de
líquido desde los vasos capilares al
tejido.
intraósea familiar Ver Querubismo.
tumor Tumefacción. A raíz del uso
del término, actualmente es sinónimo
de neoplasia. Ver también Neoplasia.
adenomatoide odontogénico (TAO)
Tumor benigno que se desarrolla a
partir del epitelio odontogénico y suele rodear la corona de un diente impactado; histológicamente, está compuesto de conductos revestidos por
células cuboides o columnares. También se conoce como adenoameloblastoma y tumor ameloblástico adenomatoide.
basaloide mixto Ver Carcinoma
adenoquístico.
de Brooke Ver Epitelioma adenoide
quístico.
de Burkitt Ver Linfoma Burkitt.
de células gigantes Neoplasia ósea
benigna que provoca reabsorción; se
caracteriza por la presencia de células
gigantes.
granulosas Tumor benigno del
tejido blando oral que se sitúa con
más frecuencia en la lengua. Generalmente, son de origen neural y se
caracterizan por la presencia de células poligonales grandes con un
citoplasma granular.
de colisión Cuadro infrecuente en
que dos neoplasias, que crecen en la
misma área, colisionan con elementos
tumorales y se entrelazan.
de Ewing Ver Sarcoma de Ewing.
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tungstato cálcico
de Warthin Ver Cistadenoma linfomatoso papilar.
del cuerpo carotídeo Tumor formado en la arteria carotídea.
del embarazo Ver Granuloma reparador de células gigantes; Granuloma piogénico.
en turbante Ver Carcinoma basocelular.
hormonal Engrosamientos gingivales localizados que parecen neoplasias
y se asocian a un desequilibrio hormonal durante el embarazo. No se
trata de verdaderos tumores.
inflamatorio Crecimiento tisular
EHQLJQRGHFpOXODVLQÁDPDWRULDVQR
se trata de verdaderos tumores. La
mayoría de los crecimientos orales
entran dentro de esta categoría. Ver
también Granuloma; Neoplasia.
mixto 1. Uno de un grupo de neoplasias de las glándulas salivales, cuyo
aspecto histológico sugiere un origen
epitelial y conectivo, si bien actualmente se consideran sólo de origen
epitelial. Puede haber tipos benignos y
malignos. 2. Tumor que surge de células derivadas de más de una capa germinal. Ver Adenoma pleomorfo.

Tumor mixto. (Por cortesía de Dr. Charles
Babbush.)

T

mucoepidermoide Neoplasia maligna de los tejidos glandulares, en especial, los conductos de las glándulas
salivales. El tumor contiene células escamosas mucinosas y epidermoides.
odontogénico Neoplasia producida
a partir de tejidos de formación de
GLHQWHV SHMÀEURPDRGRQWRJpQLFR
mixoma odontogénico, ameloblastoma). Ver también Tumor odontogéniFRHSLWHOLDOFDOFLÀFDQWH
epitelial calcificante (tumor de
Pindborg) Tumor raro que surge
del epitelio odontogénico caracteri]DGRSRUiUHDVIRFDOHVGHFDOFLÀFD-
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ción. Presenta la misma distribución de edad, sexo y localización
que el ameloblastoma.
queratoquístico Tipo de quiste
odontogénico con una elevada tasa
de recurrencia tras la intervención
quirúrgica. También se distingue por
un revestimiento epitelial ortoqueratinizado o paraqueratinizado (queratoquiste). A veces se asocia con el
síndrome del carcinoma basocelular
nevoide (síndrome de Gorlin).
pardo Tumor central de células gigantes del hueso; asociado al paratiroidismo.
del hiperparatiroidismo Lesión
de células gigantes centrales del
hueso observada en el hiperparatiroidismo. Su aspecto microscópico
es similar al del granuloma reparador de células gigantes y al tumor
de células gigantes.
tungstato cálcico Sustancia química
utilizada en forma cristalina para pantallas de recubrimiento; pantallas
ÁXRUHVFHQWHVFXDQGRLQFLGHQHQHOODV
los rayos X.
túnica
íntima Membrana de revestimiento
de una arteria.
media Capa muscular media de una
arteria.
turbidez Condición de dispersión de
la luz en un líquido producida por la
presencia de partículas suspendidas
HQHVHÁXLGR
turbina
de aire Pieza de mano con una turbina accionada por agua a presión.
de velocidad ultrarrápida Empuñadura diseñada para permitir velocidades
rotatorias de 100.000-300.000 rpm.
turbulencia Término de colado que
VHXWLOL]DSDUDGHVFULELUHOÁXMRLUUHJXlar del metal en un molde. Puede desembocar en porosidad.
acústica Agitación observada en líquidos por vibraciones mecánicas de
un punta ultrasónica; se utiliza para
romper paredes de células bacterianas.
turgencia Elasticidad normal de la
piel causada por la presión hacia fuera
de las células y del líquido intersticial.
La deshidratación da lugar a la reducción de la turgencia cutánea, que se
manifiesta por piel laxa cuando se
pinza y eleva entre dos dedos y retorna lentamente al nivel de posición del
tejido adyacente.

tutor ad litem
legal Individuo nombrado para cuidar de la persona o de los bienes de
otro; alguien que legalmente tiene la
custodia y tutelaje de la persona y/o
bienes de un niño hasta que éste adquiera la mayoría de edad.
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Turner Ver Diente de Turner.
tutor ad litem Persona nombrada judicialmente para representar los mejores intereses de un niño o una persona discapacitada en los procedimientos legales.
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ultracentrifugadora
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UA Ver Unidad Ångstrom.
ubicación de la consulta
Lugar en donde se ubica el
equipo para practicar la
odontología.
úlcera Pérdida del epitelio de recubrimiento de la
piel o mucosa que provoca
una desintegración y necrosis gradual de los tejidos.
aftosa Lesión abierta plana de la cavidad oral que
provoca dolor; comúnmente
se conoce como aftas o estomatitis aftosa. Se desconoce la causa, y el tratamiento es meramente sintomático.
aftosa recurrente (UAR) Episodios periódicos de lesiones aftosas en
los tejidos orales no queratinizados
que duran de una semana a varios meses. En la etiología participan traumatismos y factores inmunológicos. Las
úlceras únicas, múltiples diferenciaGDVRFRQÁXHQWHVSUHVHQWDQXQHULWHPDPDUJLQDOELHQGHÀQLGR\XQiUHD
central de necrosis con esfacelos.
También se denomina aftas, aftas recurrentes y estomatitis aftosa recurrente o recidivante (EAR).
autóctona Ver Chancro.
corrosiva Ver Carcinoma basocelular.
de decúbito 1. Lesiones causadas
cuando las prominencias óseas corporales están sometidas a presión crónica
sin interrupción por el peso del cuerpo. Escara. 2. Término más antiguo
para referirse a las úlceras traumáticas
de la mucosa oral. Se conoce más comúnmente como úlcera traumática.

Úlcera de decúbito. (Regezi/Sciubba/Jordan,
2008.)

de Mikulicz Ver Periadenitis mucosa necrótica recurrente.

diabética Úlcera que suele presentarse en extremidades inferiores y estar asociada a diabetes mellitus.
duodenal Úlcera péptica localizada
en el duodeno. Ver también Úlcera
péptica.
herpética Úlcera de tejidos orofaciales, secundaria a las vesículas de
herpes simple tras romperse la superÀFLHLQWDFWDSRUXQWUDXPDWLVPRGHOD
lesión; úlcera plana con un borde irregular eritematoso y una base amarillogrisácea. Contagiosa en todas las fases de la lesión. Puede tratarse con
aciclovir tópico.
SHQÀJRLGH Lesión localizada en encías o membranas mucosas debida a
una enfermedad crónica del sistema
autoinmune (penfigoide benigno de
mucosas). Resulta de la fractura de
una lesión ampollar con una pared
gruesa, que se rompe en 24-48 horas y
GHMDXQD]RQDVXSHUÀFLDOHURVLRQDGD
y dolorosa. Cura formando una cicatriz.
péptica Úlcera de estómago o duodeno. La mayoría de las úlceras se
asocian a H. pylori, una bacteria de
forma espiral que vive en el entorno
ácido del estómago. Puede estar causada o empeorarse por fármacos como
la aspirina y otros AINE.
SWHULJRLGHD Ver Afta de Bednar.
traumática Es aquella causada por
traumatismo, que puede deberse a falta de higiene oral, alimentos duros,
hábitos orales, dentaduras postizas
mal ajustadas o masticación o mordedura accidental de tejidos orales. Es
necesario que médico o paciente eliminen la causa original. Tras este tratamiento, la úlcera debe curarse en un
período de 2 semanas para descartar
cualquier posibilidad de cáncer oral.
ulceración Proceso de formación de
una úlcera o de pasar a ser ulceroso.
última voluntad y testamento Documento legal que describe los deseos
de una persona en cuanto a la distribución de sus bienes materiales tras su
fallecimiento.
ultracentrifugadora Centrifugadora de alta velocidad con una velocidad
GHURWDFLyQORVXÀFLHQWHPHQWHUiSLGD
como para producir sedimentación de
los virus, incluso en el plasma sanguíneo. Muchos tipos de análisis bioquímico utilizan la ultracentrifugadora,
incluidos los análisis como la medi-
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ción y separación de un cierto tipo de
proteínas y virus.
ultraﬁltrado Solución que ha pasado
a través de una membrana semipermeable con poros muy pequeños.
Suele contener sólo solutos de bajo
peso molecular.
ultrasónico Perteneciente a frecuencias de sonido tan altas (mayores de
20 kilohertzios) que no pueden ser
percibidas por el oído humano.
umbral Límite inferior de un estímulo capaz de producir una impresión en
la respuesta consciente o evocada en
el tejido irritable.
GHGHJOXFLyQ Estimulación mínima
QHFHVDULDSDUDLQLFLDUODDFFLyQUHÁHMD
de deglución.
de dolor Punto en el que un estímulo causa dolor. El umbral presenta amplias variaciones entre las personas.
bajo Capacidad inferior al promedio de resistir el dolor; tolerancia mínima al dolor.
elevado Capacidad superior al
promedio de resistir el dolor; tolerancia máxima al dolor.
sensitivo Punto que, al aumentar el
estímulo, desencadena el inicio de un
impulso nervioso aferente. El umbral
absoluto es el punto más bajo en el
cual se puede percibir la respuesta al
estímulo.
unción Aplicación local de un fármaco en un vehículo oleoso o semisólido, como un ungüento, o la preparación que se aplica de este modo.
underjet (mordida cruzada anterior) Maloclusión que describe la
relación de posición entre los incisivos maxilares y mandibulares en la
que los maxilares se encuentran considerablemente por dentro del perímetro de los mandibulares.
ungüento Mezcla suave, blanda, lisa
y semisólida que se utiliza como lubricante y como vehículo para la medicación externa.
KLGUyÀOR Ungüento que puede mezclarse con agua.
unidad
cQJVWURP cXD Unidad de medida de longitudes de onda; una cien
millonésima parte de un centímetro.
de disco duro Mecanismo que controla el posicionamiento, la lectura y
escritura del disco duro que proporciona la mayor cantidad de almacenamiento para el equipo.
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GHGRVLÀFDFLyQ Método para almacenar materiales dentales selladores y
RWURVSURGXFWRVFRQODÀQDOLGDGGHUHducir el riesgo de contaminación cruzada.
de formación continuada (UFC)
Clases o prácticas de formación para
odontólogos licenciados que amplían,
actualizan o renuevan los conocimientos prácticos en su campo. Algunas clases se exigen para la revalidación. Habitualmente, una UFC equivale a una hora de instrucción.
de procesado central (CPU) (central processing unit [CPU]) Procesador primario de un ordenador que
contiene la unidad de memoria interna (memoria), unidad lógica aritmética (arithmetic logic unit [ALU]) y la
unidad de control de entradas/salidas
(input/output control unit ([I/O control]).
de prótesis dental parcial Elementos individuales de la prótesis parcial,
cada uno de los cuales desempeña una
función concreta.
dental 1. Básicamente, la unidad de
diente, periodonto y encía, los cuales
son necesarios para que se lleve a cabo
una actividad masticatoria adecuada.
2. Equipo odontológico constituido
por el conjunto que contiene un ensamblaje de las numerosas partes que
intervienen en operaciones dentales,
como una turbina o micromotor, luz de
operación, soporte, mesa de trabajo,
eyector de saliva, suministro de agua,
salidas eléctricas, aire comprimido o
instrumentos misceláneos. Puede o no
disponer de una escupidera.
dentoperiodontal Es la constituida
por diente y periodonto en su conjunto.
JLQJLYDO Cubierta colágena y epitelial resistente del cuello dental y periodonto subyacente.
motora $FWLYLGDGPRWRUDÀQDOTXH
resulta de una secuencia de estimulaciones de la motoneurona inferior que
se considera la función de la unidad
motora. La proporción de las fibras
nerviosas frente a las musculares en
una unidad motora se designa como
relación de inervación. Pueden presentar relaciones entre 1:4 y 1:150.
Cuanto más se acerque la relación a la
XQLGDGPD\RUVHUiODÀQXUDGHHVSHcificidad de la acción muscular. Los
músculos oculares presentan la máxima relación de los músculos estriados,
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United States Department of Health and Human Services
siguiéndoles en ese orden la lengua,
los músculos faciales, los masticatorios y los faríngeos.
oclusiva u oclusal Uno de dos tipos
de cúspides: a) cúspide articulada con
una fosa, y b) una cúspide en cizalla.
Los bordes oclusales de la cúspide en
cizalla están acoplados a los extremos
de una cúspide articulada, a través de
los que pasa estrechamente sin contactos de deslizamiento.
UDGLRJUiÀFD Dispositivo diseñado
para producir radiografías.
calibrado Determinación del valor de máximo kilovoltaje (kVp) de
cada tap autotransformador en diferentes miliamperajes, controlando
estos valores por medio de un explosor de esferas o un voltímetro de
prelectura.
uniﬁcación Acto de unión o la condición de estar unido (p. ej., resultado
de unir los componentes de una prótesis parcial removible con conectores).
uniﬁcar Producir una secuencia única
de ítems, ordenados conforme a alguna regla, a partir de dos o más secuencias previamente ordenadas conforme
a la misma regla. La unificación no
PRGLÀFDWDPDxRHVWUXFWXUDRQ~PHUR
total de los ítems.
unilateral En un solo lado.
unión 1. Combinación reversible de
diferentes fármacos con los constituyentes del cuerpo como las proteínas
plasmáticas. 2. Fuerza que une dos o
más unidades de materias.
amelocementaria (línea cervical) Unión del esmalte de la corona
y el cemento de la raíz dental. El área
por encima de la unión corresponde
con la corona anatómica del diente; el
área apical de la unión constituye la
raíz anatómica del diente.
amelodentinaria (conexión dentinoesmalte) Interfase de esmalte y
dentina de la corona dental, que generalmente da lugar a la forma de la corona. Un término más antiguo es
unión esmalte-dentina o dentina-esmalte.
cementodentinaria Línea de unión
o aposición de cemento y dentina de
un diente.
cruzada Ver Polimerización cruzada.
de ARN Proceso por el que los pares de bases que interrumpen la continuidad de la información genética en

el ácido desoxirribonucleico son eliminados de los precursores del ácido
ribonucleico mensajero.
de precisión (anclaje de precisión) Ver Retenedor intracoronario.
GHQWRJLQJLYDO 8'* Unión entre
ODÀMDFLyQJLQJLYDOHSLWHOLRQRTXHUDWLQL]DGR\VXSHUÀFLHGHQWDO
fuerza Fuerza con la que un sellaGRUVHPDQWLHQHDGKHULGRDODVXSHUÀcie del diente.
intercelular Estructura especial que
existe entre dos o más células con una
funcionalidad similar. La mayoría de
estas estructuras están ancladas en el
citoesqueleto, por lo que ofrecen una
estabilidad mecánica a los tejidos.
Existen varios tipos, incluidos los desmosomas que aportan estabilidad,
uniones estrechas en las que la membrana externa de las células se ha fusionado, así como las uniones de comunicación en las que las células adyacentes
intercambian material celular.
PXFRJLQJLYDO Área lineal festoneada que muestra la separación entre
encías y mucosa alveolar.
neuromuscular Área de contacto
entre las terminaciones de una gruesa
ÀEUDQHUYLRVDPLHOtQLFD\XQDÀEUDGH
músculo esquelético. También se denomina unión mioneural.
Unipen® Ver Nafcilina.
United States Adopted Name
(USAN) Nombre seleccionados
por el USAN Council (patrocinado
conjuntamente por la American Medical Association, la American Pharmaceutical Association y la United
States Pharmacopeial Convention,
Inc.), cuando se comercializa un fármaco nuevo. Nombre farmacológico
o genérico.
United States Department of Agriculture (USDA) El USDA fue
establecido en 1862. Es responsable
de la seguridad de productos de carne,
aviarios y huevos. Realiza investigaciones en curso en campos desde la
nutrición humana hasta nuevas tecnologías de cosecha y ayuda a asegurar
mercados abiertos para los productos
agrícolas de EE.UU.
United States Department of
Health and Human Ser vices
(USDHHS) Organización gubernamental a nivel de gabinete que
comprende 12 agencias, incluidos la

691

U

United States Food and Drug Administration (FDA)

U

Food and Drug Administration y los
Centers for Disease Control and Prevention.
United States Food and Drug Administration (FDA) Unidad del
Public Health Service creada para
proteger la salud de la nación frente a
alimentos, fármacos y cosméticos impuros e inseguros.
United States Health Resources
and Services Administration
(HRSA) Unidad del Public Health
Service creada para dirigir y gobernar
los programas y actividades destinadas a mejorar los servicios de salud de
todas las personas de EE.UU. y desarrollar sistemas de atención y mantenimiento de la salud que estén adecuadamente financiados e interrelacionados, sean integrales y respondan
a las necesidades de todos los miembros de la sociedad americana.
United States Indian Health Service
Unidad del Department of Health and
Human Services con 51 hospitales, 99
centros de salud y varios cientos de
servicios de salud de campo, establecida para mejorar el estado de salud
de los indios americanos y los nativos
de Alaska.
United States Occupational Safety
and Health Administration
(OSHA) Unidad del U.S. Department of Labor, creada para desarrollar y promulgar los estándares de
seguridad y salud laboral, desarrollar
y redactar normativas, realizar investigaciones e inspecciones para determinar el estado de cumplimiento de
los estándares de seguridad y salud,
así como redactar citaciones y proponer multas en casos de no cumplimiento de los estándares de seguridad
y salud y de las normativas.
United States Pharmacopeia
(USP) &RPSHQGLRUHFRQRFLGRRÀcialmente por la Federal Food, Drug
and Cosmetic Act de EE.UU., que
contiene las descripciones, usos, potencias y normas de pureza de los fármacos seleccionados.
United States Public Health Service (USPHS) División principal de
Department of Health and Human
Services. El USPHS supervisa las siguientes agencias: Health Resources
and Services Administration (HRSA);
Agency for Toxic Substances and Disease Registry; National Institutes of
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Health (NIH) Centers for Disease
Control and Prevention (CDC); Food
and Drug Administration (FDA); Alcohol, Drug Abuse and Mental Health
Administration; Health Care Financing Administration (HCFA); Social
Security Administration; Office of
&KLOG6XSSRUW(QIRUFHPHQW\2IÀFH
of Community Services.
Upcode (sobrecodiﬁcar) Uso de un
FyGLJRGHSURFHGLPLHQWRTXHUHÁHMD
un servicio de intensidad superior al
que normalmente se utilizaría en los
servicios suministrados.
uranio (U) Elemento metálico, radiactivo, pesado. Su número atómico
es 92; su peso atómico es 238,0289.
Es el más pesado de los elementos naturales. Los isótopos del uranio son
utilizados en centrales nucleares para
proporcionar neutrones a las reacciones nucleares, llevando a una liberación de energía.
urdimbre Cambio torsional no controlado de la forma o diseño, como el
que se produce al estampar en caliente una chapa u hoja metálica, en el
material de dentadura o en otros materiales expuestos a diferentes temperaturas.
urea Compuesto hidrosoluble que es
el constituyente primario de la orina.
Ureaplasma Eubacterias gramnegativas de la familia de Mycoplasmataceae que hidrolizan la urea. Estas
bacterias no poseen pared celular.
ureasa Enzima que divide la urea en
dióxido de carbono y amoníaco.
uremia Presencia de componentes
urinarios en la sangre circulante y los
síntomas resultantes. Las manifestaciones incluyen debilidad, cefalea,
confusión, vómitos y coma, y, en la
nefropatía crónica terminal, pueden
darse púrpura y epistaxis. La uremia
está causada por excreción urinaria
LQVXÀFLHQWHSRUFXDOTXLHUPRWLYRVer
también Estomatitis urémica.
uretano Etilcarbamato utilizado
como agente anestésico para animales
de laboratorio, antiguamente empleado como hipnótico en el ser humano.
ureteritis 7UDVWRUQRLQÁDPDWRULRGHO
uréter causado por una infección o por
la irritación mecánica producida por
un cálculo renal cuando pasa por el
uréter.
uretritis 7UDVWRUQRLQÁDPDWRULRGHOD
uretra que se caracteriza por disuria,
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urticaria
generalmente secundario a una infección de la vejiga o de los riñones.
QRJRQRFyFLFD Infección del sistema reproductor causada por la bacteria Chlamydia trachomatis. Se transmite por contacto sexual y puede dar
lugar a infertilidad en las mujeres. Ver
también Chlamydia trachomatis.
urgencia(s) Ocurrencia imprevista o
combinación de circunstancias que
exigen la acción inmediata o un remedio; necesidad apremiante.
carro/botiquín de Maletín o recipiente portátil que lleva todo el equipo y los medicamentos que se precisan para asistir a un paciente en caso
de crisis médica.
formación en Sistema de impartir
conocimientos y habilidades que se
aplican en caso de accidentes o acontecimientos imprevistos.
medicina de Rama de la medicina
ocupada en el diagnóstico y tratamiento de patologías que resultan de
un traumatismo o de una enfermedad
súbita.
prevención de Procedimientos necesarios para evitar crear crisis con
riesgo de muerte en un paciente.
tratamiento de Tratamiento que
debe suministrarse al paciente inmediatamente para aliviar la instauración súbita de una enfermedad o lesión imprevista que, si no se trata,
llevaría a una posterior discapacidad
o muerte.
GpÀFLWFRUWLFRVXSUDUUHQDO Cuidado urgente e inmediato administrado a un individuo con una crisis
suprarrenal para estabilizar al individuo hasta poder disponer de posterior asistencia médica.
fracturas faciales Cuidado urgente e inmediato administrado a
un paciente con fractura facial para
estabilizar al individuo hasta poder
disponer de posterior asistencia
médica.
LQVXÀFLHQFLDFDUGtDFD Cuidado
urgente e inmediato administrado a
un paciente con insuficiencia cardíaca para estabilizar al individuo
hasta poder disponer de posterior
asistencia médica.
quemaduras Cuidado urgente e
inmediato administrado a una víctima de quemadura para estabilizar
al individuo hasta poder disponer
de posterior asistencia médica.

Urised® Marca comercial de un fármaco urinario de combinación fija
que contiene un antibacteriano (metenamina), un analgésico (fenilsalicilato), anticolinérgicos (sulfato de atropina hiosciamina), un antimicótico
(ácido benzoico) y un antiséptico
(azul de metileno).
urobilina Pigmento marrón formado
por la oxidación del urobilinógeno,
presente normalmente en las heces y,
en pequeñas cantidades, en la orina.
urocinasa Enzima, producida en el
riñón y presente en la orina, que es
un activador potente del plasminógeno del sistema fibrinolítico. En el
tratamiento de la embolia pulmonar,
se administra un preparado farmacéutico de urocinasa por vía intravenosa.
urología Rama de la medicina que se
GHGLFDDOHVWXGLRGHDQDWRPtDÀVLRORgía y enfermedades del tracto urinario, con atención del tracto urinario de
varones y mujeres, así como del tracto
genital masculino (andrología).
ursodiol (ácido ursodesoxicólico)
Nombres comerciales: Ursochol ®,
Ursobilane®; clase de fármaco: agente solubilizador de cálculos biliares;
acción: suprime la síntesis hepática,
secreción de colesterol; inhibe la absorción intestinal de colesterol; indicaciones: disolución de cálculos biOLDUHVQRFDOFLÀFDGRVUDGLRO~FLGRVGH
un diámetro inferior a 20 mm, en el
que no se indica cirugía.
urticaria Patrón de reacción vascular
cutánea marcado por la aparición
transitoria de parches suaves, algo
elevados que son más rojos o más pálidos que la piel circundante y se
acompañan de prurito intenso.
ampollosa Erupción cutánea en la
que las lesiones están cubiertas por
ampollas.

Urticaria. (Zitelli/Davis, 2002.)
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U

urticaria gigante
urticaria gigante Ver Edema angioneurótico.
USAN Council United States Adopted Names Council, responsable de la
selección de nombres no patentados
apropiados para los fármacos utilizados en EE.UU.
USDA Ver United States Department
of Agriculture.
USDHHS Ver United States Department of Health and Human Services.
uso
de hilo dental Limpieza mecánica
GHODVVXSHUÀFLHVGHQWDOHVLQWHUSUR[Lmales con un hilo o cinta dental, encerados o no, en forma de cuerda.
accesorios Dispositivos comercializados diseñados para facilitar y
KDFHUPiVHÀFD]HOXVRGHKLORGHQtal, en particular en lugares estrechos o difíciles de alcanzar. Comprenden mangos de plástico y aplicadores especiales.
USP Ver United States Pharmacopeia.
ut dict Abreviación de ut dictum, forPDODWLQDTXHVLJQLÀFD©VHJ~QORLQGLcado».
utilización 1. Medida en que un determinado grupo emplea un servicio parWLFXODUHQXQSHUtRGRHVSHFLÀFDGR6L
bien suele expresarse como el número
de servicios utilizado al año por 100 o
por 1.000 personas elegibles para el
servicio, las tasas de utilización pueden
expresarse en otras relaciones. 2. Extensión a la que los miembros de un
grupo cubierto recurre a un programa
en un período de tiempo establecido,
PHGLGRHVSHFtÀFDPHQWHFRPRSRUFHQtaje determinado por división del nú-

U
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mero de individuos cubiertos que presenta una o más demandas por el número total de individuos cubiertos.
proteica neta (UPN) Comparación
entre la cantidad de nitrógeno absorbida en el cuerpo y la cantidad retenida
que da lugar a un valor porcentual; incluye una determinación de si la proteína que contiene el nitrógeno es capaz de ser digerida en primer lugar.
uveítis ,QÁDPDFLyQGHODFDSDXYHDO
del ojo que afecta al iris, al cuerpo ciliar y a la coroides.
uveoparotiditis Ver Fiebre uveoparotídea.
úvula Término general que se emplea
para referirse a una masa carnosa que
cuelga.

Úvula

Úvula. (Liebgott, 2001.)

bífida División de la úvula como
FRQVHFXHQFLDGHXQDKHQGLGXUDRÀVXra congénita.
palatina Masa alargada estrecha
que cuelga del borde dorsal del paladar blando.
posterior (apéndice posterior) Ver
Medios auxiliares en logopedia.
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valor(es)
vacío Ver Eyector oral.
Vacudent® Nombre comercial de un dispositivo
de succión de gran volumen diseñado para eliminar
de forma contundente pero
suave cualquier líquido y
desecho de un campo de
operación.
vacuna Agente preparado para generar inmunidad
activa que suele exterminar
microorganismos, microorganismos vivos atenuados
o variantes de cepas de microorganismos. Puede inducir la producción de anticuerpos sin
producir la enfermedad.
ADN recombinante de la hepatitis B
Vacuna contra la hepatitis B que se
cultiva en levaduras.
anticaries Vacuna actualmente en
desarrollo para el tratamiento de la
caries dental que consiste en inocular
las bacterias que se sabe habitualmente contribuyen a su formación, en particular S. mutans.
antigripal Agente de inmunización activa prescrito para la inmunización contra la gripe, generalmente
se recomienda en poblaciones de
riesgo, como las personas de edad
avanzada.
vacunación Inyección de microorganismos atenuados, como bacterias, virus o rickettsias, administrada para inducir inmunidad o reducir los efectos
de enfermedades infecciosas asociadas.
vacuola Espacio transparente en el
interior de una célula. Procede de un
proceso degenerativo o puede servir a
la célula como estómago temporal
para la digestión de inclusiones de
cuerpos extraños.
Vademecum Physicians’ Desk Reference (PDR) Libro de consulta
completo que detalla la composición
y las solicitudes aceptadas de productos farmacéuticos de los principales
laboratorios. Se dispone de una edición complementaria, que abarca el
XVRHÀFD]GHSURGXFWRVGHÀWRWHUDSLD
así como subscripción online y versiones en CD-ROM actualizadas. En
España, es de uso habitual el Medimecum: Guía de Terapia Farmacológica, de publicación anual.
vagomimético Perteneciente a un
fármaco con acciones similares a las

producidas por la estimulación del
nervio vago.
vaina
de Schwann Ver Neurilema.
radicular (epitelial) de Hertwig Elongación del asa cervical que ayuda a determinar forma, tamaño y número de
raíces y que influyen en la formación
de la dentina en el área radicular durante las fases de desarrollo de un diente.
valencia 1. En química, expresión
numérica de la capacidad de un elemento para combinarse químicamente
con átomos de hidrógeno o sus equivalentes. 2. En inmunología, expresión del número de lugares de unión
al antígeno para una molécula de un
determinado anticuerpo o del número
de lugares de unión al anticuerpo para
un determinado antígeno.
validación Conformidad del oyente
con determinados elementos de la comunicación del paciente.
validez Grado en que los datos o resultados de un estudio son correctos o
verdaderos.
valina Uno de los aminoácidos esenciales. Ver también Aminoácido.
Valium® Ver Diazepam.
valor(es)
analíticos normales En general, mediciones cualitativas y/o cuantitativas
HVWDGtVWLFD\ELROyJLFDPHQWHVLJQLÀFDWLvas de los componentes celulares y clínicos del organismo. Los valores derivados de este tipo de mediciones se
basan en los promedios de un estudio
de las personas presumiblemente sanas.
El concepto de los valores individuales
normales se basa en una respuesta aceptable (comparable a los indicios de salud o enfermedad) del individuo a una
alteración conocida de los componentes
o sistemas celulares y/o químicos.
biológico Número al que se llega
comparando la cantidad de nitrógeno
retenido con la cantidad absorbida
para ayudar a determinar la calidad de
la proteína.
estadístico Valor o número que
describe una serie de observaciones o
medidas cuantitativas; un valor calculado a partir de una muestra.
fonéticos Características de los sonidos vocales.
instrumentales Convicciones íntimas de una persona en relación con
los significados de un objetivo, en
FRQWUDSRVLFLyQDORVÀQHV
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valoración o evaluación

V

Tg Punto de transición del vidrio;
en odontología, temperatura a la que
se reblandece la resina.
valoración o evaluación Opinión
FXDOLÀFDGDGHXQSURIHVLRQDOGHODVDlud, informada por el feedback del
paciente y los resultados de la exploración, en cuanto a un aspecto especíÀFRGHODVDOXGVHDFUtWLFDLQPLQHQWH
o rutinaria.
clínica geriátrica Evaluación de la
salud física, mental y emocional de
pacientes de edad avanzada.
de los depósitos Examen de los
dientes en cuanto a indicios de cálculo y detritos que, caso de no eliminarse, pueden dar lugar a caries y/o infección periodontal.
del riesgo Proceso de evaluación de
un riesgo potencial, la probabilidad de
sufrimiento o cualquier efecto adverso.
extraoral Exploración preliminar
de cabeza, cuello y cara, que suele realizarse en combinación con la exploración intraoral para reconocer anomaOtDVTXHSXHGHQLQÁXLUHQODVDOXGGHO
paciente; puede requerir observación,
escucha, palpación y olfato.
recorrido de evaluación Ligero
movimiento de un instrumento contra
un diente para detectar sarro, caries,
sobresalientes u otras irregularidades
de la superficie; movimiento de la
sonda para determinar la profundidad
de una bolsa. También denominado
recorrido de exploración.
valproato de sodio/valproato de
sodio-ácido valproico/ácido valproico Nombre comercial: Depakine®; clase de fármaco: anticonvulsivo; acción: aumento de los niveles
de ácido a-aminobutírico (GABA) en
el encéfalo; indicaciones: crisis convulsiva simple, compleja, de ausencia
(petit mal), mixtas.
válvula (VWUXFWXUDTXHFRQWURODHOÁXjo de los contenidos de un canal o un
paso.
aórtica Válvula cardíaca situada
entre el ventrículo izquierdo y la aorta, también conocida como válvula
tricúspide.
cardíaca Una de las cuatro estrucWXUDVGHOFRUD]yQTXHHYLWDQHOUHÁXMR
de sangre con cada latido cardíaco.
Comprenden dos válvulas semilunares, la aórtica y la pulmonar, y la válvula mitral o válvula bicúspide y la
válvula tricúspide. Las válvulas sólo
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SHUPLWHQHOÁXMRGHVDQJUHHQXQDGLrección. Cuando cualquiera de las válvulas cardíacas presenta defectos, se
SURGXFHXQUHÁXMRDVRFLDGRFRQPXUmullos cardíacos.
de exhalación Válvula que permite
la salida de los gases espirados a la
atmósfera e impide que se reinspiren.
mitral Válvula bicúspide situada
entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo; es la única válvula con
dos cúspides, en lugar de tres. La válYXODPLWUDOSHUPLWHHOÁXMRGHVDQJUH
desde la aurícula al ventrículo izquierGRSHURLPSLGHHOÁXMRUHWUyJUDGRD
la aurícula.
prolapso (PVM o MVP) Protrusión de una o ambas cúspides de la
válvula mitral hacia la aurícula izquierda durante la sístole ventricular, lo que da lugar a un cierre incompleto de la válvula. Puede o no
HVWDUDVRFLDGRFRQODLQVXÀFLHQFLD
mitral (regurgitación) o una «válvula no estanca» y provocar un soplo cardíaco. También se denomina
YiOYXODPLWUDO©ÁRMDªEn la mayoría de los casos, es inocua y no causa síntomas ni precisa tratamiento.
Los síntomas incluyen sensación
del latido cardíaco (palpitaciones),
dolor torácico (no relacionado con
arteriopatía coronaria ni ataque cardíaco), dificultad de respirar tras
esfuerzo, fatiga, tos, disnea en decúbito supino (ortopnea). Algunas
formas parecen hereditarias. Se ha
asociado a síndrome de Marfan, enfermedad de Graves y otras enfermedades.
valvulopatía cardíaca Trastorno
valvular cardíaco con posible riesgo
de muerte, caracterizado por estenosis
u obstrucción de los vasos sanguíneos
y en el que una válvula funciona mal
de forma que la sangre refluye más
que avanzar por el vaso. La patología
puede estar presente en el momento
del nacimiento o adquirirse como reVXOWDGRGHXQDHQIHUPHGDGFRPRÀHbre reumática, sífilis o endocarditis
bacteriana.
van den Bergh Ver Prueba de van
den Bergh.
vapor 1. Forma gaseosa adoptada por
un sólido o líquido sometidos a un
JUDGRVXÀFLHQWHGHFDORU2. Emanación visible de pequeñas partículas de
un líquido.

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

varilla
variabilidad Grado o rango de divergencia de un objeto frente a un determinado estándar o promedio.
variable 1. Cambiante; capaz de variar en cantidad o magnitud. 2. Característica que puede asumir varios valores.
continua Variable para la que es
posible encontrar un valor intermedio
entre dos valores. Las variables pueGHQUHÀQDUVHFRQYDORUHVPiVSUHFLsos. Son variables continuas la longitud, el peso y el tiempo, así como los
puntos en una línea.
de control Aquellas variables no
estudiadas que se mantienen constanWHVQRLQÁX\HQGRHQHOUHVXOWDGRH[perimental. Son ejemplos de variables
que deben estar bajo control las condiciones ambientales, el coeficiente
de inteligencia y las variables sociales
\ÀVLROyJLFDV
dependiente Variable cuyo valor
es consecuencia de un cambio en la
variable independiente. La variable
dependiente siempre es la respuesta o
la reacción a la variable independiente. También se denomina criterio variable.
diferenciada Variable que se expresa en unidades totales o categorías
mutuamente excluyentes. Ejemplos
de datos diferenciados son cifras completas o designaciones de categorías
como el sexo o el estado civil.
independiente Variable en estudio
que un experimentador manipula o
controla. En un fármaco de estudio,
el investigador puede administrar varias dosis (variable independiente)
SDUDGHWHUPLQDUHOQLYHOPiVHÀFD]GH
reducción de dosis (variable dependiente).
variación
de observador Fallo del observaGRUDOPHGLURLGHQWLÀFDUXQIHQyPHno exactamente que da lugar a un
error. El observador puede omitir una
anomalía o utilizar técnicas erróneas,
como la medición incorrecta o la malinterpretación de los datos. Dos tipos
son la variación interobservadores (la
medida en que los observadores varían entre sí cuando hacen un informe
sobre el mismo material) y la variación intraobservador (la medida en
que un observador varía entre sus observaciones cuando hace un informe
sobre el mismo material).

genética Desviación del genotipo
en estructuras, forma, fisiología o
comportamiento.
varicela Enfermedad viral contagiosa
con un período de incubación de
2-3 semanas, causada por un herpesvirus que suele observarse en niños.
Se caracteriza por resfriado, fiebre,
malestar y cefaleas, seguidos de
2-3 días por la erupción de vesículas
maculares.

Varicela. (Regezi/Sciubba/Jordan, 2008.)

varicosidades (varices) Patología
anormal caracterizada por la presencia de venas sinuosas, anormalmente
dilatadas, por lo general, en piernas o
tronco inferior; también pueden aparecer en el esófago.

Varicosidad. (Neville/Damm/Allen/Bouquot, 2002.)

varilla
condilar Puntero ajustable de un
arco facial que se sitúa por encima de
los cóndilos o en los puntos en la cara
para marcar el eje de apertura de la
mandíbula.
de análisis Parte vertical de un medidor o paralelizador de modelos dentales que entra en contacto con el contorno dental superficial como una
tangente relacionada con una curva.
Se utiliza para determinar el paralelismo relativo de una superficie de un
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V

variola

V

modelo con las restantes superficies
del mismo. También se utiliza para
estimar la convergencia cervical de
una zona infraprotuberancial del diente conforme se inclina desde el punto
de contacto de la varilla paralelizadora hacia la línea cervical, permitiendo
la evaluación de la capacidad de reWHQFLyQGHODVXSHUÀFLH
de esmalte Columna o prisma calcificado con un diámetro medio de
ƫVHH[WLHQGHHQXQSDWUyQGHFHUDD
lo largo de todo el espesor del esmalte
\VXHOHVHUSHUSHQGLFXODUDODVXSHUÀcie del diente.
variola Ver Viruela.
vasculitis 3URFHVRLQÁDPDWRULRGHORV
vasos sanguíneos característico de
ciertas enfermedades sistémicas o
producido por una reacción alérgica.
vaselina Mezcla de hidrocarburos obtenida del petróleo. No se suele utilizar en la cavidad oral, puesto que no
IXQFLRQDELHQFRQORVÁXLGRVRUDOHVQL
con los guantes de látex.
vasoconstrictor (vasopresor) Agente que causa un aumento de la presión
arterial por constricción de los vasos
sanguíneos. En áreas locales, produce la constricción de arteriolas y capilares.
vasodilatador 1. Agente que produce dilatación de los vasos sanguíneos.
2. Fármaco que relaja las paredes del
músculo liso de los vasos sanguíneos,
incrementando su diámetro.
vasomotor Relativo a un agente o
nervio que provoca la expansión o
contracción de las paredes de los vasos sanguíneos.
vasopresina Ver Hormona antidiurética.
vasopresor Ver Vasoconstrictor.
vasos
aferentes  9DVRVTXHOOHYDQÁXLGRV
corporales, como la linfa o la sangre,
hacia una determinada estructura anatómica.
eferentes Vasos que se llevan los
líquidos, como la linfa o la sangre, de
cualquier parte del organismo.
linfáticos Ver Sistema linfático.
sanguíneos Red de estructuras tubulares musculadas que transportan la
sangre. Las clases de vasos sanguíneos son: arterias, arteriolas, capilares, venas y vénulas.
de la pulpa Sistema vascular
bien desarrollado que entra por el
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agujero apical del diente y suministra sangre al tejido pulpar.
del ligamento periodontal (LPD)
Sistema vascular bien desarrollado
que entra al ligamento periodontal
y suministra sangre a todas las regiones que rodean al diente.
visualización Métodos a través
de los cuales el examinador puede
ver los vasos sanguíneos. La visualización directa de los vasos sanguíneos sólo es limitada. Los vasos
sanguíneos de la retina pueden visualizarse directamente; las asas
capilares de las uñas pueden verse a
través del microscopio y los vasos
sanguíneos de la mucosa oral y gingival pueden verse mediante fotografía infrarroja. En tiempos más
recientes, se están utilizando radiografías y cinerradiografías para visualizar sustancias radioopacas.
Estos métodos pueden revelar la
columna sanguínea real, su anchura, la variación de los contornos y
vías. Los arteriogramas y venogramas son útiles para evidenciar espasmos, obstrucciones, defectos
congénitos y la circulación colateral de tejidos más profundos.
vatio (W) Unidad de poder o trabajo
eléctrico; 1 vatio de poder se disipa
cuando una corriente de 1 amperio
$ ÁX\HDWUDYpVGHXQDGLIHUHQFLDGH
potencial de 1 voltio (V).
VCM Ver Volumen corpuscular medio.
vector Portador, especialmente el que
transmite una enfermedad de una parte a otra.
biológico Portador vivo, habitualmente un artrópodo en el que madura
un microorganismo infeccioso antes
de infectar el receptor.
patológico Hospedador intermedio
que puede llevar la enfermedad de
una especie a otra, como mosquitos,
garrapatas y animales rabiosos.
vehículo Ingrediente farmacéutico,
habitualmente un líquido, empleado
como medio para disolver o dispersar
el ingrediente activo en una masa adecuada a su administración.
terapéutico Dispositivo utilizado
para transportar y llevar agentes con
ÀQHVWHUDSpXWLFRV SHMSRUWDGRUGH
radio).
Veillonella alcalescens 1. Microorganismo del género Veillonella. 2. Esquizomiceto que se encuentra en la
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ventilación
ÁRUDGHODEROVDSHULRGRQWDO\SRUDVRciación, se ha implicado en el origen y
la perpetuación de la periodontitis en
el ser humano.
velado (veladura) Ver Película, defecto nublado.
de luz Ver Película, defecto.
de radiación Oscurecimiento de la
película/placa causado por radiación de
origen distinto que la exposición intencionada del rayo primario; por ejemplo,
la película puede exponerse a radiación
dispersa o puede producirse una exposición accidental si no se protege a la
película almacenada de la radiación.
discórico Ver Película, fallo de niebla discórica.
químico Ver Película, defecto.
velo del paladar Ver Paladar blando.
velocidad
alta Rapidez de movimiento relativamente elevada. En las preparaciones de cavidad, los instrumentos rotaWRULRVVHFODVLÀFDQFRQIRUPHDODVUHvoluciones por minuto (rpm) del
instrumento de corte. En la actualidad, varía la denominación de cada
rango de velocidades. En general, la
velocidad convencional es de 10.00060.000 rpm, la velocidad alta de
60.000-100.000 rpm y la velocidad
ultraelevada es superior a 100.000
rpm. También puede utilizarse para
describir un sistema de evacuación.
de la luz Velocidad de 300.000
km/s (299.792,458).
de sedimentación globular (VSG)
Velocidad a la que los eritrocitos se
sedimentan en un tubo de sangre no
coagulada, expresada en milímetros
por hora. Se utiliza como índice de
LQÁDPDFLyQ
tasa de dosis integrada Cámara de
ionización y sistema de medición diseñado para la determinación de la
radiación acumulada total administrada durante una exposición.
vena Vaso sanguíneo que lleva la
sangre desde el lecho capilar al corazón. Su tamaño puede variar desde
vénulas a venas grandes pasando por
venas pequeñas. Ver también cada
una de las venas individuales de cabeza y cuello, según se enumeran.
linguales Venas que discurren por la
superficie ventral de la lengua y desembocan en la vena yugular interna.
maxilar Vía de drenaje del plexo
pterigoideo de las venas en la región

nucal superior. Es posterior al cóndilo
mandibular y sale de la vena temporal
superficial en la glándula parotídea
para formar la vena retromandibular.
retromandibular Vena formada
posterior a la mandíbula por unión de
ODVYHQDVPD[LODU\WHPSRUDOVXSHUÀcial. La rama posterior conecta con la
vena yugular externa con la vena yugular externa, mientras que la anterior
desemboca en la yugular interna.
vencido Referente a la obligación de
pagar en el futuro. Cuando se usa sin
UHVWULFFLyQRPRGLÀFDFLyQHOWpUPLQR
VLJQLÀFDTXHODGHXGDGHEHSDJDUVHGH
inmediato.
vendaje Cinta que puede enrollarse
alrededor de una parte del cuerpo o
aplicarse sobre la misma.
de Barton Vendaje en ocho que
pasa por debajo de la mandíbula inferior y alrededor del hueso craneal para
darle soporte ascendente a la mandíbula.
tiroideo Vendaje grande que, principalmente, consiste en una toalla
aplicada alrededor del cuello que ejerce presión moderada para la parte anterolateral del cuello.
veneno Sustancia que, cuando se ingiere, inhala, absorbe o inyecta en el
organismo, o se desarrolla en el mismo, puede causar lesiones a las estructuras corporales y alterar o impedir su función.
venopunción Punción quirúrgica o
terapéutica de una vena.
ventilación Suministro constante de
oxígeno a los pulmones.
boca a boca Método a través del
cual el rescatador utiliza el aire de sus
propios pulmones para llenar los pulmones de otra persona que ha dejado
de respirar, oxigenando de este modo
la sangre de la persona. Ver RespiraFLyQDUWLÀFLDO
respiratoria Proceso de hacer entrar y salir el aire de los pulmones. El
aire entra en la cavidad oral y la nariz y
debe pasar a través del sistema de conducción (faringe, laringe, tráquea y árbol bronquial) a los pulmones. Este
proceso de ventilación también hace
participar a muchas otras estructuras,
como abdomen, tórax y tejidos maxilofaciales. Estas últimas estructuras
FRQWULEX\HQGHIRUPDVLJQLÀFDWLYDDO
proceso respiratorio: ofrecen el portal
de entrada y salida del aire hacia y des-

699

V

ventral

V

de los pulmones, y alteran las propiedades físicas del aire inspirado para la
protección de tejidos pulmonares muy
sensibles.
ventral Relativo a la parte anterior de
una estructura o a la parte opuesta de
la espalda anatómica.
ventrículo Pequeña cavidad, como
una de las cavidades llenas de líquido
cefalorraquídeo del cerebro, o los
ventrículos derecho e izquierdo del
corazón.
ventriculoureterostomía Intervención quirúrgica que se practica para
dirigir el líquido cefalorraquídeo hacia la circulación general, realizada en
el tratamiento de la hidrocefalia, generalmente en el recién nacido.
vénula El más pequeño de los vasos
sanguíneos venosos; consiste en un
tubo endotelial englobado en un espesor variable de tejido elástico y colágeno. Se introduce en medio del músculo liso conforme aumenta el calibre
GHORVYDVRV/DVÀEUDVPXVFXODUHVVH
distribuyen escasamente en los vasos
pequeños y coalescen en bandas circunferenciales en vasos más grandes.
veracidad Principio de derecho que
establece que un profesional de la salud debería actuar con buena fe y dar
información completa al paciente,
abstenerse de falsedad o engaño e informar de los fallos conocidos en los
estándares de atención a la propia
agencia.
verde rápido Tinción verde utilizada
para revelar depósitos de placa en los
dientes; consiste en Verde F. D. & C.
n.o 3 en concentraciones al 5 o al 2,5%.
veredicto Fallo o deliberación formal de un jurado sobre asuntos o
cuestiones que se les han presentado
debidamente en un proceso judicial.
vernier Ver Calibrador Boley.
verruga Lesión cutánea exofítica benigna de origen vírico que tiene una
VXSHUÀFLHUXJRVD\SDSLORPDWRVD6X
causa es un papovavirus contagioso
común.
genital (condiloma acuminado) Tumefacción blanda tipo verruga que se
encuentra en la piel húmeda y membranas mucosas de genitales, que se
debe a infección viral y se transmite
por contacto sexual. También denominado verruga acuminada.
orales Verrugas causadas por virus
del papiloma humano (VPH) que pue-
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den estar diseminadas por la cavidad
oral o localizadas en una zona. Son
frecuentes las recurrencias. Se pueden
asociar al sida.
senil Ver Queratosis seborreica.
vulgar Verruga común en piel o
mucosa.

Verruga vulgar. (Por cortesía del Dr. Charles
Babbush.)

verrugoso 1. Que está cubierto por
lesiones de tipo verruga. 2. Que se asemeja a una verruga.
vértebra Cada uno de los 33 huesos
de la columna vertebral, la cual está
formada por 7 vértebras cervicales, 12
torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coccígeas.
vertedero oclusivo Surco que cruza
sólo una cresta cuspídea o cresta marginal de un diente; numerosos en las
crestas marginales con los que aumentan la función masticatoria.
vertical Perpendicular al plano horizontal.
vértigo Sensación de desvanecimiento o incapacidad de mantener el equilibrio normal en posición erecta o sentada. Un paciente que experimenta vértigo debe ser bajado con cuidado a una
posición segura, dado el peligro de lesión en la caída. Ver también Síncope.
vesicante Sustancia químicamente
activa que puede provocar vesículas
por contacto directo con la piel o las
mucosas.
vesícula 1. Elevación pequeña tipo
ampolla de la piel o membrana mucosa que se debe a la acumulación intraepitelial de líquido. Se trata de un
tipo de lesión primaria que puede observarse en el herpes simple, herpes
recurrente, aftas recurrentes, estomatitis medicamentosa, estomatitis venenata, eritema multiforme, síndrome
de Reiter, síndrome de Behçet, sín-

vía
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drome de Stevens-Johnson, herpangina, varicela y muchos otros. 2. Lesión
circunscrita elevada de la piel que
contiene líquido y posee un diámetro
de hasta 5 mm.
vestíbulo
bucal Espacio entre la cresta alveolar y los dientes o la cresta residual y
la mejilla distal al frenillo bucal. Se
divide en inferior (espacio entre la
cresta alveolar mandibular y los dientes, y la mejilla; delimitado anteriormente por el frenillo bucal mandibular
y, posteriormente, por el extremo distobucal de la almohadilla retromolar)
y superior (espacio entre la cresta alveolar maxilar y los dientes o la cresta
residual y la mejilla; delimitado anteriormente por el frenillo bucal maxilar
y, posteriormente, por la escotadura
hamular).
de la cavidad oral Parte de la cavidad oral situada entre los dientes y las
encías y los labios y la mejilla o entre
las crestas residuales y labios y mejillas.
labial Espacio entre la cresta alveolar y los dientes o la cresta residual y
labios, anterior al frenillo bucal.
vestibuloplastia Cualquiera de una
serie de procedimientos quirúrgicos
diseñados para restaurar la altura de la
cresta alveolar rebajando los músculos
adheridos a las caras bucal o vestibular, labial y lingual de los maxilares.

Vestibuloplastia. (Genco/Goldman/Cohen, 1990.)

vestimenta de protección Ropa
necesaria para escudar o proteger a la
persona frente a sustancias infecciosas, tóxicas o nocivas, cuando está
trabajando. Las leyes federales y estatales (también en España y países comunitarios) regulan el uso de este tipo
de vestimenta.
veterano 1. Persona que dispone de
un largo período de servicio en una
ocupación o profesión. 2. Persona que
ha servido en las fuerzas armadas,
concretamente alguien que ha luchado para su país. 3. Miembro que ha
prestado largos años de servicio a una
legislatura estatal o al Congreso de
EE.UU.
veterinario Doctor de medicina veterinaria, que ha sido formado y entrenado para proporcionar cuidados quirúrgicos y médicos para animales domésticos y exóticos.
vía
aérea 1. Sistema de conductos pulmonares para la entrada y salida de
aire. 2. Dispositivo para asegurar una
respiración no obstruida durante la
anestesia general o en estado de inconsciencia.
obstrucción Trastorno del sistema respiratorio caracterizado por la
existencia de un impedimento mecánico al suministro o a la absorción del oxígeno en los pulmones,
como sucede en casos de atragantamiento, broncoespasmo, enfermedad pulmonar obstructiva o larinJRHVSDVPR(OUHÁHMRWRUiFLFRHVHO
método alternativo de eliminar un
obstáculo alojado en las vías aéreas
comprimiendo el esternón; se utiliza en embarazadas o en personas en
las que por sus dimensiones corporales es imposible o inadecuado
realizar la maniobra de Heimlich.
En niños, es el método de eliminar
un obstáculo alojado en las vías aéreas de un niño colocándolo al niño
boca abajo por encima del antebrazo y golpeando la espalda del niño
con la otra mano. Ver Maniobra de
Heimlich.
resistencia de Relación entre la
diferencia de presión en la cavidad
oral, la nariz u otros puntos de apertura de la vía aérea y la de los alYpRORV\ODYHORFLGDGGHÁXMRJDseoso volumétrico medido simultáneamente.
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técnica de sostener el mentón alzado Método de abrir la tráquea
de un individuo mediante cambio
manual de la posición de su cabeza
para realizar la respiración de rescate.
céntrica de cierre Vía transversa
de la mandíbula durante el cierre
cuando su mecanismo neuromuscular
asociado se encuentra en estado de
tono equilibrado.
condilar Ver Recorrido condilar.
de clivaje axial Surco que cruza
primero una cresta de cúspide o una
cresta marginal y se extiende sobre la
VXSHUÀFLHD[LDO PHVLDORGLVWDO GHXQ
diente.
de colocación Dirección en la que
una prótesis dental removible se posiciona en relación a la ubicación prevista en sus estructuras de apoyo. La
prótesis se retira en la dirección
opuesta. Ver también Elección de la
vía de colocación.
de escape Conducto o pasaje por el
cual escapan los alimentos desde las
superficies oclusales de los dientes
durante la masticación. Los surcos
oclusales, de desarrollo y complementarios, así como los espacios
oclusales, labiales, bucales y linguales, se convierten en derramaderos
durante la función.
GHLQÁDPDFLyQ En odontología, vía
GHH[WHQVLyQGHODLQÁDPDFLyQJLQJLval crónica en la estructura subyacente, que se extiende desde la encía hacia el tabique interdental, conjuntamente con los vasos interdentales o
siguiendo el curso de estos vasos sanguíneos en el lado perióstico del hueso, así como en los espacios de la médula ósea.
de ionización (pista de ionización)
Camino de pares de iones generado
por la radiación ionizante en su paso a
través de la materia.
motora  7RGDVODVDFFLRQHVUHÁHMDV
de los músculos se consiguen por el
paso de impulsos nerviosos a través
GHODYtDFRP~QÀQDOODVÀEUDVPXVculares. La motoneurona inferior (vía
motora de los nervios o pares craneales) es la vía final de las estructuras
que están inervadas por los nervios
craneales. Los impulsos atraviesan
estos nervios hacia sus respectivos
músculos, conectándose la médula
espinal, el romboencéfalo, el mesen-
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céfalo y la corteza cerebral. Las motoneuronas craneales reúnen estos múltiples estímulos y transmiten secuencias de estímulos a la placa motora
ÀQDOTXHHQHOP~VFXORQRUPDOHMHcuta una contracción suave, continua
y controlada.
percutánea Vía de entrada a través
de la piel.
permucosa Vía de entrada a través
de las membranas mucosas.
viable Capaz de vivir o de tener vida.
Viadent ® Nombre comercial de un
enjuague bucal antisarro que contiene
sanguinarina, un alcaloide, como ingrediente activo. Ver también Sanguinaria.
vibrio Bacterias pertenecientes al género Vibrio, que se encuentran en la
placa una o dos semanas después de
no utilizar el hilo dental ni cepillar los
dientes.
Vicat Ver $JXMDGH9LFDW
Vickers Ver Número de dureza de
Vickers; Prueba de Vickers.
Vicodin ® Nombre comercial de hidrocodona, un derivado de la cetona
de codeína que es alrededor de seis
veces más potente que la codeína. Vicodin es una sustancia controlada,
sometida al reglamento de estupefacientes.
vida
media Promedio de las vidas individuales de todos los átomos de una
sustancia radioactiva en particular;
1.443 veces la semivida radioactiva.
Ver también Semivida.
radiactiva Ver Semivida.
vidarabina (oftalmológica) Nombre comercial: Vira-A®; clase de fármaco: antivírico; acción: inhibe la
síntesis de ADN bloqueando la ADN
polimerasa; indicación: queratoconjuntivitis causada por el virus del herpes simple.
vidrio
Forma de vidrio que fobioactivo
menta el crecimiento óseo. El compuesto consiste en sílice (vidrio) y
otros materiales (a menudo incluye
calcio) en polvo o formas modelables.
En las consultas dentales, a menudo,
el vidrio bioactivo se utiliza para reparar las estructuras óseas durante la
extracción u otros procedimientos terapéuticos.
emplomado Vidrio impregnado
con plomo utilizado en ventanas de
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viscosidad
cabinas de control y en escudos de
protección que utilizan los médicos
mientras toman radiografías.
vinagre (como disolvente) Solución caliente y diluida de vinagre casero; se utiliza como sustituto del ácido acético para disolver cálculo dental
acumulado de las prótesis dentales removibles.
Vincent Ver Angina de Vincent.
Vinethene® Nombre comercial del
viniléter.
violeta de genciana Tinción rosanilínica, útil como cubierta protectora y
antiséptico en el tratamiento de infecFLRQHVVXSHUÀFLDOHVGHODSLHO(VHÀcaz como fungicida, por lo que es útil
en el tratamiento de la candidiasis.
viremia Elevación de los niveles de
virus que se produce en 2-4 semanas
tras la infección por VIH.
virión Virus completo, incluyendo el
núcleo interno y la capa externa.
virología (VWXGLRFLHQWtÀFRGHORVYLrus y de las enfermedades causadas
por los virus.
viruela Enfermedad vírica aguda contagiosa transmitida por vía respiratoria y contacto directo. El período de
incubación es de 1-2 semanas. Las
manifestaciones incluyen cefalea, escalofríos y temperaturas de hasta
41° C (106° F). En el tercer o cuarto
días, se presentan máculas que luego
evolucionan a pápulas, después remiten los síntomas constitucionales. En
el sexto día, las pápulas se transforman en vesículas. Posteriormente, las
vesículas se transforman en pústulas
que descaman en alrededor de 2 semanas. Enfermedad erradicada en
EE.UU. por vacunación.
virulencia Capacidad de un microorganismo para causar enfermedades.
virus Microorganismo de un grupo de
agentes heterogéneos infecciosos caracterizado por la falta de metabolismo
independiente o la capacidad de reproducirse fuera de la célula huésped.
de la inmunodeficiencia humana
(VIH) Tipo de retrovirus causante
del sida. Los retrovirus producen la
enzima transcriptasa inversa, que permite la transcripción del genoma vírico en el ADN de las células del hospedador. Se transmite por contacto
con sangre, semen, secreciones cervicales, líquido cefalorraquídeo o líquido sinovial de un sujeto afectado. El

VIH infecta a los linfocitos T cooperadores o helper del sistema inmune y
da lugar a una infección con un largo
período de incubación, de 10 años de
promedio.
1 Abreviatura del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1,
que se reconoce ampliamente como
el agente causal del síndrome de la
LQPXQRGHÀFLHQFLDDGTXLULGDKXPDna (sida). El VIH-1 se caracteriza
SRUVXHIHFWRFLWRSiWLFR\DÀQLGDG
por los linfocitos T4.
2 Abreviatura del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 2,
que está relacionado con el VIH-1,
pero tiene diferentes componentes
antigénicos con una composición
distinta del ácido nucleico. Comparte la reactividad serológica y
homología secuencial con el lentivirus de los simios, el virus de la
inmunodeficiencia de los simios
(VIS) y sólo infecta a los linfocitos
T4 que expresan el marcador fenotípico CD4.
Epstein-Barr (VEB) Herpesvirus
asociado con el linfoma de Burkitt y
referido en casos de mononucleosis
infecciosa; más recientemente se asocia al sida.
Norwalk Agente causal de infecciones gastrointestinales agudas transmitido a las personas a través de contacto orofecal. Los síntomas incluyen
retortijones, fatiga, náuseas, vómitos
y diarreas.
SDUDLQÁXHQ]D Mixovirus (familia
Myxoviridae) con cuatro serotipos,
que causan infecciones respiratorias
en lactantes y niños pequeños. Es menos común en adultos.
VZ Virus varicela zóster, que puede
causar varicela en el ser humano. Ver
Varicela.
vísceras Órganos internos encerrados
en una cavidad corporal, principalmente los órganos abdominales.
viscerocráneo Categoría de 164 huesos del cráneo humano que rodea la
cara. También se denominan huesos
faciales.
viscosidad Capacidad o incapacidad
de una solución líquida de fluir con
facilidad. Viscosidad elevada señala
XQOtTXLGRGHÁXMROHQWR
de la saliva Espesor relativo de saliva producida por las glándulas salivales. La saliva debe ser acuosa para
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visión
ayudar a la digestión de los alimentos y
propiciar las funciones motrices de la
masticación, la deglución y el habla.
visión Sentido especial que permite
que se perciban la forma, el tamaño,
la posición y el color de los objetos;
facultad de la visión.
directa Categoría de visión en la
cual la imagen es focalizada directamente sobre la mácula de la retina.
También se denomina visión central.
en túnel Defecto en la vista en el
que existe una gran reducción del
campo periférico de visión, como si
se mirara a través de un tubo hueco o
un túnel.
estereoscópica Visión en la que se
unifican los campos visuales de los
dos ojos. Se superponen las sensaciones de un objeto común que perciben
los dos ojos y, como resultado de leves diferencias en los campos y la superposición de los mismos, se obtienen los efectos de profundidad y forma del objeto.
indirecta 1. En odontología, capacidad de ver el área de tratamiento
utilizando un espejo de cavidad oral.
2. Categoría de la vista en la que se
enfoca una imagen en un área de la
retina distinta a la mácula. También
se denomina visión periférica.

Visión indirecta. (Bird/Robinson, 2005.)

V
visita Reunión entre profesional de la
atención médica y el paciente por motivos diagnósticos, terapéuticos o de
consulta, que suele ser una entrevista
concertada en la consulta profesional.
agenda de Libro o tabla de días laborables dividido en segmentos de
tiempo que permiten al personal
odontológico reservar períodos de
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tiempo especificados para el tratamiento de un paciente. En la actualidad, las visitas se registran el en ordenador, aunque el programa sigue denominándose de este modo.
concertada Tiempo mutuamente
acordado reservado para que un paciente reciba tratamiento.
local Visita a una institución realizada por personal oficial designado
para evaluar o recopilar información
sobre un programa, departamento o
institución. Una visita local es un paso
para la acreditación o autorización
oficial de una institución y para la
subvención de muchas investigaciones o proyectos de formación importantes.
tarjeta de recordatorio Tarjeta entregada al paciente como recordatorio
de la fecha reservada para la visita.
Incluso enviada por correo electrónico, se denomina de este modo.
vista judicial Examen ante un tribunal competente de los hechos o los
derechos en liza en una causa procesal
con el objetivo de dilucidar el asunto.
vitalidad pulpar Estado de salud de
la pulpa. Cuando el tejido pulpar de
un diente ha sufrido degeneración
completa o se ha retirado, se habla de
un diente apulpar o no vivo.
vitalometría Uso de un equipo de
examen pulpar de alta frecuencia para
establecer la condición vital de la pulpa dental.
vitalómetro Dispositivo de accionamiento eléctrico utilizado para suministrar y medir un estímulo eléctrico a
un diente. Ver también Pulpómetro.
vitamina
Cada una de una serie de
sustancias orgánicas no relacionadas
que se presentan en pequeñas cantidades en los alimentos y son necesarias
para la actividad metabólica normal.
Las vitaminas pueden ser hidrosolubles o liposolubles.
vitamina A (retinal, retinol, ácido
retinoico) Sustancia liposoluble que
se presenta en diferentes formas químicas en los alimentos y formas de
funcionamiento: retinal, un aldehído;
retinol, un alcohol y ácido retinoico, un
ácido. Los tres intervienen en el creciPLHQWRGHWHMLGRVFDOFLÀFDGRV\HSLWHliales. La interconversión de alcoholaldehído (retinal-retinol) permite la regeneración de la rodopsina (púrpura
visual) en las células con forma de bas-
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volátil
WRQFLOORGHODUHWLQD6XGpÀFLWGDOXJDU
a hiperqueratinización del epitelio protector no secretor, alteración de la función secretoria de la membrana mucosa, falta de adaptación a la oscuridad
(ceguera nocturna) y, posiblemente,
hipoplasia del esmalte. Las fuentes
dietéticas incluyen hígado, riñones y
pulmones, así como los carotenos (provitamina A) del reino vegetal.
vitamina B1 Ver Tiamina.
vitamina B2 Ver 5LERÁDYLQD
vitamina B6 Ver Piridoxina.
vitamina B12 Ver Cobalamina.
vitamina C Ver Ácido ascórbico.
vitamina D (factor antirraquítico,
calciferol, colecalciferol, ergosterol,
ergocalciferol) Grupo de compuestos estériles liposolubles capaces de
prevenir el raquitismo. La vitamina D2
o ergosterol, de origen vegetal, y la D3
o colecalciferol, de origen animal, en
especial los aceites de hígado de pescado, son de importancia capital. La
última también se forma en la piel a
partir del 7-dehidrocolesterol por exposición a la luz ultravioleta. Las mitocondrias hepáticas activan, además, la
vitamina D a 25-(OH)-D, la que, por
su parte, se metaboliza a 1,25-(OH)2-D
en los riñones. Los metabolitos dihiGUR[LLQFUHPHQWDQVLJQLÀFDWLYDPHQWH
la absorción de calcio en la dieta y la
reabsorción ósea para mantener niveles adecuados de calcio y fósforo en la
VDQJUH/DGHÀFLHQFLDSULPDULDGHYLWDmina D se debe a la exposición inadecuada a la luz solar y una ingesta dietéWLFDEDMD/DVGHÀFLHQFLDVVHFXQGDULDV
se producen por anomalías de la reabsorción intestinal y la interferencia en
la hidroxilación de vitamina D. Las
manifestaciones del raquitismo incluyen hipoplasia del esmalte, huesos
SRFRFDOFLÀFDGRVSLHUQDVDUTXHDGDV\
caja torácica deformada con nódulos
costales como cuentas (rosario raquítico) en lactantes y niños, y osteomalacia en adultos. La ingesta excesiva de
vitamina D es tóxica.
vitamina E (tocoferol, tocotrienol,
factor antiesterilidad) Tocoferol y
tocotrienol presentan diferentes grados
de actividad vitamina E, pero el alfatocoferol es el más activo. Estos compuestos liposolubles se encuentran en
KXHYRVFDUQHVÀEURVDVKtJDGRSHVFDdo, pollo, copos de avena y aceites de
maíz, soja y semilla de algodón. En

ratas, la falta de vitamina E da lugar a
la reabsorción fetal en hembras y a la
DWURÀDGHWHMLGRHVSHUPDWRJpQLFRFRQ
esterilidad permanente en machos. La
GHÀFLHQFLDGHYLWDPLQD(HQHOVHUKXmano se correlaciona con un aumento
de la hemólisis de eritrocitos. Los tocoferoles impiden la peroxidación de
los ácidos grasos insaturados. Las necesidades de vitamina E parecen directamente relacionadas con la ingesta
dietética de ácidos grasos insaturados.
Si bien los animales desarrollan síntoPDVGHGLVWURÀDPXVFXODUHQODVGLHWDV
GHÀFLHQWHVODYLWDPLQDQRWLHQHHIHFWR
en la enfermedad humana.
vitamina G Ver 5LERÁDYLQD
vitamina H Ver Biotina.
YLWDPLQD. ÀWRQDGLRQDIDFWRUDQtihemorrágico) Uno de los numerosos compuestos liposolubles de
naftoquinona con actividad de vitamina D. La vitamina K 1 se encuentra
primariamente en vegetales de hoja
verde, la K2 es sintetizada por las bacterias del intestino humano y la K 3
(menadiona, N.F.) es un compuesto
sintético. La vitamina K es esencial
para la síntesis hepática de protrombiQD6LQHPEDUJRHVUDUDXQDGHÀFLHQcia dietética de vitamina K. La vitamina se ha utilizado en combinación
con tratamientos antibióticos orales
amplios para el tratamiento de la enfermedad hemorrágica del recién nacido, las hemorragias de la ictericia
obstructiva y esprue, así como el tratamiento anticoagulante. Para la síntesis de protrombina, factor de Stuart,
factor de Christmas y acelerador de la
conversión de la protrombina sérica,
se precisa vitamina K.
vitamina retiniana Ver Vitamina A.
vitíligo Cuadro cutáneo caracterizado
por zonas de despigmentación.
vitriﬁcación Acto, instante o proceso
de conversión de porcelana dental en
una sustancia vítrea; proceso de vitriÀFDUSRUFDORU\IXVLyQ
VLDL Abreviatura de lípidos de muy
baja densidad.
vocal Sonido vocal convencional para
cuya producción los órganos del lenguaje ofrecen poca obstrucción a la
corriente del aire y forman una serie
de resonadores por encima del nivel
de la laringe.
volátil Con tendencia a evaporarse
rápidamente.
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voltaje
voltaje Potencial de fuerza electromotriz de una carga eléctrica, medida
en voltios.
voltímetro de circuito Dispositivo
HQODPiTXLQDUDGLRJUiÀFDTXHUHJLVtra el voltaje de la línea en el circuito
antes que aumente el voltaje del transformador. También puede utilizarse
para medir el kilovoltaje producido
por la acción del transformador.
voltio Unidad de fuerza electromotriz
o de presión eléctrica; la fuerza necesaria para causar 1 amperio de coUULHQWHSDUDTXHÁX\DFRQWUDRKPLR
de resistencia. El voltio es la unidad
utilizada para medir la tendencia de
una carga para desplazarse de un lado
a otro.
electronvoltio (eV) Fuerza cinética obtenida por un electrón al someterse a una diferencia de potencial
de 1 voltio. 1 eV equivale a 1,6° ×
10 –12 ergios; 1.000 eV se refieren
como 1 kilo electronvoltio o keV y
1.000.000 eV como 1 mega electronvoltio o MeV.
volumen Medida de la cantidad de
espacio ocupada por una sustancia,
como el aire.
complementario Ver Volumen de
reserva espiratoria.
corpuscular medio (x) (VCM) Indica el tamaño de los eritrocitos. El
VCM se obtiene multiplicando el valor del hematócrito por 10 y dividiéndolo por el número de eritrocitos. El
rango normal se sitúa entre 82 y 98.
corriente (o tidal) Volumen de gas
inspirado o espirado durante cada ciclo respiratorio.
de células empaquetadas Ver Hematocrito.
de reserva espiratoria (aire de reserva, aire complementario, volumen complementario) Volumen
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máximo que puede espirarse en el nivel de reposo espiratorio.
de reserva inspiratoria (aire complementario) Volumen máximo
TXHSXHGHLQVSLUDUVHGHVGHHOÀQDOGH
la inspiración corriente.
espiratorio forzado (FEV) Volumen de aire que se puede espirar for]DGDPHQWHHQXQWLHPSRÀMRGHVSXpV
de una inspiración completa.
índice sanguíneo Ver Vasos sanguíneos.
residual Volumen de aire en los
pulmones al final de una espiración
máxima.
sanguíneo Cantidad total de sangre
en el cuerpo.
sistólico Cantidad o volumen de
sangre que eyecta el corazón por latido. Es directamente proporcional al
volumen de llenado de sangre del corazón durante la diástole.
vómer Hueso facial único que forma
la parte posterior del tabique nasal.
vómito Vaciado forzoso, voluntario
o involuntario, de los contenidos estomacales a través de la cavidad oral.
voz Sonido producido principalmente
por la vibración de las cuerdas vocales.
vs Abreviatura de versus (contra); utilizado normalmente en diligencias legales, concretamente en la designación particular del encabezamiento de
los casos jurídicos.
vulcanita Material duro con una forma de goma como la base; anteriormente utilizado en las bases de dentadura.
vulcanización Proceso de tratar con
goma cruda para mejorar calidades
como fuerza y dureza. Este proceso
suele implicar el calentamiento de la
goma con azufre en presencia de humedad; la unión de azufre y goma
produce enlaces dobles saturados.

Workmen’s Compensation Board of Industrial Commission
Weil Ver Enfermedad de Weil.
Western blot  3UXHEDFRQÀUPDWRULD
GHODH[SRVLFLyQD9,+TXHLGHQWLÀFD
DQWLFXHUSRVIUHQWHDODVSURWHtQDV\
JOXFRSURWHtQDV9,+
Wharton Ver Conducto de Wharton.
Wolff Ver Ley de Wolff.
Wolinella recta Microorganismo asociado a la destrucción periodontal
progresiva y formas refractarias de
periodontitis. La aplicación de una
pauta que combina tratamiento antibiótico, desbridamiento y cuidados
orales en casa parece suprimir o controlar las infecciones periodontales.
También se denomina C. rectus.
Workmen’s Compensation Board
of Industrial Commission Cuerpo
administrativo que recibe las reclamaFLyQGHOHVLRQHV\ODVUHÀHUHDGHWHUPLnados médicos o profesionales odontológicos para su tratamiento, si procede,
FRQODJDUDQWtDH[SOtFLWDRLPSOtFLWDDO
solicitante de que los gastos serán sufragados por el empleador según la ley
de Workmen’s Compensation Law. La
determinación de la Industrial Commission está sujeta a apelación en los
tribunales. La agencia federal que supervisa estas cuestiones es el Bureau of
Employees Compensation.
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W a n s c h e r Ve r
Mascarilla de Wanscher.
Wa rd ’s Wo n d e rpack ® Nombre comercial de un tipo de
recubrimiento periodontal utilizado para
cubrir y proteger el lugar quirúrgico; los
componentes básicos
incluyen ácido tánico,
óxido de zinc y resina
en polvo.
warfarina sódica
Nombres comerciales:
®
Aldocumar , Tedicumar ®; clase de
fármaco: anticoagulante oral; acción:
LQWHUÀHUHHQODFRDJXODFLyQVDQJXtQHD
LQGLUHFWDPHQWHGHSULPHODVtQWHVLV
hepática de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K
(II, VII, IX y X); indicaciones: embolia pulmonar, trombosis venosa profunda, IM, arritmias auriculares.
Wassermann Ver Prueba de Wassermann.
Waters Ver Examen radiográfico
extraoral de Waters.
Wedelstaedt Ver Cincel de Wedelstaedt.
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xileno
xantinas Familia de productos químicos que incluye
cafeína, teofilina y teobromina, las cuales estimulan
el sistema nervioso central,
actúan en los riñones produciendo diuresis, estimulan el
músculo cardíaco y relajan
la musculatura lisa.
xantogranuloma Lesión benigna que se produce
en la infancia, habitualmente
solitaria y compuesta por
histiocitos cargados de lípido
con diferentes números de
células gigantes de Touton.
En la cavidad oral, las lesiones se sitúan
con mayor frecuencia en la lengua y
remiten de forma espontánea.
palpebral Placa amarilla pequeña
en los párpados que se debe a la acumulación de lípidos en las células reticuloendoteliales. A menudo se produce en personas con diabetes.
xantomatosis Enfermedad caracterizada por la acumulación de exceso de
lípidos. Ver también Histiocitosis X.
xantosis 1. Coloración amarillenta
observada en ocasiones en los tejidos
degenerativos de enfermedades malignas. 2. También se conoce como
carotenosis, una coloración amarilla
reversible de la piel, provocada con
mayor frecuencia por la ingesta de
grandes cantidades de verduras amarillas que contienen el pigmento caroteno, habitualmente en forma de zumo
de zanahoria. Puede diferenciarse de
la ictericia, ya que en ésta se observa
una coloración amarillenta de la esclerótica, pero no en la xantosis.
xenofobia Trastorno de la ansiedad
caracterizado por inquietud o temor
irracional y siempre presente ante la
presencia de extraños, especialmente
extranjeros, o en lugares desconocidos.
xenoinjerto Tejido procedente de
otra especie, utilizado como injerto
temporal en algunos casos, como en
el tratamiento de pacientes con graves
quemaduras cuando no se dispone de
WHMLGRVXÀFLHQWHGHOSURSLRSDFLHQWHR
del banco de tejidos. Dicho tejido es
rápidamente rechazado, pero ofrece
una cubierta de la quemadura durante
los primeros días, reduciendo la pérdida de líquido de las heridas abiertas.
También se denomina heteroinjerto o
injerto heterólogo.

xeroderma Alteración cutánea crónica caracterizada por sequedad y aspereza.
pigmentoso Erupción de la piel expuesta que se produce en la infancia y
se caracteriza por numerosas manchas
pigmentadas que parecen pecas, granGHVOHVLRQHVDWUyÀFDVTXHÀQDOPHQWH
desembocan en un adelgazamiento
blanco brillante de la piel rodeado de
telangiectasias y múltiples queratosis
solares que presentan cambios malignos en edades precoces. Se debe a un
trastorno autosómico recesivo de un
solo gen.
xerodermosteosis Ver Síndrome de
Sjögren.
xeroftalmia Sequedad de la conjuntiva causada por trastornos funcionales u orgánicos del aparato lagrimal.
3XHGHREVHUYDUVHHQHOGpÀFLWGHYLWDmina o el síndrome de Sjögren. Puede
desembocar en conjuntivitis crónica.
xerogénico Indica una sustancia que
provoca una sequedad inusual en la
cavidad oral.
xerografía Proceso radiológico seco
en el que la imagen se forma en una
lámina de metal cubierta con selenio
en polvo. La placa se carga eléctricamente en un cuarto oscuro. La exposición a la luz o a rayos X provoca que la
carga se redistribuya en un patrón proporcional a la intensidad de exposición
en diferentes áreas de la placa. Cuando
se «desarrolla» en una nube de partículas cargadas, la radiación atrae las partículas, produciendo el equivalente del
QHJDWLYRIRWRJUiÀFR
xerorradiografía Utilización de la
xerografía para producir una imagen
eléctricamente en lugar de químicamente, lo que permite tiempos de exposición más pequeños y niveles de
energía de rayos X menores.
xerostomía Sequedad de la cavidad
oral provocada por el trastorno funcional u orgánico de las glándulas salivales y la falta de secreción normal,
principalmente a causa de medicaciones prescritas. La sequedad, la pérdida del entorno básico y el consiguiente sobrecrecimiento de microorganismos frecuentemente dan lugar a caries
rampante. Ver también hiposalivación.
xileno /tTXLGRLQFRORURLQÁDPDEOH
utilizado como disolvente y agente
FODULÀFDGRUHQODSUHSDUDFLyQGHVHF-
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xilitol

Xerostomía. (Ibsen/Phelan, 2004.)

ciones tisulares para el estudio microscópico. También se denomina xilol; C6H4[CH3]2 dimetilbenzeno.
xilitol Edulcorante bajo en calorías que
reduce la actividad cariógena y el crecimiento y la transmisión de S. mutans.
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Xilocaine® Ver Lidocaína.
xilol Ver Xileno.
xilosa Azúcar de madera o caña; aldopentosa isomérica con la ribosa, obtenida por fermentación o por hidrólisis
de sustancias carbohidratadas naturaOHVFRPRODÀEUDGHPDGHUD
xilulosa Sustancia que se detecta en
la orina de pacientes con pentosuria
esencial; su presencia es diagnóstica.
xinafoato de salmeterol Nombre
comercial: Serevent Accuhaler®; clase de fármaco: agonista `2 selectivo
de acción prolongada; acción: relaja la
musculatura lisa bronquial actuando
directamente en los receptores ß 2adrenérgicos; también inhibe la liberación de los mediadores de las células
mastoides; indicaciones: tratamiento
de broncoespasmo, tratamiento de
mantenimiento de asma y broncoespasmo inducido por ejercicio.
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yogur
yatrogénico Debido a
una atención médica profesional o resultado de la misma; por ejemplo, pulpitis
yatrogénica.
yatrosedación Estado relajado inducido por acciones
más que por fármacos; método de reducción de la ansiedad de base psicológica.
yemas dentales Dientes
embrionarios formados durante la quinta y sexta semana del desarrollo embrionario. Ver también Odontogénesis.
Yersinia enterocolitica Bacterias que
causan la enterocolitis por Yersinia
enterocolitis, que se contrae por alimentos y aguas contaminadas. Los
síntomas de infección a menudo remedan una apendicitis aguda y son
más comunes en niños de menos de
7 años. Una bacteria hermana, Y. pestis, fue la causa de la histórica plaga
de la peste bubónica. Estas bacterias
que pertenecen al género de Yersinia
pueden ser móviles y no móviles, y no
son formadoras de esporas, contienen
células gramnegativas, no encapsuladas y de forma ovoide o bastoncillo.
Estos microorganismos son parásitos
en el ser humano y en otros animales.
yeso 1. Agente abrasivo formado de
calcita compacta. 2. Dihidrato de sulfato de calcio (CaSO4-2H2O). _-hemihidrato y `-hemihidrato se derivan
del yeso.
de París Hemihidrato de sulfato de
calcio que, cuando se mezcla con
agua, forma una pasta que posteriormente fragua a una masa dura. Ver
también Hemihidrato.
piedra (Hidrocal) 1. _-hemihidrato
de sulfato de calcio. 2. Producto de
yeso que, combinado con agua en
proporciones adecuadas, se endurece
en una forma tipo yeso. Se utiliza para
colados y moldes.
yeyuno Parte media o intermedia de
las tres que conforman el intestino
delgado. A nivel proximal, conecta
con el duodeno y a nivel distal, con el
íleon. Tiene un diámetro ligeramente
más grande, un color más profundo y
una pared más gruesa que el íleon y
contiene pliegues circulares gruesos
que faltan en la porción inferior del
íleon.

yodismo (intoxicación por yodo) Intoxicación aguda o crónica causada
por la ingesta o absorción de yodo.
Las manifestaciones de intoxicación
aguda incluyen dolor abdominal, náuseas, vómitos, hipersalivación, conjuntivitis y colapso. Las manifestaciones crónicas incluyen hipersalivación,
ÀHEUHULQLWLVDJXGDKLQFKD]yQ\GRlorimiento de las glándulas salivales,
así como dermatitis y estomatitis en
individuos hipersensibles. El yodismo
es un cuadro tóxico que, en ocasiones,
es consecuencia del uso de preparados
que contienen yodo.
yodo (I) Elemento halógeno que es
de naturaleza no metálica; peso atómico: 126,91. Como elemento nutricional, el yodo es esencial para la
producción de tiroxina en la glándula
tiroides. En forma radiactiva, el yodo
se usa como una sustancia de diagnóstico para determinar la capacidad
del tiroides de captar yodo. En forma
de tintura, el yodo se utiliza como antiséptico de aplicación local, germicida y solución reveladora.
número de Cantidad de yodo absorbible por 100 g de grasa o aceite;
cuanto menor es el nivel de ácidos
grasos insaturados en grasa o aceite,
mayor será el número de yodo.
unido a proteínas IUP Yodo unido a proteínas, principalmente la tiroxina en el plasma. La hormona tiroidea se precipita por agentes de
desnaturalización de proteínas y, en
general, la cantidad de yodo en un
precipitado de proteínas indica la cantidad de hormona tiroidea presente,
por lo que es un índice de la actividad
del tiroides. Se dan diferentes valores
para la función tiroidea: hipotiroidismo, 0-3,5 μg/ml de yodo unido a proteínas; eutiroidismo, 3,5-8 μg/ml; hipertiroidismo, valores superiores a
8 μg/ml.
yodóforo Compuesto químico laxo de
yodo con ciertos compuestos orgánicos; por ejemplo, polivinilpirrolidona.
yodoquinol Agente antimicrobiano
que actúa contra el parásito Entamoeba histolytica. Se utiliza en el tratamiento de la enfermedad intestinal.
yoduro de sodio o sódico Suplemento de yodo en la dieta que suele
ser un aditivo a la sal común.
yogur Preparado lácteo cuajado, ligeramente ácido y semisólido, elaborado
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yohimbina
a partir de leche de vaca entera o desnatada y de sólidos lácteos por fermentación con organismos del género
Lactobacillus. Es rico en vitaminas
del complejo B y constituye una buena
fuente de proteínas. Ofrece un medio
en el tracto gastrointestinal que retarda
el crecimiento de bacterias nocivas y
ayuda a la absorción de metales.
yohimbina Alcaloide, principio activo que procede la corteza del Corynanthe johimbe. Da lugar a un bloqueo
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competitivo de duración limitada de
receptores _-adrenérgicos. Asimismo,
se ha utilizado por sus supuestas propiedades afrodisíacas.
Young Ver Regla de Young.
Y-plastia Método de revisión quirúrgica de una cicatriz, utilizando un incisión en forma de «Y» para reducir
las contracturas de la cicatriz. Ver
también Z-plastia.
yuxtaposición Situación adyacente;
aposición o contacto.
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Z-plastia
zafiro de cristal único
Implante intraóseo unitario
de cristal formado por óxido
de aluminio con un número de
dureza de Knoop de 1,750.
Los implantes se enroscan y
suministran en tres tamaños:
3, 4, y 5.
zalcitabina Nombre comercial: Hivid®; clase de fármaco: antivírico pirimidínico
sintético; acción: se convierte
en fármaco activo a través de
las enzimas celulares; funciona como antimetabolito para
inhibir la replicación de VIH
in vitro; indicaciones: se utiliza en
combinación con zidovudina en infecciones avanzadas por VIH, monoterapia de segunda elección cuando
hay tolerancia a AZT .
zidovudina Nombres comerciales:
AZT®, Retrovir®; clase de fármaco:
análogo timidínico antivírico; acción:
inhibe la replicación del ADN vírico;
indicaciones: infecciones sintomáticas por VIH (sida, CRS), neumonía
FRQÀUPDGDSRUP. jiroveci o linfocitos
CD4 absolutos inferiores a 200 ml;
prevención de la transmisión del VIH
de la madre infectada al bebé.
zinc (Zn) Elemento químico blanco
azulado utilizado en medicina en forma de diferentes sales y como componente de las amalgamas de plata.
Zinsser-Engman-Cole Ver Síndrome de Zinsser-Engman-Cole.
Zollinger-Ellison Ver Síndrome de
Zollinger-Ellison.
zolpidem Nombre comercial: Stilnox®;
clase de fármaco: sedante/hipnótico no
barbitúrico, no benzodiazepínico; acción: presumiblemente interactúa con la
subunidad del receptor de GABA-benzodiazepina; indicación: insomnio.
zona Región o área de características
ROtPLWHVHVSHFtÀFRV
bermellón Área externa oscura de los
labios superior e inferior que se extiende
desde la unión de los labios con la piel
facial circundante del exterior hacia la
mucosa labial dentro de la cavidad oral.

GHÀOWUDMHHQXQDUHVWDXUDFLyQ Abertura entre restauración y estructura
dental que se debe a fractura o contracción de material; también puede
denominarse ÀOWUDFLyQ
GHLQFXEDFLyQ Área que ofrece un
entorno favorable para el crecimiento
de microorganismos, por lo que fomenta la iniciación o perpetuación de
un proceso patológico (p. ej., colgajo
gingival encima de un tercer molar
parcialmente erupcionado).
GHRÀFLQDVVHFUHWDUtD Área adyacente a la recepción en donde el recepcionista lleva los asuntos comerciales de la oficina y por donde los
pacientes deben pasar para entrar y
dejar la consulta odontológica.
GHUHIHUHQFLD Área de dolor percibido referida por un punto gatillo. Ver
también Punto gatillo.
HVWpWLFD Área visible observada con
una sonrisa plena, incluidos dientes,
encías y labios.
QHFUyWLFD Una de las cuatro capas
microscópicamente identificada de
una lesión de gingivitis ulcerativa necrosante aguda (GUNA). La zona necrótica comprende tejido y bacterias,
incluidas muchas espiroquetas.
QHXWUDO Espacio potencial entre los
labios en un lado y la lengua en el
RWUR/RVGLHQWHVQDWXUDOHVRDUWLÀFLDles en esta zona están sometidos a
fuerzas iguales y opuestas por parte
de la musculatura circundante.
VXEVXSHUÀFLH Área del diente que
se sitúa inmediatamente por debajo de
la cubierta externa de esmalte; suele
ser un área afectada inicialmente por
la caries.
zonografía Técnica de imágenes raGLRJUiÀFDVXWLOL]DGDSDUDJHQHUDUSHlículas de secciones similares a las
generadas por tomografía.
zóster Ver Herpes zóster.
Z-plastia Procedimiento quirúrgico
que utiliza la trasposición de colgajos
tisulares para asegurar la liberación
de contracturas, como en la reparaFLyQGHXQODELRÀVXUDGRRKHQGLGRR
en la anquiloglosia.
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Símbolos y abreviaturas
Tabla A-1 Símbolos
Símbolo
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@
ʒ
fʒ
f
O
lb
R/
M
A, Å
E0
F1
F2
m+
+g
mEq
mg
m%
q O2
mopPo2
Pco2
+m
+
++
+
–
±
B
?
A
B
N
#
÷
=
=

ȴ
>
<
g
h
v
w
/

6LJQLÀFDGR
At
Dracma
Dracma líquido
Onza
Onza líquida
Pinta
Libra
Recibir, tomar
Mezcla, mezclar
Unidad Angström
(OHFWURDÀQLGDG
Primera generación de descendientes
Segunda generación de descendientes
Milimicra, micromilímetro
Microgramo
Miliequivalente
Miligramo
Miligramos %; miligramos por 100 ml
Consumo de oxígeno
MetaOrtoParaPresión parcial de oxígeno
Presión parcial de dióxido de carbono
Micrómetro
Micra
Micromicra
Más, exceso, reacción ácida, positivo
0HQRVGpÀFLWUHDFFLyQDOFDOLQDQHJDWLYR
0iVRPHQRVSRVLWLYRRQHJDWLYRLQGHÀQLGR
Aumentado
Disminuido
Produce, da lugar a
Es el resultado de, secundario a
Cambio
Número, después de una cifra: libras
Dividido por
0XOWLSOLFDGRSRUPDJQLÀFDGR
Iguales
Aproximadamente igual
No es igual a
Mayor que; del cual deriva
Menor que; deriva de
No menor que
No mayor que
Menor o igual que
Mayor o igual que
Dividido por; por
Continúa
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Tabla A-1 Símbolos (cont.)
Símbolo
M
M2
M3

:
;
°
%

H, =
S, <
[

6LJQLÀFDGR
Raíz, raíz cuadrada, radical
Raíz cuadrada
Raíz cúbica
,QÀQLWR
Relación; «es a»
Por tanto
Grado
Porcentaje
3,1416, relación entre la circunferencia del círculo y su diámetro; pi
Varón
Mujer
Reacción reversible

De Mosby's Dictionary of Medicine, Nursing & Health Professions, 7.a ed., St. Louis, 2006, Mosby.
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$EUHYLDWXUD
A

a
–a
A2
abd
ABG
ABO
AC

acc.

$EUHYLDWXUD
ACh
ACH
ACLS
ACTH
AD
ADD
add
ADDH

ADH
ADHD

ADL

6LJQLÀFDGR
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Acetylcholine
Acetilcolina
Adrenocortical hormone
Hormona adrenocortical
Advanced cardiac life support
Soporte vital avanzado
Adrenocorticotropic hormone
Hormona adrenocorticotropa
Right ear (auris dextra)
Oreja derecha
$WWHQWLRQGHÀFLWGLVRUGHU
Alteración con defecto de la atención
Add to (adde)
Añadir a
$WWHQWLRQGHÀFLWGLVRUGHUK\SHUDFtivity
Alteración con defecto de la atención, hiperactividad
Antidiuretic hormone
Hormona antidiurética
Attention deficit-hyperactivity disorder
Alteración con defecto de atención e
hiperactividad
Activities of daily living
Actividades cotidianas

$EUHYLDWXUD
ADS
AF
AFB
AFP
A/G; A-G ratio
Ag
AgNO3
ah
AHF
AICD

AIDS
aj

6LJQLÀFDGR
Antidiuretic substance
Sustancia antidiurética
$WULDOÀEULOODWLRQ
Fibrilación auricular
Acid-fast bacillus
Bacilo acidorresistente
Alpha-fetoprotein
Alfafetoproteína
Albumin/globulin ratio
Cociente albúmina/globulinas
6LOYHUDQWLJHQ
Plata, antígeno
Silver nitrate
Nitrato de plata
Hypermetropic astigmatism
Astigmatismo hipermétrope
Antihemophilic factor
Factor antihemofílico
$XWRPDWLFLPSODQWDEOHFDUGLDFGHÀbrillator
Desfibrilador cardíaco automático
implantable
$FTXLUHGLPPXQRGHÀFLHQF\V\QGURPH
6tQGURPHGHLQPXQRGHÀFLHQFLDDGquirida
Ankle jerk
5HÁHMRPDOHRODU
Continúa
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ACE

6LJQLÀFDGR
Accommodation; acetum; Angström
unit; anode; anterior
Acomodación, ácido acético,
Angström, ánodo, anterior
Accommodation; ampere; anterior;
area
Acomodación, amperio, anterior, área
Before
Antes
Aortic second sound
Segundo tono aórtico
Abdominal/abdomen
Abdominal/abdomen
Arterial blood gases
Gasometría arterial
Three basic blood groups
Los tres grupos sanguíneos básicos
Alternating current; air conduction;
axocervical; adrenal cortex
Corriente alterna, conducción de
aire, cervicoaxial, corteza adrenal
Accommodation
Acomodación
Adrenocortical extract; angiotensin-converting enzyme
Extracto adrenocortical; enzima
conversora de la angiotensina

Símbolos y abreviaturas

Tabla A-2 Abreviaturas y siglas inglesas
1RWD(VWHDSpQGLFHUH~QHXQOLVWDGRGHDEUHYLDWXUDVLQJOHVDVVXVLJQLÀFDGR\ODWUDGXFFLyQGHOPLVPR'DGRHODPSOLRXVRGHOLWHUDWXUDPpGLFDRULJLQDOLQJOHsa consideramos que es una herramienta de gran valor práctico.

$EUHYLDWXUD
AK
Al
Alb
ALH

ALS

ALT

alt. hor.
alt. noct.
Am
AM
ama

$EUHYLDWXUD
AMI
amp
amp.
amt
ANA
ana
anat
ant.
AO

AOP
AOS
A-P; AP; A/P
A.P.
APA

6LJQLÀFDGR
Acute myocardial infarction
Infarto agudo de miocardio
Ampule; amputation
Ampolla, amputación
Ampere
Amperio
Amount
Cantidad
Antinuclear antibody
Anticuerpo antinuclear
6RPXFKRIHDFKRUDD
Tanto de cada, o aa
Anatomy or anatomic
Anatomía o anatómico
Anterior
Anterior
Anodal opening; atrioventricular
valve openings
Apertura anódica; apertura de las
válvulas auriculoventriculares
Anodal opening picture
Foto de la apertura anódica
Anodal opening sound
Tono de la apertura anódica
Anterior-posterior
Anteroposterior
Anterior pituitary gland
+LSyÀVLVDQWHULRU
Antipernicious anemia factor
Factor contra la anemia perniciosa

$EUHYLDWXUD
AQ
AR
ARC

ARD
arg
As
As.
AS
ASCVD

ASD
AsH
ASHD
AsM

6LJQLÀFDGR
Achievement quotient
Cociente de realización
Alarm reaction
Reacción de alarma
$QRPDORXVUHWLQDOFRUUHVSRQGHQFH
AIDS-related complex
Correspondencia retiniana anómala,
complejo relacionado con el sida
Acute respiratory disease
Enfermedad respiratoria aguda
Silver
Plata
Arsenic
Arsénico
Astigmatism
Astigmatismo
Left ear (auris sinistra)
Oreja izquierda
Arteriosclerotic cardiovascular disease
Enfermedad cardiovascular arteriosclerótica
Atrial septal defect
Defecto del tabique auricular
Hypermetropic astigmatism
Astigmatismo hipermetrópico
Arteriosclerotic heart disease
Cardiopatía arteriosclerótica
Myopic astigmatism
Astigmatismo miópico

Símbolos y abreviaturas

alt. dieb.

6LJQLÀFDGR
Above the knee
Encima de la rodilla
Aluminum
Aluminio
Albumin
Albúmina
Combined sex hormone of the anterior lobe of the hypophysis
Hormona sexual combinada del lóEXORDQWHULRUGHODKLSyÀVLV
$GYDQFHGOLIHVXSSRUWDP\RWURSKLF
lateral selerosis
Soporte vital avanzado, esclerosis
ODWHUDODPLRWUyÀFD
Alanine aminotransferase (formerly
SGPT)
Alaninaminotransferasa (antes,
GPT)
Every other day (alternis diebus)
A días alternos
Alternate hours (alternis horis)
A horas alternas
Alternate nights (alternis noctes)
A noches alternas
Mixed astigmatism
Astigmatismo mixto
Morning
Por la mañana
Against medical advice
Contra el consejo médico
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Tabla A-2 Abreviaturas y siglas inglesas (cont.)

AST

Ast
ATS
AU
Au
A-V; AV;
A/V
Av
ax
B
Ba
BAC

BBB

BBT
BCLS
BE
Be
BFP

Bi
Bib
bid; b.i.d.
BK
BM
BMR
BP
bp
BPH
bpm
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Basal body temperature
Temperatura corporal basal
Basic cardiac life support
Sistema básico de reanimación
Barium enema
Enema de bario
Berylium
Berilio
Biologically false positivity (in syphilis tests)
Reacción positiva biológicamente
IDOVD HQODVSUXHEDVGHVtÀOLV
Bismuth
Bismuto
Drink
Bebe
Twice a day (bis in die)
Dos veces al día
Below the knee
Debajo de la rodilla
Bowel movement
Deposición
Basal metabolic rate
Metabolismo basal
Blood pressure; buccopulpal
Presión arterial; pulpa bucal
Boiling point
Punto de ebullición
Benign prostatic hypertrophy
+LSHUWURÀDSURVWiWLFDEHQLJQD
Beats per minute
Latidos por minuto

BSA
BSE
BSP
BUN
BW
Bx
C
cCalb
Ccr
Cin
CA
Ca
CABG
CABS

Body surface area
ÉUHDGHVXSHUÀFLHFRUSRUDO
Breast self-examination
Autoexploración de mama
Bromsulphalein
Bromosulftaleína
Blood urea nitrogen
Nitrógeno ureico sanguíneo
Birthweight
Peso al nacer
Biopsy
Biopsia
Carbon; centigrade; Celsius
Carbono; centígrado; Celsius
With
Con
Albumin clearance
Aclaramiento de albúmina
Creatinine clearance
Aclaramiento de creatinina
Inulin clearance
Aclaramiento de inulina
Chronologic age; cervicoaxial
Edad cronológica; cervicoaxial
Calcium; cancer; carcinoma
Calcio; cáncer; carcinoma
Coronary artery bypass graft
Injerto de derivación arterial coronaria
Coronary artery bypass surgery
Cirugía de derivación arterial coronaria
Continúa
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Bact

Anterior superior spine
Espina anterosuperior
Aspartate aminotransferase (formerly SGOT)
Aspartato-aminotransferasa (antes,
GOT)
Astigmatism
Astigmatismo
Anxiety tension state; antitetanic serum
Estado de tensión ansiosa; suero antitetánico
Angström unit
Angström
Gold
Oro
Arteriovenous; atrioventricular
Arteriovenoso; auriculoventricular
Average or avoirdupois
Media; sistema de pesos británicos
y estadounidenses
Axis
Eje
Boron; bacillus
Boro; bacilo
Barium
Bario
Buccoaxiocervical
Bucoaxiocervical
Bacterium
Bacteria
Blood-brain barrier
Barrera hematoencefálica

Símbolos y abreviaturas

ASS

$EUHYLDWXUD
CaCO3
CAD
CAH
Cal
cal
C&S
CAT
cath.
CBC, cbc

cc
CCl4
CCU

CF

$EUHYLDWXUD
cf
CFT
Cg; Cgm
CH
CHCl3
CH3COOH
CHD

ChE
CHF
C5H4N4O3
CHO
C2H6O
CH2O
CH4O

6LJQLÀFDGR
Compare or bring together
Comparar con, mezclar con
&RPSOHPHQWÀ[DWLRQWHVW
3UXHEDGHÀMDFLyQGHOFRPSOHPHQWR
Centigram
Centigramo
Crown-hell (lenght of fetus)
Distancia vértice-talón (longitud fetal)
Chloroform
Cloroformo
Acetic acid
Ácido acético
Congenital heart disease; coronary
heart disease
Cardiopatía congénita; cardiopatía
coronaria
Cholinesterase
Colinesterasa
Congestive heart failure
,QVXÀFLHQFLDFDUGtDFDFRQJHVWLYD
Uric acid
Ácido úrico
Carbohydrate
Hidrato de carbono
Ethyl alcohol
Etanol
Formaldehyde
Formaldehído
Methyl alcohol
Metanol

$EUHYLDWXUD
CI

CK
Cl
cm
CMR
CMV
CNS
c/o
CO
CO2
Co
COLD
COPD

6LJQLÀFDGR
&DUGLDFLQGH[FDUGLDFLQVXIÀFLHQcy; cerebral infarction
Índice cardíaco; insuficiencia cardíaca; infarto cerebral
Creatinine kinase
Creatincinasa
Chlorine
Cloro
Centimeter
Centímetro
Cerebral metabolic rate
Índice metabólico cerebral
Cytomegalovirus
Citomegalovirus
Central nervous system
Sistema nervioso central
Complaints of
Síntomas de
Carbon monoxide; cardiac output
Monóxido de carbono; gasto cardíaco
Carbon dioxide
Dióxido de carbono
Cobalt
Cobalto
Chronic obstructive lung disease
Enfermedad pulmonar obstructiva
crónica
Chronic obstructive pulmonary disease

Símbolos y abreviaturas

CC

6LJQLÀFDGR
Calcium carbonato
Carbonato cálcico
Coronary artery disease
Enfermedad coronaria
Chronic active hepatitis
Hepatitis crónica activa
Large calorie
Caloría
Small calorie
Caloría
Culture and sensitivity
Cultivo y sensibilidad (antibiograma)
Computed (axial) tomography
Tomografía axial computarizada
Catheter
Catéter
Complete blood count
Recuento hemático completo
Chief complaint
Síntoma principal
Cubic centimeter
Centímetro cúbico
Carbon tetrachloride
Tetracloruro de carbono
Coronary care unit; critical care
unit
Unidad coronaria; unidad de cuidados intensivos
&\VWLFÀEURVLV
Fibrosis quística
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CP
CPAP
CPC
CPD
CPK
CPR
CR
CS
CSF
CSM
CT
Cu

CV

CVA

CVP
CVS

CXR
cyl
D
d
DAH
D&C
db, dB
DC
dc, DC, D/C
DCA

Cerebrovascular accident; costovertebral angle
Accidente cerebrovascular; ángulo
costovertebral
Central venous pressure
Presión venosa central
Chorionic villi sampling; clean voided specimen
Muestra de vellosidades coriónicas;
muestra obtenida tras evacuación
limpia
Chest x-ray
Radiografía de tórax
Cylinder
Cilindro
Dose; vitamin D; right (dexter)
Dosis; vitamina D; derecho
Day; diem
Día
Disordered action of the heart
Disfunción cardíaca
Dilation (dilatation) and curettage
Dilatación y legrado
Decibel
Decibelio
Direct current
Corriente directa
Discontinue
Interrumpir
Deoxycorticosterone acetate
Acetato de desoxicorticosterona

Dcg
dg
DIC

diff
dil
dim
DJD
DKA
dl
DM
DNA
DNR
DOA
DOB
DOE

Degeneration; degree
Degeneración; grado
Decigram
Decigramo
Disseminated intravascular coagulation
Coagulación intravascular diseminada
Differential blood count
Fórmula
Dilute or dissolve
Diluir o disolver
One half
Una mitad
Degenerative joint disease
Artropatía degenerativa
Diabetic ketoacidosis
Cetoacidosis diabética
Deciliter
Decilitro
'LDEHWHVPHOOLWXVGLDVWROLFPXUPXU
Diabetes mellitus; soplo diastólico
Deoxyribonucleic acid
Ácido desoxirribonucleico
Do not resuscitate
No reanimar
Dead on arrival
Fallecido al llegar
Date of birth
Fecha de nacimiento
Dyspnea on exertion
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CuSO4

Enfermedad pulmonar obstructiva
crónica
Cerebral palsy; cleft palate
Parálisis cerebral; paladar hendido
Continuous positive airway pressure
Presión positiva continua en las vías
aéreas
Clinicopathologic conference
Sesión clinicopatológica
Cephalopelvic disproportion
Desproporción cefalopélvica
Creatinine phosphokinase
Creatinfosfocinasa
Cardiopulmonary resuscitation
Reanimación cardiopulmonar
Crown-rump length (length of fetus)
Vértice-nalgas (longitud fetal)
Cesarean section
Cesárea
&HUHEURVSLQDOÁXLG
Líquido cefalorraquídeo
Cerebrospinal meningitis
Meningitis cerebroespinal
Computed tomography
Tomografía computarizada
Copper
Cobre
Copper sulfate
Sulfato de cobre
Cardiovascular; closing volume
Cardiovascular; volumen de cierre
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COPD (cont.)

6LJQLÀFDGR
Disnea de esfuerzo
Diphtheria-pertussis-tetanus
Difteria, tos ferina y tétanos
Dram
Dracma
Diagnosis-related groups
Grupos de diagnósticos relacionados
'LVFKDUJHVXPPDU\GLFWDWHGGU\
sterile dressing
Informe de alta dictado, cura estéril
seca
Delirium tremens
Delirium tremens
'HHSWHQGRQUHÁH[
5HÁHMRWHQGLQRVRSURIXQGR
Dextrose 5% in water
Dextrosa al 5% en agua
Diagnosis
Diagnóstico
Eye
Ojo
(F]HPDDVWKPDDQGKD\IHYHU
(FFHPDDVPD\ÀHEUHGHOKHQR
Epstein-Barr virus
Virus de Epstein-Barr
Electroconvulsive therapy
Tratamiento electroconvulsivo
Extended care facility; extracellular
ÁXLG

dr
DRG
DSD

DT
DTR
D5W
Dx
E
EAHF
EBV
EC
ECF

$EUHYLDWXUD
ECF (cont.)
ECG

ECHO
ECMO

ECT
ED

ED50
EDD

EEG

6LJQLÀFDGR
Centro de cuidados; líquido extracelular
(OHFWURFDUGLRJUDPHOHFWURFDUGLRgraph
Electrocardiograma, electrocardiógrafo
Echocardiography
Ecocardiografía
Extracorporeal membrane oxygenation
Oxigenación mediante membrana
extracorpórea
Electroconvulsive therapy
Tratamiento electroconvulsivo
Emergency department; erythema
dose; effective dose
Departamento de urgencias; dosis
HULWHPiWLFDGRVLVHÀFD]
Median effective dose
0HGLDQDGHODGRVLVHÀFD]
Estimated date of delivery (formerly
('&HVWLPDWHGGDWHRIFRQÀQHment)
Fecha estimada de alta (antes, EDC,
fecha estimada de ingreso)
(OHFWURHQFHSKDORJUDPHOHFWURHQcephalograph
Electroencefalograma, electroencefalógrafo

$EUHYLDWXUD
EENT
EKG

ELISA

Em
EMB
EMC
EMF
EMG
EMS
ENT
EOM
EPR

6LJQLÀFDGR
(\HHDUQRVHDQGWKURDW
Ojos, oídos, nariz y garganta
(OHFWURFDUGLRJUDPHOHFWURFDUGLRgraph
Electrocardiograma, electrocardiógrafo
Enzyme-linked immunosorbent assay
Análisis de inmunoadsorción ligado
a enzimas
Emmetropia
Emetropía
Eosin-methylene blue
Eosina-azul de metileno
Encephalomyocarditis
Encefalomiocarditis
Erythrocyte maturation factor
Factor de maduración de los eritrocitos
Electromyogram
Electromiograma
Emergency medical service
Servicio médico de urgencia
(DUQRVHDQGWKURDW
Oído, nariz y garganta
Extraocular movement
Movimiento extraocular
Electrophrenic respiration
Respiración electrofrénica
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$EUHYLDWXUD
DOE (cont.)
DPT
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ERG
ERPF
ERV
ESR
ESRD
EST
Et
ext
F
FA
FANA

FAS

FBS
FD
Fe
FeCl3
ferv.
FEV
FH, Fhx
FHR
)OÁG
ÁGU
ÁR]
FR
FSH
ft
FTT
FUO
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Fasting blood sugar
Glucemia en ayunas
Fatal dose; focal distance
Dosis letal; distancia focal
Iron
Hierro
Ferric chloride
Cloruro férrico
Boiling
Ebullición
Forced expiratory volume
Volumen expiratorio forzado
Family history
Historia familiar
Fetal heart rate
Frecuencia cardíaca fetal
Fluid
Líquido
Fluid dram
Dracma líquido
Fluid ounce
Onza líquida
Flocculation reaction
5HDFFLyQGHÁRFXODFLyQ
Follicle-stimulating hormone
Hormona foliculoestimulante
Foot
Pie
Failure to thrive
Fracaso del desarrollo
Fever of unknown origin
Fiebre de origen desconocido

fx
Gm; g; gm
GA
Galv
GB
GBS
GC
GDM
GFR
GH
GI
GL
GLA
GP
G6PD

Fracture
Fractura
Gram
Gram
Gingivoaxial
Axiogingival
Galvanic
Galvánico
Gallbladder
Vesícula biliar
Gallbladder series
Serie de la vesícula biliar (radiográÀFD
Gonococcus or gonorrheal
Gonococo o gonorrea
Gestational diabetes mellitus
Diabetes mellitus gestacional
*ORPHUXODUÀOWUDWLRQUDWH
7DVDGHÀOWUDGRJORPHUXODU
Growth hormone
Hormona de crecimiento
Gastrointestinal
Gastrointestinal
*UHDWHVWOHQJWK VPDOOÁH[HGHPEU\R
Longitud mayor (pequeño embrión
ÁH[LRQDGR
Gingivolinguoaxial
Gingivoaxiolingual
General practitioner; general paresis
Médico general; paresia general
Glucose-6-phosphate dehydrogenase
Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
Continúa

Apéndice A

F&R

Emergency room (hospital); extremal resistance
Sala de urgencias (hospital); resistencia extrema
Electroretinogram
Electrorretinograma
(IIHFWLYHUHQDOSODVPDÁRZ
)OXMRSODVPiWLFRUHQDOHÀFD]
Expiratory reserve volume
Volumen de reserva espiratorio
Erythrocyte sedimentation rate
Velocidad de sedimentación globular (VSG)
End-stage renal disease
Nefropatía terminal
Electroshock therapy
Tratamiento de electrochoque
Ethyl
Etil
Extract
Extracto
)DKUHQKHLWÀHOGRIYLVLRQIRUPXOD
Fahrenheit; campo visual; fórmula
Fatty acid
Ácido graso
Fluorescent antinuclear antibody test
Prueba de anticuerpos antinucleares
ÁXRUHVFHQWHV
Force and rhythm (pulse)
Fuerza y ritmo (pulso)
Fetal alcohol syndrome
Síndrome alcohólico fetal
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ER

$EUHYLDWXUD
gr
Grad
GRAS
Grav I, II, III,
etc.
GSW
gt
GTT
gtt

Gyn
H
+

H

H&E
H&P
HAV

$EUHYLDWXUD

6LJQLÀFDGR

Grain
Grano
By degrees (gradatim)
En grados
Generally recognized as safe
Generalmente considerado como
seguro
3UHJQDQF\RQHWZR WKUHHHWF (Gravida)
Gestación primera, segunda, tercera,
etc. (primigesta, secundigesta, etc.)
Gunshot wound
Herida por arma de fuego
Drop
Gota
Glucose tolerance test
Prueba de tolerancia a la glucosa
Drops (guttae)
Gotas
Genitourinary
Genitourinario
Gynecology
Ginecología
Hydrogen
Hidrógeno
Hydrogen ion
Ion hidrógeno
Hematoxylin and eosin stain
Tinción de hematoxilina eosina
History and physical
Historia clínica y exploración física
Hepatitis A virus

HAV (cont.)
Hb; Hgb

Virus de la hepatitis A
Hemoglobin
Hemoglobina
Boric acid
Ácido bórico
Hepatitis B virus
Virus de la hepatitis B
Human chorionic gonadotropin
Gonadotropina coriónica humana
Formaldehyde
Formaldehído
Hydrochloric acid
Ácido clorhídrico
Hydrocyanic acid
Ácido cianhídrico
Carbonic acid
Ácido carbónico
Hematocrit
Hematocrito
Hearing distance
Distancia auditiva
High density lipoprotein
Lipoproteína de alta densidad
Distance at which a watch is heard
by the left ear
Distancia a la que se oye un reloj con
el oído izquierdo
Distance at which a watch is heard
by the right ear
Distancia a la que se oye un reloj
con el oído derecho
Helium

H3BO3
HBV
HCG
HCHO
HCl
HCN
H2CO3
HCT
HD
HDL
HDLW

HDRW

He

$EUHYLDWXUD
He
HEENT
Hg
Hgb
HHC
Hib
HIV

HME
HNO3
h/o
H2O
H2O2
HOP
HPI
HR
H2SO4

6LJQLÀFDGR
Helio
+HDGH\HHDUQRVHDQGWKURDW
Cabeza, ojos, oído, nariz y garganta
Mercury
Mercurio
Hemoglobin
Hemoglobina
Home health care
Atención a domicilio
+DHPRSKLOXVLQÁXHQ]DH type B
+DHPRSKLOXVLQÁXHQ]DHtipo B
Human immunodeficiency (AIDS)
virus
Virus de la inmunodeficiencia humana (sida)
Home medical equipment
Equipo médico a domicilio
Nitric acid
Ácido nítrico
History of
Historia de
Water
Agua
Hydrogen peroxide
Agua oxigenada
High oxygen pressure
Oxígeno a alta presión
History of present illness
Historia de la enfermedad actual
Heart rate
Frecuencia cardíaca
Sulfuric acid

Símbolos y abreviaturas

GU

6LJQLÀFDGR

Apéndice A

724

Tabla A-2 Abreviaturas y siglas inglesas (cont.)

Ht
HT, HTN
HTLV-III
hx, Hx
Hy
I
131

I

132

I

I&O
IB

IC

ICP
ICS
ICSH
ICT
ICU
Id.
IDDM
Ig
IH
IM

IOP
IPPB

IQ

725

Intracranial pressure
Presión intracraneal
Intercostal space
Espacio intercostal
Interstitial cell-stimulating hormone
Hormona estimuladora de las células intersticiales
,QÁDPPDWLRQRIFRQQHFWLYHWLVVXH
,QÁDPDFLyQGHOWHMLGRFRQHFWLYR
Intensive care unit
Unidad de cuidados intensivos
The same (idem)
Igual
Insulin-dependent diabetes mellitus
Diabetes mellitus insulinodependiente
Immunoglobulin
Inmunoglobulina
Infectious hepatitis
Hepatitis infecciosa
Intramuscular; infectious mononucleosis; mononucleosis
Intramuscular; mononucleosis infecciosa; mononucleosis
Intraocular pressure
Presión intraocular
Intermittent positive pressure breathing
Respiración con presión positiva intermitente
Intelligence quotient
&RHÀFLHQWHLQWHOHFWXDO

IRV
IS
IU
I.U.
IUD
IV
IVP
IVT
IVU
JRA
K
k
Ka
KBr
kc
KCl

Inspiratory reserve volume
Volumen de reserva inspiratorio
Intercostal space
Espacio intercostal
Immunizing unit
Unidad inmunizante
International Unit
Unidad internacional
Intrauterine device
Dispositivo intrauterino
Intravenous
Intravenoso
,QWUDYHQRXVS\HORJUDPLQWUDYHQRXV
push
Pielograma intravenoso
Intravenous transfusion
Transfusión intravenosa
Intravenous urogram/urography
Urograma o urografía intravenosos
Juvenile rheumatoid arthritis
Artritis reumatoide juvenil
Potassium
Potasio
Constant
Constante
Cathode or kathode
Cátodo
Potassium bromide
Bromuro potásico
Kilocycle
Kilociclo
Potassium chloride
Continúa
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Ácido sulfúrico
Herpes simplex virus
Virus del herpes simple
Total hyperopia
Hiperopía total
Hypertension
Hipertensión
Human T lymphotropic virus type III
Virus linfotrópico de células T humanas tipo III
History
Historia
Hyperopia
Hiperopía
Iodine
Yodo
Radioactive isotope of iodine (atomic
weight 131)
Isótopo radiactivo del yodo (peso
atómico, 131)
Radioactive isotope of iodine (atomic
weight 132)
Isótopo radiactivo del yodo (peso
atómico, 132)
Intake and output
Entradas y salidas
Inclusion body
Cuerpo de inclusión
Ideal body weight
Peso corporal ideal
Inspiratory capacity; intracutaneous
Capacidad inspiratoria; intracutáneo

Símbolos y abreviaturas

H2SO4 (cont.)
HSV

$EUHYLDWXUD
KCl (cont.)
kev
kg
KI
kj
km
KOH
KUB
kv

kw
L

lab
L&A

$EUHYLDWXUD
L&D
lat.
lb
LB
LBW
LCM
LD

LDL
LE

le
l.e.s.
LFD
LGA

6LJQLÀFDGR
Labor and delivery
Parto y alumbramiento
Lateral
Lateral
Pound (libra)
Libra
/DUJHERZHO [UD\ÀOP
Intestino grueso (radiografía)
Low birth weight
Bajo peso al nacer
Left costal margin
Reborde costal izquierdo
Lethal dose; perception of light difference
Dosis letal; percepción de la diferencia de luz
Low density lipoprotein
Lipoproteína de baja densidad
Lower extremity; lupus erythematosus
Extremidad inferior; lupus eritematoso
Left extremity
Extremidad izquierda
Local excitatory state
Estado excitatorio local
Least fatal dose of a toxin
Dosis letal mínima de una toxina
Large for gestational age
Grande para su edad gestacional

$EUHYLDWXUD
LH
Li
LIF
lig
Liq
LLE
LLL
LLQ
LMP
LNMP
LOC
LP
LPF
LR
LTD

6LJQLÀFDGR
Luteinizing hormone
Hormona luteinizante
Lithium
Litio
Left iliac fossa
Fosa ilíaca izquierda
Ligament
Ligamento
Liquor
Licor
Left lower extremity
Extremidad inferior izquierda
Left lower lobe
Lóbulo inferior izquierdo
Left lower quadrant
Cuadrante inferior izquierdo
Last menstrual period
Última regla
Last normal menstrual period
Último período menstrual normal
Level/loss of consciousness
Nivel o pérdida de conciencia
Lumbar puncture
Punción lumbar
Leukocytosis-promoting factor
Factor promotor de la leucocitosis
Lactated Ringer’s
(Solución de) Ringer lactato
Lowest tolerated dose
Dosis mínima tolerada

Símbolos y abreviaturas

KVO

6LJQLÀFDGR
Cloruro potásico
Kilo electron volts
Kiloelectrón-voltio
Kilogram
Kilogramo
Potassium iodide
Yoduro potásico
Knee jerk
5HÁHMRURWXOLDQR
Kilometer
Kilómetro
Potassium hydroxide
Hidróxido potásico
.LGQH\XUHWHUDQGEODGGHU
(Examen radiológico de) Riñón, uréter y vejiga
Kilovolt
Kilovoltio
Keep vein open
Mantener la vena abierta
Kilowatt
Kilovatio
Left; liter; length; lumbar; lethal;
pound
Izquierdo; litro; longitud; lumbar;
letal; libra
Laboratory
Laboratorio
Light and accommodation
Luz y acomodación
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LUE
LUL
LUQ
LV
LVH
L&W
M
m
MA
Mag
MAP
MBD
mc; mCi

mcg

MCH
MCHC

MCV
MD
MDI

Me
MED

mEq
+Eq
mEq/L
ME ratio
Mg
mg

727

Mean corpuscular hemoglobin
Hemoglobina corpuscular media
Mean corpuscular hemoglobin concentration
Concentración corpuscular media
de hemoglobina
Mean corpuscular volume
Volumen corpuscular medio
Muscular dystrophy
'LVWURÀDPXVFXODU
Medium dose inhalants; metered
dose inhaler
Inhalante de dosis media; inhalador
de dosis graduadas
Methyl
Metil
Minimal erythema dose; minimal
effective dose
'RVLVGHHULWHPDPtQLPDGRVLVHÀcaz mínima
Milliequivalent
Miliequivalente
Microequivalent
Microequivalente
Milliequivalent per liter
Miliequivalente por litro
Myeloid/erythroid ratio
Relación mieloide/eritroide
Magnesium
Magnesio
Milligram
Miligramo

mg
MHD
MI
MID
ML
ml
MLD
MM
mm
mm Hg
mmm
MMR

m+
+m
++

Microgram
Microgramo
Minimal hemolytic dose
Dosis hemolítica mínima
Myocardial infarction
Infarto de miocardio
Minimum infective dose
Dosis infectiva mínima
Midline
Línea media
Milliliter
Mililitro
Median or minimum lethal dose
Mediana de la dosis letal, dosis letal
mínima
Mucous membrane
Membrana mucosa
0LOOLPHWHUPXVFOHV
Milímetro, músculos
Millimeters of mercury
Milímetros de mercurio
Millimicron
Milimicra
Matemal mortality rate; measlesmumps-rubella
Tasa de mortalidad materna; paperas,
sarampión y rubeola (vacuna)
Millimicron
Milimicra
Micrometer
Micrómetro
Micromicron
Continúa
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+c

Luteotrophic hormone
+RUPRQDOXWHRWUyÀFD
Left upper extremity
Extremidad superior izquierda
Left upperlobe
Lóbulo superior izquierdo
Left upper quadrant
Cuadrante superior izquierdo
Left ventricle
Ventrículo izquierdo
Left ventricular hypertrophy
+LSHUWURÀDYHQWULFXODUL]TXLHUGD
Living and well
Vivo y sano
Myopia; meter; muscle; thousand
Miopía; metro; músculo; mil
Meter
Metro
Mental age
Edad mental
Large (magnus)
Grande
Mean arterial pressure
Presión arterial media
Minimal brain dysfunction
Disfunción cerebral mínima
Millicurie
Milicurio
Microcurie
Microcurio
Microgram
Microgramo
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LTH

$EUHYLDWXUD
++ (cont.)
Mn
mN
MRI
MS
MSL
MT
mu
MVA

My
N
n
N/A
Na

$EUHYLDWXUD
NaBr
NaCl
Na2CO3
Na2C2O4
NAD
NaF
NAHCO3
Na2HPO4
NaI
N & V, N/V
NaNO3
Na2O2
NAOH
Na2SO4
n.b.

6LJQLÀFDGR
Sodium bromide
Bromuro sódico
Sodium chloride
Cloruro sódico
Sodium carbonato
Carbonato sódico
Sodium oxalate
Oxalato sódico
No appreciable disease
Ausencia de enfermedad apreciable
6RGLXPÁXRULGH
Fluoruro sódico
Sodium bicarbonato
Bicarbonato sódico
Sodium phosphate
Fosfato sódico
Sodium iodide
Yoduro sódico
Nausea and vomiting
Náuseas y vómitos
Sodium nitrate
Nitrato sódico
Sodium peroxide
Peróxido sódico
Sodium hydroxide
Hidróxido sódico
Sodium sulfate
Sulfato sódico
Note well
Nota bene

$EUHYLDWXUD
NCA
Ne
NG, ng
NH3
Ni
NICU
NIDDM

NIH
NKA
nm
NMR
NO
NPN
NPO; n.p.o.

6LJQLÀFDGR
Neurocirculatory asthenia
Astenia neurocirculatoria
Neon
Neón
Nasogastric
Nasogástrico
Ammonia
Amoníaco
Nickel
Níquel
Neonatal intensive care unit
Unidad de cuidados intensivos para
lactantes
Noninsulin-dependent diabetes mellitus
Diabetes mellitus no insulinodependiente
National Institutes of Health
National Institutes of Health
No known allergies
Alergias no conocidas
Nanometer
Nanómetro
Nuclear magnetic resonance
Resonancia magnética nuclear
Nursing order
Órden de enfermería
Nonprotein nitrogen
Nitrógeno no proteico
Nothing by mouth (non per os)

Símbolos y abreviaturas

MW

6LJQLÀFDGR
Micromicra
Manganese
Manganeso
Millinormal
Milinormal
Magnetic resonance imaging
Imagen de resonancia magnética
Multiple sclerosis
Esclerosis múltiple
Midsternal line
Linea esternal media
Medical technologist; membrane
tympani
Membrana timpánica
Mouse unit
Unidad ratón
Motor vehicle accident
$FFLGHQWHGHWUiÀFR
Molecular weight
Peso molecular
Myopia
Miopía
Nitrogen
Nitrógeno
Normal
Normal
Not applicable
No aplicable
Sodium
Sodio
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NS
NSAID
NSR
NTP
NYD
O
O2
O3
OB
OBS
OD

729

OPD

OPD (cont.)

Normal retinal correspondence
Correspondencia retiniana normal
Normal saline
Suero salino normal
1RQVWHURLGDODQWLLQÁDPPDWRU\GUXJ
Fármaco antiinflamatorio no esteroideo
Normal sinus rhythm
Ritmo sinusal normal
Normal temperature and pressure
Temperatura y presión normales
Not yet diagnosed
Aún no diagnosticado
Oxygen; oculus; pint
Oxígeno; ojo; pinta
Oxygen; both eyes
Oxígeno; ambos ojos
Ozone
Ozono
Obstetrics
Obstetricia
Organic brain syndrome
Síndrome cerebral orgánico
Optical density; overdose; right eye
(oculus dexter)
Densidad óptica; sobredosis; ojo derecho
Out of bed
Fuera de la cama
Outpatient department

OR
ORIF
OS
Os
OT
OTC
OTD
OU
oz;
P
p
P2
P-A; P/A; PA
PAB; PABA
PALS

Departamento de pacientes ambulatorios
Operating room
Quirófano
2SHQUHGXFWLRQDQGLQWHUQDOÀ[DWLRQ
Reducción abierta con osteosíntesis
Left eye (oculus sinister)
Ojo izquierdo
Osmium
Osmio
OccupationaI therapy
Terapia ocupacional
Over-the-counter
Venta sin receta
Organ tolerance dose
Dosis de tolerancia orgánica
Each eye (oculus uterque)
Cada ojo
Ounce
Onza
Phosphorus; pulse; pupil
Fósforo; pulso; pupila
After
Después
Pulmonic second sound
Segundo tono cardíaco (componente pulmonar)
Posterior-anterior
Posteroanterior
Para-aminobenzoic acid
Ácido paraaminobenzoico
Pediatric Advanced Life Support

PALS (cont.)
P&A
Pap test
Para I, II, III,
etc.
PAS; PASA
PAT
Pb
PBI
PCA
PCP
PCP (cont.)

PCV
PCWP
PD

Sistema avanzado de reanimación
pediátrica
Percussion and auscultation
Percusión y auscultación
Papanicolaou smear
Tinción de Papanicolau
8QLSDUDELSDUDWULSDUDHWF
Primípara, bípara, etc.
Para-aminosalicylic acid
Ácido paraaminosalicílico
Paroxysmal atrial tachycardia
Taquicardia auricular paroxística
Lead
Plomo
Protein-bound iodine
Yodo unido a proteínas
Patient-controlled analgesia
Analgesia controlada por el paciente
3KHQF\FOLGLQHPneumocystis carinii
SQHXPRQLDSULPDU\FDUHSK\VLFLDQSXOPRQDU\FDSLOODU\SUHVVXUH
Fenilciclidina, neumonía por Pneumocystis carinii, médico de atención primaria, presión capilar
pulmonar
Packed cell volume
Hematocrito
Pulmonary capillary wedge pressure
Presión capilar pulmonar de enclavamiento
Interpupillary distance
Continúa
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Nada por boca

Símbolos y abreviaturas

NPO; n.p.o.
(cont.)
NRC

$EUHYLDWXUD
PD (cont.)
pd
PDA
PDR
PE
PEEP
PEFR
PEG
PERRLA

PFF
PGA
PH
pH

$EUHYLDWXUD
pH (cont.)
Pharm; Phar.
PI
PICC

PID
PK
PKU
PL
PM
PMB
PME
PMH

6LJQLÀFDGR
Concentración de hidrogeniones (alcalinidad y acidez en análisis de
sangre y orina)
Pharmacy
Farmacia
Previous illness; protamine insulin
Enfermedad previa; insulina protamina
Percutaneously inserted central catheter
Catéter central insertado vía percutánea
3HOYLFLQÁDPPDWRU\GLVHDVH
(QIHUPHGDGLQÁDPDWRULDSpOYLFD
Psychokinesis
Psicocinesia
Phenylketonuria
Fenilcetonuria
Light perception
Percepción de la luz
Postmortem; evening
Postmortem; por la tarde
Polymorphonuclear basophil leukocytes
%DVyÀORVSROLPRUIRQXFOHDUHV
Polymorphonuclear eosinophil leukocytes
(RVLQyÀORVSROLPRUIRQXFOHDUHV
Past medical history
Antecedentes médicos

$EUHYLDWXUD
PMI
PMN
PMS
PN
PND
PNH
PO; p.o.
PPD
ppm
Pr
PRN, p.r.n.
pro time
PSA
PSP

6LJQLÀFDGR
Point of maximal impulse
Punto de máximo impulso
Polymorphonuclear neutrophil
leukocytes (polys)
1HXWUyÀORVSROLPRUIRQXFOHDUHV
Premenstrual syndrome
Síndrome premenstrual
Percussion note
Nota de percusión
Paroxysmal nocturnal dyspnea
Disnea paroxística nocturna
Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria
Hemoglobinuria paroxística nocturna
Orally (per os)
Vía oral
3XULÀHGSURWHLQGHULYDWLYH 7%WHVW 
Derivado purificado de proteínas
(prueba de la TB)
Parts per million
Partes por millón
Presbyopia; prism
Presbiopía; prisma
As required (pro re nata)
Siempre que sea necesario
Prothrombin time
Tiempo de protrombina
3URVWDWHVSHFLÀFDQWLJHQ
$QWtJHQRHVSHFtÀFRSURVWiWLFR
Phenolsulfonphthalein

Símbolos y abreviaturas

PET

6LJQLÀFDGR
Distancia interpupilar
Prism diopter; pupillary distance
Dioptría; distancia pupilar
Patent ductus arteriosus
Ductus arterioso permeable
Physician’s Desk Reference
Guía de referencia médica
Physical examination
Examen físico
Positive end expiratory pressure
Presión positiva telexpiratoria
3HDNH[SLUDWRU\ÁRZUDWH
7DVDGHÁXMRHVSLUDWRULRPi[LPR
Pneumoencephalography
Neumoencefalografía
3XSLOVHTXDOUHJXODUUHDFWWROLJKW
and accommodation
Pupilas isocóricas, reaccionan a la
luz y conservan la acomodación
Positron emission tomography
Tomografía por emisión de positrones
3URWHLQIUHHÀOWUDWH
Filtrado libre de proteínas
Pteroylglutamic acid (folic acid)
Ácido pteroilglutámico (ácido fólico)
Past history
Antecedentes, anamnesis
Hydrogen ion concentration (alkalinity and acidity in urine and blood
analysis)
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Pt
PT
PTA
PTC
PTT
Pu
PUO
PVC
Px
PZI
Q

qns

q.o.d.
qt
Quat
R
R/
RA
Ra
rad

RAI
RAIU
RBC; rbc
RCD
RCM
RDA

731

Every other day
En días alternos
Quart
Cuarto
Four (quattuor)
Cuatro
Respiration; right; Rickettsia; roentgen
Respiración; derecho, Rickettsia;
roentgenio
Take
Tomar
Rheumatoid arthritis
Artritis reumatoide
Radium
Radio
Unit of measurement of the absorbed
dose of ionizing radiation; root
Unidad de medida de la dosis absorbida de radiación ionizante; raíz
Radioactive iodine
Yodo radiactivo
Radioactive iodine uptake
Captación de yodo radiactivo
Red blood cell; red blood count
Recuento de glóbulos rojos
Relative cardiac dullness
Matidez cardíaca relativa
Right costal margin
Reborde costal derecho
Recommended daily/dietary allowance
Raciones de dieta recomendadas/
raciones diarias recomendadas

RDS
RE

Re
re
Rect
Reg umb
RES
Rh

RhA
RHD

RLE
RLL
RLQ

Respiratory distress syndrome
6tQGURPHGHGLÀFXOWDGUHVSLUDWRULD
Right eye; reticulo-endothelial tissue
or cell
Ojo derecho; tejido o célula reticuloendotelial
Rhenium
Renio
Right extremity
Extremidad derecha
5HFWLÀHG
5HFWLÀFDFLyQ
Umbilical region
Región umbilical
Reticuloendothelial system
Sistema reticuloendotelial
Symbol of rhesus factor; symbol for
rhodium
Símbolo del factor rhesus; símbolo
del rodio
Rheumatoid arthritis
Artritis reumatoide
Relative hepatic dullness; rheumatic heart disease
Matidez hepática relativa; cardiopatía reumática
Right lower extremity
Extremidad inferior derecha
Right lower lobe
Lóbulo inferior derecho
Right lower quadrant
Cuadrante inferior derecho
Continúa
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Fenolsulfontaleína
Pint
Pinta
Platinum; patient
Platino; paciente
Prothrombin time; physical therapy
Tiempo de protrombina; tratamiento
físico
Plasma thromboplastin antecedent
Antecedente de tromboplastina plasmática
Plasma thromboplastin component
Componente de tromboplastina
plasmática
Partial thromboplastin time
Tiempo parcial de tromboplastina
Plutonium
Plutonio
Pyrexia of unknown origin
Pirexia de origen desconocido
Premature ventricular contraction
Contracción ventricular prematura
Pneumothorax
Neumotórax
Protamine zinc insulin
Insulina cinc-protamina
Electric quantity
Cantidad eléctrica
Every
Cada
4XDQWLW\QRWVXIÀFLHQW
&DQWLGDGLQVXÀFLHQWH

Símbolos y abreviaturas

PSP (cont.)
pt

$EUHYLDWXUD
RM
RML
Rn
RNA
R/O
ROM
ROS
RPF
RPM; rpm

RPS
RQ
RR
RT

$EUHYLDWXUD
RT (cont.)
R/T
RU
RUE
RUL
RUQ
S
S.
-s
S-A; S/A; SA
SAS
SB

Sb
SC

6LJQLÀFDGR
Radioterapia; prueba de lectura; terapia respiratoria
Related to
Relacionado con
Rat unit
Unidad rata
Right upper extremity
Extremidad superior derecha
Right upper lobe
Lóbulo superior derecho
Right upper quadrant
Cuadrante superior derecho
Sulfur
Azufre
Sacral
Sacro
Without
Sin
Sinoatrial
Senoauricular
Sodium acetate solution
Solución de acetato sódico
6PDOOERZHO [UD\ÀOP VWHUQDO
border
Intestino delgado (radiografía); borde esternal
Antimony
Antimonio
Closure of semilunar valves
Cierre de las válvulas semilunares

$EUHYLDWXUD
SD
Se
Sed rate
SGA
SGOT

SGPT

SH
SI

S.I.
Si
SIDS
SLE

6LJQLÀFDGR
Skin dose
Dosis dérmica
Selenium
Selenio
Sedimentation rate
Velocidad de sedimentación
Small for gestational age
Pequeño para la edad gestacional
Serum glutamic oxaloacetic transaminase
Transaminasa glutamico-oxalacética sérica
Serum glutamic pyruvic transaminase
Transaminasa glutamicopirúvica
sérica
Serum hepatitis
Hepatitis sérica
Intemational system of units (stroke
index)
Sistema internacional de unidades;
índice sistólico
Soluble insulin
Insulina soluble
Silicon
Silicona
Sudden infant death syndrome
Síndrome de muerte infantil súbita
Systemic lupus erythematosus
Lupus eritematoso sistémico

Símbolos y abreviaturas

RPR

6LJQLÀFDGR
Respiratory movement
Movimiento respiratorio
Right middle lobe of lung
Lóbulo medio derecho
(del pulmón)
Radon
Radón
Ribonucleic acid
Ácido ribonucleico
Rule out
Descartar
Range of motion
Grado de movilidad
Review of systems
Revisión de sistemas
5HQDOSODVPDÁRZ
Flujo plasmático renal
Revolutions per minute
Revoluciones por minuto
Rapid plasma reagin
Reagina plasmática rápida
Renal pressor substance
Sustancia presora renal
Respiratory quotient
Cociente rspiratorio
Recovery room; respiratory rate
Sala de recuperación; frecuencia
respiratoria
Radiation therapy; reading test;
respiratory therapy
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Sn
SNF
SOB
sol
SP
sp. gr., SG,
s.g.
sph
SPI
spir
SR
Sr
s/s

733

sss

sss (cont.)
St
Staph
stat
STD

STH
Strep
STS
STU
SV
sv
Sx
Sym
T
t
T3

Capa sobre capa
Let it stand (stet, stent)
No tratar
Staphylococcus
(VWDÀORFRFR
Inmediately (statim)
Inmediatamente
Sexually transmitted disease; skin test
dose
Enfermedad de transmisión sexual;
dosis de prueba cutánea
Somatotrophic hormone
Hormona somatotrópica
Streptococcus
Estreptococo
Serologic test for syphilis
6HURUUHDFFLyQGHODVtÀOLV
Skin test unit
Unidad de prueba cutánea
Stroke volume; supraventricular
Volumen sistólico; supraventricular
Alcoholic spirit (spiritus vini)
Licor
Symptoms
Síntomas
Symmetrical
Simétrico
Temperature; thoracic
Temperatura; torácico
Temporal
Temporal
Triiodothyronine

T3 (cont.)
T4
TA
Ta
TAB
Tab
TAH
TAM
T&A
TAT
TB

Tb
TCA
Te
TEM

Triyodotironina
Thyroxine
Tiroxina
Toxin-antitoxin
Toxina-antitoxina
Tantalum
Tantalio
9DFFLQHDJDLQVWW\SKRLGSDUDW\SKRLG
A and B
Vacuna tifoidea y paratifoidea A y B
Tablet
Comprimido
Total abdominal hysterectomy
Histerectomía abdominal total
Toxoid-antitoxoid mixture
Mezcla de toxoide-antitoxina
Tonsillectomy and adenoidectomy
Tonsilectomía y adenoidectomía
7R[LQDQWLWR[LQWHWDQXVDQWLWR[LQ
Toxina-antitoxina, antitoxina tetánica
Tuberculin; tuberculosis; tubercle
bacillus
Tuberculina; tuberculosis; bacilo
tuberculoso
Terbium
Terbio
Tetrachloracetic acid
Ácido tetracloroacético
Tellurium; tetanus
Telurio; tétano
Triethylene melamine
Trietilenmelamina
Continúa
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SSS

Speech-language pathology
Patología del habla o el lenguaje
Tin
Estaño
Skilled nursing facility
Centro de asistencia con enfermeras
expertas
Shortness of breath
Disnea
6ROXWLRQGLVVROYHG
Solución, disuelto
Spirit
Alcohol, licor
6SHFLÀFJUDYLW\
Densidad
Spherical
Esférico
Serum precipitable iodine
Yodo sérico precipitable
Spirit
Alcohol, licor
Sedimentation rate
Velocidad de sedimentación
Strontium
Estroncio
Signs and symptoms
Signos y síntomas
6SHFLÀFVROXEOHVXEVWDQFHVLFNVLQXV
syndrome
6XVWDQFLDVROXEOHHVSHFtÀFDVtQGURPH
del seno enfermo
Layer upon layer (stratum super stratum)
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SLP

$EUHYLDWXUD
TENS

Th
TIA
TIBC
TI
TM
Tm

TNT
TNTM
TP
TPI

Transcutaneous electrical nerve stimulation
Estimulación nerviosa eléctrica
transcutánea
Thorium
Torio
Transient ischemic attack
Ataque isquémico transitorio
Total iron-binding capacity
&DSDFLGDGWRWDOGHÀMDFLyQGHOKLHUUR
Thallium
Talio
Tympanic membrane
Membrana timpánica
Thulium; symbol for maximal tubular
excretory capacity (kidneys)
Tulio; símbolo de la capacidad excretora tubular máxima (renal)
Temporomandibular joint
Articulación temporomandibular
Trinitrotoluene
Trinitrotolueno
Too numerous to mention
Demasiados para nombrar
Tuberculin precipitation
Precipitación de la tuberculina
Treponema pallidum immobilization
test for syphilis
Prueba de inmovilización del Treponema pallidum HQODVtÀOLV

$EUHYLDWXUD
TPN
TPR
tr
Trans D
TRU
TS
TSE
TSH
TSP
TST
TUR; TURP
Tx
U
UA

6LJQLÀFDGR
Total parenteral nutrition
Nutrición parenteral total
7HPSHUDWXUHSXOVHDQGUHVSLUDtion
Temperatura, pulso y respiración
Tincture
Tintura
Transverse diameter
Diámetro transverso
Turbidity reducing unit
Unidad de reducción de la turbidez
Test solution
Solución tipo
Testicular self-examination
Autoexploración testicular
Thyroid-stimulating hormone
Tirotropina
Trisodium phosphate
Fosfato trisódico
Triple sugar iron test
Prueba de triple azúcar y hierro
Transurethral resection
Resección transuretral
Treatment
Tratamiento
Uranium; unit
Uranio; unidad
Urinalysis
Análisis de orina

$EUHYLDWXUD
UBI
UE
UIBC
Umb; umb
URI
US
USP
UTI
UV
V
v
VA
V&T
VC

6LJQLÀFDGR
Ultraviolet blood irradiation
Irradiación sanguínea con luz ultravioleta
Upper extremity
Extremidad superior
Unsaturated iron-binding capacity
Capacidad de transporte de hierro
no saturada
Umbilicus
Umbilical
Upper respiratory infection
Enfermedad de las vías respiratorias
altas
Ultrasonic
(FRJUiÀFR
U.S. Pharmacopeia
Farmacopea de EE.UU.
Urinary tract infection
Infección de las vías urinarias
Ultraviolet
Ultravioleta
Vanadium; vision; visual acuity
Vanadio; visión; agudeza visual
Volt
Voltio
Visual acuity
Agudeza visual
Volume and tension
Volumen y tensión
Vital capacity

Símbolos y abreviaturas

TMJ

6LJQLÀFDGR
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Tabla A-2 Abreviaturas y siglas inglesas (cont.)

VDA
VDG
VDM
VDRL

VDS
VEM
Vf
VHD
VIA
VLBW

Capacidad vital
Venereal disease
Enfermedad venérea
Visual discriminatory acuity
Agudeza visual discriminadora
Venereal disease – gonorrhea
Enfermedad venérea: gonorrea
Vasodepressor material
Sustancia vasodepresora
Venereal Disease Research Laboratories (sometimes used loosely to
mean venereal disease report)
(Utilizado genéricamente para
significar un informe de enfermedad venérea)
Venereal disease-syphilis
(QIHUPHGDGYHQpUHDVtÀOLV
Vasoexciter material
Sustancia vasoestimulante
Field of vision
Campo visual
Valvular heart disease
Valvulopatía cardíaca
Virus inactivating agent
Agente inactivante de los virus
Very low birth weight
Peso muy bajo al nacer

VLDL
VMA
vol
VR
VS
VS, v.s.
Vs
VsB
VSD
VW
VZIG
W
w

Very low density lipoprotein
Lipoproteína de muy baja densidad
Vanillylmandelic acid
Ácido vanilmandélico
Volume
Volumen
Vocal resonance
Resonancia vocal
Volumetric solution
Solución volumétrica
Vital signs
Signos vitales
Venisection
Sangría
Bleeding in arm (venaesectio brachii)
Sangría en el brazo
Ventricular septal defect
Defecto del tabique ventricular
Vessel wall
Pared vascular
Varicella zoster immune globulin
Inmunoglobulina contra varicela-zóster
Tungsten
Tungsteno
Watt
Vatio

WD
WL
WN
WNL
WR
wt
X-ray
y, yr
yo
Z
Zn
Zz

White blood cell; white blood count
Leucocitos; recuento de leucocitos
Well developed
Bien desarrollado
Wavelength
Longitud de onda
Well nourished
Bien nutrido
Within normal limits
Dentro de límites normales
Wassermann reaction
Reacción de Wassermann
Weight
Peso
Roentgen ray
Rayos X
Year
Año
Years old
Edad (años)
Symbol for atomic number
Número atómico
Zinc
Cinc
Ginger
Jengibre
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WBC; wbc
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VC (cont.)
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APÉNDICE B

Códigos dentales
de la American Dental Association (ADA)
Tabla B-1 Sistema de codiﬁcación
El código CDT-2007/2008 está organizado por un sistema numerado de 12 categorías. Son las siguientes categorías:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Categoría de la intervención

Series de códigos

Diagnóstico
Prevención
Restauración
Endodoncia
Periodoncia
Prostodoncia o prótesis removible
Prótesis maxilofacial
Servicio de implantes
3URVWRGRQFLDSUyWHVLVÀMD
Cirugía oral y maxilofacial
Ortodoncia
Servicios auxiliares generales

D0100-D0999
D1000-D1999
D2000-D2999
D3000-D3999
D4000-D4999
D5000-D5899
D5900-D5999
D6000-D6199
D6200-D6999
D7000-D7999
D8000-D8999
D9000-D9999

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

1yWHVHODPDQHUDHQTXHHOVLVWHPDGHFRGLÀFDFLyQHVWiGLVSXHVWRGHIRUPDTXHFDGDSURFHGLPLHQWRVH
LGHQWLÀFDSRUFLQFRFLIUDV&DGDFLIUDHPSLH]DFRQXQD©'ªODFXDOLQGLFDDOSDJDGRUTXHVHWUDWDGHXQ
procedimiento dental. La categoría dental del servicio –como ortodoncia o periodoncia– queda indicada en
ODVHJXQGDFLIUDGHFDGDFyGLJRORVVHUYLFLRVLQFODVLÀFDEOHVVHFRGLÀFDQFRQHOQ~PHURFRPRVHJXQGR
dígito. El código CDT-2007/2008 es aplicable a todos los servicios o intervenciones que pueda efectuar un
odontólogo licenciado.
Fuente: CDT-2007/2008: Current dental terminology, 2006, American Dental Association.
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Control del dolor y la ansiedad*
Tabla C-1 Inyecciones mandibulares
Inyección

Aguja

Alveolar inferior (AI)
y lingual (L)

Larga

Bucal (B)

Larga

Incisiva (I)

Corta

Estructuras anestesiadas
1. Diente mandibular
2. Encía facial de diente mandibular anterior y primer premolar
3. Piel del mentón
4. Labio inferior
5. Encía lingual del diente
mandibular
6. Suelo de la boca
 ¼DQWHULRUHVGHODOHQJXD
1. Encía facial de molares mandibulares
2. Piel de la mejilla

739

1. Dientes y premolares mandibulares anteriores
2. Encía facial de diente mandibular anterior y primer premolar
3. Piel del mentón
4. Labio inferior

Zona de penetración

Zona de depósito terminal

Cantidad depositada

Depresión pterigotemporal;
colocar pulgar en escotadura
coronoide y desplazar medialmente la cresta temporal

Aproximación desde la zona del canino/
premolar opuesto; trayectoria de la
aguja paralela al plano oclusal del
diente mandibular y 6-10 mm superior; lugar situado directamente por
encima del foramen mandibular entre el ligamento esfenomandibular y
la rama de la mandíbula; se inserta
aproximadamente ¾ de la aguja larga

7

Pliegue mucobucal, 2-3 mm
posterior a la raíz distal bucal del último molar adyacente a la almohadilla retromolar
Desde la aproximación horizontal, pliegue mucobucal
en el ápice del primer premolar

2-3 mm de penetración.
Se sujeta la aguja paralela e inferior al
SODQRKRUL]RQWDOGHODVVXSHUÀFLHV
oclusales y se dirige hacia la zona
de penetración
Directamente sobre el agujero mentoniano

1

*De Darby ML: Mosby’s comprehensive review of dental hygiene, 6.a ed. St Louis, 2006, Mosby.

¼8 cartucho (1,5 ml)
Esperar 1-5 minutos

¼8 cartucho (0,3 ml)
Esperar 1-5 minutos

1

¼3 cartucho (0,6 ml)
Esperar 1-5 minutos

Tabla C-2 Inyecciones maxilares
Aguja

Estructuras anestesiadas

Zona de penetración

Corta

1. Encía facial de dientes maxilares
anteriores
2. Dientes maxilares anteriores
1. Encía facial de los premolares
maxilares y raíz mucobucal del
primer molar
2. Premolares maxilares y raíz mucobucal del primer molar
1. Encía facial de premolares maxilares anteriores y raíz mucobucal
del primer molar
2. Molares maxilares anteriores,
premolares y raíz mucobucal del
primer molar
3. Lateral de la nariz
4. Labio superior
5. Párpado inferior
1. Encía facial de molares maxilares, salvo para la raíz mucobucal
del primer molar
2. Molares maxilares salvo para la
raíz mucobucal del primer molar

Pliegue mucolabial anterior y paralelo a la prominencia canina

Ápice del canino

1

Pliegue mucobucal paralelo al
ápice del segundo premolar

3-5 mm por encima del ápice
del segundo premolar

1

Pliegue mucobucal paralelo al
ápice del primer premolar

Agujero infraorbitario; mantener la aguja paralela al
diente; aproximadamente
1
¼2 de la aguja larga

1

En la depresión de los tejidos
blandos, distal al segundo molar maxilar

Insertar aguja a 45° respecto al
plano mediosagital y 45°
respecto al plano horizontal
GHODVVXSHUÀFLHVRFOXVDOHV
maxilares. Aproximadamente 1¼2 de la aguja corta
Aproximadamente 2 mm (hasta cubrir el bisel)

1

Aproximadamente 2 mm
(hasta cubrir el borde)

1

Corta

Larga

Alveolar posterior superior (APS)

Corta

Palatino mayor (GP)

Corta

Nasopalatina
(NP)

Corta

1. Encía lingual de los dientes
maxilares posteriores
2. De la mucosa palatina a la línea
media
1. Encía lingual de dientes maxilares anteriores
2. Mucosa palatina en el área premaxilar

Anestesia por presión (1 min);
2-3 mm por delante del agujero
palatino mayor
Anestesia por presión (1 min); papila incisiva en la base y la parte más gruesa

¼2-2¼3 cartucho (0,9-1,2 ml)
Esperar 1-5 min
¼2-2¼3 cartucho (0,9-1,2 ml)
Esperar 1-5 min

¼2-2¼3 cartucho (0,9-1,2 ml)
Esperar 1-5 min

¼2-1 cartucho (0,9-1,8 ml)
Esperar 1-5 min

1

¼4-1¼3 cartucho (0,45-0,6 ml)
Esperar 1-5 min
¼2 cartucho (0,45 ml)
Esperar 1-5 min

Control del dolor y la ansiedad

Infraorbitario
(IO)

Zona de depósito terminal
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Cantidad depositada

Inyección
Alveolar superior anterior (ASA)
Alveolar superior media (ASM)

Control del dolor y la ansiedad
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Tabla C-3 Codiﬁcación por colores de los cartuchos de anestésico local,
según la American Dental Association Council on Scientiﬁc Affairs

Solución de anestésico local

Color de la banda del cartucho

Clorhidrato de articaína al 4%
con epinefrina 1:100.000

Oro

Bupivacaína al 0,5%
con epinefrina 1:200.000

Azul

Clorhidrato de lidocaína al 2%

Azul claro

Clorhidrato de lidocaína al 2%
con epinefrina 1:50.000

Verde

Clorhidrato de lidocaína al 2%
con epinefrina 1:100.000

Rojo

Clorhidrato de mepivacaína al 3%

Bronce

Clorhidrato de mepivacaína al 2%
con corbadrina 1:20.000

Marrón

Clorhidrato de prilocaína al 4%

Negro

Clorhidrato de prilocaína al 4%
con epinefrina 1:200.000

Amarillo

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Fuente: Malamed SF: Manual de anestesia local, 5.a ed., Elsevier España 2006.
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Tabla C-4 Comparación de agentes anestésicos locales frecuentemente utilizados en odontología
Nombre genérico

Concentraciones
del vasoconstrictor

Código de color

Concentraciones (ml)

&ODVLÀFDFLyQTXtPLFD

Vasoconstrictor

Oro
Verde
Rojo
Marrón
Bronce
Amarillo
Negro

4
2

Amida
Amida

Adrenalina (epinefrina)
Adrenalina (epinefrina)

2
3
4
4

Amida
Amida
Amida
Amida

Levonordefrina
—
Adrenalina (epinefrina)
—

Articaína
Lidocaína
Mepivacaína
Prilocaína

Duración aproximada
Con vasoconstrictor

Toxicidad

Pulpar = 5-10 min
Tejidos blandos =
60-120 min
Pulpar = 20-40 min
Tejidos blandos = 2-3 h
Pulpar = 40-60 min
Tejidos blandos = 2-4 h

Pulpar = 60 min
Tejidos blandos = 3-5 h

2,0

Pulpar = 60-90 min
Tejidos blandos = 3-5 h
Pulpar = 60-90 min
Tejidos blandos = 3-8 h

1,5-2,0
1,5-2,0
1,0
1,0

9tD
de metabolización

Inicio de la acción
1-3 min
2 min
11¼2-2 min
2-4 min

Dosis máxima segura en paciente adulto normal
Cartucho vol (mg)

mg; ml

N.° de cartuchos

Hígado

36

300 mg; 15 ml

8,3

Hígado
Hígado
Hígado y pulmones
Hígado y pulmones

36
54
72

300 mg; 15 ml
360 mg; 12 ml
400 mg; 10 ml
400 mg; 10 ml

8,3
6,6
5,5
5,5

Control del dolor y la ansiedad

Sin vasoconstrictor

1:100.000
1:50.000
1:100.000
1:20.000
—
1:200.000
—
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Estructuras orales*
Tabla D-1 Estructuras orales
Estructura
Filtro o ÀOWUXP SKLOWUXP
Zona bermellón

Comisura labial
Vestíbulo
Mucosa labial
Frenillo labial (maxilar y
mandibular)

Descripción clínica

Consideración clínica

743

Labios, mejillas y mucosa oral
3XHGHGDUVHXQODELROHSRULQRDODL]TXLHUGDRGHUHFKDGHOÀOWUXP SKLODepresión vertical de la piel en la línea media entre la nariz y
WUXP
el labio superior
La unión entre la zona bermellón y la piel de la cara es un sitio frecuente de
Área de transición entre la piel de la cara y la mucosa oral de
lesiones herpéticas; el labio inferior es un sitio frecuente de cáncer oral
los labios; de color medio rosa en individuos de piel clara y
Pueden aparecer gránulos o puntos de Fordyce (pequeños puntos blancos
pigmentada con melanina en individuos de piel oscura
o amarillentos de material sebáceo ectópico)
Unión de los labios superior e inferior en las regiones angula6LWLRIUHFXHQWHGHUR]DGXUDVOHVLRQHVKHUSpWLFDV\ÀVXUDV TXHOLWLVDQJXlar); evitar presionar con el mango del instrumento
res de la boca
(VSDFLROLPLWDGRSRUODVPHMLOODVORVODELRV\ODVVXSHUÀFLHV Sitio frecuente de úlceras aftosas y aftoides
faciales de los dientes y las encías
Sitio frecuente de mucoceles, quistes de retención de moco, úlceras aftoRevestimiento mucoso del labio interno; vascular; las pequesas y cicatrices
ñas elevaciones son la manifestación externa de las numerosas glándulas salivales labiales
Pliegue de tejido en la línea media (maxilar y mandibular)
En ocasiones, el pliegue maxilar está hiperdesarrollado, hecho que da
lugar a un espacio entre los incisivos centrales llamado diastema; con
HQWUHODVXSHUÀFLHLQWHUQDGHOODELR\ODPXFRVDDOYHRODU
frecuencia presenta un pliegue extra de tejido
6LVHHVWLUDHQH[FHVRKDFLDHOSOLHJXHPDQGLEXODUGHODHQFtDGHÀMDFLyQ
puede provocar recesión

*De Darby ML: 0RVE\·VFRPSUHKHQVLYHUHYLHZRIGHQWDOK\JLHQH6.a ed., St Louis, 2006, Mosby.

&RQWLQ~D

Estructura

Descripción clínica

Mucosa yugal

Membrana mucosa que tapiza la parte interna de la mejilla

Papila o carúncula parotídea

Pliegue de tejido en la mejilla opuesta a los primeros molares maxilares; contiene la apertura del conducto de Stensen o Stenon, que transporta la saliva desde la glándula
parotídea
Pliegues de epitelio entre la mejilla y la encía de fijación
(maxilar y mandibular) en el área del primer premolar
Área entre la mucosa alveolar (superior o inferior) y yugal o
labial

Frenillo bucal (inserciones
musculares)
Vestíbulo (zona vestibular)

Mucosa alveolar

Encía

Una línea visible donde la encía queratinizada rosa se encuentra con la mucosa alveolar más vascularizada
Borde más coronal de la encía queratinizada

La sobreextensión puede provocar recesión de la encía
La altura del vestíbulo por encima del área del diente maxilar que se va a
anestesiar es el área de inserción de la aguja
El agujero mentoniano de la mandíbula se puede palpar en la zona vestibular, los premolares mandibulares; éste es el sitio de inserción de la
aguja para un bloqueo de nervios mentonianos
(SLWHOLRPX\ÀQR\IUiJLO6LWLRIUHFXHQWHGH~OFHUDVDIWRVDV(OUHYHVWLmiento lingual mandibular es el sitio de los tori o toros (proyecciones
óseas) que pueden interferir en la exposición de radiografías y la toma
de impresiones
En situación ideal, excepto por una estrecha banda alrededor del cuello de
ORVGLHQWHVHVWiÀUPHPHQWHXQLGDDORVGLHQWHV\HOKXHVR
Se encuentra en las áreas faciales maxilares y mandibulares, así como en
las linguales
El revestimiento lingual mandibular es el sitio de los tori o toros (proyecciones óseas) que pueden interferir en la exposición de radiografías o
la extracción de moldes

Lengua
/DOHQJXDHVHOyUJDQRPXVFXODUSODQRGHOKDEOD\HOJXVWRHOH[WUHPRODWHUDO\ODVXSHUÀFLHLQIHULRUVRQVLWLRVIUHFXHQWHVGHFiQFHURUDO
La presencia y profundidad varían
Surco mediano
Depresión de la línea media en el dorso de la lengua
/DVGHSUHVLRQHVSURIXQGDVDGLFLRQDOHVVHGHQRPLQDQÀVXUDVOHQJXDÀVXrada

Estructuras orales

Línea o unión mucogingival
Margen o cresta gingival

Fino revestimiento mucoso móvil que cubre el hueso alveolar;
entre la encía adherida y el fondo del vestíbulo en la región
facial de las arcadas maxilar y mandibular; y entre la encía
adherida y el suelo de la boca en la vertiente lingual de la
arcada mandibular
Mucosa queratinizada que rodea el diente y el hueso alveolar

Consideración clínica
Sitio frecuente de línea alba, lesiones por mordisqueo y gránulos de
Fordyce
Este conducto segrega grandes cantidades de saliva principalmente serosa
La apertura suele poder verse como un punto oscuro.
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Tabla D-1 Estructuras orales (cont.)

3DSLODVÀOLIRUPHV

Elevaciones de color rojo a marrón oscuro, en forma de champiñón, repartidas sobre el tercio anterior del dorso de la lengua
3UR\HFFLRQHVTXHUDWLQL]DGDVHQIRUPDGHÁHFRFRQFHQWUDGDV
en el tercio medio del dorso de la lengua

Papilas circunvaladas o caliciformes

Fila de 8 a 10 papilas grandes dispuestas en forma de «V» inYHUWLGDSRVWHULRUHVDODVSDSLODVÀOLIRUPHV

Papilas foliadas o foliáceas

Crestas verticales en los extremos laterales de la lengua

Amígdalas linguales

Masa de tejido linfoide en la base de la lengua, posterior a las
papilas circunvaladas
Pliegue fino de epitelio que une la superficie inferior de la
lengua al suelo de la boca
Dos crestas de tejido en el suelo de la boca dispuestas en forma
de «V», desde el frenillo lingual a la base de la lengua

Frenillo lingual
Pliegues sublinguales
Carúncula sublingual
Venas linguales (plexo venoso, varices o varicosidades linguales)
3OLHJXHÀPEULDGR

Elevación redonda del suelo de la boca a cada lado del frenillo
lingual
Contiene la apertura de los conductos de Wharton
/tQHDVD]XOHVHQODVXSHUÀFLHYHQWUDOGHODOHQJXDDFDGDODGR
del frenillo lingual

En individuos de piel oscura pueden contener pigmentación de melanina
Perciben el sabor dulce, ácido y salado
Se acumulan fácilmente placa y manchas
Los parches migratorios que carecen de estas papilas se conocen como
OHQJXDJHRJUiÀFD
Intervienen en la percepción del sabor amargo
Los conductos de las glándulas salivales de Ebner se abren alrededor de
ellas y segregan saliva serosa
Intervienen en la percepción del sabor ácido
Pueden ser zonas de hallazgos precancerosos o cancerosos (áreas blancas
o rojas, úlceras, masas, pigmentaciones)
Difíciles de observar; extender y mover la lengua hacia derecha e izquierda para examinar
Un frenillo corto limita el movimiento (DQTXLORJORVLDOHQJXDDWDGD \GLÀculta la exposición de radiografías y la extracción de moldes
Contiene el conducto submandibular procedente de la glándula salival submandibular y los conductos y aperturas de las glándulas salivales sublinguales
La cantidad de saliva mixta que segregan es limitada
El conducto submandibular transporta grandes cantidades de saliva desde la
glándula salival submandibular

Estructuras orales

Papilas fungiformes

Con la edad, estas venas se hacen más prominentes en tamaño y color;
pueden aparecer varicosidades

&RQWLQ~D
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3UR\HFFLRQHVHQIRUPDGHGLHQWHGHVLHUUDHQODVXSHUÀFLHYHQPuede ser de color oscuro, con más pigmentación de melanina
tral de la lengua, lateralizadas respecto a las venas linguales
Paladar
Los dos tercios anteriores del velo de la boca están constituidos por el paladar duro; el tercio posterior por el paladar blando; un sitio frecuente de cáncer oral
Papilas incisivas
Almohadilla tisular de la línea media, lingual a los incisivos
A menudo, se quema o daña al comer
centrales maxilares
Protege el nervio nasopalatino, que entra a través de los DJXMHURVLQFLVLYRV
subyacentes; la mucosa palatina inmediatamente lateral a la papila es el sitio
de inserción de la aguja para la anestesia de bloqueo nervioso nasopalatino

Tabla D-1 Estructuras orales (cont.)
Descripción clínica

Consideración clínica

Arrugas o rugosidades palatinas
Fóvea palatina

Crestas irregulares duras de la mucosa masticatoria en la mitad anterior del paladar duro
Pequeño hueco a cada lado de la línea media, en la unión del
paladar duro y el paladar blando
Pequeños puntos oscuros repartidos en los paladares duro y
blando
Elevación lineal dura a lo largo de la línea media del paladar
duro; manifestación externa de la sutura palatina, que une
el maxilar derecho e izquierdo y los huesos palatinos
Protuberancia del hueso alveolar distal al último molar maxilar
Región amigdalar
Área triangular de hueso y almohadilla de tejido, distal al último molar mandibular
Pliegue de tejido desde el área retromolar a un área cerca de la
tuberosidad maxilar; separa el paladar blando de la mejilla;
medial al extremo posterior de la rama de la mandíbula

Si son prominentes, las arrugas se pueden quemar o dañar más fácilmente

Aperturas de los conductos salivales palatinos
Rafe palatino
Tuberosidad maxilar
Área retromolar
Rafe pterigomandibular

3OLHJXHÀQRGHHSLWHOLRTXHVHH[WLHQGHODWHUDOHLQIHULRUGHVGH
ambos lados del paladar blando hacia la base de la lengua
3OLHJXHÀQRGHHSLWHOLRTXHHVPiVSRVWHULRU\PiVHVWUHFKR
que el arco anterior
Área hundida entre los arcos anterior y posterior
&HQWURVGHWHMLGROLQIRLGHHQODÀVXUDDPLJGDODU

Úvula

Tejido grueso suspendido de la línea media del extremo posterior del paladar blando
Centros de tejido linfoide en la pared orofaríngea

Amígdalas faríngeas o adenoides
Fauces o istmo de las fauces

Istmo (estrechamiento) del espacio de la cavidad oral cuando
se introduce en la faringe

Representa las aperturas de los conductos de las glándulas salivales palatinas menores
Aquí puede haber un exceso de hueso (WRUXV o toro) o una depresión profunda
Sitio de hiperqueratinización o estomatitis nicotínica asociada
Aquí puede aparecer un tercer molar
Puede aparecer un tercer molar, y un colgajo de tejido (opérculo) normalmente asociado a una infección en esta área
Cubre un ligamento que parte de la mandíbula hacia el hueso esfenoides
8WLOL]DGRFRPRJXtDSDUDLGHQWLÀFDUHOH[WUHPRSRVWHULRUGHODUDPDGHOD
mandíbula cuando se busca el área de inserción de la aguja para la
anestesia del nervio alveolar inferior
0DUFDODHQWUDGDDODIDULQJHHOOtPLWHDQWHULRUGHODÀVXUDDPLJGDODU
0DUFDHOOtPLWHSRVWHULRUGHODÀVXUDWRQVLODUSDODWLQD
Puede contener o no amígdalas palatinas
Varían mucho en tamaño
1RVRQYLVLEOHVVLVHKDQH[WLUSDGRRDWURÀDGRROOHJDUDVHUWDQJUDQGHV
que estrechan enormemente las fauces
Cierra la apertura nasofaríngea al tragar
Varía en tamaño y forma
El término profano es YHJHWDFLRQHV
Aparecen como masas de tejido de color anaranjado rojizo
Aquí se pueden observar las secreciones mucosas de los senos

Estructuras orales

Arcada o arco anterior o glosopalatino
Arcada o arco posterior o faringopalatino
Fisura o receso amigdalar
Amígdalas palatinas

7RFDUHOiUHDSRVWHULRUGHHVWD]RQDSXHGHSURYRFDUHOUHÁHMRGHOYyPLWR
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Asociaciones odontológicas
Tabla E-1 Organizaciones odontológicas profesionales americanas
Abreviatura
AADS
AAE
AAO
AAOMP
AAOMR
AAOMS
AAP
AAPD
AAPHD
ABPD
ACP
ADA
ADAA
ADEA
ADHA
AGD
ASDA
ASDA
IADR
IAO
ICOI
WFO

Organización
American Association for Dental
Schools
American Association of Endodontists
American Association of Orthodontists
American Association of Oral and
Maxillofacial Pathology
American Association of Oral and
Maxillofacial Radiology
American Association of Oral and
Maxillofacial Surgeons
American Academy of Periodontology
American Academy of Pediatric Dentistry
American Association of Public Health
Dentistry
American Board of Pediatric Dentistry
American College of Prosthodontics
American Dental Association
American Dental Assistants’ Association
American Dental Education Association
American Dental Hygienists’ Association
Academy of General Dentistry
American Student Dental Association
American Society of Dentist Anesthesiologists
International Association of Dental
Research
International Association for Orthodontics
International Congress of Oral Implantologists
World Federation of Orthodontists

Página web
http://www.aads.jhu.edu
http://www.aae.org
http://www.braces.org
http://www.aaomp.org
http://www.aaomr.org
http://www.aaoms.org
http://www.perio.org
http://www.aapd.org
http://www.aaphd.org
http://www.abpd.org
http://www.prosthodontics.org
http://www.ada.org
http://www.dentalassistant.org
http://www.adea.org
http://www.adha.org
http://www.agd.org
http://www.asdanet.org
http://www.asdahq.org
http://www.iadr.com
http://www.iaortho.com
http://www.icoi.org
http://www.wfo.org
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Tabla E-2 Organizaciones federales e internacionales
Abreviatura
CDC
FDA
Library of
Congress
NHIC
NIDRC
NIH
NLM
NOHIC
OSHA
WHO

Organización
Centers for Disease Control and Prevention
Food and Drug Administration
THOMAS
National Health Information Center
National Institute of Dental Research
and Craniofacial
National Institutes of Health
National Library of Medicine
National Oral Health Information Clearinghouse
Occupational Safety and Health Administration
World Health Organization

Página web
http://www.cdc.gov
http://www.fda.gov
http://thomas.loc.gov
http://www.health.gov/nhic
http://www.nidcr.nih.gov
http://www.nih.gov
http://www.nlm.nih.gov
http://www.nohic.nidcr.nih.gov
http://www.osha.gov
http://www.who.int/en

Sociedades cientíﬁcas españolas
Abreviatura
AAMADE
AEDE
AEDS
AEED
CIRNO
SECIB
SECOM
SEDCYDO
SEDO
SEGER
SEI
SELO
SEMO
SEMOD
SEOC
SEOD
SEOEPYC
SEOP
SEPA
SEPES
SESPO
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Organización
Asociación de Anomalías y Malformaciones Dentofaciales
Asociación Española de Endodoncia
Asociación Española de Derecho Sanitario
Asociación Española de Estética Dental
Club Internacional de Rehabilitación
Neuro-oclusal
Sociedad Española de Cirugía Bucal
Sociedad Española de Cirugía Oral y
Maxilofacial
Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial
Sociedad Española de Ortodoncia
Sociedad Española de Gerodontología
Sociedad Española de Implantes
Sociedad Española de Laser Odontoestomatológico
Sociedad Española de Medicina Oral
Sociedad Española para el Estudio de
los Materiales Odontológicos
Sociedad Española de Odontología
Conservadora
Sociedad Española de Odontología del
Deporte
Sociedad Española de Odontoestomatología Preventiva y Comunitaria
Sociedad Española de Odontopediatría
Sociedad Española de Periodoncia
Sociedad Española de Prótesis Estomatológica
Sociedad Española de Epidemiología y
Salud Pública Oral

Página web
www.aamade.org
www.infomed.es/aede
www.aeds.org
www.aeed.es
www.infomed.es/cirno
www.infomed.es/secib
www.secom.org
www.sedcydo.com
www.sedo.es
www.infomed.es/seger
www.sociedadsei.com
www.infomed.es/selo
www.infomed.es/semo
www.infomed.es/semod
www.seoc.org
www.infomed.es/seod
www.infomed.es/seoepyc
www.infomed.es/seop
www.sepa.es
www.sepes.org
www.infomed.es/sespo
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Control de las infecciones
Una de las áreas más importantes de la odontología actual es el control de las infecciones, manteniendo una zona de trabajo sana, sin enfermedades, que proteja a los
pacientes y a los trabajadores odontológicos. El proceso engloba las infecciones
transmisibles más habituales, como la gripe o la faringitis, y enfermedades de larga
duración y mortales, como el sida y la hepatitis, así como también la manipulación de
materiales peligrosos y de riesgo biológico. Dos organizaciones estadounidenses, la
Occupational Safety and Health Administration (OSHA) y los Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) se han comprometido a proteger a los higienistas y
técnicos odontológicos de estos riesgos cotidianos y a redactar una serie de publicaciones destinadas a hacer de la odontología un entorno de trabajo seguro y sano. A
continuación, se incluyen enlaces a estos organismos y los materiales informativos
que cualquier profesional de la odontología debería conocer.

Tabla F-1 Recursos para el control de las infecciones

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Organización

Página web

OSHA

http://www.osha.gov

OSHA sobre odontología

http://www.osha.gov/SLTC/
dentistry/index.html

OSHA estándares
para agentes patógenos transmitidos a través de la
sangre

http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_
document?p_tabla=
S TA N D A R D S & p _
id=10051

Plan OSHA para instalaciones sanitarias seguras

http://www.osha.gov/SLTC/
healthcarefacilities/ index.
html

Descripción
Éste es el enlace a la página web
general de OSHA. Se trata de
un motor de búsqueda disponible para localizar rápidamente
toda la información que necesite
Abarca todos los riesgos y requisitos de las clínicas dentales.
La OSHA ofrece artículos especializados en odontología,
con información sobre temas
indispensables para los profesionales odontológicos, incluidos los riesgos potenciales, la
violencia en el puesto de trabajo y el control de ruidos
En este enlace se explican los requisitos de la OSHA para las
empresas que trabajan con
agentes potencialmente infecciosos, como sangre y agujas,
para que dispongan de un plan
que proteja a sus empleados
Este enlace explica cómo crear
instalaciones sanitarias seguras. La página incluye la identiÀFDFLyQGHULHVJRVSRWHQFLDOHV
y planes de desarrollo para gestionar dichos riesgos, y ofrece
formación a los empleados sobre los riesgos de su entorno de
trabajo
Continúa
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Tabla F-1 Recursos para el control de las infecciones
Organización

Página web

Descripción

Directrices OSHA
sobre la exposición a gases anestésicos en el puesto de trabajo

http://www.osha.gov/dts/
osta/anestheticgases/index.html

OSHA, los agentes
patógenos transmitidos por vía
sanguínea y la
prevención de los
pinchazos con
agujas

http://www.osha.gov/SLTC/
bloodbornepathogens/ recognition.html

CDC

http://www.cdc.gov

Recomendaciones
del CDC sobre las
prácticas de control de las infecciones en odontología
CDC sobre exposición a productos
sanguíneos

http://www.cdc.gov/ oralhealth/ infectioncontrol/
guidelines/index.htm

Esta página se centra en la formación de los empleados sobre los
materiales perjudiciales a su alcance; describe y enseña a los
profesionales odontológicos los
riesgos y realidades del contacto con la inhalación de anestésicos en su clínica dental
Esta página ofrece una descripción
de los riesgos asociados a los
agentes patógenos transmitidos
por vía sanguínea, así como una
serie de enlaces a folletos electrónicos y otros sitios que contienen directrices para la prevención de las lesiones por
pinchazos con agujas
El enlace al sitio web del CDC
incluye la información mundial
más actualizada de la atención
sanitaria, así como una gran
cantidad de información y recursos materiales sobre formación y empleo
Éstas son las recomendaciones
actualizadas del CDC para las
directrices de control de infecciones en la práctica odontológica
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http://www.cdc.gov/ncidod/
dhqp/pdf/bbp/ Exp_to_
Blood.pdf

Este folleto electrónico incluye
toda la información que un trabajador sanitario necesita tener
sobre la exposición a la sangre.
Incluye respuestas detalladas a
preguntas sobre el VIH y la hepatitis

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Categoría

INFORMACIÓN SOBRE LA MARCA DEL PRODUCTO
Marca (envasado como)

N.o EPA

Dilución

Declaración
TB

Fabricante o Distribuidor

Peróxido de hidrógeno acelerado

Optim 33 TB

74559-1-83259

LPU

5 min

Ácido cítrico
Ácido hidroxiacético, dipropilenoglicol,
n-butiléter

Lysol IC Ready to Use Disinfectant
Cleaner

675-55

LPU

10 min

Sultan Healthcare

Yodóforos
Alfa -(p-nonilfenil)-omegahidroxipoli
(oxetileno) yodo

IodoFive Surface Disinfectant/Cleaner

4959-16-50611

1:213

10 min

Certol International

Compuestos fenólicos (Dual) acuosos
Fenilfenol y benzilclorofenol o amilfenol
terciario

Birex SE Concentrate

1043-92-51003

1:256

10 min

Biotrol International

DisCide Germicidal Foaming Cleaner

33176-6

LPU

10 min

Palmero Health Care

ProSpray C-60 Conc. Surface Disinfectant

46851-1-50611

1:32

10 min

Certol International

ProSpray Surface Disinfectant
Spray

46851-5-50611

LPU

10 min

Certol International
Certol International

ProSpray Wipes

46851-10

LPU

10 min

Coe Spray II (bomba)

11694-98-10214

LPU

6 min

DisCide Disinfectant Spray

706-69-10492

LPU

10 min

GC America
Palmero Health Care

Continúa

Apéndice F

751

Compuestos fenólicos (Dual) alcohólicos
Amilfenol terciario y/o fenilfenol + alcohol etílico o alcohol isopropílico

SciCan
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Tabla F-2 Tabla de referencia de desinfectantes de superﬁcie (2006) (cont.)
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Categoría
Cuaternarios duales o sinérgicos más
alcohol
Cloruro de diisobutilfenoxietoxietil-dimetilbenzlamonio; isopropanol o etanol;
cloruro de alquildimetilbenzilamonio

Marca (envasado como)
CaviCide Spray

N.o EPA
46781-6

Dilución
LPU

Declaración
TB
5 min
5 min

Fabricante o Distribuidor
TotalCare/Pinnacle/Metrex
TotalCare/Pinnacle/Metrex

CaviWipes

46781-8

LPU

Cetylcide II Broad Spectrum Disinfectant

61178-1-3150

2 oz/gal

NEE

Cetylite Industries
Harry J. Bosworth Company

Clorox Disinfecting Spray

67619-3

LPU

10 min

DisCide ULTRA Spray

10492-5

LPU

1 min

Palmero Health Care

DisCide ULTRA Wipes

10492-4

LPU

1 min

Palmero Health Care

DisCide V Detergent Disinfectant

1839-83-10492

LPU

5 min

Palmero Health Care

GC Spray-Cide

1130-15-10214

LPU

6 min

Lysol IC Disinfectant Spray

777-72-675

LPU

10 min

GC America

Maxispray Plus

46781-6-10597

LPU

5 min

Sullivan-Schein Dental

Maxiwipe Germicidal Cloth

9480-4-10597

LPU

5 min

Sullivan-Schein Dental

Opti-Cide-3 Spray

70144-1

LPU

3 min

0LFUR6FLHQWLÀF,QGXVWULHV

PDCare Surface Disinfectant Spray

46781-6-43100

LPU

5 min

Patterson Dental

PDCare Wipes

46781-8-43100

LPU

5 min

Patterson Dental

Sultan Healthcare

Control de las infecciones

Cuaternarios duales o sinérgicos más alcohol
Cloruro de diisobutilfenoxietoxietil-dimetilbenzilamonio; isopropanol o etanol;
cloruro de alquildimetilbenzilamonio

INFORMACIÓN SOBRE LA MARCA DEL PRODUCTO

Bromuro de sodio y cloro

1130-150-64285

LPU

6 min

Crosstex International

9480-4-64285

LPU

5 min

Crosstex International

Sani-Cloth HB Wipes

61178-4-9480

LPU

Sani-Cloth Plus Wipes

9480-6

LPU

5 min

Super Sani-Cloth Wipes

9480-4

LPU

2 min

Clorox Germicidal Spray

67619-13

LPU

30 seg

Harry J. Bosworth Company

Clorox Germicidal Wipes

67619-12

LPU

2 min

Harry J. Bosworth Company

Microstat 2 Tablets

70369-1

2 comp./
qt de
agua

5 min

Septodont

NEE

INFORMACIÓN IMPORTANTE: La inclusión en la lista no implica la aprobación, recomendación o garantía. Existen otros productos
disponibles. En esta tabla sólo se incluyen los desinfectantes hospitalarios miembros de OSHA. Los compradores tienen la obligación
legal de consultar la etiqueta y el envase en relación a los cambios de formulación y las recomendaciones de uso. Comprobar la compatibilidad o el material antes de usar en equipos dentales/médicos

PDI International
PDI International
PDI International

Esta tabla es una publicación de la Organization for Safety & Asepsis Procedures (OSAP). La OSAP no asume ninguna responsabilidad por las acciones realizadas como consecuencia de la información aquí contenida. Copyright Mayo 2006. Todos los derechos reservados.
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CLAVE: LPU = Listos para
usar; NEE = No en etiqueta; por ejemplo, no se incluyen en la etiqueta una o
ambas declaraciones sobre
VIH/VHB. OSAP utiliza
las directrices CDC. Utilice un desinfectante con
una declaración TB en
caso de presencia de sangre u otro material potencialmente infeccioso
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Hipoclorito de sodio

Sanitex Plus Spray
Sanitex Plus Wipes

Esta página se deja intencionalmente en blanco

APÉNDICE G

Terminología dental
La terminología dental es un idioma híbrido. La mayor parte de estos términos, que
también se utilizan en terminología médica general, están formados en gran parte por
UDtFHVSUHÀMRV\VXÀMRVODWLQRV\JULHJRV1RREVWDQWHWDPELpQVHKDQWRPDGRSUHVtadas muchas palabras de otros idiomas. La terminología dental es, además, dinámica, en el sentido de que se acuñan neologismos a medida que se van necesitando. En
JHQHUDOVHSXHGHDQDOL]DUHOVLJQLÀFDGRGHODVSDODEUDVWpFQLFDVGLYLGLpQGRODVHQVXV
SDUWHVFRQVWLWX\HQWHV\GHWHUPLQDQGRHOVLJQLÀFDGRGHFDGDSDUWH3DUDFRQVWUXLUR
analizar cualquier vocabulario, hay que entender los cinco elementos que se pueden
utilizar para formar las palabras: la raíz, la vocal o sílaba de unión, la forma de comELQDFLyQHOSUHÀMR\HOVXÀMR

RAÍZ
/DUDt]HVODEDVHSULQFLSDOGHXQDSDODEUD\H[SUHVDVXVLJQLÀFDGRSULPDULR DOJXnas palabras compuestas están formadas por más de una raíz).
3RUHMHPSORHQODVSDODEUDVestomatitis, adenitis y pulpitis, las raíces son estoma
TXHVLJQLÀFD©ERFDª aden TXHVLJQLÀFD©JOiQGXODª \pulpa TXHVLJQLÀFD©WHMLGRVEODQGRVGHOLQWHULRUGHOGLHQWHª 

VOCAL O SÍLABA DE UNIÓN
Algunas combinaciones de raíces son difíciles de pronunciar, especialmente cuando la primera raíz acaba en consonante y la segunda empieza con otra consonante.
(VWDGLÀFXOWDGHQODSURQXQFLDFLyQUHTXLHUHODLQVHUFLyQGHXQDYRFDORXQDVtODED
denominada vocal o sílaba de unión. 1RUPDOPHQWHODYRFDOGHXQLyQHVXQDRDXQque a veces, también se utiliza el resto de vocales. Las vocales o sílabas de unión se
HQFXHQWUDQHQODVSDODEUDVTXHXWLOL]DPRVWRGRVORVGtDV8QHMHPSORHV©PHJDOª\
©JORVLDªTXHVHFRQYLHUWHHQ©PHJDORJORVLDª

RAÍZ EXTENDIDA

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

La combinación de la raíz más la vocal de unión se conoce con el nombre de raíz
extendida.
Raíz
gnatmicrdentartr-

Vocal de unión
-o-o-o-o-

=

Raíz extendida
gnatomicrodentoartro-

SUFIJO
8QVXÀMRHVXQDVtODEDRVtODEDVTXHVHDxDGHQDOÀQDOGHXQDUDt]RUDt]H[WHQGLGD
SDUDPDWL]DUVXVLJQLÀFDGRH[SUHVDUXQDIXQFLyQJUDPDWLFDORIRUPDUXQDQXHYDSDlabra. Si a una raíz como simula-OHDxDGLPRVHOVXÀMR-dor obtenemos el sustantivo
simulador; VLOHDxDGLPRVHOVXÀMR-able, REWHQHPRVHODGMHWLYRsimulable.
En las palabras microtomo, dermatomo y artrotomo, -tomo HVXQVXÀMRTXHVLJQLÀFD©LQVWUXPHQWRGHFRUWHª+D\TXHWHQHUHQFXHQWDTXHHOVXÀMRVHDxDGHDODUDt]
extendida, esto es, a la raíz + vocal de unión:
Raíz
micrdermartr-

Vocal de unión
-o-o-o-

Suﬁjo
-tomo
-tomo
-tomo

=

Signiﬁcado
instrumento para cortar secciones muy ﬁnas
instrumento para cortar la piel
instrumento para cortar articulaciones
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PREFIJO
8QSUHÀMRHVXQDVtODEDRVtODEDVVLWXDGDVGHODQWHGHXQDUDt]SDUDPRGLÀFDUVX
VLJQLÀFDGRRFUHDUXQDSDODEUDQXHYD6LVHDxDGHQORVSUHÀMRVsobre- y re- a las palabras actuar y leer, se crean dos palabras nuevas: sobreactuar y releer.
(VWRVHOHPHQWRV UDt]YRFDOGHXQLyQVXÀMRV\SUHÀMRV VHSXHGHQFRPELQDUGH
diferentes maneras para crear nuevas palabras:
Auto-bi-o-gráf-ic-o
autopreﬁjo
-biraíz
-ovocal de unión
-graphraíz
-ic
suﬁjo (adj.)
-o
suﬁjo (masc.)

Sub-estrat-o-esfer-a
subpreﬁjo
-estratraíz
-ovocal de unión
-sferraíz
-a
suﬁjo

Electr-o-cardi-o-grama
electrraíz
-ovocal de unión
-cardiraíz
-ovocal de unión
-grama
suﬁjo

LISTADO DE RAÍCES
A continuación sigue un listado de raíces empleadas en terminología médica para
UHIHULUVHDHVWUXFWXUDVDQDWyPLFDV\ÁXLGRVFRUSRUDOHV6LELHQODUDt]H[WHQGLGDVXHOH
DSDUHFHUDOSULQFLSLRGHXQWpUPLQRWDPELpQSXHGHSUHVHQWDUVHHQPHGLRRDOÀQDO 
adeno- glándula
adreno- glándula suprarrrenal
angio- vaso
arterio- arteria
artro- articulación
balano- glande del pene
blefaro- párpado
bronco- EURQTXLRV WUiTXHD
canto- canthus iQJXORDFDGDODGR
de la apertura entre los dos párpados)
capit- cabeza
cardi-, cardio- corazón
carpo- muñeca
cefalo- cabeza
cerebelo- FHUHEHOR SDUWHGHOFHUHEUR 
cerebro- cerebro
cérvico-, cérvix cuello, especialmente el cuello del útero o de un diente
cilia- SHOR ODWtQ
cisto- EROVDTXLVWHRYHMLJD QRUPDOmente utilizado en relación con la veMLJDXULQDULD
cito- célula
cleido- clavícula
coccig- FR[LV KXHVRILQDOGHODFRlumna vertebral)
cole- ELOLV QRWDcole- + -cistVLJQLÀFD©YHVtFXODELOLDUªcole- + -doco
VLJQLILFD©FRQGXFWRELOLDUª>FROpGRco])
colpo- vagina
condro- cartílago
cordo- FXHUGDRFRUGyQ JHQHUDOPHQte utilizado en relación con las cuerdas vocales o el cordón espermático)
coxa- FDGHUD HQODWtQ

craneo- cabeza
dacri- OiJULPD XWLOL]DGRQRUPDOPHQWH
en relación con el conducto o el saco
lagrimal)
dento-, donto- dientes
derma- piel
duodeno- GXRGHQR SDUWHGHOLQWHVWLno delgado)
encefalo- cerebro
entero- intestinos
faringo- faringe
fascia- OiPLQDREDQGDGHWHMLGRÀEURVR ODWtQ 
ﬁbro- ÀEUDV
ﬂebo- vena
gastro- estómago
genu- URGLOOD HQODWtQ
gingivo- encías
glomerulo- JORPpUXOR QRUPDOPHQWH
una estructura del riñón)
gloso- lengua
gnato- mandíbula
hem-, hema-, hemo-, hemato- sangre
hepato- hígado
hilio- hueco o depresión en un órgano
por donde entran los vasos y los nerYLRV HQODWtQ 
histero- útero
histio-/histo- WHMLGR
ileo- tOHRQ SDUWHGHOLQWHVWLQRGHOJDGR
ilio- LOLRQ KXHVRGHODSHOYLV
labio- ODELRV GHODERFDRGHODYXOYD
lacrimo-/lagrimo- OiJULPDV XWLOL]Ddo en relación con los conductos o los
sacos lagrimales)

'H<RXQJ&*$XVWLQ0*Learning medical terminology step by step, 4.aHG6W/RXLV0RVE\
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laparo- abdomen
laringo- laringe
linfo- linfa
linguo- lengua
masto-  VHQR PDPD
meningo- PHQLQJHV PHPEUDQDVTXH
recubren el cerebro y la médula espinal)
metra-, metro- útero
mielo- médula ósea y médula espinal
QRWDHOXVRGHHVWHWpUPLQRGHWHUPLQDUiHOWHMLGRGHOTXHVHWUDWD
mio- músculo
miringo- tímpano
morfo- forma
naso- nariz
nefro- riñón
neumo-, neumon- SXOPRQHV WDPbién utilizado para referirse al aire o la
respiración)
neuro- nervio
oculo- RMR
odonto- diente
oftalmo- RMR
onfalo- ombligo
onico- uñas
ooforo- RYDULR GHoo- u ovo- ©KXHYRª\-foro ©SRUWDGRUª
ora-, oro- boca
orquio-, orquido- testículos
os- hueso o boca
osteo- hueso
oto- oído
ovario- ovario
palato- paladar
palpebro- párpado
pectus, pector- SHFKRRWyUD[ ODWtQ

pielo- pelvis del riñón
pilo- pelo
píloro- StORUR SDUWHGHOHVWyPDJR
MXVWRDQWHVGHOGXRGHQR
pleuro- SOHXUDGHORVSXOPRQHV WDPELpQVHUHÀHUHDODVFRVWLOODV
procto- recto
queilo- ODELR ERFD
querato- córnea o capa córnea de la
piel
rino- nariz
sacro- sacro
salpingo- trompas de falopio
sialo- VDOLYD XWLOL]DGRHQUHODFLyQFRQ
el conducto o la glándula salival)
splacno- víscera
spleno- bazo
sterno- esternón
stoma- boca
tarso- HPSHLQHGHOSLHWRELOOR WDPbién el borde del párpado)
teno-, tend- tendón
tiro- tiroides
toraco- tórax o pecho
traqueo- tráquea
unguis- uña
uretero- uréter
uretro- uretra
uro- orina, urinario
utero- útero
vaso- vaso
veno- vena
ventrículo- ventrículo del corazón o
del cerebro
viscero- víscera
yeyuno- \H\XQR SDUWHGHOLQWHVWLQR
delgado)
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PREFIJOS
/RVSUHÀMRVVRQORVHOHPHQWRVXWLOL]DGRVFRQPD\RUIUHFXHQFLDHQODIRUPDFLyQGH
WpUPLQRVPpGLFRV\GHQWDOHV6HWUDWDGHXQDRPiVVtODEDV SUHSRVLFLRQHVRDGYHUELRV TXHDSDUHFHQGHODQWHGHODUDt]SDUDH[SUHVDUGLVWLQWRVWLSRVGHUHODFLRQHV1XQca se utilizan independientemente, pero cuando se añaden delante de una raíz verbal,
QRPLQDORDGMHWLYDOPRGLÀFDQVXVLJQLÀFDGR/DPD\RUtDGHORVSUHÀMRVSHUWHQHFHQ
DOKDEODFRORTXLDO\QRVRQH[FOXVLYRVGHODWHUPLQRORJtDPpGLFDRFLHQWtÀFDSHUR
muchos de ellos también se utilizan con frecuencia en terminología médica. EstudiarORVHVXQSDVRLPSRUWDQWHHQHODSUHQGL]DMHGHORVWpUPLQRVPpGLFRV\ODFRQVWUXFFLyQ
de un buen vocabulario médico y odontológico.
Preﬁjo
a- (an- antes
de vocal)
abad-

Traducción
Sin, falta de
Alejado de
Hacia, cerca de

ambi-

ambos

anﬁ-

Alrededor, a ambos
lados, ambos

Ejemplos
Apatía (falta de ánimo), apnea (sin respiración), afasia
(sin habla), anemia (falta de sangre)
Abductor (aleja de), aboral (fuera de la boca)
Aductor (acerca a), adhesión (pegado a), adnexa o anexa
(estructuras unidas a), adrenal (cerca del riñón)
Ambidiestro (capacidad para usar las dos manos),
ambilateralidad (ambos lados)
Anﬁbio (que vive en la tierra y en el agua)
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Preﬁjo
anfoana-

Traducción
Ambos
Arriba, detrás, de
nuevo, excesivo

ante-

Antes, delante

anti-

Contra, opuesto a,
invertido
Dos, doble

bicatacircum-

Abajo, según, completo
Alrededor

comcon-

Con, junto
Con, junto

contra-

Contra, opuesto

de-

Sin

di-

Dos, doble

dia-

e-, ex-

A través, apar te,
completamente
Inversión, separación
Malo, difícil, desordenado
Fuera, lejos

ec-

Fuera de

ecto-

Fuera, situado en

em-, enendo-

En
Dentro

epiexoextra-

Sobre
Fuera, en la par te
externa, capa externa
Fuera

hemi-

Mitad

hiper-

in-

Por encima, más, excesivo
Por debajo, inferior,
deﬁciente
En, dentro

in-

No

infra-

Por debajo

inter-

Entre

intra-

Dentro

disdis-

hipo-
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Ejemplos
Anfogénico (que produce crías de ambos sexos)
Anatomía (corte), anagénesis (reproducción de tejidos), anasarca (suero excesivo en los tejidos celulares del cuerpo)
Antecubital (antes del codo), anteﬂexión (ﬂexión hacia delante)
Antiperistalsis (peristalsis invertida), antisepsis (contra
la infección)
Biarticulado (doble articulación), bifocal (dos focos),
bifurcación (dos ramas)
Catabolismo (descomposición), catalepsia (ataque
completo), catarro (ﬂuidos que descienden)
Circunﬂejo (que hace una curva), circunferencia (que
rodea), circumarticular (alrededor de la articulación)
Comisura (que se une)
Concrescencia (que crece juntamente), concéntrico
(que tiene un centro común)
Contralateral (lado opuesto), contracepción (prevención de la concepción), contraindicado (no indicado)
Deshidratar (eliminar el agua), descompensación (fallo de compensación)
Diplopía (visión doble), dicromático (dos colores),
digástrico (doble vientre o estómago)
Diafragma (a través de la pared), diapédesis (salir de),
diagnóstico (conocimiento completo)
Desinfección (sin infección), disparidad (no iguales),
diseccionar (cortar)
Dispepsia (mala digestión), disnea (diﬁcultad para respirar), distopia (posición alterada)
Enuclear (retirar de), eviscerar (sacar vísceras o intestinos), exostosis (crecimiento externo del hueso)
Ectópico (fuera de lugar), excéntrico (lejos del centro), ectasia (estiramiento o dilatación)
Ectodermo (piel externa), ectorretina (capa externa
de la retina)
Empiema (pus en), encéfalo (en la cabeza)
Endocardio (dentro del corazón), endometrio (dentro del útero), endodoncia (dentro del diente)
Epidural (sobre la dura), epidermis (sobre la piel)
Exógeno (producido fuera), exocolitis (inﬂamación
de la capa externa del colon)
Extracelular (fuera de la célula), extrapleural (fuera de
la pleura)
Hemiplejía (parálisis parcial), hemianestesia (pérdida
de sensibilidad en un lado del cuerpo)
Hiperemia (sangre excesiva), hipertroﬁa (crecimiento
excesivo), hiperplasia (formación excesiva)
Hipotensión (presión sanguínea baja), hipotiroidismo
(deﬁciencia o disfunción del tiroides)
Inmersión (acto de zambullirse), inﬁltración (acto de
ﬁltrar en), inyección (acto de introducir un líquido
en)
Inmaduro (no maduro), involuntario (no voluntario),
incapacidad (no capaz)
Infraorbitario (debajo del ojo), infraclavicular (debajo
de la clavícula)
Intercostal (entre las costillas), intervenir (entrar entre)
Intracerebral (dentro del cerebro), intraocular (dentro de los ojos), intraventricular (dentro de los
ventrículos)

Terminología dental
Preﬁjo
intro-

Traducción
Dentro

meta-

Más allá, después,
cambio

opisto-

Detrás, por detrás

para-

Junto a, al lado de

perperi-

A través
Alrededor

post-

Después, detrás

pre-

Antes, delante de

pro-

Antes, delante de

re-

De nuevo, contrario
Hacia atrás, situado
detrás
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retrosemi-

Mitad

sub-

Debajo

super-

Por encima, superior, excesivo

supra-

Por encima

sin-

Junto, con

trans-

A través

ultra-

Más allá

Apéndice G
Ejemplos
Introversión (hacia dentro), introducir (poner dentro)
Metamorfosis (cambio de forma), metástasis (más allá
de su posición original), metacarpiano (más allá de
la muñeca)
Opistótico (detrás de las orejas), opistognato (detrás
de las mandíbulas)
Paraplejía (parálisis de ambos lados), paracentesis
(punción a lo largo de un lado), paratiroides (al lado
del tiroides)
Permeable (pasar a través), perforar (agujerear)
Periostio (alrededor del hueso), periauricular (alrededor de la aurícula), peribronquial (alrededor de los
bronquios)
Postoperatorio (después de la operación), postparto
(después del parto), postocular (detrás del ojo)
Premaxilar (delante del maxilar), preoral (delante de
la boca), preoperatorio (antes de una operación)
Prognosis (conocimiento anterior), profase (fase que
aparece antes)
Reﬂejo (respuesta), revertir (volver a), regurgitación
(ﬂujo en retroceso, contrario a lo normal)
Retrocervical (situado detrás de las cervicales), retrógrado (de un tiempo anterior), retrolingual (detrás
de la lengua)
Semicartilaginoso (medio cartílago), semilunar (media
luna), semiconsciente (medio consciente)
Subcutáneo (debajo de la piel), subaracnoideo (debajo de la aracnoides), subungueal (bajo la uña)
Superciliar (parte superior de la frente), supernumerario (excesivo en número), supermedial (por encima del medio)
Suprarrenal (encima del riñón), supraesternal (encima del esternón), supraescapular (en la parte superior de la escápula)
Sínﬁsis (que crecen juntos), sinapsis (unión), sinartrosis (unión de dos articulaciones)
Transección (corte transversal), transduodenal (a través del duodeno), transmitir (enviar a través)
Ultravioleta (por encima del violeta), ultraligadura (ligadura de un vaso por encima del punto de origen), ultrasónico (ondas sonoras superiores a la
frecuencia más alta audible para el oído humano)

SUFIJOS
/RVVXÀMRVFRQVLVWHQHQXQDRPiVVtODEDVRHOHPHQWRVDxDGLGRVDODUDt]GHXQD
SDODEUDDÀQGHPRGLÀFDUVXVLJQLÀFDGRRH[SUHVDUXQDUHODFLyQJUDPDWLFDO
3DUDSRGHUSURQXQFLDUODSDODEUDSXHGHFDPELDUVHOD~OWLPDRODV~OWLPDVOHWUDVGH
ODUDt]DODVTXHVHXQHHOVXÀMR/D~OWLPDYRFDOSXHGHFDPELDUDXQD©RªRVHSXHGH
LQVHUWDUVLQRH[LVWHHQODSDODEUDRULJLQDODQWHVGHXQVXÀMRTXHHPSLH]DFRQFRQVRQDQWHFRPRHQFDUGLRORJtD/DYRFDOÀQDOGHODUDt]SXHGHHOLPLQDUVHHQFDVRGH
TXHHOVXÀMRHPSLHFHSRUYRFDOFRPRHQQHXULWLV
/DPD\RUtDGHORVVXÀMRVVRQGHXVRFRP~QHQOHQJXDMHFRORTXLDOQRREVWDQWHDOJXQRVVRQHVSHFtÀFRVGHODFLHQFLDPpGLFD/RVVXÀMRVPiVKDELWXDOPHQWHXWLOL]DGRV
para indicar una patología son -itis, TXHVLJQLÀFD©LQÁDPDFLyQª-oma, TXHVLJQLÀFD
©WXPRUª\-osis, TXHVLJQLÀFD©VLWXDFLyQªQRUPDOPHQWHPyUELGD/RVVLJXLHQWHV
VXÀMRVVXHOHQXWLOL]DUVHHQODWHUPLQRORJtDPpGLFD\GHQWDOVLELHQQRVRQH[FOXVLYRV
de ella.
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Suﬁjo
-al, -co, -ante,
-ico

Uso
Se añade a nombres para obtener adjetivos que expresan
relación, o pertenecen a

-elo, -culo/a

Se añade a sustantivos para crear
diminutivos

-ia, -ez ,-dad

Se añade a adjetivos o nombres
para obtener nombres que
expresen cualidad o condición
Se añade a verbos para obtener adjetivos que expresan
capacidad o habilidad
Se añade a verbos o nombres
para obtener adjetivos que
expresen estado o condición
Se añade a los verbos para
crear sustantivos que expresan las personas agentes o
implicadas
Añadido a nombres o adjetivos
para crear verbos que expresen uso o actuación
Se añade a nombres para obtener adjetivos que expresen
similitud

-ible, -il
-ido
-ista, -ante

-izar
-oide, -forme
-oso
-pia, -ia
-tico
-tismo, mento, -ura
-tor, -ente

Se añade a nombres para obtener adjetivos que expresen
material
Se añade a verbos para obtener nombres que expresen
acción, proceso o condición
Se añade a verbos para obtener adjetivos que muestren
relaciones
Se añade a verbos para obtener nombres que expresen
el resultado de una acción u
objeto de acción
Se añade a verbos para obtener adjetivos o sustantivos
agentes

Ejemplos
Neural (referente a los nervios), neoplásico (referente a la neoplasia), cardíaco (referente al corazón), delirante
(que sufre delirios)
Alvéolo (bolsa de aire), folículo (bolsa
pequeña), cerebelo (cerebro pequeño), molécula (masa pequeña), osículo
(hueso pequeño)
Septicemia (envenenamiento de la sangre), disparidad (diferencia), acidez
(condición de exceso de ácido), neuralgia (dolor en los nervios)
Contráctil (capacidad para contraerse),
comible (que puede ser comido),
ﬂexible (que se puede ﬂexionar)
Flácido (con debilidad o laxitud), ﬂuido
(estado líquido)
Anestesista (que practica la ciencia de la
anestesia), donante (que da)
Personalizar (hacer personal), hipnotizar
(poner en estado de hipnosis)
Polipoide (parecido a un pólipo), plexiforme (parecido a un plexo), fusiforme (parecido a un huso), epidermoide (parecido a la epidermis)
Ferroso (compuesto de hierro), seroso
(compuesto de suero), mucinoso
(compuesto de mucina)
Terapia (tratamiento), anestesia (proceso o condición de pérdida de sensibilidad)
Cáustico (referente a las quemaduras),
acústico (referente al sonido o al
oído)
Traumatismo (lesión), apertura (abrir), ligamento (banda ﬁbrosa que sujeta los
huesos o las vísceras), ﬁsura (ranura)
Receptor (quien recibe), concurrente
(que ocurre al mismo tiempo)

Los siguientes verbos o raíces verbales extendidas proceden del griego o el latín.
6HSXHGHQXQLUDRWUDVUDtFHVSDUDIRUPDUSDODEUDVRVHOHVSXHGHQDxDGLUVXÀMRV\
SUHÀMRVWDPELpQSDUDIRUPDUSDODEUDV(QORVVLJXLHQWHVHMHPSORVODSDUWHGHODUDt]
GHODSDODEUDDODTXHVHXQHHOYHUERHVWiHQFXUVLYD\HOVLJQLÀFDGRVLQRHVWiFODUR
se da entre paréntesis.
Raíz
-algia-

Dolor

-audi-, -audio-

Oír, escuchar

-bio-

Vida
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Traducción

Ejemplos
Cardialgia (corazón), gastralgia (estómago),
neuralgia (nervio)
Audímetro (medición), audífono (instrumento
para sordos)
Biología (estudio de la vida), bioestadística (estadística vital), biogénesis (origen)
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Terminología dental
Raíz
cau-, -caus-

Traducción
Quemadura

-centesis-

Punción, perforación

-cine-, -cino-,
-cineto-, -cinesio
-clasia-dinia-

Mover
Golpe, rotura
Dolor

-ducto-

Sonda

-ecta-, -ectasia-

Dilatación

-edem-esquizo-

Inﬂamación
Separar, dividir

-estasis-, -stas,
-stat, -estesia-

Parar, permanecer quieto

-fagi-, -fago-

Comer

-fan-fas-

Aparecer, visible
Hablar, pronunciar

-ﬁl-

Querer, gustar

-ﬁs-

Separación

-ﬂex-

Flexión

-ﬂu-, -ﬂux-fobia-

Flujo
Miedo

-frag-

Cercar, tapiar, separar

-geno-, -génesis-

Producir, origen

-iatro-, -iatr-

Tratar, curar

-liga-

Unir

-lisis-

Rotura, descomposición

-logía-

Estudio de

Sensibilidad

Apéndice G
Ejemplos
Cáustico (suﬁjo añadido para formar un adjetivo), cauterización; causalgia (dolor quemante), electrocauterización
Toracocentesis (pecho), neumocentesis (pulmones), artrocentesis (articulación), enterocentesis (intestino)
cinetogénico (que produce movimiento), cinético (suﬁjo añadido para formar un adjetivo), cinesiología (estudio del movimiento)
Osteoclasia (hueso), odontoclasia (diente)
Mastodinia (mama), pleurodinia (pleura), esofagodinia (esófago), coccigodinia (cóccix)
Ductal (suﬁjo añadido para formar un adjetivo), oviducto (trompa de falopio), periductal
(peri signiﬁca «alrededor»), abductor (preﬁjo que signiﬁca «alejar»)
Venectasia o flebectasia (dilatación de una
vena), cardiectasia (corazón), ectasia (suﬁjo
añadido para formar adjetivos)
Miedema (músculo), linfedema (linfa)
Esquizofrenia (mente, desdoblamiento de la
personalidad), esquizoniquia (uñas), esquizotriquia (cabello)
Hemostático (perteneciente al estancamiento
de la sangre)
Estesia (suﬁjo añadido para formar un nombre), anestesia (an- es un preﬁjo)
Fagocitosis (comer células), fagomanía (demencia, ansia extrema por la comida o por comer), disfagia (diﬁcultad para comer o tragar)
Fanerosis (acto de hacerse visible), fantasía
Afasia (incapaz de hablar), disfasia (diﬁcultad
para hablar)
Hemoﬁlia (sangre, una enfermedad hereditaria
caracterizada por el retraso en la coagulación
de la sangre), acidoﬁlia (tinción ácida, que tiene aﬁnidad o se tiñe con tintes ácidos), ﬁlantropía (amor por la especie humana)
Fisura, fisión (se añaden sufijos para formar
nombres)
Flexión (suﬁjo añadido para formar nombres),
ﬂexor (con suﬁjo), anteﬂexión (con preﬁjo
que signiﬁca «antes» de inclinarse hacia delante)
Fluctuar, ﬂuxión, aﬂuente (ﬂujo abundante)
Hidrofobia (miedo al agua), fotofobia (miedo a
la luz), claustrofobia (miedo a los espacios
cerrados)
Diafragma (a través, partición que separa el tórax del abdomen), fragmoplasto (formado)
Genotipo, homogénesis (mismo origen), patogénesis (enfermedad, origen de la enfermedad), heterogénesis (preﬁjo añadido que signiﬁca «otro», alteración de la generación)
Geriatría (tratamiento de ancianos), pediatría
(tratamiento de niños)
Ligamento (sufijo añadido para formar un
nombre), ligar, ligadura
Hemólisis (sangre), glucólisis (azúcar), autólisis
(autodestrucción de las células)
Parasitología (parásitos), bacteriología (bacterias), histología (tejidos)
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Raíz
-morf-, -morfo-

Terminología dental
Traducción
Formar

-olfat-

Olfato

-op-, -opto-

Vista

-par-, -partu-

Parto

-pep-

Digestión

-pexia-

Sujetar

-plas-

Formar, crecer

-plejía-

Paralizar

-pne-, -pneo-,
nea

Respiración

-poye-

Hacer

-ptosis-

Caer

-raﬁa-

Sutura

-ragia-

Rasgarse

-rea-

Flujo, secreción

-rexis-scopio

Rotura
Examinar

-teg-, -tect-

Cobertura

-terap-

Tratar, curar

-tomía-

Cortar, practicar una incisión

-topo-trofo-

Lugar
Nutrir, alimentar

-volv-

Torsión
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Ejemplos
Morfología, amorfo (sin forma deﬁnida), pleomórfico (más, que aparece en varias formas), polimórﬁco (muchos)
Olfatofobia (miedo), olfatorio (suﬁjo añadido
para formar un adjetivo)
Ambliopía (visión borrosa), presbiopía (problemas de visión debidos a la edad avanzada),
óptico, miopía (mio-, «cerrar, guiñar»)
Posparto (tras el nacimiento), parto (acto de
dar a luz)
Dispepsia (malo, difícil), péptico (suﬁjo añadido para formar un adjetivo)
Mastopexia (sujeción de los senos), nefroesplenopexia (sujeción quirúrgica de los riñones y el bazo)
Neoplasia (nuevo crecimiento), rinoplastia
(operación de nariz para la remodelación
de la nariz), otoplastia (oído), coledocoplastia (conducto biliar común)
Paraplejía (parálisis de los miembros inferiores),
oftalmoplejía (ojo), hemiplejía (parálisis parcial)
Disnea (diﬁcultad para respirar), apnea (falta de
respiración), hiperpnea (exceso de respiración)
Hematopoyesis (sangre), eritropoyesis (glóbulos rojos), leucopoyesis (formación de glóbulos blancos)
Proctoptosis (ano, prolapso rectal), esplacnoptosis (víscera)
Herniorraﬁa (sutura o reparación de una hernia),
hepatorraﬁa (hígado), nefrorraﬁa (riñón)
Menorragia (sangrado anormal durante la
menstruación), menometrorragia (sangrado
uterino anormal), hemorragia (sangre)
Leucorrea (secreción blanca de la vagina), galactorrea (secreción de leche), rinorrea (secreción nasal)
Enterorrexis (intestinos), metrorrexis (útero)
Microscopio, cardioscopio, endoscopio (-endo signiﬁca «dentro», un instrumento para examinar
el interior de un órgano interno hueco)
Tegmen, tectum (estructura tipo tejado), tegumento (cobertura dérmica)
Terapia, neuroterapia (nervios), quimioterapia
(productos químicos), ﬁsioterapia
Flebotomía (incisión de una vena), artrotomía
(articulación), apendicectomía (ectomía, que
significa «cor tar», escisión del apéndice),
ooforectomía (escisión del ovario), ileocecostomía (ostomía, que signiﬁca «creación de
una apertura artiﬁcial»; -os- signiﬁca «apertura de la boca»; la ileocecostomía es una
anastomosis del íleo y el ciego)
Topografía, toponarcosis (anestesia localizada)
Hipertroﬁa (dilatación o sobrenutrición), atroﬁa (infraalimentación), distroﬁa (nutrición
deﬁciente)
Involución, vólvulo (torsión de un órgano, como
en la obstrucción intestinal con torsión del
intestino o del esófago)

Terminología dental

Apéndice G

/DVVLJXLHQWHVUDtFHV\UDtFHVH[WHQGLGDVSURFHGHQGHDGMHWLYRVJULHJRVRODWLQRV
/RVDGMHWLYRVVXHOHQSUHVHQWDUVHFRQPD\RUIUHFXHQFLDHQSDODEUDVFRPSXHVWDV\VH
XQHQDQRPEUHVRYHUERV6HSXHGHQDxDGLUVXÀMRVSDUDIRUPDUQRPEUHV(QORVHMHPSORVVLJXLHQWHVODUDt]PRGLÀFDGDSRUHODGMHWLYRDSDUHFHHQFXUVLYD\HOVLJQLÀFDGR
si no está claro, se da entre paréntesis:
Raíz
-auto-

Traducción
Por sí mismo

-bradi-braqui-

Lento
Reducido

-brevis-cavus-cele-

Breve
Hueco
Hueco, (como suﬁjo:
hernia)

-crio-cripto-

Frío
Oculto, escondido

-dextro-

Derecha

-dis-

Difícil, malo, alterado,
doloroso
Duro
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-esclero-, -sclero-escolio-

Girado, doblado

-esteno-

Estrecho

-estereo-eu-

Sólido, de tres dimensiones
Bien, bueno

-euri-

Amplio, ancho

-gluco-

Azúcar, dulce

-gravis-haplo-

Pesado
Único, simple

-hetero-

Otro, diferente

-hidro-

Humedad, agua

-homo-

Igual

-iso-

Igual

-latus-

Amplio, grande

Ejemplos
Autoinfección, autólisis, autopatía (enfermedad),
autopsia (visión, examen posmórtem)
Bradipnea, bradipragia, bradiuria, bradipepsia
Braquicefalia (cabeza), braquidactilia (dedos), braquiqueilia (labio), braquignato (mandíbula)
breviﬂexor (músculo ﬂexor corto)
Cavidad, cavernoso, vena cava (vena)
Celario (membrana que reviste la cavidad del
cuerpo), celoma (cavidad del cuerpo de embrión); hidrocele (testículo), onfalocele (ombligo); mucocele (moco, saliva mucosa)
Crioterapia, criotolerante, criómetro
Criptorquidia (testículos), criptogénico (origen
oscuro o dudoso), criptoftalmo (ojo)
Ambidiestro (que utiliza ambas manos por igual),
dextrofobia (miedo a los objetos que están a
la derecha), dextrocardia
Disartria, dishidrosis, discinesia, distocia, disfasia,
dispepsia
Esclerosis (endurecimiento), arterioesclerosis (arteria), escleroniquia (uñas), esclerodermia (piel)
Escoliodóntico (dientes), escoliosis, escoliocifosis
(curvatura de la columna)
Estenosis, estenostomía (boca), estenosis mitral
(válvula mitral del corazón); estenocardia (dolor
constrictivo pectoral en la angina de pecho)
Estereoscopio, esterómetro
Euforia (bienestar), eufagia, eupnea (respiración),
eutiroides (tiroides normal), eutocia (nacimiento normal)
Euricéfalo (cabeza), euriopía (visión), eurisomático
(cuerpo, cuerpo rechoncho)
Glucemia (azúcar en sangre), glucogenia (poco
azúcar, niveles bajos de azúcar en sangre)
Grávida (mujer embarazada), gravidez (embarazo)
Haploide (que tiene una única serie de cromosomas), haplodonto (dientes sin coronas simples),
haplopatía (simple, enfermedad no complicada)
Heterogéneo (tipo, elementos diferentes), heteroinoculación, heterología (estructura anormal),
heterointoxicación
Hidronefrosis (riñón, recogida de orina en la pelvis
renal), hidroneumotórax (líquido en el pecho),
hidrofobia (miedo al agua; el agua provoca una
reacción dolorosa en esta enfermedad)
Homogéneo (mismo tipo o calidad), homocigoto
(con los mismos pares de genes), homólogo
(correspondiente en estructura)
Isocelular (células similares), isodóntico (todos los
dientes iguales), isocitosis (igualdad en el tamaño de las células), isocromático (con el mismo
color)
Latitud, latissimus dorsi (dorsal ancho, músculo
aductor del húmero)
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Terminología dental

-leio-

Traducción
Suave, blando

-lepto-levo-

Fino
Izquierda

-longo-macro-

Largo
Grande, tamaño anormal

-magna-

Grande

-malaco-malus-medius-

Blando
Malo
Medio

-mega-megalo-

Grande
Enorme

-meso-

Medio

-micro-

Pequeño

-minimus-mio-

Más pequeño
Muscular

-mono-multi-

Uno, único, limitado
a una parte
Muy, mucho

-necro-

Muerto

-neo-

Nuevo

-oligo-

Poco, escaso, pequeño

-orto-

Recto, normal, correcto

-oxi-

Fuerte, rápido; relativo al oxígeno

-paleo-

Antiguo

-paqui-

Grueso

-plati-

Plano

-pleo-

Más

-poiquilo-

Variado

764

Ejemplos
Leiomiosarcoma (músculo blando, tumor maligno
carnoso), leiomioﬁbroma (tumor de músculo y
elementos fibrosos), leiomioma (tumor de
músculo no ﬁbroso)
Leptosomático (cuerpo), leptodáctilo (dedos)
Levocardia (corazón), levorrotación (torsión a la
izquierda)
Longitud, longevidad (vida larga)
Macrocefálico (cabeza), macroquiria (manos), macromastia (mamas), macroniquia (uñas); macrostomía (boca)
Magnitud, aductor magnus (músculo del muslo),
magniﬁcación (de una imagen)
Malacia (reblandecimiento), osteomalacia (huesos)
Malestar, maligno, malformación
Media, mediano, glúteo medio (músculo del fémur)
Megacolon (colon grande), megacefalia (cabeza)
Megalomanía (delirios de grandeza), hepatomegalia (hígado engrosado), esplenomegalia (bazo
engrosado)
Mesocarpo (muñeca), mesodermo (piel), mesotelio (una membrana que tapiza las cavidades)
Microglosia (lengua), microblefaria (párpados),
microorganismo, microfonía (voz); microstomía
(boca pequeña)
Minimización, minimalista
miopraxia (actividad reducida); miorrelajante,
miositis
Monocromático (color), monobraquial (brazo)
Multípara (llevar, mujer que ha dado a luz muchos
niños), multilobar (numerosos lóbulos), multicéntrico (muchos centros)
Necrosado, necrosis, necropsia (examen posmórtem), necrofobia (miedo a la muerte)
Neoformación, neomorfismo (forma), neonatal
(las 4 primeras semanas de vida), neopatía
(enfermedad)
Oligofrenia (mente), oligopnea (respiración), oliguria (orina), oligodipsia (sed)
Ortodóncico (dientes, normal), ortogénesis (evolución progresiva en una dirección dada), ortógrado (caminar, llevar el cuerpo recto), ortopnea (respiración, incapaz de respirar si no
está en posición vertical)
Oxiestesia (sensibilidad), oxiopía (visión), oxiosmía (olfato);oxidación, oxigenado; hipoxia
(poco oxígeno)
Paleogenético (origen en el pasado), paleopatología (estudio de enfermedades en momias)
Paquidermia (piel), paquisulemia (sangre), paquipleuritis (inﬂamación de la pleura), paquicolia
(bilis), paquiotia (orejas)
Platibasia (cráneo plano), platicoria (pupila), platicrania (cráneo)
Pleomorﬁsmo (formas), pleocromocitoma (tumor
formado por células de diferente color)
Poiquilodermia (piel manchada), poiquilotermia
(calor, temperatura corporal variable); poiquilocitosis (células diversiﬁcadas)

Terminología dental
Traducción
Mucho

-pronus-pseudo-

Boca abajo
Falso, espurio

-sinistro-

Izquierda

-supinus-

Boca arriba

-taqui-tele-telo-termo-

Rápido, veloz
Fin, lejos
Acabado, completo
Calor, cálido

-traqui-xero-

Áspero
Seco

Ejemplos
Poliedro (muchas caras o bases), polimastia (más
de dos mamas), polimelia (extremidades supernumerarias), polimialgia (dolor en varios
músculos)
Prono, pronación
Pseudoestratiﬁcado (a capas), pseudocirrosis (aparente cirrosis hepática), pseudohipertroﬁa
Sinistrocardia, sinistromanual (zurdo), sinistraural
(que oye mejor con el oído izquierdo)
Supino, supinación, supinador largo (músculo del
brazo)
Taquicardia (corazón), taquifrasia (habla)
Telepatía, telecardiograma
Telofase
Termal, termómetro, termobiosis (capacidad para
vivir a altas temperaturas)
Traquifonía (voz), traquicromático (muy manchado)
Xerofagia (ingesta de alimentos secos), xerostomía (boca), xerodermia (piel)

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Raíz
-poli-
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Nutrición y consejos nutricionales
Tabla H-1 Tabla de clasiﬁcación del índice de masa corporal

Bajo peso
Normal
Sobrepeso
Obesidad
Obesidad extrema

Clase de obesidad

Índice de masa corporal (IMC)
(peso [kg]/talla [m2])

–
–
–
I
II
III

<18,5
18,5-24,9
25,0-29,9
30,3-34,9
35,0-39,9
>40

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Adaptado del National Institutes of Health: Clinical guidelines on the identification, evaluation, and
treatment of overweight and obesity in adults: Obesity Initiative. Washington, DC, 1998, NIH.
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Efectos en los tejidos blandos y duros de la boca

Función en la formación de los dientes

6tQWHVLV\IXQFLyQGHODVFpOXODVHSLWHOLDOHV
0DQWHQLPLHQWRGHODLQWHJULGDGGHOVXOFXV
&UHFLPLHQWR\IXQFLRQDPLHQWRQRUPDOGHODVJOiQGXODVVDOLYDOHV
,QGLVSHQVDEOHSDUDODDFWLYLGDGGHODVFpOXODVFDUWLODJLQRVDVHSLÀVDULDV\HOFUHFLPLHQWRQRUPDO
GHOKXHVRHQGRFRQGUDO
 6LQHIHFWRVDSDUHQWHV

 &UHFLPLHQWRQRUPDOGHODGHQWLQD\HOHVPDOWH
 &UHFLPLHQWRQRUPDOGHORVWHMLGRVSHULRGRQWDOHV\PDQWHQLPLHQWRGHOHSLWHOLR

Nutrientes
Vitamina A

Vitamina D











 &RQWURODODFDOFLÀFDFLyQGHODGHQWLQD\HOHVPDOWHPHGLDQWHODUHJXODFLyQGHODDEVRUFLyQ
GHOFDOFLRHQORVLQWHVWLQRV
 ,QWHJULGDGGHORVYDVRVVDQJXtQHRVHQORVWHMLGRVGHODVHQFtDV\ODSXOSD
 +LGUR[LODFLyQGHSUROLQD\OLVLQDHQODVtQWHVLV
GHOFROiJHQR
 )RUPDFLyQQRUPDOGHODGHQWLQD
 6LQHIHFWRVDSDUHQWHV
 6LQHIHFWRVDSDUHQWHV






6LQHIHFWRVDSDUHQWHV
6LQHIHFWRVDSDUHQWHV
6LQHIHFWRVDSDUHQWHV
6LQHIHFWRVDSDUHQWHV
0LQHUDOL]DFLyQQRUPDOGHGLHQWHV\KXHVR







)RUPDODGHQWLQD\HOHVPDOWH
6LQHIHFWRVDSDUHQWHV
6LQHIHFWRVDSDUHQWHV
)RUPDFLyQGHODPDWUL]GHGHQWLQD\HVPDOWH
)RUPDFLyQGHFROiJHQR

'DWRVGH'H3DROD'3)DLQH033DOPHU&$1XWULWLRQLQUHODWLRQWRGHQWDOPHGLFLQH(Q6KLOV0(HWDO HGV Modern nutrition in health and disease, 9.a ed., Baltimore, 1998, Williams & Wilkins,
S\GH/HH06WDQPH\HU::HJKW$Nutrition and dental health. &KDSHO+LOO+HDOWK6FLHQFHV&RQVRUWLXP

Nutrición y consejos nutricionales

6tQWHVLVGHOWHMLGRFRQHFWLYR
,QGLVSHQVDEOHSDUDODLQWHJULGDGGHORVFDSLODUHV\ODPXFRVDRUDO
1HFHVDULDSDUDODIRUPDFLyQGHXQDPDWUL]yVHDQRUPDO
1HFHVDULDSDUDODIXQFLyQIDJRFtWLFDQRUPDO\ODVtQWHVLVGHDQWLFXHUSRVHQHOVLVWHPDGHGHIHQsas del hospedador
Vitaminas del complejo o grupo B
1LDFLQD
 ,QWHJULGDGGHORVWHMLGRVRUDOHV
)RODFLQD
 6tQWHVLVQRUPDOGHORVFRPSXHVWRVSURWHtQLFRVHQORVWHMLGRVRUDOHV HMKHPRJORELQD\HQ]Lmas)
Tiamina
 0HWDEROLVPRHQHUJpWLFRQRUPDOGXUDQWHHOGHVDUUROOR\HOPDQWHQLPLHQWRGHOWHMLGRRUDO
5LERÁDYLQD
 0HWDEROLVPRHQHUJpWLFRGHORVWHMLGRVRUDOHV
Piridoxina
 0HWDEROLVPRQRUPDOGHORVKLGUDWRVGHFDUERQR\VtQWHVLVGHKHPRJORELQDHQORVWHMLGRVRUDOHV
Cobalamina
 ,QWHJULGDGGHOWHMLGRQHUYLRVR\IRUPDFLyQQRUPDOGHJOyEXORVURMRVHQORVWHMLGRVRUDOHV
3URSRUFLyQFDO 6LQHIHFWRVDSDUHQWHV
FLRIyVIRUR
)O~RU
 6LQHIHFWRVDSDUHQWHV
Hierro
 )RUPDFLyQQRUPDOGHKHPRJORELQD\WUDQVSRUWHGHOGLy[LGRGHFDUERQRHQORVWHMLGRV
)LEUD
 6tQWHVLVGHDQWLFXHUSRV\OHXFRFLWRV
3URWHtQDV
 6tQWHVLVGHORVWHMLGRVHSLWHOLDO\FRQHFWLYRHQHOSURFHVRGHFXUDFLyQ
 0DQWLHQHODLQWHJULGDGGHORVWHMLGRVSHULRGRQWDOHV

Vitamina C
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Tabla H-2 Efectos de los nutrientes en los tejidos orales y su función en la formación de los dientes

Nutriente
&DOFLR JG
)yVIRUR JG 
0DJQHVLR PJG
9LWDPLQD' ƫJG
)O~RU PJG

Ingesta dietética de referencia (DRI)/
Aporte dietético recomendado (RDA)§
–
SDUDODPD\RUtDGHORVQLxRV\DGXOWRVVDQRV
SDUDODPD\RUtDGHORVQLxRV\DGXOWRVVDQRV
–
–

Intervalo terapéutico‡ (ingesta adecuada)
*210-1.300
*100-275
*30-75
*5-15
*0,01-4

Límite máximo
SDUDQLxRV\DGXOWRV
SDUDLQGLYLGXRVVDQRV
SDUDLQGLYLGXRVVDQRV
SDUDLQGLYLGXRVVDQRV
SDUDLQGLYLGXRVVDQRV

Nutrición y consejos nutricionales

Tabla H-3 Ingesta dietética de referencia, ingesta adecuada y límite máximo de nutrientes especíﬁcos para la salud ósea

'H'DUE\0/Mosby’s comprehensive review of dental hygiene, 5.aHG6W/RXLV0RVE\
(OQ~PHURPiVEDMRUHSUHVHQWDODLQJHVWDDGHFXDGDSDUDODFWDQWHV\QLxRV\HOYDORUPiVDOWRYDULDUiHQIXQFLyQGHODIDVHYLWDO\HOVH[R3DUDPiVLQIRUPDFLyQFRQV~OWHVHODSiJLQDZHEGHOD1DWLRQDO$FDGHP\3UHVV KWWSZZZQDSHGXLQIREURZVHKWP (OLQWHUYDORWHUDSpXWLFRWDPELpQGHQRPLQDGRLQJHVWDDGHFXDGDHVODGRVLVDODFXDOSXHGHKDEHUEHQHÀFLRVÀVLROyJLFRVSDUDORVLQGLYLGXRV
VDQRV\XQPHQRUULHVJRGHWR[LFLGDG
(OQ~PHURPiVEDMRUHSUHVHQWDHOOtPLWHPi[LPRSDUDQLxRV\HOQ~PHURPiVDOWRUHSUHVHQWDHOOtPLWHPi[LPRSDUDKRPEUHV\PXMHUHV HPEDUD]DGDV\HQODFWDFLyQ (OOtPLWHPi[LPRHVHOQLYHO
PiVDOWRGHLQJHVWDGLDULDGHOQXWULHQWHTXHFRQWRGDSUREDELOLGDGQRUHSUHVHQWDQLQJ~QULHVJRRHIHFWRDGYHUVRSDUDODVDOXG
Â,QJHVWDDGHFXDGD $, TXHWDPELpQVHGHQRPLQDLQWHUYDORWHUDSpXWLFRHVODLQJHVWDPHGLDSDUDLQGLYLGXRVVDQRVTXHVHXWLOL]DFXDQGRQRVHSXHGHGHWHUPLQDUHOYDORUGH5'$
/RVYDORUHVGHODSRUWHGLHWpWLFRUHFRPHQGDGR 5'$ VDWLVIDFHQODVQHFHVLGDGHVGHOGHORVLQGLYLGXRVGHXQJUXSR/RVYDORUHVGHODLQJHVWDGLDULDGHUHIHUHQFLDVRQJUXSRVGHYDORUHVTXH
SURSRUFLRQDQHVWLPDFLRQHVFXDQWLWDWLYDVGHODLQJHVWDGHQXWULHQWHVSDUDGLHWDVSODQLÀFDGDV\FDOFXODGDVSDUDWRGRVORVLQGLYLGXRVVDQRV
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APÉNDICE I

Farmacología
Cuadro I-1 Fórmulas para el cálculo de la dosis de medicameto
5HJODGHODVXSHUÀFLHFRUSRUDO



VXSHUÀFLHFRUSRUDO P2)
'RVLVHQQLxRV ³³³³³³³³³
³³³³=GRVLVHQHODGXOWR
P2

&iOFXORGHODFRQFHQWUDFLyQGHXQDVROXFLyQ
&RQFHQWUDFLyQGHXQDVROXFLyQVROXFLyQGHVHDGD
x
FDQWLGDGGHVHDGDGHOIiUPDFR
³
³
³

 ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
 FDQWLGDGGHODVROXFLyQWHUPLQDGD



&iOFXORGHOtQGLFHGHÁXMRSDUDLY

ÌQGLFHGHÁXMR


[

³³



&DQWLGDGGHÁXLGR=&DOLEUDGRGHOFRQMXQWRGHDGPLQLVWUDFLyQ
³³³³³³³³³³
 ³³³³³³³³³
 ³³³³³³³³³
 ³³³³³³

'XUDFLyQ
 PO  JRWDVPLQ
³³³³³³³³³

PLQ

&iOFXORGHODVGRVLVGHPHGLFDFLyQ
0pWRGRGHODIyUPXOD




&DQWLGDGVROLFLWDGD
Q~PHURGHFRPSULPLGRV
³³³³³³³
 ³³³³³=YHKtFXOR 
FiSVXODVRFDQWLGDGGHOtTXLGR
&DQWLGDGGLVSRQLEOH

6HHQWLHQGHSRUYHKtFXORODIRUPDGHOIiUPDFRRODFDQWLGDGGHOtTXLGRTXHFRQWLHQHOD
GRVLV/DVFDQWLGDGHVXVDGDVHQHOFiOFXORFRQODIyUPXODGHEHUiQHVWDUHQHOPLVPR
VLVWHPD
0pWRGRGHUHODFLyQSURSRUFLyQ

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

FRPSULPLGRFRPSULPLGRHQPJ
GHXQODGRxFRPSULPLGRVSUHVFULWRVHQPJ
6DEHPRVRWHQHPRVTXHTXHUHPRVVDEHURSUHVFULELU
0XOWLSOLFDUODVPHGLDV\H[WUHPRVGLYLGLUDPERVODGRVSRUODFDQWLGDGFRQRFLGDSDUD
REWHQHUx/DVFDQWLGDGHVXVDGDVHQODHFXDFLyQVHGHEHQHQFRQWUDUHQHOPLVPRVLVWHPD
0pWRGRGHODQiOLVLVGLPHQVLRQDO

FRPSULPLGRRFiSVXOD
3HWLFLyQHQPJ=³³³³
 ³³³³³³
 ³³³³³³ FRPSULPLGRVRFiSVXODVDDGPLQLVWUDU

FRQWHQLGRGHFRPSULPLGR

RFiSVXODHQPJ
6LODVFDQWLGDGHVVHHQFXHQWUDQHQVLVWHPDVGLIHUHQWHV



FRPSULPLGRRFiSVXOD

3HWLFLyQHQPJ=³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³=³³³³³³
FRQWHQLGRGHOFRPSULPLGRRFiSVXODHQJ
PJ
FRPSULPLGRVRFiSVXODVDDGPLQLVWUDU

7RPDGRGH6NLGPRUH5RWK/Mosby’s 1997 nursing drug reference, 6W/RXLV0RVE\
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Tabla I-1 Abreviaturas de uso común utilizadas en las recetas
Abreviatura

Deriva de

6LJQLÀFDGR

DQD
ante cibum
ad
ad libitum
agitare ante

GHFDGD
DQWHVGHODVFRPLGDV
KDVWD
DSODFHU
DJLWDUDQWHVGHXVDU

alternis diebus
alternis horis
alternis noctes
aqua
aqua destillata
bis in die
bis in noctis
cum
capiat
capsula
cras mane sumendus
cras nocte
cras nocte sumendus

HQGtDVDOWHUQRV
HQKRUDVDOWHUQDV
HQQRFKHVDOWHUQDV
DJXD
DJXDGHVWLODGD
GRVYHFHVDOGtD
GRVYHFHVSRUODQRFKH
FRQ
GHMDUTXHWRPH
FiSVXOD
SDUDWRPDUPDxDQDSRUODPDxDQD
PDxDQDSRUODQRFKH
SDUDWRPDUPDxDQDSRUODQRFKH

Abreviatura
FRPS
'HW
'LHEWHUW
GLO
HOL[
H[W
ÁG
)W
J
JU
JW
JWW
K
KG
KV
0
P
PLVW
QRQUHS

Deriva de
compositus
detur
diebus tertiis
dilutus
elixir
extractum
ÁXLGXV
ÀDW
gramme
granum
gutta
guttae
hora
hora decubitus
hora somni
misce
minimum
mistura
non repetatur

6LJQLÀFDGR
FRPSXHVWR
DGPLQLVWUDU
FDGDWUHVGtDV
GLOXLU
HOL[LU
H[WUDFWR
OtTXLGR
KDFHU
JUDPR
JUDQR
XQDJRWD
JRWDV
KRUD
DODKRUDGHDFRVWDUVH
DODKRUDGHGRUPLU DFRVWDUVH
PH]FODU
PtQLPR
PH]FOD
QRUHSHWLU

Farmacología

D²D²
DF
DG
DGOLE
D J L W   D Q W H
VXP
DOWGLHE
DOWKRU
DOWQRFW
DT
DTGHVW
ELG
ELQ
FF
&DS
FDSV
FPV
FQ
FQV

nocte
octarius
oleum
omni die
omni hora
omni mane
omni nocte
os
uncia
post cibum
per
pilula
per os
pro re nata
quaque
quaque die
quaque hora

quater in die
quantum libet

SRUODQRFKH
SLQWD
DFHLWH
FDGDGtD
FDGDKRUD
FDGDPDxDQD
FDGDQRFKH
ERFD
RQ]D
GHVSXpVGHODVFRPLGDV
DWUDYpVGHSRU
StOGRUD
YtDRUDO
VLHPSUHTXHVHDQHFHVDULR
FDGD
FDGDGtD
FDGDKRUD
FDGDGRVKRUDV
FDGDWUHVKRUDV
FDGDFXDWURKRUDV
FXDWURYHFHVDOGtD
DYROXQWDG

TQ
TS
TY
TV
5
5HS
VV²
VHTOXFH
6LJRU6
VRV
VS
ss
VWDW
V\U
WGV
WLG
WLQ
WURUWLQFW
XQJ
XWGLFW
YLQ

quaque nocte
quantum placeat
quantum vis
TXDQWXPVXIÀFLW
recipe
repetatur
sine
sequenti luce
signa
si opus sit
spiritus
semis
statim
syrupus
ter die sumendum
ter in die
ter in nocte
tinctura
unguentum
ut dictum
vini

FDGDQRFKH
WDQWDVYHFHVFRPRGHVHH
WDQWRFRPRVHSUHFLVH
FDQWLGDGVXÀFLHQWH
WRPDU
UHStWDVH
VLQ
DOGtDVLJXLHQWH
HVFUtEDVHHQODHWLTXHWD
VLHVQHFHVDULR
DOFRKRO
XQDPLWDG
LQPHGLDWDPHQWH
MDUDEH
WUHVYHFHVDOGtD
WUHVYHFHVDOGtD
WUHVYHFHVSRUODQRFKH
WLQWXUD
XQJHQWR
FRPRVHRUGHQy
YLQR

Farmacología

QRFW
O
RO
RG
RK
RP
RQ
RV
R]
SF
per
SLO
SR
SUQ
T
TG
TK
TK
TK
TK
TLG
TO
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0HGLFDPHQWR
$QWLELyWLFRV
$PR[LFLOLQD

$PR[LFLOLQDPiViFL
GRFODYXOiQLFR
$PSLFLOLQD

Vía
GHDGPLQLVWUDFLyQ

'RVLV

SR

PJNJGtD

WGV

LY
SRLY

PJNJGtD
PJNJKDVWDODGRVLVGHDGXOWRGHJ

WGV
KRUDDQWHV

SR

PJNJGtD

WGV

LY
LY
LY

TLG
VWDW
TLG

SR

&HIDOH[LQD
&HIDORWLQD,9
(ULWURPLFLQD
0HWURQLGD]RO

SR
LY
SR
LY
SR
LY

&OLQGDPLFLQD

SRLY
SRLY

PJNJGtD
PJNJKDVWDODGRVLVGHDGXOWRGHPJ

9DQFRPLFLQD

LY

PJNJKDVWDODGRVLVGHDGXOWRGHJ

*HQWDPLFLQD

TLG
TLG
TLG
TLG
WGV
WGV
VWDW

TLG
RUDOKRUDDQ
WHVLYVWDW
,QIXQGLUGXUDQ
WHKRUD

1RWD
-DUDEHRFRPSULPLGRVPDVWLFDEOHVSDUDQLxRVSH
TXHxRV
3URÀOD[LVGHHQGRFDUGLWLVXVRSDUHQWHUDOHQSDFLHQ
WHVVHQVLEOHV
3DUDRUJDQLVPRVUHVLVWHQWHVDORVEHWDODFWiPLFRV
3URÀOD[LVGHODHQGRFDUGLWLV
3ULPHUPHGLFDPHQWRGHHOHFFLyQSRUYtDLYSDUD
LQIHFFLRQHVRGRQWRJpQLFDV
'DUKRUDDQWHVGHODVFRPLGDV
1RXWLOL]DUGXUDQWHHOHPEDUD]R
(OHWLOVXFFLQDWRVHDEVRUEHIiFLOPHQWH
1RXWLOL]DUGXUDQWHHOHPEDUD]R
3URÀOD[LVGHODHQGRFDUGLWLVHQSDFLHQWHVPX\VHQ
VLEOHVFRQMXQWDPHQWHFRQDPSLFLOLQD'RVLVGH
VHJXLPLHQWRGHDPSLFLOLQDRDPR[LFLOLQDQHFHVD
ULDKRUDVGHVSXpV
5LHVJRGHFROLWLVVHXGRPHPEUDQRVD
3URÀOD[LVGHODHQGRFDUGLWLVHQSDFLHQWHVVHQVLEOHV
3URÀOD[LVGHODHQGRFDUGLWLVHQSDFLHQWHVVHQVLEOHV
DOpUJLFRVDODSHQLFLOLQD

Farmacología

3HQLFLOLQD9.

PJNJGtD
PJNJKDVWDODGRVLVGHDGXOWRGHJ
PJNJGtD
8NJGtD
DxRVPJGtD
!DxRVJGtD
PJNJGtD
PJNJGtD
PJNJGtD
PJNJGtD
PJNJGtD
PJNJ QLxRV KDVWDPJPi[LPR

%HQFLOSHQLFLOLQD

)UHFXHQFLD
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$QIRWHULFLQD%

&RPSULPLGRV
0H]FOD
3DVWLOODV
6XVSHQVLyQ
8QJHQWR

8
8PO
PJ
PJPO
3%

WGV
&DGDKRUDV
&DGDKRUDV
&DGDKRUDV
&DGDKRUDV

$QDOJpVLFRV\VHGDQWHV
$VSLULQD

0LFRVWDWLQD
$SOLFDUHQHOiUHDDIHFWDGD
$SOLFDUHQHOiUHDDIHFWDGD

LYLP
LYLP
LPLY

PJNJ
PJNJGRVLV~QLFD
PJNJGtD
PJNJ
PJNJ
ƫJNJ

&DGDKRUDV
GRVLVGLYL
GLGDV
&DGDKRUDV
&DGDKRUDV
VWDW

SR
SQ
LYLP
SR

PJNJ
PJNJ
PJNJ
PJNJGtDPJNJGRVLV~QLFD

'RVLV~QLFD

1RVHGHEHXWLOL]DUHQQLxRVPHQRUHVGHDxRV
GHELGRDOULHVJRGHVtQGURPHGH5H\H
+HSDWRWy[LFRHQFDVRGHVREUHGRVLV
(IHFWRVVHFXQGDULRVVLPLODUHVDORVQDUFyWLFRVLQ
FOXLGRVQiXVHDV\HVWUHxLPLHQWR
0i[LPRPJ
6yORGHEHXWLOL]DUVHHQSDFLHQWHVKRVSLWDOL]DGRV
6HSXHGHUHSHWLUDLQWHUYDORVGHPLQXWRVVLHV
QHFHVDULR
6HGDFLyQVHSXHGHDGPLQLVWUDUYQ

&DGDKRUDV

6HGDFLyQ

SR
SRLP

PJNJ
DxRVPJ
DxRVPJ
DxRVPJ
DxRVPJ

'RVLV~QLFD
'RVLV~QLFD

9DOOHUJDQVHGDFLyQ
'RVLV~QLFDWUDVQDUFyWLFRHQFDVRGHYyPLWRVR
QiXVHDV
3XHGHQDSDUHFHUUHDFFLRQHVGLVWyQLFDV

3DUDFHWDPRO
)RVIDWRGHFRGHtQD

SRSU
SR

3HWLGLQD
0RUÀQD
1DOR[RQD
0LGD]RODP
+LGUDWRGHFORUDO
$QDOJpVLFRV\VHGDQWHV
7ULPHSUD]LQD
0HWRFORSUDPLGD

Farmacología

$QWLI~QJLFRV
1LVWDWLQD
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Tabla I-2 Uso de medicamentos en odontología pediátrica (cont.)
0HGLFDPHQWR

Vía
GHDGPLQLVWUDFLyQ

'RVLV

2WURVPHGLFDPHQWRV
.HQDORJ RUDO

8QJHQWR

7ULDPFLQRORQD

ÉFLGRDPLQRFDSURLFR
ÉFLGRWUDQH[iPLFR
''$93
+HSDULQD
7R[RLGHGHOWpWDQRV

LY
SR
LY
LY
LP

PJNJ
PJNJ
ƫJNJ
8NJ
PO

)UHFXHQFLD

1RWD

&DGDKRUDV

8OFHUDFLyQRUDOJUDYHUHFXUUHQWHHQQLxRVDSOLFDU
HQOD~OFHUDSHURQRIURWDUHOXQJHQWR
$QWLÀEULQROtWLFRGRVLVGHFDUJDGHPJNJ
$QWLÀEULQROtWLFR
,QIXVLyQGXUDQWHKRUDDQWHVGHFLUXJtD
$QWLFRDJXODQWH
6LSURWRFRORGHLQPXQL]DFLyQLQFRPSOHWRDGPLQLV
WUDUGRVLVGHFRQWLQXDFLyQ'HORFRQWUDULRSXHGH
KDFHUIDOWDXQUHFXHUGRHQFDVRGHKHULGDVFRQ
WHQGHQFLDDOWpWDQRVVLGHDxRVGHVGHOD~OWL
PDGRVLVUHFRUGDWRULR

TLG
&DGDKRUDV
'RVLV~QLFD

Farmacología

$GDSWDGDGH&DPHURQ$&:LGPHU53Handbook of pediatric dentistry, DHG/RQGRQ0RVE\
(OFRQWHQLGRGHODWDEOD,HVXQDJXtDSDUDODDGPLQLVWUDFLyQGHORVPHGLFDPHQWRVXWLOL]DGRVKDELWXDOPHQWHHQRGRQWRORJtDSHGLiWULFD/RVPHGLFDPHQWRVSDUDQLxRVVLHPSUHGHEHQSUHVFULELUVHHQ
UHODFLyQFRQHOSHVR(VGHVXPDLPSRUWDQFLDTXHORVPpGLFRVFRQR]FDQODVFRQWUDLQGLFDFLRQHV\ORVULHVJRVUHOHYDQWHVGHORVIiUPDFRVTXHHVWiQSUHVFULELHQGR\FRQVXOWHQODLQIRUPDFLyQVXPLQLVWUD
GDSRUHOIDEULFDQWHIDUPDFpXWLFR\ODIDUPDFRSHDFRUUHVSRQGLHQWH(QODWDEODSR RUDOLY LQWUDYHQRVRLP ,QWUDPXVFXODUSQ SRUYtDQDVDOWGV YHFHVDOGtDTLG YHFHVDOGtD\
VWDW LQPHGLDWDPHQWH

APÉNDICE J

Radiología y radiografía
Cuadro J-1 Criterios para las radiografías intraorales*
 (QODUDGLRJUDItDGHEHQVHUDGHFXDGRVORVGHWDOOHV\ODGHÀQLFLyQDVtFRPRFRUUHFWRVHOJUDGRGHGHQVLGDG\HOFRQWUDVWHGHPDQHUDTXHVHSXHGDQGHOLPLWDUIiFLOPHQWHWRGDVODVHVWUXFWXUDV
 /DVHVWUXFWXUDVQRGHEHQDSDUHFHUGLVWRUVLRQDGDVQLSRUHORQJDFLyQQLSRUDFRUWDPLHQWR
 /DUDGLRJUDItDGHEHPRVWUDUORVGLHQWHVGHVGHORVODGRVRFOXVDORLQFLVDODRPP
PiVDOOiGHVXViSLFHV
 (QXQDUDGLRJUDItDGHERFDFRPSOHWDGHEHQSRGHUVHYHUtQWHJUDPHQWHORVSURFHVRV
DOYHRODUHVGHODPDQGtEXOD\HOPD[LODUDXQDORQJLWXGGLVWDOLJXDODODWXEHURVLGDG
GHOPD[LODU\DOSULQFLSLRGHODUDPDDVFHQGHQWHGHODPDQGtEXOD
 7RGDVODVVXSHUÀFLHVLQWHUSUR[LPDOHVGHORVGLHQWHVKDQGHVHUDSUHFLDEOHVVLQVRODSDPLHQWRVVLHPSUHTXHORVGLHQWHVQRHVWpQVXSHUSXHVWRVHQODERFD
 (OKD]GHUD\RV;WLHQHTXHHVWDUFHQWUDGRHQODSHOtFXODGHPDQHUDTXHQRKD\D
SDUWHVQRH[SXHVWDVHQODSHOtFXOD ©FRUWHVFyQLFRVªR©FRUWHGHFROLPDGRUª 
 /DUDGLRJUDItDQRGHEHSUHVHQWDUJULHWDVQLSOLHJXHVQLQLQJ~QRWURWLSRGHDUWHIDFWR
 /DUDGLRJUDItDVHWLHQHTXHUHYHODUFRUUHFWDPHQWH
'H)URPPHU++6WDEXODV6DYDJH,,Radiology for the dental professional, 8.aHG6W/RXLV
Mosby.

Cuadro J-2 Tabla de tiempos y temperaturas*
Temperatura del revelador
& ) 
& ) 
& ) 
& ) 
& ) 

Tiempo en el revelador
ôPLQXWRV
PLQXWRV
PLQXWRV ySWLPR
ôPLQXWRV
PLQXWRV

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

'H)URPPHU++6WDEXODV6DYDJH,,Radiology for the dental professional, 8.aHG6W/RXLV
Mosby.
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Tabla J-1 Directrices para la prescripción de radiografías dentales
Las recomendaciones incluidas en esta tabla están sujetas a la valoración clínica \SXHGHQQRVHUGHDSOLFDFLyQSDUDWRGRVORVSDFLHQWHV(ORGRQWyORJR
GHEHXWLOL]DUODV~QLFDPHQWHWUDVKDEHUUHYLVDGRHOKLVWRULDOFOtQLFRGHOSDFLHQWH\KDEHUUHDOL]DGRXQH[DPHQFOtQLFR6HGHEHQWRPDUWRGDVODVSUHFDXFLRQHV
QHFHVDULDVSDUDPLQLPL]DUODH[SRVLFLyQDODUDGLDFLyQ\VHXWLOL]DUiQFROODULQHVSURWHFWRUHVGHOWLURLGHVVLHPSUHTXHVHDSRVLEOH(VWDSUiFWLFDVHUHFRPLHQGD
HQFDUHFLGDPHQWHHQFDVRGHQLxRVPXMHUHVHQHGDGIpUWLO\PXMHUHVHPEDUD]DGDV
Edad del paciente y fase de desarrollo dental

Tipo de visita

Paciente de seguimiento*
con caries clínica o un
PD\RUULHVJRGHFDULHV

Niño con dientes mixtos
(tras la erupción
del primer diente
permanente)

Adolescente con dientes
permanentes
(previa a la erupción
del tercer molar)

Adultos dentados
o parcialmente
desdentados

([DPHQUDGLRJUiILFRLQGLYL([DPHQUDGLRJUiÀFRLQGL([DPHQUDGLRJUiILFRLQGLYLGXDOL]DGRFRPSXHVWR
GXDOL]DGRIRUPDGRSRULPiYLGXDOL]DGRFRPSXHVWR
SRUDOHWDVGHPRUGLGDSRVWHULRUHVFRQH[DPHQ
JHQHVSHULDSLFDOHVRFOXVDOHV
SRUDOHWDVGHPRUGLGD
SDQRUiPLFRRDOHWDVGHPRUGLGDSRVWHULRUHVH
VHOHFFLRQDGDV\RDOHWDVGH
SRVWHULRUHVFRQH[DPHQ
LPiJHQHVSHULDSLFDOHVVHOHFWLYDV(VSUHIHULEOH
PRUGLGDSRVWHULRUHVVLQRVH
SDQRUiPLFRRDOHWDGH
UHDOL]DUXQH[DPHQUDGLRJUiÀFRLQWUDRUDOGHWRGD
SXHGHQYHURUHYHODUODVVXPRUGLGD SRVWHULRU H
ODERFDFXDQGRHOSDFLHQWHSUHVHQWDHYLGHQFLD
SHUILFLHVSUR[LPDOHV/RV
LPiJHQHVSHULDSLFDOHV
FOtQLFDGHHQIHUPHGDGGHQWDOJHQHUDOL]DGDRKLVSDFLHQWHVVLQHYLGHQFLDVGH
VHOHFWLYDV
WRULDOGHXQWUDWDPLHQWRGHQWDOSURORQJDGR
HQIHUPHGDG\FRQFRQWDFWRV
SUR[LPDOHVDELHUWRVSXHGHQ
QRQHFHVLWDUXQH[DPHQUDGLRJUiÀFRHQHVWHPRPHQWR
([DPHQFRQDOHWDVGHPRUGLGDSRVWHULRUHVFDGDPHVHVVLODVVXSHUÀFLHVSUR[LPDOHV ([DPHQFRQDOHWDVGH
PRUGLGDSRVWHULRUHV
QRVHSXHGHQH[DPLQDUYLVXDOPHQWHRFRQXQDVRQGD
FDGDPHVHV

Adulto desdentado
([DPHQUDGLRJUiIL
FRLQGLYLGXDOL]DGR
basado en signos y
VtQWRPDVFOtQLFRV

6LQDSOLFDFLyQ

Radiología y radiografía

Paciente nuevo*TXHHVWi
VLHQGRH[DPLQDGRSDUD
ODYDORUDFLyQGHHQIHUPHGDGHVGHQWDOHV\GHsarrollo dental

Niño con dientes temporales
(previa a la erupción
de los primeros dientes
permanentes)

Paciente TXHQHFHVLWDFRQWUROGHFUHFLPLHQWR\GHsarrollo

([DPHQFRQDOHWDVGH
PRUGLGDSRVWHULRUHV
FDGDPHVHV

([DPHQFRQDOHWDVGH
PRUGLGDSRVWHULRUHV
FDGDPHVHV

6LQDSOLFDFLyQ

9DORUDFLyQFOtQLFDGHODQHFHVLGDG\HOWLSRGHLPiJHQHVUDGLRJUiÀFDVSDUDODHYDOXDFLyQGHODHQIHUPHGDGSHULR6LQDSOLFDFLyQ
dontal
/DVH[SRVLFLRQHVSXHGHQVHUSHURQR~QLFDPHQWHpVWDVLPiJHQHVGHDOHWDVGHPRUGLGD\RSHULDSLFDOHVVHOHFWLYDV
GHODViUHDVGRQGHODHQIHUPHGDGSHULRGRQWDO GLVWLQWDGHXQDJLQJLYLWLVQRHVSHFtÀFD QRVHSXHGHLGHQWLÀFDU
FOtQLFDPHQWH
9DORUDFLyQFOtQLFDHQFXDQWRDODQHFHVLGDG\HOWLSRGH 9DORUDFLyQ FOtQLFD HQ 1RUPDOPHQWHQRLQdicado
LPiJHQHVUDGLRJUiÀFDVSDUDODHYDOXDFLyQ\RFRQWURO
cuanto a la necesidad
GHOFUHFLPLHQWR\GHVDUUROORGHQWRIDFLDO
\HOWLSRGHLPiJHQHV
UDGLRJUiILFDVSDUDOD
HYDOXDFLyQ\RFRQWURO
GHOFUHFLPLHQWR\HO
desarrollo dentofacial
([DPHQSDQRUiPLFRR
SHULDSLFDOSDUDYDORrar el desarrollo del
WHUFHUPRODU
9DORUDFLyQFOtQLFDHQFXDQWRDODQHFHVLGDG\HOWLSRGHLPiJHQHVUDGLRJUiÀFDVSDUDODHYDOXDFLyQ\RFRQWUROHQHVWDVFLUFXQVWDQFLDV

'HOD$PHULFDQ'HQWDO$VVRFLDWLRQ86)RRG 'UXJ$GPLQLVWUDWLRQThe selection of patients for dental radiograph examinations. 'LVSRQLEOHHQZZZDGDRUJ
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Paciente con otras circunstancias, incluidas,
HQWUHRWUDVLPSODQWHV
SURSXHVWRVRH[LVWHQWHV
SDWRORJtDVQHFHVLGDGHV
GHUHFRQVWUXFFLyQHQGRGRQFLDV HQIHUPHGDG
SHULRGRQWDOWUDWDGD\UHPLQHUDOL]DFLyQGHFDULHV

([DPHQFRQDOHWDVGHPRUGLGDSRVWHULRUHVFDGDPHVHVVLODVVXSHUÀFLHVSUR[LPDOHVQRVHSXHGHQH[DPLQDU
YLVXDOPHQWHRFRQXQDVRQGD

Radiología y radiografía

Paciente de seguimiento*
sin caries clínica y sin
XQPD\RUULHVJRGHFDULHV
Paciente de seguimiento*
FRQHQIHUPHGDGSHULRdontal

Apéndice J

Radiología y radiografía

/DVVLWXDFLRQHVFOtQLFDVHQODVFXDOHVSXHGHQHVWDULQGLFDGDVODVUDGLRJUDÀDVVRQHQWUHRWUDV
A. Datos positivos en el historial
  7UDWDPLHQWRSHULRGRQWDORHQGRGyQFLFRSUHYLR
  +LVWRULDOGHGRORURWUDXPDWLVPR
  +LVWRULDOIDPLOLDUGHDQRPDOtDVGHQWDOHV
  (YDOXDFLyQSRVWRSHUDWRULDGHODFXUDFLyQ
  &RQWUROGHODUHPLQHUDOL]DFLyQ
  3UHVHQFLDGHLPSODQWHVRHYDOXDFLyQSDUDODFRORFDFLyQGHXQLPSODQWH
B. Signos/síntomas clínicos positivos
  ,QGLFLRVFOtQLFRVGHHQIHUPHGDGSHULRGRQWDO
  5HFRQVWUXFFLRQHVJUDQGHVRH[WHQVDV
  &DULHVSURIXQGD
  'LHQWHVPDOFRORFDGRVRLPSDFWDGRV
  ,QÁDPDFLyQ
  ,QGLFLRVGHWUDXPDWLVPRGHQWDOIDFLDO
  0RYLOLGDGGHORVGLHQWHV
8. Fístula
  6RVSHFKDFOtQLFDGHSDWRORJtDGHORVVHQRV
 $QRPDOtDVGHFUHFLPLHQWR
 ,PSOLFDFLyQRUDOHQHQIHUPHGDGVLVWpPLFDFRQRFLGDRVRVSHFKDGD
 5HVXOWDGRVQHXUROyJLFRVSRVLWLYRVHQODFDEH]D\HOFXHOOR
 (YLGHQFLDGHREMHWRVH[WUDxRV
 'RORU\RGLVIXQFLyQGHODDUWLFXODFLyQWHPSRURPDQGLEXODU
 $VLPHWUtDIDFLDO
 'LHQWHFRQWUDIXHUWHSDUDSUyWHVLVSDUFLDOÀMDRPyYLO
 +HPRUUDJLDLQH[SOLFDEOH
 6HQVLELOLGDGGHQWDOLQH[SOLFDEOH
 (UXSFLyQLQXVXDOHVSDFLDGRRPLJUDFLyQGHGLHQWHV
 0RUIRORJtDGHQWDOLQXVXDOFDOFLÀFDFLyQRFRORU
 $XVHQFLDGHGLHQWHVLQH[SOLFDEOH
 (URVLyQFOtQLFD
/RVIDFWRUHVTXHDXPHQWDQHOULHVJRGHFDULHVVRQHQWUHRWURV
  1LYHOHOHYDGRGHFDULHVDQWHULRUHVRGHVPLQHUDOL]DFLyQ
  +LVWRULDOGHFDULHVUHFXUUHQWH
  1LYHOHVDOWRVGHEDFWHULDVFDULRJpQLFDV
  5HFRQVWUXFFLRQHVH[LVWHQWHVGHEDMDFDOLGDG
  +LJLHQHGHQWDOGHÀFLHQWH
  ([SRVLFLyQLQDSURSLDGDDOÁ~RU
  /DFWDQFLDSURORQJDGD ELEHUyQRSHFKR
  &RQWHQLGRIUHFXHQWH\HOHYDGRGHVDFDURVDHQODGLHWD
  0DODVDOXGGHQWDOIDPLOLDU
 'HIHFWRVGHOHVPDOWHGHGHVDUUROORRDGTXLULGRV
 3UREOHPDVGHGHVDUUROORRDGTXLULGRV
 ;HURVWRPtD
 $OWHUDFLRQHVJHQpWLFDVGHORVGLHQWHV
 5HFRQVWUXFFLRQHVTXHDIHFWDQDYDULDVVXSHUÀFLHV
 4XLPLRWHUDSLDRUDGLRWHUDSLD
 'HVyUGHQHVDOLPHQWDULRV
 $EXVRGHGURJDVRDOFRKRO
18. Cuidado dental irregular



APÉNDICE K

Sistema de numeración de los dientes
y explicación para composición de radiografías
NUMERACIÓN DE LOS DIENTES
Conforme a la resolución de 1968 promulgada por la American Dental Association
(ADA) House of Delegates, los dientes deben enumerarse del siguiente modo:

Dentición permanente
Los dientes permanentes deben numerarse de 1 a 32, empezando con el tercer molar superior derecho (1) del paciente para continuar por la arcada superior hasta el
tercer molar superior izquierdo (16) del paciente. Después se desciende al tercer molar inferior izquierdo (17), para seguir por la arcada inferior hasta el tercer molar inferior derecho (32).

Dentición primaria
Los dientes temporales o primarios se describen del mismo modo que los permanentes, pero utilizando letras en mayúscula desde la A hasta la T, siendo «A» el segundo molar primario superior derecho del paciente y «T» el segundo molar primario
derecho inferior.

COMPOSICIÓN DE LAS RADIOGRAFÍAS

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Conforme a la misma resolución de 1968 de la ADA House of Delegates, deben
hacerse las composiciones de las radiografías del siguiente modo:
Mirando los dientes desde fuera de la boca, las radiografías deben visualizarse del
mismo modo y así montarse.
NOTA: La mancha elevada en la película debe estar dirigida al técnico cuando monta las radiografías.
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Sistema de numeración
de los dientes

DENTICIÓN PERMANENTE
Dientes
superiores
Incisivo central

Incisivo lateral
9

8

7

Erupción
7 a 8 años
8 a 9 años

Canino (cúspide)

11 a 12 años

Primer premolar
(primer bicúspide)

10 a 11 años

13

Segundo premolar
(segundo bicúspide)

10 a 12 años

14

Primer molar

10
11

6

12

5
4

6 a 7 años

3

15

2

16

1

Segundo molar

12 a 13 años

Tercer molar
(muela del juicio)

17 a 21 años

Dientes
inferiores
Dientes
inferiores Erupción
17

32

18

31

19

30

29

20

17 a 21 años

Segundo molar

11 a 13 años

Primer molar

6 a 7 años

Segundo premolar
(segundo bicúspide)

11 a 12 años

Primer premolar
(primer bicúspide)

10 a 12 años

21

28
27

22
26

25

24 23

Sistema de numeración universal
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Tercer molar
(muela del juicio)

Canino (cúspide)

9 a 10 años

Incisivo lateral

7 a 8 años

Incisivo central

6 a 7 años

Sistema de numeración
de los dientes

Apéndice K

DENTICIÓN PRIMARIA
Dientes superiores
Incisivo central
Incisivo lateral
Canino (cúspide)
Primer molar
Segundo molar

Erupción
8-12 meses
9-13 meses
16-22 meses
13-19 meses
25-33 meses

Exfoliación
6-7 años
7-8 años
10-12 años
9-11 años
10-12 años

Dientes inferiores
Segundo molar
Primer molar
Canino (cúspide)
Incisivo lateral
Incisivo central

Erupción
23-31 meses
14-18 meses
17-23 meses
10-16 meses
6-10 meses

Exfoliación
10-12 años
9-11 años
9-12 años
7-8 años
6-7 años
Incisivo central
Incisivo lateral

E

F

D

Canino (cúspide)

G

C

H
Primer molar

B

I

Segundo molar
A

J

T

K
Segundo molar

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

S

L
Primer molar
M

R

Canino (cúspide)
Q

P

O

N
Incisivo lateral

Incisivo central

Sistema de numeración universal
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APÉNDICE L

Prótesis de implante
Plataforma

Fn

Cuello

Fi

B

Cuerpo

L

Ápice

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Fig. L-1. Cuerpo del implante. Porción
del implante dental diseñada para ser insertada en el
hueso, para anclar los componentes protésicos.
El cuerpo del implante posee una plataforma, un
cuello, un cuerpo y un ápice.

Fig. L-2. Carga ideal de oclusión. La carga oclusal
ideal en una prótesis implantosoportada es
directamente encima del cuerpo del implante y se
obtiene con una prótesis cementada (Fj). Cuando la
prótesis insertada en el agujero del implante mantiene
el contacto oclusal primario en la cúspide vestibular
(Fn), se produce una carga de compensación, que
aumenta la fuerza aplicada en la interfase entre el
LPSODQWH\HOWRUQLOORGHÀMDFLyQGHODUHVWDXUDFLyQB,
bucal o vestibular; L, lingual.

Tabla L-1 Terminología aplicada: fallo de implantes
Tiempo o momento
Fallo quirúrgico
Ausencia de curación ósea
Fallo de carga precoz
Fallo intermedio
Fallo tardío
Fallo a largo plazo

Primera fase o estadio I quirúrgico
Fase de curación hasta segunda
fase quirúrgica o estadio II
Carga de prótesis de primer
año (prótesis provisional)
1 año hasta 5 años en funcionamiento
5 años hasta 10 años en funcionamiento
>10 años en funcionamiento

Causa
Complicaciones quirúrgicas
Traumatismo (termocirugía) micromoción de curación, infección
Sobrecarga/ bacterias
Sobrecarga/bacterias
—
—

From Misch CE: Dental implant prosthetics, St. Louis, 2005, Mosby.
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APÉNDICE M

Sistemas de designación de dientes
Sistema universal de designación de dientes, sistema de designación de la International Standards Organization y Método de Palmer de los dientes primarios o temporales (A) y dientes permanentes (B). (De Bath-Balogh M, Fehrenbach MJ: Illustrated
Dental Embryology, Histology, and Anatomy, 2.a ed., Elsevier Saunders, St. Louis,
2006.)
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